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APARECE LOS DIAS HABILES

HORARIO DE VERANO

Para la publicación de avisos en 

el BOLETIN OFICIAL, regirá 

el siguiente horario:

De Limes a Viernes efe 8 a
12 30 horas» ’

Sábado i de S a 11 harás

P/O pEREJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

Dr. OSCAR H.- COSTAS -
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E I. PUBLICA

Sí. OSCAR M. ARAOZ ALEMAN ■ :

MINISTRO /DE ECONOMIA, 'FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS ,
Sr. JUAN ARMANDO MOLINA - • ; |
MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA '• | 

Dr. UILLERMO QUINTANA AUGSPURG ; j

'DIRECCION Y ADMINISTRACION

Bmé MITRE N9 550'

(Palacio de Justicia)

TELEFONO N9’ 4710'

DIRECTA

' Sra Jl!AN M. SOLA

Art. 4 9 — Las publicaciones ¿eí BOLETIN/OFICIAL, ss tesdrar» pet autenticas; y ün ejemplar • de 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cantaras - legislativas y todas las oficibas judiciales 

. . • ■ la provincia. (Uey 800, original N9 204' de Agosto 14 de 1908). I

ada una de ellas as 
o administrativas de

• T|A R I F A S:GENE B A L E á

Decreto- N9 IU92 de Abril 16 de II946.

Art.
•N9 4034

l9 Derogar 
del 31 de Julio

a partir de la ¡fecha el Decreto 
de 1944.

r. Número de-1 día . . . ¡ .............. ..
■ atrasado/ dentro del mes. . . . .

■ de más de 1 mes basta 
’’ ’ l año

■ de más del 1 año . . . 
Suscripción mensAal

stral , . . . . 1........ . 
itral . . . . í ........ .

9.10
0,20

? 0.50
1 -

’ 2 9 30
6.50' 

f 12.70 
’ 25.-~ 
comienzo

29   Modificar parcialmente, ¡entre otros artícu

los, los Nos.,99, 1 39 y 179 del Decreto 9 3649 del 11 de

Art»

Julio de 1944-

' tnmí
- seme 

anua
To

Art. 9 9 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL
Art. 109 —- 

invariablemente el 
suscripción. í

las las suscripciones darán
9 del mes siguiente al pago de la

se.. envía directamente por corree

República o exterior, previo pago de ¡la suscripción. .

Por los números sueltos y ia suscripción, se cobrará:

ArC- 1K —-Laj
¿el mes de su venci|

• Art. 1 39 .
ajustarán a la siguiente escala:

suscripciones deben renovarse dentro 
jento. -

[las tarifas del BOLETIN. OFICIAL

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco' (25) palabras . como íuñ centímetro, se cobrarí’ 

 

?UN PESO VEINTICINCO CENT/AVOS m/n. ($ 1.25). . / ~ ; J f .

b) Los balances ü otras publicaciones en .que la distribución del aviso no seá dé composición corrida, se percibirán log. 
derechos por centímetro utilizad* y por cnWna.

e) Los Balances de Sociedades *

$ ’ 7-.-
’’ J2,~

. 20.-

lómmas, que \ se publiquen en el BOLETIN 0FICIAL pagarán además de la tarifa» 
siguiente" derecho adicional' fijo:¡

1 ? Si ocupa menos de 1 /4 pág. ... . • - . » . » » ...» i . , . . , ¡; o
29 De más de 1 /4 y hasta 1 /2 pág.................   . „ » : -" - - ,
3^ ” ” •’ 1/2 ” ’•/ i, " ... ... ..o
49 ” una página se cobrará en la proporción correspondiente
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d) PUBLICACIONES Á TERMINO. (Modificado por Decreto N< 16.495 del J9/8/949). En las publicacione. ¿ tár- 
mino que tengán"que insertarse por dos 0 más días, regirá la siguiente tarifa: ? < í ’? . r

Hasta Exce Hasta Exce . Hasta. ’ ' Exce- ■

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: 10 días dente 20 días dente 30¿días dente

$ ’ > $' . I

Sueesorios ó testamentarios ... ......... ... 1'5.— 1 .—- ,<cm.. 20.— 1.50 30.— 2.— . m -
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 20..— L. 50 - ' 40.— 3.-^. 60. _ 4,_
Remates de inmuebles . . . . . \ • A • • • .i..... . 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—

Vehículos, maquinarías y ganados, ... .. . '■ 20.— 1.50 ■ 35.— 3._ 50.— 3.50 tí - -

.Muebles y útiles de trabajo, . . . . . . . . . . . 15.— l.— - 25.— 2.— 35.— 3.—-
Otros edictos judiciales, . . . . . . . ... ... . . . . . - 20.— .j . 50 ' ' 35.— 3.„ 50.— 3.50 ■ . . ?

Licitaciones, . •. ¿ '. „-.-e . . ¡ ... ..." . .' 25,.-^- 2.— > 45.— 3.50 60>- 4.—
Edictos dé Minas, . ...... .. . . A ... . . . 40.— ■3.— ~ —«— . ——• _ « —■—«» i—

- Contratos de Sociedades, ... \ 30.— 2.50 ■ ——. ■_ ' —e—« <—» —a— c

Bálances,- - . « • ' ♦ •-e- * '<i * * * '. ; ' 30 — ' 2.5’0- 50.^- 4.— 70.— 5.—■
A Otros avisos,- . - . .. . é j,. 20.— 1.50 - . 40.— 3.— 60.—
A ■ - - - ‘ - -- ' . ■. . ' . : ' - '. ‘ - p -------- —

„ Art. T5® — Cada publicación por el término legal so- | se cobrara uña tarifa suplementaria de.- $• 1 «00 por. céntf 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20«~— | .metro -y por- columna. . . - .

-en los- siguientes casos: ' . . . . - Atv^-lJ” Las balances de las Municipalidades de‘
Solicitudes de- registro: de -ampliación de notificacic- • | Ira. y- 2da;. categoría, gozarán de una bonificación .-del 30' 

■ -oes de substitución y de renuncia de una marca. Además .50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

-P AGINAS -

DECRETOS DEL MINISTERIO DE -GOBIERNO, JUSTICIA E INS TRUCCION'PUBLICA 
Ñ? 735 de marzo l9 de 1950 — Designa un empleado .para la Cárcel,
"736

" .737

'733.,
'745 *

’■ 746
" 747

— Aprueba un concurso de precios realizado por J. de -Policía, para la adquisición' y reparozción
de elementos destinados a las camas para los’menores de -la misma, . r..........................

•' —Da por terminadas las' funciones de un- ‘ Encargado 'de Oficina del'Registro Civil y'designa
-reemplazante, ........ . . : ■ ó - ■ ' . ’ - - : ’ . :

— Crea una Oficina de Registro CnuT'en la'Maternidad," ..... r........................ O-A.
.— Liquida, una partida a Correos ’ y. Telecomunicaciones, . ... . 1. . ■.. ó ... -...... 7............
— Adjudica la ’ provisión de seis uniformes,.. ... f........ . ..................... ’.......... ......................

" - — Reactuqliza. para el año 1950 el -decreto N? 17351.-49,, .'.............    ........

3

4

al 4-

4’

ah 5

DECRETOS DEL MINISTERIO DÉ ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA
N? 742 de marzo l9 de T95Ü-— (AGM)' Concede licencia a. personal dé la Administración) Provincial, que intervienen en el 

Campeonato Nacional de Trabajadores, ; ..   A. .... ......

RESOLUCIONES
N9 319 -de marzo
< 320 "

'' 32'2 - ”
“ 323 " --

DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SA LUD PÚBLICA rí
2 de 1950 — Dispone • se liquide

— Dispone se ’ liquide
— Disponerse- liquide
—=■ Dispone, se liquide

3

una partida a la Jefe de- 
una. partida a la Jefe- de 
una partida- a la Jefe de 
una partida al Habilitado

Asistencia Social, ......... ?
Asistencia Social, ..........
Asistencia Social, 
Pagador del Ministerio,,

N9 5766
N9 5759-
N9 5752
N9‘ 5743
N9' 5730
N9 5729

: EDICTOS SUCE^OBÍOSt ■*. ' v . - ’ < A -- -ó
-—De don 7 José Ramón o Ramón Cuellar, ....... ..... . ....... .
— De Doñ-a Clara^.Cilcan de. Cabral,. .... ........ ,., ......
— De .don Pedro María Toscano, _____............. ...............................................
—- (Testamentario) dé doña' Egidiá Quintas de Villaíuerfe o. etc.,
-T- (Testamentario) de don Justiniano Lizqrraga; y otra, .......«..... 
— De don Santiago Parada, . \- ó .......

N9 5724 — De don Vicente Olmedo y María Felisa Rodríguez de Olmedo,........ .. .
■ 5722 — De don José Lóaiza, /... .... ...'.......... . ;... i.. .. - . ...\ .' A,»**

5721 —=■ De don Luis Salinas, ...........___......___ _ ................
5720 — De don Juan Ramírez, ............ r.~.. ............ ..........¡.............. .
5716 — De don Toribio o José Toribio Chacón, ................ ............... ......................
5714 /—> De don Gregorio Péñalóza y otra,  ........ .. ¿....- í.. .y. . -i.*.....
5707 — De doña Susana Benites de Usandivaras .. . ....
5706 — De Don Roberto Velarde Mors y Carmen Rosa Valdez Tie Velarde Mcrs. 
5686 —De doña, María Saba de León y Elias León, ...  ..........A...

* N9
1N9 

' 7I9 
' :n?

J ÍN* 
í -Nt 
1 U9

:Wí

6
'•5~

- :%
’ > -

B

POSESION TREINTAÑAL 
. ,N?
■ N9

N9
/ N9

5760 -s-Deducida por Alejandro Flores y Epifanía Flores de Aquíno, 
.5756 —-Deducida por José Benjamín Pintado, ....................
.5754 — sDeducicla por .César Miguel Palmq,- . .aA..... - ? • •
5753 — Deducida por Eugenio Vaca -é hijos. ........ .<•.,, « ¿
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N9
” -N9

Ñ9
' .N9

5735 —• Deducida por 
. 5733 — Deducida por

5712 —^- Deducida por
569"— Déducidct por

Aurelia Chacón y otro,
don Evaristo Cruz, .................. .......
doña Virginia Saracho de Díaz, . 1 
doña María Valero de Gil y Felipe Tapia,

r - Z ai s:

B
8

'REMATES" JUDICIALES
5762 — Por Martín L'egu-izamón, -juicio "Administración de la Sucesión de Mauricio Notarfrancesco,N9

■N9 '5741 — Por-Luis Alberto Davalas, juicio "Ejecutivo - Lar dies y Cía. vs.-Lázaro Taglioli .y otra -Expté.N9 jl2458j945,
-N9 5709 — Por .'Ernesto Campilongo, Juicio sucesorio de don José Descorno;    ........ . ........... ..... .....L.. .1. i .. ....... -•/_ I
N9’ • 5703 — Por Ernesto Campilongo, "Juicio, honorarios s|p. Dr. Juan. Cu Aybar, a la. sucesión de doña María Aurora Ce- j 

ballos, ............... ............... .... ..... .. . .... ....... . i . j.
Ñ9 5702 — Por Ernesto Campilongo, "Juicio honorarios sjp. Dr. Juan C. Aybar cjsucesión de doña Balbmál CevaÚos", I

. 8
8
B

8

VENTA DE NEGOCIOS . - k
N9 5755 — Pe la despensa de propiedad de Vergel Moreno y Casó, S.R.-L

CONTRATOS SOCIALES "
N9 5763 — Sociedad de Responsabilidad Ltda. "ESUR",. . .
N° 5751 — De la razón Social "Nasif Duba —Sociedad de Responsabilidad Limitada—,

’ DISOLUCION DE SOCIEDADES 
' N9 ' 5767 — De la

N9 5757 __ De la
razón social "E. A. Cornejo y Cío:., Sociedad de Responsabilidad. Limitada; , 

sociedad. Clemente Belingherí e Ignasib Quinteros, .......................................

AGUAS PRIVADASINSCRIPCION DE
N9 5748 — Las del llamado "Río de Palermo"

ADMINISTR A TIV AS?
N9

- Ñ9
N9
N9
N9
Ñ9
N9

5765 — Reconocimiento de» concesi 
576< — Reconocimiento-
5749 — Reconocimiento
5740 —Reconocimiento
5731 — Reconocimiento
5719 — Reconocimiento
5718 — Reconocimiento
5717 — Reconocimiento

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de

pública s!p. Guillermo VíIIg 
pública slp. José Teruel.. .. 
agua pública s¡p. Leonidar

de agua 
.concesión • de agua 
derecho al uso del 
derecho al uso del aguo: pública sjp; Segundo Toledo, .. 
derecho- al uso del agua público: sjp. Antonio Checa, . 
derecho al uso del 
derecho al uso del 
derecho al uso del

agua pública s|p. Cleón Paissañidis Hnos.. 
agua pública s|p. Jorgs Gerachiris, ........
agua públicp s|p. Gregorio Chondro, ....

AVISO A LOS SUSCTIPTOEES

AVISO" LOS-SUSCRIPTORES Y AVISADORES

AVISO. LAS MUNICIPALIDADES

AVISO-- DE SECRETARIA' DE LA NACION 1S

El ' Gobernador de la Provincia
MINISTERIO DE’ GOBIERNO.

JUSTICIA E INSTRUCCION
PUBLICA

f Decreto N9 736-G»
Salta, marzo l9 de 1950.

■ Visto lo solicitado por Jefatura de Policía 
en e.l presente expediente N9 5322|50; y'

Decreto N9 735-G/
Salta, marzo l9 de 1950.
Expediente N9 5590(50:'
Visto lo solicitado por la Cárcel Penitenciaría 

en nota de fecha 17 de-febrero último,

-i El Gobernador de le*. Provincia
D E. C R .E T A :

Art. -I9 — Designase Auxiliar l9; (Tenedor 
Libros) de 'lo: Cárcel; Penitenciaría, a don AN
TONIO DOMINGO ‘ LAURINO (Matr. 
2178838 — Clase 1912), en la vacante dejado 
por ascenso’ de su anterior titular, don Luis 
J. Simacpurbe.. . . .

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

; ÓSCAR’H. COSTAS 
Oscar IML Araos Alemas

" copia-:.
‘ . Argentino
.Oficial 79 de

V. Díaz . - - - - '
Gobierno, Justicia é ,L Pública

? Art. I9 Apruébale el concurso dé prec-iós. 
realizado por Jefatura de Policía para la^ad- 

. iquiskción y reparación de elementes' d^stina-
■ Que los- elementos solicitados y detallados dos ja las camas para los 'menores -Je la mis - - 
s en la planilla de fs. 2 son imperiosamente ne- ima, que obra a fs. 3| 10 del expediente del tí-- 

ceoGS’iPo paramoo cumas de Igs menores; sien- tuld- í
do, además, 'urgente su provisión pór la natu-; 
Fáíeia-mjsmq de los artículos, y su destino. ;

■Qne -.si bien’ el procedimiento seguido en elt 
presenté caso ño se ajusta estrictamente á lab'

• prescripciones 'del Decreto N9 14.578|49; puep 
de de justificarse la excepción por la urgencia y.

porque el limitado término de vigencia de. los
N9 precios' de los proponentes 'hace impostergd- 

s ble formalizar las operaciones; haciéndose por 
; ello aplicable las disposiciones del Art 50 de 

la Ley N9'941 de Contabilidad.

‘ Que del informe de fs. 14, del señor- Direc- 
íor General de Suministro, que analiza las pro
puestas presentadas a fs. 3 a 10. y aconseja

; las adjudicaciones a realizar, surge también;
- la conveniencia’ de autorizar éstas y .el gasto! 
qúe ’ demandan. ; . / ’ -

• Por ello y atento lo informado a fs. 12 pan
i Contaduría General, ' ; J

CONSIDERANDO:

— A.uilorízase las. adjudicaciones a 
los prqponentes, por las cantidades,

Árt 29
favor de
artículos y precios * que se detallan a conti-

que se / efectuarán por ,1a DIRECCION 
a je-

ndación,
GENERAL DE SUMINISTROS con destino 
fritura ■ de Policías

TAfavoE-dé SIMON ZEITUNE" E. HIJO,
48 sábanas '/confeccionadas en lienzo

de? 
igual

a la-.muestra de fs. 3, tamaño 2 39 X 1.20 
metros, a.-razón de $ 13.— cada una;

- por un / importe - total -de 
VENTÍCUATRO /PESOS \ ..

SEISCIENTOS
$624.—

2 sábanas dé igual' calidad Y
9 ' m.eclidqp,. _ con. una. .pequeña ’
- yapa, a $ .13.— c[u.. ó sean 

ambas por .5....................   ‘ . 7. 26.-L
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25 dundas;... qpníeccionadás en
igual tela que las sábanas, ’
.con medidas de 0.80 X 0.35 ;

? ■- ms. \a $ 3.90 c|u;‘ ó. sea. un ;
'■ 1 total de ............../............ ............. 97.50

- Importe total son SETECIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS CON

'CINCUENTA CENTAVOS m|h. $ 747.50

b) A , favor de FABRICA ASEWSIO,. d¡e:.
Arreglo' de.-veinte colchones de “una .plaza 
agregando cinco ’ kilos de lana a cqda uno, 
con cambio de tela de acuerdo' a muestra 
de fs. 10,' a razón de $ 61 cada uno; ó sea 
por un importe “de ...................... $ 1.220.—
Cinco colchones nuevos de una 
plaza, con 12 kilos de lana c|u.

a razón de $ 97.40; por im-
‘ porte de .......................................... " 487.—

Total son:. UN MIL SETECIEN
TOS SIETE PESOS mln. ................. 1.707.--

c) A favor de la COLCHONERIA "LA CON
FIANZA" (Sara V. de Mandel) de:
Cinco almohadas- de lana, con
tela según muestra de fs. 9,’ a
$ .13’ c|u; por importe ’ de .......  $ 6’5.—

Son: SESENTA Y CINCO PESOS M|N. c|L

d) A favor de la CARCEL PENITENCIARIA, de: 
Diez’ catres sin respaldo, ma
dera dura, tejidos con tientos, 
medidas de 0.80 X 1.90 metros, 
medio lustre, a razón de
$ 118.— c|u; que importa .... $ 1.800.—

Son: UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 
M|N.

Art. 39 — El gasto que- demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo C, Inciso VIII, Otros Gastos, Principal 
ib). Iz Parcial 46 del Presupuesto vigente para 
el Ejercicio 1950.

Art. 4o. —- Comuniqúese, - publíquese, insér
tese en él Registró' Oficíal ' y archívese: ’

OSCAR H; COSTAS’
■ Juan- Armando' Malina.

- Es copia:
Argentino V. Díaz

-'Oficial 7o. de Gobierno, Justicia é I. Pública

. Decreto N9 737-G.
- Salta* marzo l9 de' 1950.

Expediente N9 7843)49,
Visto lo solicitado por el Distrito Militar N* 

-63 en nota de fecha 22 de noviembre de 1949; 
y atento lo - informado por la Dirección Gé- 

• mera! de Registro Civil a Tojas 6, ' '

El Gobernador dé- la Provincia
DECRETA:

Art- l9 Dáhse^>por- -teiíiinadds ' lás fúnciones 
del Encargado • de lá* -Ófici-ñér. dé Registro Ci
vil dé Vaquería (Guachipas), don CRUZ ALE
JANDRO GONZALEZ; y nómbrase,, en-su reem
plazo, a don .MIGUEL ERNESTO' ROMANO 
XMat N? 3947690 Cíase 1917).

Art. 2b. — Comuniqúese, publíquese, insér ‘ 
tese én el- Registro Oficied 'y archívese. -

OSCAR H. COSTAS
Oscar M» Aráoz Alemán-/

Es copia: * ■
Af ¿entino V. Díaz

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

Decreto N9 738-G.
Salto:, marzo l9 de -1950. 

’ ■■ Expedienté’ N9 8107Í49:
Visto este expediente en ¿1 que la ■ Direc- 

’ción' General de Registro Civil solicita- la- 
creación cíe una Oficina en la Maternidad 
Luisa Bernal .de Villar de esta ciudad; y

CONSIDERANDO: .

Que como informa ,la° - Dirección General de 
Registro Civil, las. inscripciones de los riqci-. 
mientas ocurridos en dicha Maternidad 'se vie
nen cumpliendo cqn ciertos inconvenientes, 
por el trasladó de libros, estado de las par 
cientos, - horario del -'mismo. y otras circuns
tancias; . ... ' ■

Por ello-, y atento lo informado por Conta
duría , General, * ' G ..

El Gobernador de la Provincia
• • .DECRETA:

Art. I9— Créase una Oficina de Registro 
Civil én la Maternidad Luisa Bernal- de Villar,, 

rde esta ciudad, independiente de la Dirección 
General dé Registro Civil. ' _ ■ _

Art. 29 — Dirección General de Registro Ci
vil llenará los requisitos necesarios para la 
instalación' de dicha Oficina én el local cedi
do; como asimismo- nombrar'’ directamente, del 
personal, efectivo de presupuesto, la Encarga
da de la Oficina creada por el presente de
creto. '

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

; OSCAR H. COSTAS
Oscar M/Arios Alemán

Es copia:
Argentino V. Díaz .

’ Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 745-G.
.Salta, marzo 2 de_ 1950.
Expediente N9 5593|50.
Visto este ..expediente en el que- Correo^y 

Telecomunicaciones presenta factura por la 
suma dé- $• - 862.07 ' en concepto de. servicios 
telegráficos- al Ministerio de Gobierno, Justi
cia e Instrucción Pública durante el mes de’ 
enero del afro en curso;, y atentó lo informada 
por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Previa- intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General a 
favor dé • CpRWÉOS’ Y 'TELÉCOMUÑICAÓICÍNES, 
la suma de dCÑÓtlÉNTÓS SESENTA Y DOS 
PESOS CON-' 07ÍÍ00 MjN. ($ '862.07) a> canee- 

■ loción de let factura que por el concepto indi- 
cadoí .precedentemente corre agregada a K 
•1. de. estos obrados; debiéndose^, imputar dicho 
gasto al Anexo C, Inciso 1, Otros ’ Gastos,

[ Principal a) 1, Parcial 41 de la Ley de-Presu- 
■ puesto vigente para, el ejercicio’ 1950 -- Or
den qe Pago Anual N9 14. .

> Art. 2p/—- Comuniqúese, publiques©,.
tesé en el Registró Oficial y archívese. - '

¿ OSCAR H/ COSTAS
- Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia: G'G-G t.
Argentino V. Díaz

Oficial 79'de Gobierno, Justicia é í. Pública:

Decreto N9 746-G. .
Salta, marzo 2. de 1950. - ■ - ■_
Expe.díénte N9 5324(50.

- Visto este expediente en:” él que la Secreta- 
.ría General de la Gobernación solicita la pro
visión de 6 uniformes con destino al pérso-

! nal de la misma; y . . '

■ CONSIDERANDO: ' ’ • u

| Que del • Concurso de precios’efectuados por 
. la Dirección , General^ de Suministro’ resulta 
‘más conveniente la propuesta presentada por 
\la firma Diego Barros; , . . —

Por ello y atento lo, informado por Conta
duría General,’ ’ ’ '

. El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

. Art l9 Adjudícase a la firma DIEGO BA
RROS, la provisión de seis (6) uniformes com
puesto de saco, pantalón y gorra con mono
grama, hecho a medida en tela gris, con .des
tino a los ordenanzas que . prestan* servicios 
en la Secretaría General de la Gobernación, 

[ál preció total'“dé DOS ^MIL QUINIENTOS
VEINTE PESOS M|N. -($ 2.520.) y en un todo 
de conformidad a la propuesta que „corre agre-

-gada a fs. 9 de estos obrados.’ ' .

■ Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá .imputar
se al Anexo B, Inciso -1; Otros Gastos, Princi
pal a) 1, Parcial 46 de la Ley de Presupuesto 
vigente par-q el ejercicio 1950.

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

OSCAR H. COSTAS-
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:

Argentino V. D%z;
Oficial 79 de Gobierno,'-Justicia e I. Pública*

Decreta N9 747-G. .
Salta, marzo 2 de 1950.Á . ■ ’
Viste el decreto-N9 17.351, -de fecha-14 de 

octubre de 1949, por-el .que se dispone asig
nar a favor ael Auxiliar 79 (chófer) del Minis
terio- de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú

blica, don Cándido Ramírez, la sutó efé 
.$ 100.—- mensuales, en concepto dé viátícd 
fijo; . . ” . .

Ei Gobernador de la Provincia

DE CRET A :

Art. I9 — Reactualízase para el año 1950, 
el decreto N9 17.351, dé fecha M de octubre 
'deT año 1949:'



BOÍETIN OFICIAL SALTA, MARZO 7'DÉ 195G — AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SÁ.N MARTIN

------  ---: —77^ ~: :
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.’

OSCAR H. COSTAS /de P(litót,

JOSE HUGO SARAVIA, de la Jefatura de ‘/Resolución Nf 32ÍLA.

Policía. . ■ •
JUAN CARLOS MONTEROS, de la Jefatura

‘ Salta, mateo 21 de 1950-., /
Expediente; N9110.034)50. J

' Visto este ■ expediente' en que la Interven-
OscaPWL Arnoz Alemán -DANIEL MORENO, dé la Jefatura - de Poli-’, ción deja Sociedad de Beneficencia’ de Sal- 

cía - ; ta solicita el traslado a un Instituto especiali-
ANTONIO ^DOMINGUEZ, de Contaduría Ge- zado del enfermo José/ Borrák para el_ trata- 

Oficial 7? de Gobierno, Justicia- é I. Pública ¡ neral de ia provincia. - • ' . miento de ?lá enfermedad qu|j padece; atento
--------------::----------------------------- ! VICENTE CARPIO, de Contaduría General de Tas actuacioneí

la Provincia.
HUMBERTO J. IBARGUREN, de la Contaduría

General de la Provincia.
CESAR ANTONIO ALURRALDE, de Contadu

ría General de la
JOSE ANTONIO

de Policía.
MIGUEL ANGEL

cel Penitenciaría.
MIGUEL ANGEL

ministración General de Aguas de Salta. *
MARIANO GUANTAY, de ' la EscuelaNoc-

í turna de . Estudios Comerciales.
ANGEL FEIXES, del Ministerio dé Gobierno,

Justicia é ^Instrucción Pública.
HECTOR PINTO, de lá Dirección Provincial

de Educación Física.
i Art. 2,o — Comuniqúese, publíquese, insér-
I lese en el Registro Oficial y archívese.

Es copia:
-Argentino ,V. Díaz

MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA..

dicos corriente^ 
por la Secciórf

El Ministró

producidas, los informes^ mé- 
de fs. 2 a 61 y lo aconsejado 
Asistencia Social,

Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 742-A» . - ■
. Salta, 1? de marzo de 1959.

Visto lo . solicitado por la Dirección Provin
cial de Educación Física a fin de que se con
ceda licencia . extraordinaria con goce de 
sueldo, al personal de la Administración Pro
vincial integrante, de la delegación deportiva 
qu.e debe viajar a la Capital Federal para 
intervenir en las competiciones atléticas del 

* Segundo Campeonato Nacional de los Traba
jadores,
inspiración del Excmo. señor 
Nación, General de Brigada

que se realiza bajo los auspicios é 
Presidente de la 
don Juan D. Pe-

Pro^ifici©•El Gobernador de Da 
en Acuerdo de Ministros 

. D E C R E T A .

Provincia.
VILLAGRA, de la

MONTALBETTI, d<

CAPOBIANCO, de

jef atura

la Qár-

la Ad-

• • OSCAR He COSTAS 0
Guillermo Quintana A^gsp-^rg

Oscar Me -Aráo^ Alemán ’ lci)

Es copia; . '

Fausto Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

' MINISTERIO DE 
gOCIM Y. SALUD

ACCION
PUBLICA

[e
¡RESUELVE:

[bilitado 'Pagador de este Minis-P — El
torio liqúidaná a favor de lia Jefe dé Asisten
cia Social señorita Francisca Cándida - Barberá, 
la suma del SEISCIENTOS! OCHENTA Y CIN
CO PESpS K$ 685.—) - mjn.j con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, para que con di
cho impartí 
demande « 
BORRAJ y 
fermero ’ del 

'Beneficencia de Salta, faon TELESFORO LO

PEZ d la Isla El Cerrito — Chaco, a efectos 
de aje dicho enfermo s|iga un tratamiento es

pecializado en la Colonia Abestury; debiendo 
.atencfers.d este gasto, Icón. fondos destinados 
para- Acción Social. I

i 2? —- Comuniqúese, dése al libro de Resolu- 
. cionée, etc. | •

j proceda a atender los gastos que 
1 traslado ■ del enfermo don JOSE 
su acompañante el Ayudante' En- 
la Intervención de. la Sociedad de

G. QUINTANA AUGSPURG
Es ¡copia: I
Fdurto Carrizo!

Oficial! Mayor de Acción Social y Salud Pública

Art. P — Concédese licencia extraordina- , 
-ria, con goce de sueldo a partir del día 2 del j 
mes en curso por el tiempo que dure la ge- • 
tuación en'la “disputa de las pruebas atléticas 

‘ del -Segundo Campeonato Nacional de los Tra
bajadores, al siguiente personal de la* Admi
nistración Provincial:

CARLOS GIMENEZ BRAKS, de la Dirección 
General de Suministros "del Estado.

FELIPE S. SANCHEZ, de la Dirección Gene
ral de Inmuebles. - ¡

JOSE P.- CHIRENO,ode la Contaduría General :
de la Provincia. . ) Resolución N- 319-AS

x FERNANDO' JOSE - LARDIT, de la Dirección ¡ Salta, marzo -2, de 1950. - 
de Agricultura, Ganadería • y Bosques. j Expediente N? 1176 (De Higiene)

BENANCIO LOPEZ, de la Emisora Oficial Visto lo solicitado por doña Hermociua .Ra- 
"‘y- '"L. V. 9 Radio Provincia de Salta". • rnírez; atento a las actuaciones producidas

MARCELINO PASCUAL URIBARRI, de. Arqui- y lo aconsejado por la Sección Asistencia So- 
iectura y Urbanismo. - cfccl, . -

ALFREDO CARRIZO, de la Cárcel Peniten-J
ciar<a - ' ' < ^1 Mírnsk-n de Acción Social y Salud PúbFcu .

OSCAR EUGENIO ROCHA, de la Adminis- !
tración General de -Aguas
-NATALIO DI PIETRO, de

ciaría. ‘ ,
RICARDO. FIGUEROA, de

licía.
RAFAEL CALATAYUD, d

Hó^oldcíón N* 322-AÍ - ' '' .
■Salta,, marzo 3 dej 1950.

; Vistió este expedienté en que la señorita - 
Lponaia Gallardo solícita su internación en un 
IjlStifuto Especializado de la ciudad de Cór
doba a efectos dq seguir un tratamiento de 
la "enfermedad que la aqueja; y atento las 
actuaciones producidas.y lo informado por la 
¡Secéióh Asistencia! Social,

.El I Ministróle Acción Social y Salud Pública - 
' * R*Ef S U E L V E :

8ESÜELVE:-
de Salta . ; L
la Cárcel Peniten-í ~ Habilitado Pagador de este Minisr

/ terio, ..liquidará a favor de la Jefe de Asiq- 
la Jefatura de Po- ‘ tencia Social,

¡ NUEVE' PÉSOS
) la Cárcel l . . n* ' ? con cargo de

la suma de CINCUENTA .Y

MONEDA NACIONAL-($ 59.-f) 
oportuna rendición de cuentas,

dicho importe adquiera un col-.ROSENDO SOTO, de la Cárcel Penitenciaría. ) para que con
NICANOR MIRANDA, de la Cárcel Peniten- ¡ clión y una frazada, con destino a la petióio- 

ciaría. . . \ jnante, señora Hermo.cina Ramírez, tomando
JUAN PABLO IBARRÁ, del Ministerio de Eco- |

' nomía, Finanzas y Obras Públicas.

. MARTIN ANTONIO HARO, de la Administra- ' 2* 
c:ón General de Aguas de Salta. j

'ROBERTO ASTIGUETA, de ‘ la" Jefatura de |
Policía, j

CORNELIO TOLABA, de la Jefatura de Po-

F ~ El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará, con cargo de oportuna rendición de 
cuenta, a favor de la Jefe'de Asistencia Social, 
señorita Francisca Cándida Barberá, la suma 

•de Ochenta Pesos ($ 80.—) m|n., para que con 
. dicho importe proceda a adquirir un pasaje 
: de primera clase con cama de la Estación 
’jbcal de 'los Ferrocarriles General - Belgrano- a _ 
: Estación 17 del Octubre, y entregue el .mismo 
a la beneficiaría, señorita LEONCIA GALLAR- 
PÓ para los í'nes expresados.', precedente^

. (mente, con mas la suma de $ 1Q.— ya incluí- 
ida en- la anterior, para sus gastos personales.0 
j 2? — El presente gasto será atendido con 

' fondos destinados para Acción - Social.
I. 3o. Comuniqúese, dése ,al Libro de Reso- 
I. luciones. .etc. - \ - -

| para atender este gasto de los fondos liqui- j 
j dados para Acción Social.' . ' -

— Comuniqúese, dése al ‘Libro de ResoluJ 
ciones, etc. ¡ I

Es

G. QUINTANA AUGSPURÓ 
copia. ~ .

Fausto Carrizo' y
RAMON P. DOMENECH, de la Jefatura, de ¡ Oficial- Mqyor de. Acción Social y Salud PjSbHaa 

Policía. . . í ———' í

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia:'
Fauatq- Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública
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- Resolución N9 323-A. \ \ N9 5752 .— -SUCESORIO: — El- señor Juez en
Salta, marzo 3 -de 1*950./• • . . . ■' Lió Civil¿V’-Comercial/ Cuarta Nominación Inte.-•
Visto lo solicitado - por .el señor. Presidente' riño, doctor Carlos Oliva Aráoz cita y empla- 

de la Delegación Deportiva salteña,.. qué . in-, za por treinta días a i.herederos • y acreedores.- 
tervenará en el Segundo. Campeonato .Nació- de don Pedro María Toscano. Para notifica- í 
nal de-Trabajadores; y. . cioñes.' en; Secretaría martes, viernes^ o;.subsi-,<:

~ i i guíente, hábil-en Caso de feriado.; Publicaciones
. t . .[-diarios BOLETIN. _ OFICIAL y "EN Tribuno".’ — 

'--.Que por. razones justificadas se* han visto Salta 28 de Febrero_de 1950. Año del Liberta-
• impedidos -de viajar- oportunamente con - la- 

-delegación cinco integrantes, bajas que pue~. 
den incidir .en la chance futura d’e la 'repre- 

. sentación salteña, por lo que se hace necesa
rio .proveer los fondos necesarios para salven--

‘ tqr el viaje
■ - Por ello,’

CONSIDER-ANDO:

de -los mismos;

El Ministro de Acción Sockd y Salud Pública

•RESUELVE:

con sus correspondientes camas de

dor General San. Martín. —• JULI' 
NO, Escribano- Secretario. r *

AMJ3HA-

e(2(3 al 5-4.150.,

N9 5743 — TESTAMENTARIA.' — Por dispo- 
síc'ión del señor Juez -de -Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial de la Provincia,- doctor 

, Carlos Oliva Aráoz, interinamente a cargo ael 
juzgado de cuarta nominación, se hau3ecla-' 
rádo abierto, el juicio de- testamentaria - de do

ma Egidia o Ejídía-Quinta o Quintas de Villa- 
[ fuerte, y se cita a todos los que se consideren : 
icón derechos a* los" bienes . dejados por la cau- 
(sante para que comparezcan a hacerlos valer - 
.dentro del término ae treinta días • de publica- 
■ eión del presente- édicto,

l9; --— Liquídese a favor-del Habilitado Pa- 
. gador del Ministerio de Acción Social y Sa
lud - Pública, la suma de QUINIENTOS NO
VENTA Y UN PESOS MOJMEDA NACIONAL 
(-$ 59k—:) m|n., -para que con dicho importe 
proceda a adquirir ^cinco pasajes de prime
ra clase
Estación Salta a Estación Retiro, los cuales.

■ entregará a los señores Emilio Juan Ruiz, Lio- 
nel CardazcL- Humberto Gallo, César Alurral- 
de y Angel Russo, para el concepto expresa
do precedentemente; debiendo rendirse opor
tuna . y documentada _cüenta de la inversión 
de la suma liquidada y atender con fondos' 
destinados - para Acción Social. '

2o.'— Comuniqúese,. dése al Libro de Reso
luciones, etc.- . -

G. QUINTANA AUGSPURG .
Es copia:

Fausto Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Salud PÚblisO-

EDICTOS SUCESORIOS-
. -N-’ 5766. — EDICTO: — El Sr. Juez de. 1’

Instancia, l9 Nominación en lo Civil y Com. 
•cita y emplaza por 
y ‘acreedores de don 
CUELLAR. Edictos en

. OFICIAL. Salta, 6. de
LQS ENRIQUE FIGUEROA; Escribano Secre- 

" tario. —. Año del Libertador General San 
Martín. . . ...

treinta días ia herederas 
JOSE RAMON o -RAMON 
"El Tribuno"’y BOLETIN 
marzo de 1950. — CAR-

e) 7|3 al 13 del 4’50

N9 5759 — EDICTO SUCESORIO: —* Por •dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo. Civil y Comercial- de Tercera? Nomina
ción, Dr. Carlos Oliva Aráoz, hago saber que 
-se ha declarado abierto el juicio sucesorio d.e 
■dona CLARA CILCAN DE CABRAL, que -se ci- 

. da ; por edictos q-ue se. publicarán durante drein- 
D da días en los diarios El Tribuno y BOLETIN 

OFICIAL a herederos y acreedores. Para no
tificaciones en Secretaría v Lunes' y Jueves o si
guiente hábil en caso de feriado. Salta, inar- 

. zo 3 de . 1950. TRISTAN C. MARTINEZ. Escri
bano Secretario. Habilítase el feriado de Se
mana Santa. Vale. Año del - Libertador Gral. 

San Martín. . ... - ’ . /
e) 4(3 al-4 1(4(50.

plaza pbr treinta días oq nerecleros y aoreec 
res de don VICENTE-OLMEDO y MARIA FEL 
SA RODRIGUEZ DÉ OLMEDO. .Edictos en 
Tribuno" y BOLETIN OFICIAL.-,- Salta, 15 ~ 
febrero de 1950. Año del Libertador Gral. Sr 
Martín. — CARLOS ENRIQUE FIGUmtOÁ, i 
cribano Secretario. ’ - -

e) -16!2|> 50 al

5722 -- SUCESORIO - Caitos Roberto 
Arañda, Juez de la 1- Instancia y P Nomina 
cibn en lo Civil, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don }OSE- 
LOAIZA, para que dentro de dicho término eos 
parezcan a hacer valer sus derechos; .bajo aper 
cibimiento de ley. Edictos en "El Tribuno" y 
BOLETIN OFICIAL". Salta, .febrero ’. . de 1950. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario.

X’?'

4:340

en los diarios "El ’ 
Tribuno" y BOLETIN . OFICIAL,., bajo apercibí- ■ 
miento -de ley. Especialmente se cita a los” he
rederos instituidos 
Nicanor Villafuerte, 
^amuel, Aureliana 
Toiosa, Nicolasa' y 
Villafuerte. — Salta,.febrero. 18 de 4950. — (Año 
del Libertador General ' San -Martín),- — Julio 
R.. Zambrano. Escribano Secretario.

e123(2 al 2913(50.

N? 5721 — SUCESORIO — El señor Juez . Interina 
de 1? . Instancia .en lo Civil y Comercial 4a No- 
minación, doctor Ernesto Michel, cita y emplaza 

4 por .treinta días-a herederos y acreedores, de

en el testamento señores 
Eufemia Villafuerte d?- Ncp. 
o Auristela /Villafuerte de 
Lucinda Toloáa - y Merardo

don .LUIS-SALINAS, para que dentro de dicho 
hacer valer sus dere

chos, bajo apercibimiento de ley. Edictos en 
BOLETIN OFICIAL v diario El Tribuno. Salta, 
febrero 11 de 1950. JULIO R. ZAMBRANO, Es- 
criba.no SeGreteqÍQr

e) i5|2 al 2313150..

5720 SUCESORIOS — El señor Juez de. * 
49 Nominación en lo. -Civil y Comercial, cita 
y emplaza' por"-edictos-que se publicarán en 
el "Boletín Oficiar' y díctrib Él Tribuno a todos

N9 5730 — El señor Juez de Primera* Instan-
:iaf Cuarta Nominación La declarado abierto . .

- los .que se consideren con derechos en la' su- 
cesión de JUAN RAMIREZ, por el término de- 
treinta días, bajo apercibimiento de ley. Salta, 
febrero 11 de 1950. JULIO R. ZAMBRANO, Es- 

i ’ cribano Secretario.

CS. jaivik/ lesiviiixeixvvuxv UC don JuStlniano Lizá- 
rraga y abintestato^ de doña Angela' Lízárra- 
ga de Galván y cita y emplaza -a' herederos ey 
.acreedores por edictos que se publicarán du
rante treinta días en el Boletín Oficial y diario 
E! Tribuno bajo apercibimiento-de ley. — Cí
tase especialmente a /los herederos . instituidos 
señores Ramón, Eustaquio y Ángela Lizárfaga 
y Estraton Brito. — Salta, Febrero 14 de 1950 
— Año del Libertador General San Martín. — 
JULIO ■ R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.- 

e[17(2 al 25(3’50.

N9 5729, — SUCESORIO: —' Por disposición 
del Sr. Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo Civil Dr. Ricardo Reimundin, se 
cita y emplaza por el término dé treinta' días 
a contar desdé la primera publicación ■ del pre
sente que se efectuará en el ‘BOLETIN OFI
CIAL, a' todos los que se consideren con de
rechos a los bienes dejados por - fallecimiento 
de SANTIAGO PARADA, ya sea como . here
deros o acreedores, para que dentro de dicho 
término comparezcan por ante sü Juzgado y sF 
cretaría del que -suscribe a deducir' sus. ac
ciones en forma ■ y. tomar la participación que 
les corresponda. Salta, Febrero 16(950. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario 

e(17|2 al 25(3(50.

• N9 *5724 
Juez de 
marcial,

— EDICTO SUCESORIO. — El'.Sr. 
Primera Nominación en lo Civil y Co- 
Dr. Carlos Roberto -Arando:, cita y em

e) .45(2 al 23(3(55 -

. ,N9 5710 V— EL'señor Juez de 1- instancia y
39 Nominación doctor. Alberto E. Austerlifz, citc^ ; 
por treinta días bajo apercibimiento de Ley, . 
a herederos y ‘acreedores - de Toribip, o José- 
.Toribio Chacón. - -Edictos en.-el BOLETIN OFI
CIAL y diario Norte. Lo que el suscrito Secre
tario hace’ saber á sus efectos.' Salta, Julio 2- 
de 1948. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se-. 
cretcErío.

e) 15(2 al 2313(50.

N9 5U4 — SUCESORIO. — El Sr? Juez de P 
Insteme’a y III9 Nominación en lo Civil, Doctor 
Carlos' Oliva Aráoz,,- cita y emplaza por edic
tos que se publicarán, durante treinta días en 
Les ciónos Ef Tribuno y BOLETIN OFICIAL* a 

•tudos los que se consideren-con derechos a 
í la sucesión. de Gregorio- Peñaloza y Carmen 
j Giménez de Peñaloza,. bajos-apercibimiento de 
ley. V- Lunes y jueves o día subsiguiente en. 
caso de feriado -para notificaciones en Secreta- 

• ría. — Salta; 11- de febrero ■ de 1950. Año del 
Libertador General San Martín. — TRISTAN 
C. MARTINEZ. Escribano Secretario.

e|14|2 al 22(3(50.

criba.no


BOLETIN OFICIAL salta, marzo 7 de 1950 — año del libertador general san

N9 5.7C7 — EDXLTO SUCESORIO; Por Rispo- efoctos. — o alta,- 2 de marzo ae xcé 
sición del j D ~mera Instancia en I del Libertador General San IZcu «..m..:.
lo CiviE Comercial de Tercera Nominación doc ] BERTO LERIDA Secretario Escribano, 
tor Carlos Oliva Aráoz, se cita y emplazó por | e[6j3 al 12[4|50.
medio de edictos que se publicarán ¿urantej 
treinta díc-c eñ los diarios "El Tribuno y EO-1 
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideUn, 
*con algún dorreho a los bienes dejaaas por ¿a 
causante doña SUSANA BbNlTLS u-nA.
VARAS ya sea como herederos o acreedores, 
para qm .l.utr:- de uimn tó.'mú.o comparezcan 
d hacerlos- valer bajo apercibimiento, de lo que* 

‘hubiere -Pe. o r_"-._iñacionos en Secreta
ría lunes y jueves o día siguiente hábil en ca- 

' so de' feriado. TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario. Salía, febrero 10 ae IG-oO, Ano 
del Libertador General San Mariín.

• . ,e) 11|2 al 20!3!95Q

RO-
>247.

no Secretario.
e) fe!3 al 5UI50

Ñ9 5753 — PqSESpRlG: -r- El DE Ramón D* . 
Andrea en nombre/ de don Eugenio Vaca -e 
hijos se ha pre’séntpdo al Juzgado de Primera 
Instancia Terceia Nominación en/ lo CivF de
duciendo posesión /treintañal de varfos inmue
bles ubicados /en /el pueblo 'de Orán y que 
son: Tres lotes , erJ la manzana 120, con 64 35 
mis. de ireñtá po/r 129 de fondb qu? limitan: 

Este,, propiedad Emilio 
treintañal solicita don losé Benjamín Pintado ! Torres; Oest-^’ cdlle 25 de Mayo; 2^- terreno 
sobre un lote de terreno ) ubicado enUa Ciudad ! con casa de ^únaj cuadra de frente por otra dé 
R.--i Orán, con frente a la calíe San MaTtin, cua-Hondo; limita^ido: /Norte, calle España; ^Sua, ca- 
dra com pr ad ó i d a entre las de Sarmiento y Gue- le Colón; Esté, «alie 25 de Mcpro; Oeste, calle 
mes, de la manzana comprendida-por las ex- j Lamadrid; 3° Tres manzanas unidas que iimi- 
presadas calles y la Moreno, designado con el (tan: Norte, dalle. Colón; Sucl, /calle Mitre; Este 
N? 92 según plano catastral de la ciudad con i terrenos de; Áglíero; Oeste, calles públicas; 4° 
extensión de diez y nueve metros diez centi-• Dos Manzdñas unidas que limitan: Norte-He- 
metros d© frente sobre la calle San Martín por ; trenos de/-Luis. Cornejo; Sud, propiedad de 
diez y nueve metros con once centímetros de j Manuel Luidlas; este, terrenos de- la Mun'.ci- 
contra frente sesenta y cuatro metros treinta • pqlidad; Oeste, Con Bajos Meri. se cita por 
centímetros en el lado Norte y sesenta y cAíatro • treinta días a quienes se consideren con de- 

' ' ....... ’ 1 ’ bienes. Año del Libertador Ge-
tim — TRISTAN C. Martínez, Es

cribano Secretario. ■ ,

57S8 — POSESION TREINTAÑAL» — ce 
ñor Juez de Primera Instancia y Primera Píomi- 
.ación en lo Civil y Comercial doctor Ce., As 
Roberto Aranda a cargo del Juzgado ce 1' 
Infancia y 4 • nominación en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza por -treinta días medíame 
edictos que "se publicarán en los diarios El Tri
buno y Boletín Oficial a todos los que se con
sideren con derecho al inmueble cuya posesión • Norte, calle Coló

Oest-qJ’ cdtlle 25 de M<

N? 5705 _ SUCESORIO. — El en lo Ci
vil- y Comercial doctor Ernesto Michel. cita y ; 
emplaza por treinta días a heredaros y acree
dores de ROBERTO VELARDÉ MORS y CAR
MEN ROSA VALDEZ de VELARDE MORS Sal
ta, febrero 6 de 1950. ROBERTO LERIDA Es
cribano Secretario. s •

e) 10|2 al 18¡3|50.

N- 5S8B EDICTO: El señor Juez de Prime - 
■' ra Instancia, Primera Nominación en lo Civil, 

doctor Carlos Roberto Aranda, cita por eqie- 
tos que se publicarán en los diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL a herederos jy acreedores 
dg María Saba de León y Elias León. Salta, 
Diciembre 13.de 1943. CARLOS ENRIQUE H- 
GUEROA; Escribano Secretario.

e). 4|2 al 13|3|5b

metros treinta centímetros en el Sud, Limitando : recho a éstos 
al Norte con propiedad de Julio Pizotti, Sud con neral San Md 
propiedad de Librado Piedrabuena; Este con te 
renos de Enrique Navamuel y cd Oeste con 
la callé San Martín - Lo que el suscripto Secre
tarlo hace saber . Salta, febrero 22 de .1950.-

'' Julio R. Zambrano
Escribano Secretario

■ ■ - e|3¡3 al 10|4|50.

N? 5735 4- POSESION TREINTAÑAL. — Se 
fo SrtC y don

Andrés- Jadintc Chacón, ¿nte este Juzgado.de 
P Instqncija y !-• Nominación Civil,’ deducierv 
do juicio pe posesión tréintañdl relegoa un. 
lote Á terreno, con turnó de agua para riega,

POSESION TREINTAÑAL ‘ 
N» 5760 — POSESION THHINTAE'ÁL: Com- 

. parece dore Diógenes R. Torres por los señores 
ALEJANDRO FLORES y doña EPIFANIA FLO
RES de AQUINO, solicitando la posesión trein
tañal de dos lotes de terreno ubicados en el 
pueblo de Guachipas, comprendidos dentro 
de los siguientes límites: el uno sobre la ca
lle principal de entrada al pueblo, mide: 21 
mts. de frente y 21 mts. de contrafrente por 
28 mts.

■ costado 
piedad 
callejón
dad de Domingo Arana. — El otro, se encuen
tra comunicado con el primero descripto, ‘me-

- drante un callejón de tránsito y mide: 58 mts. ' frente de 23,40, con un martillo de 9,65 mts. a 
en sus costados de Norte a Sud. por 128 mts. los 12 mts. 95 centímetro en el lado Este y con 

un fondo,de 76 mts. 65 cmts.;para que dentro

EDICTO: —- Por disposición del se .
Primera instancia y Segunda No- ubicqHo ¿n el pueblo Qcrfayaie, Aápto. fu
lo civil de la Provincia Dr. I. Ar- j te, provincia de Salta, I con extensión de mis. 
Oriiz, Secretaría del que suscribe 30.15‘ en/sus lados Norie y oud por mts. 495Q.

is costados Este y Oésté, que hacen uncí

N* 5754 — 
ñoo Juez de 
minación en 
turo Michel 
en el juicio:-posesión treintañal de un inmueble | en siis costados Este 
ubicado en esta ciudad deducida por don Cesar J superficie de 1492 mis.í cds. con 42 dmts. y 25 
Miguel Palma, se cita por edictos que se pu-I cmtñ cas. encerrada dentro de- los .siguientes 

iblicarán en el BOLETIN OFICIAL y en 'el dia í límii¿s:7NORTE, calle; Diego. de Almagro, an- 
i iio la Provincia durante treinta días a todos • les ’Rividavia; ESTÉ, calle Sarmiento; SUDr he- 

de Donato Gpnza,. y OESTE herederos 
lisio Al anís. -4- El Sr; Juez de. la causa 
quienes se consideren con mejores de-

en su costado Norte y 30 mts. en su 
Sud; limita^ al Norte y Este, con pro
de Domingo González, Sud, .con un 
de tránsito que separa - de la propie-

i lío la Provincia durante
los que se consideren con derecho a un terreno ’ rederos 

i con todo lo edificado y plantado, ubicado en 
! esta ciudad en la calle Zavala N? 430 comprén

dido dentro de los siguientes limites>Al Sud 
calle Zabala; Este, propiedades de Florencia 
Vasquez y Fomny Esteban de Leguizamón: Nor
te, propiedad de la congregación de Hermanas 
Franciscanas y Oeste Propiedad de María Anto 
nía Gutiérrez; con una superficie total de sete

lentos ochenta metros cuadrados teniendo un

en sus costados de Norte a Sud. por 128 mts. 
en su costado Norte, y 115.mts. en su costado 
Sud. Limita: Norte con propiedad de doña Rosa 
Torán de Viliafañe; Este, con propiedad, de don 
Domingo Arana; Sud con callejón de tránsito 
■que 3 separa de- la propiedad de don Domingo 
Arana y Oeste, con propiedad de don Domin
go González. • '• .

E1 doctor Ernesto Michel a cargo del Juzga
do en lo Civil y Comercial, 1? Instancia y 2- 
Nominación ha ordenado citar por edictos' du- 

•rante treinta días en BOLETIN OFICIAL y dia
rio "El Tribuno" a todos- los' que se conside
ren con mejores, títulos a hacerlos valer, lo 
que el suscrito Secretario hace saber a sus

de dicho término comparezcan ha hacerlo va-,' 
ler en forma, bajo apercibimiento de continuar.' 
se la tramitación del juicio sin su intervención!

Oficíese, a la Dirección General de Catastro 
y a la Municipalidad de la Capital para qu$' 
informe si el terreno especificado afecta o no 

propiedad fiscal o Municipal. Sea todo con li
tación fiscal de ~ ~
quier audiencia las iformaciones afrecidasPLú- 
nes y jueves o subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. 4— 
A. Michel O. ifobilLase lo: feria de enero : de

fo; Dio! 
CITA l 

pechos sobre el inmueble individualizado para 
qde dentro del término de treinta días com
parezcan a'‘'hacerlos valer, bajo apercibimien
to d&l ley Lunes / y. jueves o siguiente hábil 

¡ en caso de feriado,/ para notificaciones en Se
cretaría. — Edictos en diario El Tribuno y BO-- ■ 
1ETIN OFICIAL. -J Lo -que el suscrito Secre
taria hace saber ¿ sus efectos. — Salta, Fe- 
brerb 17 de. 1950, AÑO -DEL LIBERTADOR GE- 
.NEHAL SAN MARTIN. — CARLOS ENRIQUE 
FIGjUEROA, Escribano Secretario.

e|18|2 al 27$50.

Gobierno. Recíbase en cuql-

'! ¿733 — POSESION TREINTAÑAL. — Hablen- 

ddse presentado/ ‘él Doctor José María Sard- 
via en representación de don Evaristo Cruz, 
promoviendo Juicio sobre posesión treintañal 
qe un 
de La

inmueble ubicado en el departamento 
Viña (Calleja Santa Ana) de ésta Pro

vincia,
porte,
Sud, también con propiedad de herederos Cha
ves; Este, con/ Camino Nacional y Oeste, con

con las ^.siguientes límites generales: 
con propiedad’ de herederos Chaves;

13.de
Juzgado.de
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propieaaa ae Herederos Chaves, con-extensión te a. juicio: "Administración de la Sucesión de 1 vincia, Dr. Ernesto Michel y como correspon
de veinte y ríos metí os de frente pq. cuarenta don. Mauricio Notafrqcesco el 21 de marzo p. diente al-’ juicio "honorarios" seguido por el

cinco, de fondo; . el Señ^T Juez de’ Primera ' en- mi escritorio Alberdi 323 venderé a las 17 E_.
Instancia y Segunda Nominación en lo Cívií horas con la base, de ciento diez mil pesos dos María Aurora Ceballós,
y Comercial, Doctor Ernesto Michel. cita y em- ' - . o ; '. *

, plaza por edictos que se publicarán durante 
..treinta. días en los diarios "El. Tribuno" y 'BO-

. LETIN OFICIAL a todos los que se consideren 
con derecho alinmueble referido para que 
dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlo valer bajo apercibimiento de Ley. Lunes 
y -jueves o día subseguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
Salla, 7 de Febrero 'de 1950, Año del Liberta
dor General San Martín. — ROBERTO’ LERIDA.

“ Escribano Secretario.
ejl8¡2 crt 27(3¡50.

N9 5712 — ■ POSESION TREINTAÑAL. — Se ha 
presentado el procurador Sr. Hilarión Meneses 

■ por doña VIRGINIA' SARACHO DE DIAZ ante 
este Juzgado de 1? Instancia y 2?' Nominación 
Civil, promoviendo juicio de posesión treinta 
ñal relativo a' un inmueble ubicado en El Gc4 
pon, Dpto. Metán, provincia Salta, con 15 mts 
de frente por 25 de fondo, limitado: al' SUD, 
calle pública; ESTE, inmueble de Gerardo Vi
nagra; NORTE, sucesión de Rosaura Valdéz de 
Méndez, y Oeste, Desiderio González' o sus su
cesores; por lo que el Sr. Juez de la- causa ci- 

quienes se consideren con me‘.ores dere
sobre el inmueble individualizado para 

dentro dél término de treinta días eom-
. chos
que
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to. de ley. LUNES y JUEVES‘para notificacio
nes en Secretaría. Edictos en diario El Tribuno 
y BOLETIN OFICIAL. — Lo que el suscrito Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta, Fe
brero 9 ’ ae 1950. Año del" Libertador General 
San Martín — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario.

' e|14]2 al 2213150.

N? 5697 — EDICTO. El señor Juez de Prime
ra Instancia Primera Nominación en lo Civil 
doctor Carlos Roberto Aranda, cita, y emplaza 
por treinta días, mediante edictos que se publi 
carán en los diarios El Tribuno y BOLETIN OFI 
CIAL, a todos los' que se consideren con dere
cho al inmueble cuya posesión treintañal solici
tan los señores María Valero de Gil y Telipe 
Tapia sobre un lote de terreno ubicado en esta 
ciudad el que tiene 77.11 metros de frente o la
do Este; 378 metros en su costado Sud: 78.83 me 
tros en su lado .Oeste; y 394.8-0 metros en su 
lado Norte, o sean 29.778.50 metros cuadrados

'y linda: ESTE, calle Olavarría; SUD, Gandela-1H ganado a venderse se encuentra en ivieajc 
ria Grañd de Zeideirá; OESTE, . Unión Mobilia-1 Luna, Dpto. de Rivadáviq en poder del depc- 
ria^ del Norte; y NORTE. Aiionso riiveia. be
que el suscrito Secretario hace saber. Salta, 
febrero 6 de 1950. CARLOS E. FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

.■ e> 8j2 al 16|3|50.

. 5782 — Por MARTIN LEGUIZAMON ‘ .
Judicial

Dos casas en ésta ciudadr Sarmiente 4o7|473~ 
BASE $ 110.Ü90.-L

Por disposición deL señor' Juez de Primera 
Instancia Segunda Nominación en ló Civil y 
Comercial Dr. ~E.. Michel y como correspondien-

casas ubicadas en esta ciudad calle Sarmien
to 467' y 473, contando la primera de seis ha
bitaciones, bario .dé ,primera -y ’ segunda, co
cina y demás dependencias; la segunda con 
zaguán V garage, cuatro' habitaciones, baño 
.de primera y segunda, habitación de servicio, 
Cocina, pasillo y jardín, construidas en mate
rial de primera, ’ techos de teja y tejuela etc. — 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a- quenta del .mismo, — 
Comisión de arancel a cargo del comprador, 

‘ , * M. LEGUIZAMON
Martiliero Público.. 

e|6 al 22¡3¡50.

N9 5741. — . JUDICIAL
Por LUIS ALBERTO DAVALOS

El viernes 31 de Marzo de 1950, Año del Li
bertador GenéraL San Martillea las 18 horas, 
en 20 de Febrero 12, donde estará mi 'bandera, 
subastaré el inmueble denominado “Chuscal 
de la Victoria" ubicada en- ..el Dpto. Santa Bár
bara, Provincia de ]ujuy.s Límites: Norte, terre
nos Fiscales; Sud, arroyo de la Calera; Este, 
finca "Las. Chancacas" y Oeste, finca "La Is
la" y "Las Avispas"' de Suc. Damaso Salmo- 
ral. — BASE. $ 20.100 m|n? Ordena Juez inte
rino de 4? Nominación Civil y .Comercial, Dr. 
Oliva Aráoz, en/ juicio "Ejecutivo —A Lardies y 
Cía., vs. Lázaro TgglioTí y_ María I. C. de. Ta- 
glioli" Expíe. N9 12.458|945.— En. el acto del 
remate el .20% a'cuenta- del precio. Comisión 
arancel a cargo del comprador. — LUIS-'AL
BERTO DAVALOS. Martiliero.

e|23[2 al 29(3|50.

'Sin Base 
lo Civil y

N* 5709 — JUDICIAL
Por ERNESTO CAMPILGNGO 

Remate . de 42 animales vacunos —
Por disposición del señosr Juez en

Comercial de Segunda Nominación de. la Pro
vincia Dr. Ernesto Michel 'y como correspon
diente al juicio sucesorio de don José Léscono 
el, día 24 de marzo de. 1950' a horas 17 y en 
el local 
ubicado 
vadavia 
y a la 
la hijuela de costas y deudas de la menciona
da sucesión á saber: 3 novillos de tres años 
arriba. — 39' vacas de cuenta. — ‘3 cabras.-^— 

en Media

del Bar'y Confitería "Los Tribunales" 
en-la calle Biné. Mitre Esq. Bno. FJ- 
de esta ciudad, remataré 'SIN* BASE 

mejor oferta, el ganado asignado en

Judicial señora Virginig . Márquez de 
Lescano» •— En el acto-se oblará el'20% como 
seña y a cuenta' de precio. — Comisión de 
arancel a' cargo del comprador. — ERNESTO 
CAMPJLONGO, Martilléro. ’ . - \ •

o!L4|2 al-:22|3[5a

F 5703. — JUDICIAL/ “
. Por Ernesto Campil'ongo

Remate- de la finca TORO.YO ubicada en el
.Departen:-e.-Jo. do. íruyá. B.ase de .venta2.333,-
;32|ioó— . - ■ ~

Por disposición- del 'señor Juez en lo Civil y
Comercial de segunda nominación' de la Pro-

Tribunales" ubicado en la 
esq. Bno. Rivadaviá de esta 
con la base de dos tres- 
tres pésos con treinta y. dos

Dr. Juan Carlos Aybar, a’ la sucesión de doña 
j, el día - 18- de Marzo- 

de 1950, a horas 17, en el local dél Bar- y 
. Confitería "Los
calle Bmé. Mitre 
ciudad, remataré 
ei/jsatos treínta y 
ce-xtavos, que equivale a las dos terceras par 

-tes de avaluación fiscal; la Hinca denominada 
"TOROYO" ubicada en el Departamento . de 
Iruya de esta Provincia. Con la extensión que 
resulte • tener dentro de los’ siguientes límites: 
Este, -con él Río, Calanzulí;. Sud, con La •finca ' ’ 
Yeyuya de propiedad de los ;señores Alarcón; 
Norte, con la finca Santiago que fué de. pro
piedad del Banco Hipotecario y Oeste, .con la 
finca Rodeo. En el acto se oblará el 20 % co
mo seña y a cuenta de precio. .Comisión de 
arancel a cargo del comprador. ERNESTO CAM- 
PILONGO, Mar filero.

e) 10|2 al Í8|3|50

■ Ñ9 5702 — JUDICIAL .
Por Ernesto Gampilongo

Remate de la finca "PIÑAL" ubicada en eX 
Departamento de Iruya. Base de ventas á 1.000

Por disposición del señor Juez en lo Civil 
y Comercial- de Segunda Nominación de la. 
Provincia, aoctor Ernesto Michel y como corres- 
ppnaienté al juicio "honorarios" seguido, por 
el doctor Juan Carlos Aybar ‘ contra . la suce
sión de doña Balbina Cevallos el día 18 de 
marzo de 1950 a horas 17.30 minutos,. en-.el 
local del Bar y Confitería "Los Tribunales" ubi
cado en ’ lee calle - Bmé. Mitre esq. Rivadavicr 
de esta ciudad,, remataré a la mejor oferta y 
con la base de un mil pesos que equivale a 
las dos terceras partes de. su avaluación fis
cal, la finca denominada "PIÑAL" ubicada en 

'en Departamento de IrUya de esta Provincia 
Con la. extensión que resulte tener, dentro- de 
los siguientes límites: Este, con el Río Grande 
del Porongal;- Oeste, Con el alto del Mesón; 
Norte, con propiedad de Vicente Ay arde y por 
el Sud; .con la quebrada que baja' del .Pues
to Viejo de Bernardo'Mores y va a caer al mis
ino río. En el acto sé oblará el 20% como- 
seña y a cuenta de precio. .Comisión de aran
cel a cargo del comprador. ERNESTO CAMPE- 

‘LONGO, -Martiliero Público.
' ? - ; ej 10[2 al 18|3|50.

V£NTA DE NEGOCIOS . .
NA 5755 VENM DE NEGOCIO ¥ 

DISOLUCION DE SOCIEDAD.
.En cumplimiento -a lo dispuesto, por la. Ley. 

11.867 y el Art. 42.9 del C, de Comercio, se co
munica que en esta Escribanía se tramita la 
venta del negocio de despensa, ubicado en la • 
ciudad de Oran de esta Provincia, calle Ad
verado N° 375, que debe efectúan la SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA . VER
GEL MORENO Y CASO, al señor JORGE FA- 
RACHI/quedando a cargo de la Sociedad vem 
dedora el pervivo social. E- igualmente se tra
mita la -DISOLUCIÓN DE.. LA SOCIEDAD DE. 
-RESPONSABILIDAD LIMITADA VERGEL MO
RENO Y CASO, con domicilio en la ciudad 
de Oráñ de esta Provincia, haciéndose cara 
del. activo y pasivo social el socio señor Ju7
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Vergel Moreno*-quien continuará el giro dé 
4bs negocios sociales. Pora oposiciones en esta 
Escribanía donde las-partes contratantes consti- 

/tituyen domicilio. ELIDA JULIA GONZALEZ' Es 
aribaña, España t878, Salta-.

" e) 2 al 7¡3¡5G.

CONTRATOS SOCIALES cipctcióh. — ARTICULO SEXTO: El capital so-1 
‘ j cial es de SESENTA MIL pesos moneda nacio-

1 RIMERO CU AREN- ‘nal de curso legal, formado por acciones de'
pesos- cien cada una y se encuentra- aportado

• por partes iguales entre ambos socios con los 
camiones, maquinarias refrigeradora y demás 
implementos que tienen . para el negocio. ■ —- 
ARTICULO SEPTIMO: Siendo ambos -socios Ge
rentes y los que. de qpmún acuerdo deben lle
var la administración, en caso‘Re fallécimien-

i to o separación de. socio por cualquier causa 
! o.. impedimento que sobreviniera, la sociedad
* se- disolverá y el . Sobreviviente o capacitado 
. tendrá-el privilegio de compra 'de los derechos
del orto socio abonando el capital a sus here* 
deros o-socio saliente y las’ utilidades que hu
bieren -de acuerdo al último balance, en diez, 
cuotas semestrales con- el interés báncario, si 
la disolución se produce por término del con
trato, se procederá mediante propuestas- pre
sentadas en sobre cerrado, -quedando con el 
negoció el de mejor propuesta, lo que será 
resuelto por una tercera persones designada de 
antemano por ambos socios, en caso de que 
ninguno de los socios tuviere interés procede
rán a su liquidación de. común acuerdo en la 
forma que convengan. — ARTICULO OCTAVO: 
El día treinta de Enero de cada año se practi- 

. cará un balance general, sin perjuicio de los

s tres del mes de Mar- 
cincuenta. " Año del 
Martín", ante mí, Car 

Público, Titular del Re 
testigos que suscriben,

N* 27€3._ — ESCRITURA
TA_ Y .SEIS. — En esta Ciudad de -Salta, Re
pública Argentina a .día

- zo de mil novecientos 
/ Libertador General San

los Figueroa, Escribano 
gistró Número Siete,, y
comparecen los señores, don EDUARDO URISU 
BU y. él doctor don DOMINGO OSCAR ES-j
PÁGNOL7 médico-veterinario; ambos argenti- 
nos, casados en primeras nupcias, vecinos de . 

a esta Ciudad, mayores de . edad, hábiles, de 
mi conocimiento, doy .fe y dijeron que han 

■ convenido constituir una sociedad comercial é 
. industrial de Responsabilidad Limitada, la qué 

formalizan por la presente bajo las bases y 
condiciones siguientes: ARTICULO PRIMERO: 
Ambos comparecientes dormán una sociedad 
comerciad é industrio:! de responsabilidad limi
tada qué se dedicará a., la compra de leche 
de los establecimientos que produzcan en esta 
provincia y venderla a su vez para, el consu
mo, como. también industrializarla y otras ac
tividades relacionadas con el mismo negocio. 
— ARTICULO SEGUNDO: La sociedad se de
nomina y girará con el nombre de "ESUR” So
ciedad “ Comercial é Industrial de Responsabi
lidad Limitada, ’ con asiento, en esta Ciudad-, 
pudiendo establecer sucursales o agencias en 
cualquier punto de la República. — ARTICULO 
TERCERQ: Lo: sociedad será representada por 
sus dos socios que tienen el'cargo de Gerentes, 
los que la administrarán y usarán la* firma en 
forma conjunta,’ siéndoles expresamente prohi
bido el usarla o comprometerla en asuntos o 
negocios ‘ ajenos a la actividad comercial dé 
la Sociedad, en lianzas o garantías a terceros, 
ni aún bajo la responsabilidad personal. —

• ARTICULO .CUARTO: Ambos socios Gerentes,' 
haciendo uso de la firma en conjunto, podrán: 
realizar -todos los actos y operaciones sociales, 
realizar compras y ventas de efectos, aceptar 
la constitución de garantías hipotecarias, per
sonales, prendarias y cucdesquier otro derecho 
real en garantía de las sumas que se le adeu
dan, exigir fianzas, daciones en pago, cesio
nes de créditos, conferir poderes- especiales o 
generales; verificar oblaciones, consignaciones 
y-depósitos .de efectos o de dinero, realizar to
da clase, de operaciones bancarias, pudiendo 
retirar lós depósitos consignados a nombre de 
la Sociedad cederlos y transferirlos girando so-* 
bre ellos todo género de libranzas a. la orden 
o al portador; descontar letras de cambios, pa-

- garés, giros, vales, conformes u otra cuales
quiera clase ^de créditos, sin limitación de tiem 
po ni de cantidad;- firmar letras como aceptan
te, girante," endosante-o avalista^ adquirir, ena- 

genar, ceder o negociar en cualesquier forma 
.toda clase de papeles de crédito público o pri
vado, girar cheques con provisión de fondos o 
én descubierto; hacer denuncias y manifestar 
ñióñes dé" bienes; hacer depósitos y extraerlos, 
lió siendo ‘éñ ninguna manera las facultades

w méñdíóñadás * íiixútdtivás a sus atribuciones y.

-se 
de 
de 
co

gchcríñclusíy'é,' que sello y firmó -en Salta,- Re
cha ut-suprc:, doy í¿. f Raspado: s-nlVale. — 
CARLOS - FIGÜEROÁ. : -. : -

:.dérechos. que--tienen eñ. su ñcCácler ^de. socios 
gerentes- -sino únicamente especificativas. ■—’ 

‘ ARTICULO. QUINTO: El término de duración de 
la Sociedad es de cinco años que rigen desde 
la fecha de este contrató, quedando" prorroga
do por otros -cinco años más si ambos socios 

lo. resolvieran mediante comunicación por te-1 575¡ — CONTRATO DE SOCIEDAD DÉ
legrama colacionado con tres meses de anti-; RESPONSABILIDAD' LIMITADA. Los que

suscriben, NASIF- DUBA,. casadoz Ipange GAS 
TON ABDALAH? DUBA ¥ LUCIO DUBA, solte
ros, argentinos;? todlos comerciantes, mayores 
de edad y domj.ciligdós en esta ciudad de Sal
ta, en la callé'España número ochocientos veiñ 

Convenimos/ !la normalización ae- un contra
de sociedad sujeto _a las .siguientes bases

e) - 6 ól- 1 O|3|950

-to
y condiciones:/ PRIMERA: A partir" del día pri
mero de enera d.el/’corriente año
cincuenta, a cuy<

j tos del presente
• tres años, queda
tes, señores Nasij

til novecientos
7 fecho: se retrotraen los. efec- ; 
/contrato, y _por el término de 

constituida entre los firman- 
: Duba?, -Gastón Abdalah Duba 

y, Lucio Dubja, Jna sociedad comercial de res
ponsabilidad limitada que, continuando el.giro 
de los negocios/ que hasta el /prr sente explota 
bar a su solo n 
ba, se dedicara 
én los raiñós k 
consignaciones, 
rías, y a ¡tódcj 
cios viereñ conveniente. — /SEGUNDA: La so-; 
.ciedad girará bajo el rubro de "NASIF DUBA - 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", 
y tendrá/ el jasiento de sus negocios en esta 
ciudad de Salta, con domicilio actual en la 
calle España número ochocientos veinte, pu
diendo los Socios establecer agencias, ó sucur
sales eñ cualquier pumo/de -la’República. — 

parciales que deberán realizarse en cualquier j qg^cgj^A; Fíjase el capital de la sociedad en 
mámenlo y a pedido de "cualquiera de los só- |]a ¿fl CUARENTA MIL PESOS'■ mOÍTEDA. 
cios. — ARTiCULO NOVENO: Las utilidades 0 1 NACIANAll, dividid# ® 4üsAñfa cuotas de., un. 
pérdidas se distribuirán por partes iguales, si | p Jsos Lacioñ^les cada una, que los socios, 
hubieren utilidades en cada balance de i SUSCri^én 7 éñ la proporción de treinta y seis

/ombre el socio señor Nasíf Du- 
i a la explotación del comercio 
le comisiones,/representaciones, 

compra y venta de mercade- 
otra actividad afín que los so-

destinarán el cinco por ciento para fondos 
reserva en cumplimiento del artículo veinte 
la ley once mil seiscientos cuarenta y cin- 
y del saldo lós socios resolverán de común 

acuerdo el monto que destinarán para aumen
to de capital o destino que resolví eren darle. — 
ARTÍCULO DECIMO: Este contrato queda for
malizado y sujeto a las cláusulas que antece
den y a las disposiciones de la' ley once mil 
seiscientos cuarenta y cinco y del Código de 
Comercio que no estén previstas en el presen-

te. Bajo estas bases y condiciones dejan cele
brado el. presente contrato y obligados de 
acuerdo a derecho. Leido que les fue se rati
fican de su contenido y firman por ante mí y

cuenta y cuatro. Raspado: con - Vale. ■- E. 

buru. - Domingo O. Espagnol. J. A. Terán. 4 
C. Lizárraga, Hay una estampilla y un sello A

Carlos Figueroa - Escribano. CONFORME: Coñ 
el original, expedido este primer testimonio pa
ra la Sociedad, en tres sellos fiscales, valor de 
un peso cada- uno, de numeración sucesiva 
ciento ocho mil trescientos cuarenta y seis al

Uri-

los testigos don Julio A. Terán y don Carlos 
Lizáfraga, vecinos, hábiles, de mi conocimien
to, doy fe. Queda otorgada en tres sellos fis
cales, valor de un peso cada uno, de nu-

-meración sucesiva tres mil quinientos quin
ce al diez y siete inclusive. Sigue a la de 
mero anterior que termina al folio ciento

nu-
cin

cuotas dan Nasíf- Duba ly de dos cuotas cada, 
uño de íos señores Gastón A. y Lucio Duba, 

y la$. integran totalmente en éstS acto de la 
siguiente forma: don ffcsif Duba integra vein
tiuna de los’ cuotas qué suscribe, con un au- 

í tomóvil /y con muebles y útiles por un valor 
total de/ veintiún mil pesos nacionales, de .acuer 
do ql detalle de los mismos que se firman en 
instrumentos por separado como parte iñte- 
'gránte /de este contrato; las quince cuotas res 
tantes; las integra don .Nqsif Duba con. diñero 
eféctivp cuyo equivalente valor de quince mil 
pesos /m¡n. deposita en el Banco Provincial de 
Salta a la orden dp la sociedad que si; for-~~ 
níalizp- por el presente instrumento, según re- 

¡ sultaj de la boleta respectiva que sé agrega 
al mismo a los. fines de su presentación al Re
gistro Público vde Comercio. Por su parte, los 
socios- señores'Gastón.A. Duba y. Lucio Duba

. /integran las dos- chotas que cada uno de ellós 
¡suscribe con di-néro efectivo, cuyo importé to
tal de cuatro mil/ pesos m|n. depositan eñ el 

sino Banco y en la misma forma referidos 
jeedentemente pon relación al depósito efec 
pío por el socio señor Nasíf Duba. —-CUAR-- 

Déjase constancia que el valor asignado a 
; bienes' no consistentes en diñero, aporta- 

pbr el socio señor Nasif Duba, resulta lue- 
de haberse tenido ’en cuenta el . pre 
de adquisición . y su valor ,de reali-

mi
pr<

)S

ÍT7
lo¡
dí

ció
spcióñ .actual con relación al estado de los 
mismos. Aclárase, además, que dichos, bienes 

.yermaban porté del activo del ya referido né-
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gócio, particular del señor Nasif Duba cuyo gi
ro •;continúa esta sociedad, y-/que iás'cuentas, 
a ‘cobrar- y .á pagar del mencionado negocio 
no soñ aportadas a-esta sociedad? pór fo" que 
ias misman quedan, en consecuencia, a favor 
y a cargo del nombrado señor Nasif Duba: — 
QUINTA: La dirección - y administración - de la ’ 

^sociedad estará a cargo de los tres socios, se
ñores Nasif Duba; Gastón A. Duba y Lucio Du 
ba, como gerentes de- la mismaquienes po
drán actuar en forma-conjunta, separada o al
ternativa, estampando su firma particular ’ al 
píe del rubro social y sobré Ja mención dd su 
carácter; podrrán intervenir en- tal forma en 
todos los asuntos y negocios de la * sociedad, 
con la expresa prohibición de comprometerla 
en prestaciones gratuitas. Quedan comprendidas ■ 
entre Is facultades de dirección y’ administra 
ción que, en la forma indicada, podrán éjer 
citar,-los socios gerentes, la? siguientes: a) ad

imputación a la cuenta dé sus respectivas uti
lidades, Tós socios tendrán una' asignación meñ. 
sual de seiscientos pesos don .Nasif - Duba, y 
de trescientos pesos cada uno de. los otros 
dos. OCTAVA:- Al día treinta y .-uno de di
ciembre de cada* año 's© prdeticará. un balan
ce general de los negocios sociales, sin- per- 
j ui-ció de los- que se realicen en. cualquier otra 
época para 'verificar la marcha de los mismos; 
todos los. balances deberán ser- firmados por 
los j socios dentro de los quince: días sigúientes-- 
a su -terminación; si no fueren firmados u ob
servad os-dentro de dicho término, .se entenderá 
que quedan aprobados. —. NOVENA: De las 
utilidades realizadas ' y líquidas 'que resulten 
de cada ejercicio, se destinará un cinco por 
ciento paro:-formar el- fondo de reservo:.legal, 
obligación que: cesará cuando dicho fondo al 
canee-un diez por ciento-del pápital social. Las 
utilidades.'restan  tes. serán ?dis tribuí das -entre los 
socios'' en . la proporción de un cincuenta; por 
ciento paró el señor Nasif¡ Duba, y de un véin 
ticinco por ciento? para cada uno de lo seño
res- Gastón - A. y Lucio Duba; en igual propor- 

¡ ción soportarán ¿os socios laá pérdidas de la 
¡sociedád. — DECIMA: 'Los, socios -se" .reunirán 
; en junta .por lo menos; una vez \ cada 
idos meses- -para.- considerar lg. marcha 
de los negocios -sociales- y adoptar las . me
didas - que consideren' convenientes; - de 
todas estas reuniones' se labrará acta en un 
libro especial, la que será firmada por los so
cios. La remoción de los gerentes y todas las 
decisiones sobre asuntos o negocios* de la so-' 
cié dad podrán ser tomadas pór mayoría de vo
tos señalada simplemente por la mayoría ele 
capital. —r DEClMO-PRÍlvIER A: La'remoción de 
un socio gerente o -el incumplimiento por parte 
de - cualquiera los socios" señores' Gastón A.
y' Lucio Duba de alguno: de ■ las obliaa’cioncs 
.a su ,cargo, autorizará la disoluciórude lo: so-} 
ciedad. En todos_ los' casos de' disolucicir do 
lo: sociedad-, sé: procederá a su liquidación me- 
diante- -propuestas -recíprocas, que formularán.. 
•los socios para quedarse- con el activo y el’’ 
pasivo de la misma; dichas ■ propuestas se

rán presentadas ‘en sobres cerrados para _s"er 
abiertos en un--mismo, acto; se aceptará -la qué’ 
fuere más v:'it‘c/tsa por su monto, garantías* 
y-‘-domas éondúcioñes ofrecidasEn todos los 
casos Nb --;-"-ólu-'ión‘y Irqui.-faciÓn,. quedarán al., 
•margen' de - éstas '¿ás^" representaciones aporta
das -por el -socio señor Nasif Duba, .las- que 
fseran :-reüuperqdas por ; el. mismo \ sin. cargo? al
guno. —- DECIMO-SEGUNDA: Toda cuestión' o .

quirir a título oneroso toda cíase de inmuebles 
y enagenarlos o gravarlos -con cualquier de
recho real, pactando el precio' y la forma de 
pago y tornar o dar posesión de ellos; confe- 

- rir poderes ordinarios o especiales de adminis
i ración, delegando las facultades acordadas en 
la presenta cláusula; b) comprar y vender to
da clase de mercaderías, muebles y útiles y de
mas elementos afines para la clase de nego
cios'' objeto de la sociedad; celebrar toda clase 
de contratos referentes a los' negocios: de La 
lliísmaf aceptar nuevas representaciones, comí 
siones y consignaciones para la sociedad, ajus 
tanda y formalizando los contratos respectivos 
.ajustar locaciones de servicios; transigir, com
prometer las causas a "la, solución de árbitros, 
conceder esperas y quitas, aceptar y otorgar 
donaciones . én pago; verificar consignaciones 
y depósitos de efectos o de dinero; constituir a 
la sociedad en 'depositaría; 'asumir la represen 

=- tación de la misma en los casos en que fue
ra, nombrada liquidadora en los juicios de con
curso; cobrar y pagar deudas activas o pasi
vas y percibir el importe de cualquier -crédito 
a nombre de la sociedcod otorgando los recibos 
correspondientes; contraer préstamos de. dinero a 
nombré de la sociedad, seo: de terceros parímn 
lares, sea de los Bancos de la Nación Argentino.
'de Italia y Río' de. la Plata, Provincia de .Salta 
Español del Río de la Plata y. demás institu
ciones de crédito de esta plaza o de otro:; reali
zar toda clase de operaciones bancarias; re
tirar -de los Bancos los depósitos de cualquier 

'género consignados a. nombre u orden de la 
sociedad, cederlos y transferirlo,, girando so
bre ellos todo género de libranzas a la orden 
o al. portador; descontar letras de cambio,. pa
garés, vales, conformes y todo: ciase de títu
los de. crédito, sin ¿imitación de .tiempo ni de 
can Edad; firmar letras coma aceptante, giran
te;-. endosante. o avalista;- adquirir,. enagencar, 
ceder o negociar de cualquier. modo, teda cla
se de papeles de comercio -o de crédito público 
o privado; girar. cheques. a cargo de la socie
dad y hacer manifestaciones de bienes; repre
sentar a-la- sociedad-en juicio por .-los-propios 
derechos de .ella o en .ejercicio-de alguna're
presentación, y conferir; a tal. fin, poderes ge-' 
rférales o especiales con -las -facultades perti/ 
"ñentés acordadas en'esta cláusula‘y con todas 

. Las/demás que fueran necesarias para la. actúa: 
bien-¿en júicioj' y/ eñ -general-/ realizar. ".toddsplos 
actos* ordinarios de- -administración- - de " la. so-

' ciédad?. aiznto;. el objeto de la misma;- y/tenien : 
do-^en cuenta, que la precedente enunciación
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;dé facultades; no es Íimitátíva. — SEXTA: En las 
solas relaciones dé*5 los -socios. - entre sí, /y no 
con" respecto a terceros, los- gerentes -señores 
Gastón A. y Lucio' -Duba' ño podrán ejercitar 
las facultades señaladas en éj punto *a) de la 
dáudula anterior/sin'la previa conformidad del 
socio señor. Nasif Duba/ — SEPTIMA: ET socio 
•Señor Nasif Duba podrá ejercitar las faculta
des de dirección y administración sin limita
ción álguñarpefo el ejercicio; de ellas, así co
mo la atención de- la sociedad y dé sus negocios 
no serán obligatorios para el mismo; podrán ade 
más, dedicarse, por.1.cuenta propia o ajena, a 
cualquier clase de negoció o actividad. En cam
bio, los socios, señores. Gastón-A.-y Lucio Duba 
estarán obligados a dedicar, permanentemen
te, ’su atención y' trabajo personal a los ne
gocios y actividades .sociales, quedándole . ter
minantemente prohibida' la atención y explota, 
cíóñ de cualquier otro negocio o actividad.. .Conr

divergencia que se‘produjere. entre ¿os socios 
coní motivo de este contrato, de su interpretan 
cían y aplicación," de. -la.,administración de la 
sociedad/ de ■ su 'desenvolvimiento; disolución- 
y liquidación, o con cualquier otro motivo, se
rá sometida a la decisión- de arbitradores amL 
gables componedores, nombrados uno por. cada- 
parte en- divergencia, los que tendrán--, dere
cho. a designar uñ tercero_én 'caso de discre
pancia entre ellos; el fallo de los mismos-se
rá, inapelable. — DE CONFORMIDAD, firmamos 
tres ejemplares de un mismo tenor, *en la ciu- . 
dqd de Salta, a los veinte- y siete días del 
mes de febrero _ del año; mil novecientos cin- 
c uenta, año del Libertador- GeneraL.San • Mar
tín. Fdo.: NASIF DUBA. ^GASTON ABDALAH 
DUBA. — LUCIO DUBA, fa- BIENES APORTA
DOS POR-LOS SOCIOS A LA-"SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - NASIF. DUBA" 
Y. VALOR ASIGNADO A LOS MISMOS.
.APORTADOS' POR EL. SOCIO SEÑOR . NASIF 
DUBA: Un / automóvil' marca "Plymuth" mode
lo año 1840, 4) 12..5CQ;.—■, una caja \de. hierro 
$ ’ 1.500. —7 uña;mesa norteamericana, $ 360. —; 
un. juego de sillones con esterilla para escri
torio compuesto de /cinco piezas, .$• 450..—; dos 
escritorios de roble con cristales, $ -1.400.—; 
unv armario de roble para archivo, $ 600.-—;. 
un armario de roble para archivo, .$ 450 .—; un- 
ventilador grande marco! General - Electric, $ 
350.—un .diccionario Spasa-Calpe de cuatro 
tomos, $ 300.—; una máquina ele escribir mar
ca "Underwood", S 1.453.—■; una mesa para 
máquina de escribir, $ 40..—; un brazo lámpara 
niquelado, $ 60.—; una percha de pie, de ro-. 
ble, $ 80.—; una .prensa dp copiar, $ 250.—; 
una mesa para prensa de copiar, -$ 40.—; una „ 
máquina para afilar ¿ápices/marca Boston, ’ $ 
50.—; dos carteras para viaje, $ 120.—; un 
anuario Kraft de seis tamos, .$ 55.-—; un porta 
sellos niquelado, $ 60.—; .dos sillones girato
rios-para escritorio', 400 .—; una-máquina de 
perforar, $•_ 25 .—; una balanza para cartas, 
$ 25..—7 ún ¿istón porto: carpetas, de -roble .$ 
5.—; siete carpetas, $*14.—;.uñ bálde galvani- ‘ 
zada, .$ 2.—; una. carpeta para documentos, 
$ 20.—; dos tinteros para escritorio, $ 30-.—; 
tres libretas norteamericanas-de precios, $<220.- 
.un muestrario de aluminio, - de- tres, piezas;-$ 
50.—; una salivadera, $ 3,—; un canasto para 
papel, $1.—; dos*, pantallas, $20 .—; una ‘es
tufa eléctrica, $/ 65.— y un.serrucho, $ 2.—; 
dinero efectivo, $ 15.000.—. Total d@ los bie
nes aportados por don Nasif Duba ..$ 36.000.—, 
APORTADOS -POR/ EL SOCIO GASTON.A. DU
BA:- dinero efectivo $- 2 ..000.—; APORTADOS 

t>OR EL SOCIQ -LUCIO ■ .DUBA- .dínejo. efecti- 
tvo $ 2.0-30-.—. Salta, febrero 27 de 1950 - ÁÑGL 
DEL LIBERTADOR GENERAL. SAN MARTIN.. Fdo.. 
NASIF DUBA. — GASTON A. DUBA. . — LU-. 
CIO DUBA. . - ‘

“-.-t/’. e>:2 al 7|3|50.

* DISOLBrilON DE SOCIEDADES;
. -N’ 5767. .— DISOLUCION DE-SOCIEDAD —

Hócese saber que por acuerdo ¿unánime en- 
tr-e-los-socios se‘ disuelve la-razón ‘social. "L- . 
■k. Cornejo y Compañía — Sociedad/de' Res- 
-ponsabilidad Limitada. Quedan a cargo ¿ex- 

clusivo 'do As“ ñoclos Lucia Argentino’: Corne- 
jo Móllinedo y* Hugo Enrique . Jó vano viés todos, 
los ■* créditos 'activos y * pasivos, de ¿g. sociedad 
existentes hasta el 23 de febrero último. - Sal-.
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qué sé/* ha presentado ante esta- Admiñisti 
p-ción General 'de Aguas el señor José 
(solicitando en éxp'ediénte N9 12.13114,8 recono- 
• cimiento-, de concesión de agua pública .para 
; -regar su propiedad - "Casa y Galpón" ubica- 
ida en Metan Viejo,, departamento de Metán. , 
f El - reconocimiento a • otorgarse * sería^ .para 

lo- dispuesto p.or.la Ley i una dotación de agua proveniente del, Río;
Metón equivalente, a 13.75 litros por-.segundo 
y por hectárea,, para irrigar .con carácter tém- j 
poral y permanente una superficie de; 12 Has., ‘ 
siempre que el caudal d.e dicho no sea sufi- I 
cíente’.. Eñ época de estiaje, esta dotación ~ se 
"reajustaría proporcionalmente entre 
regantes a medida que disminuya el caudal 
de! Río de Métan-. . - * •

[ La présente'publicación vence el 
1 marzo de 1950, citándose' a las personas que

e) '3 al 8|3¡50. | se consideren afectadas por el derecho que 
——„—_——^—-4 se solicita ’ a hacer valer su .oposición dentro j "Lotes B—1;; y I 

de los treinta días de su vencimiento.. ¡]q finca
Salta, ‘4 de marzo de 1950. * " 

Administración General de Águ-as de Salta |- Los reconócijiientos a otorgarse son con cá- 
y permanente, para- caudales 

provenientes del Río Moj otar o por la hijuela 
"El Desmónte1, según se detalla a. continua
ción: I - ■

Para el "Lote 1" un caudal equivalente al 
Aguas, se hace saber a los interesados que < se

Ge- l h 4/_ _____
so- ’

tá, marzo 6’ de 1'950. —'JOSE ARGENTINO HE- 
. RRERA, t Escribano,ñ IñoricE rí!45 — Teléfono

N9 2617* _ r ' ■

. e) 7 al 11B[§O.

N? 5757-DISOLUCION DE SOCIEDAD.
-En' cumplimiento
11867 y él Art. 429 del C. rfe Comerciarse co
munica ’ qüe- se tramita un convenio de diso
lución de ics-clec-áJ. cridé -os señores" Clemente 
Belingheri é Ignacio Quinteros; que -explota
ban el negocio de La¿ y Restaurante con aloja- 
esta Ciudad. Para oposiciones en el término 
de la Ley eñ él domicilio de ambos contra
tantes Avda.' San Martín 857. Salta, Marzo 3 
de* 1950.- Año del Libertador General San Mar
tín. - ' ■

INSCRIPCION DE AGUAS 
PRIVADAS

Ñ9 5748 — INSCRIPCION Dp AGUAS PRIVADAS ¡ ~~
En cumplimento del Art. 183 del- Código de ¡ 

Aguas, se hace.' saber a los interesados que por 
■Resolución N9’ 106-50 del H. Consejo de la- A. 
G.A.S. han 4sido inscriptas en el Registro de 
Aguas Privadas las del llamado "Río de Paler- 
mo", que nacen en terreno del inmuble "Pa- 
lermo", ubicado en Payogastá? departamento de 
Cachi, catastro N9 442, propiedad del señor 
Marcos Benjamín Zorrilla.

Salta, febrero 27 dé 1950.
Administración General de Aguas de Salta

e) 28-2 al 16-3-50.

ADMINISTRATIVAS
N9- 5765 — * EDICTO

’ En cumplimiento del Art. 350. del Código de 
Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas el señor Guillermo Villa so
licitando én expediente N9 3780(47 reconocí- ! 
.miento de concesión de agua pública para re- ’ 
gar su propiedad denominada "Retiro'’', ubi- < 
cada' envCoronel Moldes, departamento de La 
Viñaa

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del río Chuña- 
pampa equivalente a 0,75 litros por segundo 
Y por hectárea para irrigar con carácter tem
poral y permanente- una superficie de 330 Has., 
siempre que el'caudal de dicho río áea sufi
ciente. En época de estiaje esta dotación s* 
reajustará proporcionalmenfe entre 
regantes a medida que disminuya el caudal 
del río

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

Salta, 6 He marzo de 1950.
Administración General de Aguas de Salta

e|7 al 23(3(50.

todos los

día 23 de

N* 5764 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 de? Código

,dé Aguas,, se hace saber, a los interesados , caudal del río. Blanca.

N9 5749 «4- EDICTO °-
En cumplimiento del Art. 350 del Código de

se ha presentado ante está Administración ( 
neral de Aguas el señor Leónidas Caludis so
licitando en expediente N9 8093-47 reconocimien 
to dé derecho al uso del agua pública- para 
regar su propiedad . denominada Lote 25-B de 
Colonia Santa Rosa, ubicada, en el departamen
to de Orám .. ’ : • >

El reconocimiento a otorgarse Sería para una 
dotación de agua’ proveniente del Río Colorado 
equivalente a 0.25 litros por segundo y por 
'hectárea para irrigar con carácter temporal 
y permanente una superficie de 15 Hs. 9331 

|m2., siempre que el caudal d’e dicho río sea 
suficiente. En época de estiaje esta 'dotación se 

; reajustará proporcionalmenté entre todos los 
: regantes a medida que disminuya el caudal 
I del Río Colorado.

La presente publicación vence el día 17 de 
marzo de 1950, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que se 

i solicita a hacer valer su oposición dentro ~~c¡e 
los treinta días

Salta, febrero
Administración.

dé su vencimiento. #
28. de 1950.
General de Aguas de Salta

e) Pal' 1713150.

Ñ9 5740, — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que 
.•sé ha presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas el señor Segundo Toledo so
licitando en expediente N9 16.274(48 reconoci
miento de derecho al uso del -agua pública 
para regar su propiedad denominada "Man
zana N9 69", ubicada en Orón.

El reconocimiento a otorgarse sería para 
una dotación de litros 0,75 por segundo y por 
hectárea para irrigar con carácter temporal y' 
permanente una superficie de una hectárea 
y cinco mil metros cuadrados con aguas pro
venientes del río Blanco o Zenta por el canal 
existente, siempre que el caudal de dicho río 
sea suficiente. En época de estiaje esta dota
ción se reajustará proporcionalmente entre ta- 

-dos los regantes a medida que disminuya el

• ; * La ' présente publicación vence el día 11 de 
Teruel marzo de 1350, citándose a las personas que 

.se ;consideren -afectadas por el derecho que 
se. solicitar a. hacer! valer.' su oposicióndentro 
dedos treinta días ¡de su vencimiento. —- "Ana 
jdei Libertador ,General San Martín" .

Salta, -22 de febrero de 195Ó. *1 
Administración General de Aguas de Salía 

/ . . \ p ‘ e|23|2 -gl 11J3Í50.

N9 5731 -~D .EDICTO I
En cumplimiento del Árt. 3501 del Código de 

Aguas, s©- hace i saber a los interesados que 
sé ha presentada ante esta Administración Ge
neral de Aguas el señor Antonio Checa solici
tando en . expediente N9 4495|47 reconocimiento 
de derecho jal Usó del ’ agua pública para re
gar sus L propiedades denominadas: "Lote' 1", 

-3" y "Lote H"’, fracciones de 
San ÍRoque", ubicJdas en Betania, 

- " 1 DepartameiÜo ie Campo .Santo.

e|7 al 23|3|50. V’rácter temporal

todos los

día 23 de

| dividido- él ñío Mojotoro/ para una superficie 
de 57 Hqs: y sujeta a uñ turno de 40 horas .41 
minutos ¡semanales;- '

" Para l¿s "Lotes B—1 y' Bj-3" un caudal equi
valente ¿d 8f7o de una porción dé las 10 1(2 en 
que ’ se ;ha dividido el Río Mojotoro, para una 

. . - - — — ~ • unsuperficie cíe 18 Has. 4479 m2. y-sujeta á 
turno d’e 2z horas 30. minutos semanales^

al 
ha

Para el 
8% de un<[ 
dividido el 
de 5 Hs. 
ñutos se

Rote H" un caudal equivalente 
porción de las 10 1*2 en que se 

una superficie 
7 horas 30 mi- 

Río Mojotord, para 
sujeta a un turno de 

anales. - 3 ;

Paró t 
ma. en 
0-75 litro 
superfíci 
tacián 
todos lo 
caudal

dotación máxí-los ellos se, fija como
poca de abundanciade agua la de 
por segundo jy por hectárea para la 
regada. En -época de-estid> esta doi 
reajustará fproporcionalmei.te entre 

regantes a medida que’ disminuya el 
e dicho río. í

La presente publicación, vence eh día 8 de 

 

mayzo de 1950, citándose a las personas que 
se ; consideren afectaaas por el derecho que 
se ■ solícita a hacer valerosa oposición dentro, 
de. los (treinta días de su vencimiento, —

■ S’ctlti

16 de febrero de 1950.
Administración GeJexdl de Aguas? de Salta 

e]17|2 al ^131950.

En
K9 5719 — EDICTO

cumplimiento del Art. 350 del Código de 
Águás se hace saber a los interesados que se 
Lian | presentado j ante esta Admíñistracfóii Ge
nere -de Aguas íJs señores -Cleon Páissanidis 

V os. solicitando en expediente N® 17307-48' 
Reconocimiento' de Idereého al uso dé! agua pú~ 

 

blicja para regar su propiedad denominada 

 

“Lcfte 14, 33 y 34! tracciones de Colonia Santa 
Ro a", ubicada en el departamento de Orán.

Í1 reconocimiento a otorgarse sería para uña
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• dotación, de agua proveniente del Río Colorado 
por -eí cgñófl"’principaléxistehté,. equivalente, 
a 0.50 litros-por segundó y por hectárea pa
ra irrigar coa "ccn’áideF' temporal y'permanente 
una superficie cíe 30Has,, siempre que'el cau
dal.'-de.'dicho río sea suficiente. En 'época de 
estiaje es Ja 'dotación se reajustará proporcio- 
naímente éntre todos los regantes a medida 
quq disminuya el caudal del Río Colorado.

La presente publicación .vence el. día. 6 de
• marzo, de 1950, ~ citándose a’.las peréonas-que 

se consideren -afectadas por ..el derecho que se. 
solicita a hacer valer «suoposición dentro de 
loé' treinta días de .su -Vencimiento.

. Salta, Jt-4 de febrero dé 1950.

Ádmmislracíón- General de Aguas’ d® Salta

‘ . - e) 15’2 al 6]3|5Q.

N? 5718 — EDICTO
En cumplimiento del Art - 350- del Código de' 

Aguas, se hace saber a los' interesados que se 
ha presentado ante - esta ’ Administración. Gene
ral de Aguas el señor Jorge Geracaris solici
tando -en expediente. N? 17306-48 reconocimien

to da derecho al uso -del agua pública para 
regar su propiedad denominada Lote T5- y .3-5 
fracciones de las fincas La. Toma y Santa 
sa ubicada en Sauáeiitoy departamento 
Órán. ,

Ro
dé -

- El reconocimiento a otorgarse sería para 
dotación de agua "proveniente

una 
dél Río Colorado 

equivalente a medio litro’ 'por segundo y por 
hectárea a derivarse del canal principal para 
irrigar con carácter temporal y permanente una' 
superficie -de 20 Has.. Esta dotación será,dedu
cida de la concesión de 1500 litros por segun-

do. a tomarse de dicho río, otorgada al señor 
Robustiano Mañero por decreto N? 3981-40. Se 
dejó: expresa constancia que la dotación a- re
conocer está sujeta a la. realidad del caudal 
mínimo que el Rió.-Colorado tenga -en. tiempo 

dé estiaje y- sin pérjuicio de derecho de terceros
La' presénte publicación vence el-día 6 de 

mdrzor de ’ 4950/citáñdbsé ■ á las personas zqúe 
síT consideréh afectadas por el derecho, que se 
Solicita -a'hacer- valer 'sú oposición - dentro de 
los ‘treinta días de s.u vencimiento.

- j Saltá¿ 14. de febréro de 1950. . . '
i Administración1General de Aguas de Salta
J 7 / y e) 15(2 al 6(3(50.

NÍ 5717 EDICTO
-En cumplimiento''dél Ari. 350 del Código de 

Aguas se hace saber a los' interesados que se 
¿ha. presentado ante esta Administración Ge- 
neralyde Aguas-el señor Gregorio. Chandro so-6 
licitando. • en -expediente N? 165-49 reconoci
miento. de. 'derechos al- uso del agua pública 
para regar su. propiedad denominada’Lote N?: 
1.7 fracción .de Tas fincas La’ Toma y. Santa 
Rosa, ubicada en Squcelito-,. departamento de 
Orán. / ’ ’" o ’ ■

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del Río Colorada 
equivalente a medio litro por segundó y por 
hectárea .a derivarse del canal principal para 
irrigar con carácter temporal y permanente una 
superficie “de 10 Has. Esta dotación será de
ducida de la concesión de 1500 litros por.se-- 
guñdo a tomarse de dicho río, otorgada' al se
ñor Robustiano Mañero por decretó N- 3931-40; 
Se deja- expresa constancia que- la dotación a 
reconocer . está- sujeta a la realidad del can
dar mínimo- que 'el Río Colorado tenga en tiem 
po de estiaje -y sin perjuicio de derechos de 
terceros. ’ . / - '

La presente publicación • vence el día .6 de 
marzo de 1950, citándose a-das' personas, que 
se 5 consideren afectadas por el derecho.'que-se 
solicita a. hacer valer su oposición dentro dé 
los treinta días de...su vencimiento.

¡ Salta, 14 de febrero de 1950..
Administración General dé Aguas ~ de Salta f 

v é) 1512 al 6|3I5O.

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

i - PRESIDENCIA DE LA NACION í

i "UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES !- 
: DIRECCION GENERAL DE PRENSA . J

¡ Son numerosos los ancianos que se bpne- f 
¡ ficiañ cón el funcionamiento dé ..los hogares £ 
! que á ellos- destina ley DIRJECCIOW ‘GENE f 
¡ RAL DE\aSISTENCÍÁ SOCIAL de la Secré | 

! taría de Trabajo y Previsión. .

>’ Secretaría da Trabajo y Previsión r
; .Dirección Gral. dé Asistencia Social, l

eos síscamOBEs

f Sé recuerda, que? las suscripciones al 30- 
y LETJN QFÍCIALr deberán ser ' rehoyadas éh 
) el nies d@ su . vencimiento. _ ‘. /

A LOS AVISADORESf
y La primera publicación, ae ios avisos dé- 
3 be ser controlada ’ por- los interesados a 

> fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
s error en que se hubiere incurrido.

A LAS. MUNICIPALIDADES

I De acuerdo al Decreto No, 3649 del 11/7/44

I
es obligatoria Ja publicación en este Bo- 
Retín .de los balances trimestrales, los que J 
gozarán dé la..bonificación establecida por

• i ef Decreto. No. 11:192 del 16 de Abríb de^ 
41948. - - - ; . EL DIRECTOR J

Talleres Gráficos “
CARCEL


