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•- Arfo 49 '— Las publicad oríes dei BOLETIN OFICIAL^ »€ pói auténticas;
distribuirá grataitaníente entre los miembros de' las Cámaras iLegislativas y todas las oficinas 

la Provincia. (Ley 800» original N9 204 de Agosto 14 de 1908)

; y un ejemplar de cadíi una de ellas .Jwr‘' 
t judiciales o administratívas dé

T ARIF AS GEN E R ALES

Decretó N? 11 . 192 de Abril i 6 de .1946» Número del día
atrasado der.hr o

Art,
N9 4034

V —
del 31

Derogar a partir de la fecha el Decreto 
de Julio de 1944,

Art, 29 ~

1^, los i N os, 9 7 

julio de • 1944.

Modificar parciaiiñe'ñté; entre otros artícu-

139 y 179 del Decreto N9 36-49 del i i de'

. Art ,9? SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se penvfa. directamente .por correo a cuáa<j.Oíe£ de. la

República cr exterior, previo pago de la suscripción.
1/

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Suscripción mensual ’ A 
trimestral * . 
semestral 
anual

Art. 109 — Todas las 
invariablemente el I9 dbj 
suscripción.

del mea i , /. 
-dé más de 1 mes hasta 

L *ár o , ., .» . , j. v /. 
de ir ás de 1 año> a . . .

•$ 0.10
Á.2G

0,50

.darán comienzo*suscripciones
mes siguiente al pago de Ui

Án. 1 íy Las suscripc u 
áe» mes de su vencimiento.-

Art. 139 — Las tarifas 
ajustarán a la siguiente escalai:

iones deben Renovarse dentro* '

del BOLETIN' OFICIAL^ ' 4

Por

bf

cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como 

PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25), \ /' j
* ■ . ■ í-^

Los balances u otras publicaciones en que-la distribución del aviso no .sea de composicl 
derechos por centímetro utilizado y por columna. . - • - J

UN

un centím etr<x se cobraaw

>n corrida, ae percibirán -lof -

Los Balances- de Sociedades Anónimas, que sse publiquen en el BOLETIN OFICIAL ¿abarán ademár de'la tarifa, > 
siguiente derecho adicional fijó: •

1v Sí ocupa menos de 1 /4 pág. . , .
29 De más de 1/4 v hasta .1 /2 pág.;
F „ ■ >» 1/2 „ ,, ] ' ” _
4 9 ” . ” una página se cobrará la proporción correspondient.

■ « ' . i
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PAG..2-, .'

• ^PUBLICACIONES Á TERMINO. (Modificada por Decreto N’ 16.495. deí zf*/é/949). Én la» pubiicaciorse» 4 tfe» 
mino-: qwe tengan que insertarse por do» o más días, regirá la siguiente tarifas . .

TeSto no mayor de 12 centímetros ó 100 palabra*

3
Sucesorios ó testamentarios ...... «. . ... ... » . C 

. Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 
v R^tdátes de inmuebles \ • , . . . . . . ... ... ......

7 Vehículos; maquinarias y ganados, ...... 
Muebles y útiles dé trabajó# • * ? • • • « .•• • 

Otros ^dictas judiciales, . . . ...... ... .... . .
' Licitaciones, ... . . . .. 'te., . ..?

Edictos de IVfénaa, ... ... ... ...... ... - • -
: Contratos de Sociedades, . . *. .

Balances, te.^ >•>... te.-.
Otros; avisos, . . . ♦? • \ > • • ••

Art. 159 —- Cada, publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos:

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

Hasta 
Í0 días

Exce
dente

Hasta.
20 días

Exce 
dente

Hasta . Exce-.
JO días dente

• - s $ $

15 J— 1 .— cm. 20.-— 1.50 30.— 2.—
20.— í. 50 . 40.— - 3..— 60.—' 4.—
25.— 2.—“ 45 .— 3.50 60.— 4.—
20 — 1.50 ' 35 .•«— 3.— 50.— 3.50
15 — 1 25 v— 2.— 35.— ' J.—
20.—' 1.50 "r 35.— ■; 3.^- 50 — 3.50
25.— 2-.— ' •. ' 45.—; 3’50 60.— ■4— .
40.— 3.— —— e. —— ■ «1— ■■■■ «—•

30.— 2.50 -W—.
30.— 2.5Ó. - - 50.— 4'.'— 70.— ■ '5 — .'
20.— 1.50 ’ 40.—, 3 — 60.—

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por. centí 
metro y por. columna. -

Art. 1 79 __  Los balances de las Mumcipalidades de
J ra<y 2da. categoría, gozarán de úna bonificación del 'S©5 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa‘correspondiente. .

.• p aginas.
DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

*,’N9 1222 dé' abril.
° 1223 A

1224

1225 "
1226
1227

1228
' 1229 “
’ 1230 "

: 1231. "

1232 " ’
■ 1234 . "

3. de -1950 — Paga una partida la Habilitación Pagadora de. Contaduría General, ......... .
• 7 —Aprueba certificado pgr trabajos- ejecutados en Ja Escuela Primaria "María Eva Duarte

■ ' • - • de Perón;- ...... . . ....................................... ;..........:•... ............... í ......................

" " : Autoriza, la prestación de servicios de- una empleada en Secretario:. Gral. dé la Goberna-
■. - ción;' ’ :.... ...'...................................................................................................... ' . ' • \ '' ■

__ Disponer la transferencia de un lote ífiscal, ..............X..¡.........................

" ’ — Transfiere una partida de ■ la Ley de Presupuesto vigente-, ............. . ........ ..................
/' ' Acepta la renuncia', presentada • por. üíi empleado, de- Dirección . Gral. de Arquitectura y
/. . 'Urbanismo, \ ......í..'...............  7 1. d

Faculta a Contaduría para que proceda a la transferencia de una partida, . >z........ * ?....
11 — Designa’ un receptor de rentas.....................i.................. .... .........'.

7 ” \ J ’ — Reconoce uri’ crédito g Dirección Gral. de Rentas, ............................................ . .................
— Aprueba los planos referentes a ampliaciones y cambios introducidos en las r-edes dé 

distribución - de las Usinas controladas por la Compañía de- Electricidad del Norte Ar- • 
. ge-ntino,' ..... ................... z;*.................     .

‘{ “ ° —/Dispone se proceda ■ a’ la apertura de un crédito, ; .. ’.................   z
“ 7 — (AGM). Insiste en el cumplimiento del decreto N9 ■881.|1953', ............. .........................
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EESOLUCIÓNES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
N9 956 de ..abril : -4 • de 1950 — Anula, una- patente, ......... . ;x.- „.. , 6’

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA :
N9 1256 de - abril .4 de 1950 —- Designo: .Enccsrgado de la Sección Infancia de . te Oficin'a .de1 Paidología/ .. -B ‘

RESOLUCIONES DEL 
’ 'N° 362 de* abril

363 "

MH|ISTÉHIQ DE ACCION SOCIAL ¥ SALUD PUBLICA :
4 de 1950 —: No. hace lugar al pedido ¿le traslado.de una enfermera, . 

■zí 7 — Adjudica la provisión décarátulas para -expedientes, .•
• ~ & -

> 6 al- 7 .

FICTOS DE MINAS 1
N9 5873-.— Solicitado por Savo Vainovich, Exp. ’Ñ9 1684-V.. : -7 ■

2 EDICTQS SUCESORIOS
N9 

’í N9 ' 
’ ’ Ñ9 
; N9

N9

N 9
| N9
> N9 
'* Ñ9-'

5866 — De don Ramón Amado, .............. ............................. . \ .
5859 — De doña María'Esther Figueroa de Meyer y otras.................
5856 — De doña Demófila -Emiliana Cabra!, ....... ........................
5851 — (Testamentario) De doña. Angela Arancibia, ... ..
5850 — De doña Rosario Torres de Centeno, ................ , ...
5049 — De don Benjamín Sánchez,- ......................... .....................
5846 — De doña Rosa Laurentina. a.Roso: Clara Díaz de- Quiroga, 
5845.— De . don. Segundo Gregorio Rivero, .....
5843 —-'De don José Vcjrgas, . 2.¿. ...............
5842 — Üé; don Celedonio Cuellar; ,.A.
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N- . 5841 — De doña Evaristo Giralda de PradejsE
■ N9

N9
N9
N9

’N9
N9
N9
N9“

■ N9
' , N°

N9
• N9

N-9’
Ñ9
N9

’ :N9
• Ñ9

Ñ9
N9
N9

5838 — De don Constantino Osinski, ........-, -................... .
5837 — De don Pedro Pabló Mamaní; ........... ...;. 
5835 — De don Manuel Vildoza o Manuel Vildoza Medina, 
5824'— De don* Timoteo Monserrat, ...........................
5820 De doña' Martina -Choque o etc., .................  .
5807 — De Ramón Daniel o Daniel Méndez,......... . ........
5802 — De don Lorenzo Zambr.ano, .. .......... . .  J..............  •
5801 — De doña Trinidad Aguirre de Aban, -- ----- .......
5758 — De don Juan Marieni, ....................
5800 De don Mario Ildefonso Samaniego, ...... :■....... 
5799jr~ De doña jesús María Torres o Jesús Alderete, .
5797 — De doña Elvira Castellanos de Vélez, ..................
5795 — De don Carlos Masnaghetti, .
5785 — De doña Andelinca Aráoz de
5782 — De doña María Mercedes o
5780 — De don Simón Cólque, .......
5778 — De doña Francisca-. Eleodcra
5776 — De doña Peirona Roldan, ...;
5775 De don «Jorge ■ Francisco Aban,
5772-— Carmen Sánchez, de Lqfuenté, ........... .
5756 — De don . José Ramón o Ramón, Cuellar,
5759 _ De Doña Clara Ciícan de Cabra!, .....

Madariaga, ®. -. 
Mercedes Tulá,

Juárez de Escobar,

N9

POSESION TREINTAÑAL .
N9* 5872-Deducido por doña María Sosa de Martínez, 

5844 — Deducida por don ’José .Diego Riverx^ 
5816 .Deducida por Félix Ignacio Cruz,. .......... 
5804 — Deducida
5793. _ Deducida por Jacinta Aquino de Cardozo, ...........
5760 —. Deducida por Alejandro Flores y Epifanía Flores <ie Aquino,

DESLINDE MENSURA. Y AMOJONAMIENTO ....
N9 5794 — Solicitado.por Salomón Abraham.......... ’................ > .
N9 5791 _ Solicitado por los señores Manilo Carlos Bruzzo.y otro,' /. ....

N9
N9
N9
N9
N9

por Félix Ignacio Cruz,, 
por Adán Luciano Arroyo-,

REMATES JUDICIALES ...
5354   Por Martín Leguizamón, juicio "Ejecutivo Salín Yarade vs. Manuel Gallardo de Gutiérrez :y

N9 5353 — Por Martín Leguizamón,-juicio '"Embargo Preventivo Trigve Thon vs. Gregorio Guardo^
’ N9 5852 —-Por Martín Leguizamón, juicio "Sucesorio de Severo Adet Palacios", ...................................J.¡..
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CONTRATOS SOCIALES
- N9 5868  .De la razón social “Montal-Muebles, Saciedad de Responsabilidad Limitada"',

N9 5867 — De la razón social “Casáblanca" Soc. de- Resp. Ltda*., .  ....................... ;..........

VENTA DE NEGOCIOS
N9 5869 — De la Despansa y Frutería "Modelo",
N9 5860 — De la "Fiambrería Monge", ........

CITACION^ A JUICIO
N9 5840 De •don Domingo Ramón Osan,

Hf
12

al
al

DISOLUCION DE
N9 5871 — De

SOCIEDADES?
la razón social "Agencia Mercantil Industrial0 S. R. L.

RRMATES ADMINISTRATIVOS
bT9 5865 — Banco de Préstamos y Asistencia Social, de prendas Pignoradas, . .

ADMINISTRATIVAS -
58,61 — Reconocimiento de derecho al uso del agua pública s|p. Luciano Ricardo Taritolay, . .. .¡ /.. ..
5839 — Reconocimiento de concesión de agua pública s|p. José De Marco, ........... . .......... ...L....
5833 =— Reconocimiento de derecho al uso del agua pública s|p'. Mercedes Chanque Vda. de Ferhánds 
5831 — Reccnocdmiento de concesión de agua pública s]p.- María -E. Nav-árrete.‘de Giménez, ...... J..
5830 — Reconocimiento de derecho al uso del agua pública s[p. María!‘Dolores Villa de Sarmiento, . 
5829 — Reconocimiento de concesión' de agua nública s]p. Francisco Navarrete, ........   .......
5812 — Reconocimiento de concesión de agua pública s|p. Ignacio Arnedo, .. .'.............. . .

N9

N9
N9
N?
N9
N9

ASAMBLEAS
. N9

N9
N9
K?

5874 — Liga Metaneri’se de Foot-Báll, para el día 13|4|50, ............
5870 — Peña Española, para el día I6|4¡1950,.............................
5864 — Club de Ajedrez'Salta, para el día 16|4|1950, .... .* .;
5855 — La Curtidora Sa-íteña. S. A... C.. é I. para él día 23| 1(1950, ..
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;.A* EXECCIONES:' ;
apipara’elegir Autoridades 'de Consorcios'en "‘Le? SiJeta

1 ' . \ .L'

..._.JbS.AáUS-CRlPTÓBE-S x • y .

“ .. ¿ESCRITORES Y AVISADORES

■' ;-LAS ¿MUmCIPALWADES

- :VA?ZiSáí’DÉ: ‘SECRETARIA DE LA NACION

■ ir ■ •

Í 5. •

’. K’

' TB/^/%wrZMürt-K ’Y-nismo, a -favor dé los 'contratistas ‘ señores "" Jo- fDecreto ,N‘
ERIO BE» . ECONOMIA I S'é Fonz-o é'Hija S.- R. L-. * por trabajos ’ eje- 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS !cütados en lá °bra Escuela Primaria "MARÍA

L<
N9 1222-E. . - ’
dé .Pago Ñ9 660 -—

?. Ministerio de" Economía.
.Salta, Abril 3 de 1950. ' •
fepé|iénte N9 1028|C|1950. r •
^Hsto / lo solicitado por la -Habilitación ’ Pa- 

léra de~ Contaduría General de la Provin- 
gteñtp a lo ^informado por' Ig' citada Re

gión/ ?. - . _ "■< ■ ?

El- Gobernador de la Provincia
D EC.R.ET A :

1225-E.
Salta, Abril 3 'de. J95Ü. “ ;

( Expediente No. 3462-L-949 y 3465-L-950. * ;
- -Visto este ‘expediente en _ el’ que' los . seño- . 

| res Primitivo Sosa y -‘Francisca Yampa .de Leo- 
[ nar solicitan se ■ ‘transfierana su favor los lor 
i tes Nos. 3 ’ y 4‘ dé ’ la "manzana 22' del pueblo 
; de. San Antonio-de Los Cobres, Departamento 
de Los Andes; teniendo en-cuenta los informes 
producidos por • Dirección General de Inmuebles 
Contaduría General de la Provincia y lo dis-y . 
puesto en él Art. .I9 . de” Id Léy- Ñ9 1080¡49,

' El Gob.erjigdGr-. de -tg: Primacía * 
DECRETA:-'

Dispónése % la . ‘ transíeréñcio: del 
VEINTIUN CENTAVOS MlN.) en concepto dé [ Lote N9 ‘ 3— -Manzana 22 del pueblo de \San 

.garantía de obra. ?\ . . Antonio de gLos Gobres, Departamento ,/de Los
. - ?- -- ¡Andes, según los límites y démás: cdracterís-

Art. 49y- El gasto que demande ei Departamento ?Técnico
imento del. presente deCíeto se imputará c®4íde Dirección General de Inmuebles Vfe.’ 4~ 

. cargo al ANEXO Inciso. I— Principal■-kq del Expediente N? ;9Q42-O-949, aiávor Sel s.e- 
Obras en Ejecución Parcial a). Edificación J pO-r PRIMITIVO- SOSA ' - '

¡Escuelas Primarias-^ 'Partida 6- "La Capital": J . Art.' 2? yispónese. ia ‘transferencia, del 

Lote N9 4-^~ Manzana 22 del pueblo de Sari

! EVA . DUARTE DE - PERON”.

Art. 29 — Previa. intervención de Contaduría |. 
General, pagúese por Tesorería General, a ' 
favor de los* contratistas señores José Di Fonzo 
é Hijo S. R. L.-,.Ja -suma .de- $ 3.062,06 m|n.-• 
(TRES. MIL & SESENTA ?' Y-’ DOS PESOS - CON 

¡SEIS .CENTAVOS M|N.) "importe del certificado 
que se—aprueba por el artículo -que antecede.

Arf. .3.9 En oportunidad de procederá© a 
la liquidación del - citado importe, Tesorería 
General "de la Provincia retendrá la suma de í 

. $ "306,21 m|n. (TRESCIENTOS SEIS PESOS CON i Art

T? -G-gPor Tesorería General de la- Provin
''.^^^^Baqúeseya favor'de la Habilitación-Paga-:

.; aoTa;/ de, la- Contaduría General, la suma de 
A¿|/k.-000¿—• (CINCO MIL PESOS MlN.), a fin

’ con?.‘dicho importe proceda a. reforzar.
;?ij£lás. ^¿ipuiéhtés^ partidas, correspondientes, al 
í ? gíldrcrcio- 1949j:' . • !

. — Energía Eléctrica ^Escuela: MARIA" EVA DUARTE DE PERO-N'
^O-.-t) J -.-.8-Automóvil su..- adquisición , todu del plan de ;obras 1950— -incorporado a ¡ Antoniú de Los Cobres? Departamento (de Los

-EU gasto. que -demande -él cumplí-‘ la-Ley de Gastos' mediante . decreto: T082- del’ ' ”
sé imputará; al ■ 24 de marzo del -corriente año. - ' .

29
Agento del presen^© ' decreto^

A'j>.^®iexo D—- Inciso V~ Otros' Gástos— -PrínciA 
L—/Parcial: 8 de. la Ley de-Presupuesto 

"'"-vigor-^- Ejercicio 1949. .
- Jqíb-?• Aft,. 3o. Comuniqúese, publiques©, e . '

¿I OSCAR H COSTAS
-y " • -feañ Arpiando Mofea /.

‘ Ls copia:-’-”- '
__ Pedro Saravia Cánepa -■

1 ,1o.. .ide Economía; -F. y. Obras -Públicae

Art... 59 ■— Comuniqúese, "pubfíquese, .etc

........ ■ > ~ : OSCAR H. - COSTAS
_■ ¿fem Armaiñclo- Mofea

Es copia:. " • ; .' ’ ■
. Pedro .Saravia \

-Oficial lo? de Economía,- F./'y Obras ‘públicas:

.‘-.J^creto N’íl223-E. . ; /?
*’ /Salta, 'AbriF 3 dé ' 1950. : f

. . . Orden de/ Pago N9 73 ” 7
- i. Ministerio; de Economía. ‘ -
\ : Expediente N9 1&11-AI4950.
A->'^Mv^Vis_to este -expediente al. que se agregan las 
í ' ^-ct'uac^ones ’ P°-C la® - que- Dirección General

Y Urbanismo eleva' a . consi-- 
3G;tp|Bracióñ y aprobación deL.. Poder .Ejecutivo, 
U \je.I certificado adicional N9 1, por"-la suma de 
■\ 3.062,06 gmjn., ’por. trabajos ejecutados , en _la
/ - - Escuela Primario; "MARIA EVA? DUARTE

PERÓN”, por los contratistas señores1 Jch 
Di-Foñzo é Hijo S. R. L.;

/ R?Pbr; léllo, y atento; 'a lo' informado por 'Gon- 
Haduría General, ' ' . . .

r • EL "Gobernador de. la " ■ L
; DECRETA: • * '

> z. ^_Art. 19‘- — Apruébase el certificado adicio-
- .ifegl N9 I- que por la suma de *3.062,06 m|n.

< "\tpES?-MIL SESENTA Y DOS PESOS- CON 
7' MÍIeIS CENTAVOS. M|N.) ha,, confeccionado. la

^sfc^irécción Generahéd/e Arquitectura y • Urbes-..’

Decreto -N9 1224-E. K
Salta,' Abril 3 ’ de ~I950. ■
Expediente ' N9 880-S|1950.' ’ . .
ATENTO a lo Solicitado por la Secretaría

-General, de • Ja Gobernación, -1

. Andes, según límites y •demás características 
detalladas por el Departamento Técnico de Di- - 
recatón- General de Inmuebles a fs. . 6 del-ex
pediente - N9 9007-L-949, a - favor: de la señora 
FRANCISCA YAMPA DE LEONAR. ’

Art. 39 — Déjase establecido que las conce
siones otorgadas por los^^artícúlos l9 ?y' '29 

\ dél presenté decreto, son sin. cargp alguno, y 
libre Jde .impuestos, tasas y /sellados, debiendo 
llevarse a cabo en -acuerdo absoluto '■con las 
disposiciones de la Ley: N9?Í0’80|49.

■ Art. ‘49’ 
. bierno,

Aft.

Tome - razón Escribanía de Go
ma sus-‘ efectos. ' |
59 — • Comuniques©, publicuese; etc.. "

• El G©besrnqd©r la Provincia

DE C RE T A: G

Aft. I9 j— Autorízase la prestación de ser
vicios en< Secretaría General de Iq Goberna
ción, de la Auxiliar 79 de Dirección--General 

/de 'Rentas, señorita LUISA .ESTHER VALLE, 
hasta nueva - disposición.
- Art. 29 — El presente decreto será - refrenda-" 

d.o - por S.. S: :.el Ministro de7 Ecc|iom-ía, Finan-: 
zas ,y Obras Públicas y de Gobierno, Justi
cia^ é. Instrucción Pública. • ' .

Art. 3o. Comuniqúese, publíquese, ét-á

oscar.b-costas' .
- ‘ Jvmfí Armando Molina 

Jorge.'Aranda

. ROSCAR a COSTAS/- 
\feajga > Ahwáo KEcífea •■./

:-opia:
3ro Sara vi a .Cártepa 
Elo. de-Economía F. V !>•

Decreto -N9 1226-E. ‘ •
Salta, Marzo 3 de 1950.
Expediente N9 1-027-C-950. 0 .
Visto este expediente eñ el" que Contaduría 

¡ General de la Provincia solicita, en mérito- a

- Es copia: - . . '
‘ Pedro \ Sara vía Cáhepa'* •
.Oficial lo. ‘de Economía/ Fj y Obras Pública®.

las disposiciones del Art. 129 de la Ley de ’■- 
Contabilidad, compensación. .de las partidas 
asignadas a -la misma en el 
cicló-.1949;

Presupuesto Ejer- -

A: J '

-"Por ello,

El Gobernados, de

1 Art.- T?s — “Por Contaduría General de - la; 
Provincia, transitase la - suma de $ 1.000.-—
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(Un mil pesos moneda nacional) del Parcial I 
42, y $ 1.500.— (Un mil-quinientos pesos mo
neda nacional) del Parcial 49, ambos del Ane-_ 
xo D—- .Inciso V— Otros Gastos—■ Principal 
a) 1—' de la Ley de Presupuesto vigente para 
el ejercicio 1949, c para reforzar el crédito del 
.Parcial 14 del mismo Anexo, Inciso, Principal 
y Ejercicio .en la suma de $ 500;— (Quinien
tos- pesos moneda nacional) y para el Par
cial 8, -Anexo D—-.Inciso V—Otros Gastos- 
Principal b) 1 ’ de la Ley de Presupuesto vi
gente para el Ejercicio 1949, en la cantidad 
de $ 2.000.—~ (Dos mil pesos moneda nacional).

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

' OSCAR. H. COSTAS—-
Juan- Armando .Molina

Partida parcial 11 '
14 

.16
27

. " " -31
41 '
42"

M . 49

J I.OOQ,—
100.— 

5.000,—
v 1.G00.—
" 1.000.—
" 1.0Ó0.—
"1.800.-—
” 100.—,

$ 11.000.

Art 2ó. — Comuniqúese, publíquese, etc.

ÓSCAR ;H< COSTAS -
Juan A?hn¿-nd-o Molina ’

lÍEl

Art l9

Gobernador, ce la Provine!
D E C R

—■ Reconócese -un

I A

' ;¡

rde DirecciSn General de Rentas por^-.éllé^jí^’^
• cepto indi :ado precedéritiemente, 
Má "de.
i CUENTA*
-CENTAVOS
- Art. 2Í -■
- Contaduría
/los. .fondos
crédito • rec

Art 3q. -

959,04 m|n.

Ea copia:
Pedio Sara vía Cánepa 

Ofició- io de Economía, F.

Es. copia:
Pedro Saravia Cánepa

. oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicaa.
■bras Públicas..’ ---------- -— -

Es copia;.
• Pedro

Oficial lo..

(NOVECIEK
NUEVE PESOS CON
M|N.).’ '• -

- -Resérvense estas actuaciog^:
General hasta tanto sWifts 

necesarios par a la - canc^^í^ 
’mocidó.// L r - 
-7-; Comuniqúese, publíquese'.’etc. '

ÓSCAR H. eos 
. Juan Armando/

hsg¿-exv.

Decreto F¡? 1227-E.
Salta, Marzo 3 de 1950. f 
Expediente N9 1040-L-950.
Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de * la Provincia 
DECRET A :

: Débelo N9 1229-E.
| Salta, Marzo 3 de 1950. '
«; Expedienté N9 673-R|'195O.
I Visto lo solicitado por el Banco - Provincial 

, ¡ de Salta en su nota" de fecha 3' de marzo del
; corriente año, y lo informado por Dirección

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
aT cargo de-• Auxiliar 2? (Sobrestante de las 
-obras: Escuela Primaria . y Escuela Énológica 
de Caí ay áte), de Dirección General de Arqui
tectura y Urbanismo, por el señor FRANGIS» 
CO SOLANO LOPEZ.

Art. 2o. —- Comuniqúese, publíquese, etc.

■ "OSCAR H. COSTAS'* 
Juan Armando Molina "

Ed aopíct
Pedro' Sara vi a Cáasp: 

Oficial lo de Economía, F

General dé Rentas, ■ .
. - - ' - ■ s ’ ’

El Gobernador de la Provincicr
-DECRETA:

ArL l9 — Desígnase Receptor de Rentas, 
Expendedor de Guías, Marcas y Señales y 
Multas Policiales dé la -localidad de Sari Ah-, 
ionio de los¿ Cobres, al señor' CIRIACO GUA- 
NACTÓLAY. - .

Art. 29 — El funcionario designado por 
•artículo l9, deberá* prestar fianza 
entera satisfacción .del Banco /Provincial 
' Salta.

Art 3o.

el
a 
de

231-E.

au’a via Cánepa
e Economiaj É. y Obra;

Decreto. Ñ9
Salta, Mario 3 de 1950.
Expediente
Visto este 

ción General 
sideración y 
la 'Resoluciói 
sejo de la ' 
1'5 de marzo 
dicha Resólu

El G^beruadór de la Provincia

ismq,
n curso; atenta a lo dispuesto 
ión,

Ñ9 15789-949. ' i
xpedienté en el que Administrá^^^‘>f?'¿. J 
de-. Aguasa de j Salta eleva a con- ... J 
aprobación del Poder . Ejecutivfe^./^y^J 
N9 360, dictada por’el H. Con?^-'^;

a, en reunión celebrada

Administrad  ̂H

ene.

Decreto K9. 122B-E. • -
. Salta, Marzo 3 ' de 1950. 

" ■ Expediente N9 1049-C-1950.
Visto este expediente por él que Contaduría 

General de la Provincia, en mérito a las dis- 
posicionesc del artículo 12 de la Ley-de Con-, 
labilidad solicita la transferencia de $ 11.000-9 - ....
m|n. del Anexo D— Incisp V— Otros Gastos— 
Principal b) 1—• Parcial 27 de la Ley de Pre
supuesto vigente para el ejercicio 1950, para 

partidas

Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia: ' - -
Pedro Saravia Cánepa

Düctofelo. dé Economía, F? y Obras .Públicas.

supuesto v
reforzar el crédito dé algunas otras 
parciales; •

Por ello, x‘

Decreto N9 1230-E.
• Salta, Marzo 3 de 1950. -
■ Expediente N9 979-R|l-950.

Visto .esté expediente en el que- Dirección
General" de T

959,04 m¡n;f
las
los

importe 
durante

El- Gobernador de la Provincia

. DECRETA &
GeneralÁrt. I9 — Facúltase a Contaduría

para que en virtud, de las disposiciones _dei 
- artículo 12 de la Ley de Contabilidad proceda 

a efectuar lá transferencia de $ 1T.000-.— m[n. 
(ONCE MIL PESOS MONEDA . NACIONAL),

. del Anexo D— Inciso V— Otros Gastos—- 
Principal b)’ 1— Parcial 27 de la -Ley de Pre
supuesto en vigencia. para el ejercicio 1950, 

para- reforzar el crédito de las partidas par
ciales que a continuación se detallan, eñ la 
proporción que se indica, -pertenecientes al 
mismo Anexo— Inciso— Principal a\ 1 de la 
precitada. Jey de Presupuesto y ejercicio:

D E C B E T A:

l9 ¿pruébase' “en todas sus partes^ 
los planos1 ^^mitldbs por Ha Compañía de 
Electricidad el Norte . Argentino, referente a 
amp'liqcionés |y cambios - introducidos en las 

 

redes de .distribución de las Usinas controla"- 
das por esa ompañíá en lesi^f Capital v y-en 
la Ciudad*, dejOrán, y. cuy.as características co* 
^responden? ALTA " Nos. ' AX-C 18604, , AX-F 
7737, AX-F 1^043, AX-D 12827/ AX-F 14866;

X-D 3002, XX-A 13752, AX-D

Art-.

ORAN: Nos.
2078 y ÁX-D ¡2077.

Art. 29 — 
cidad y. Fuer

acuitase a .División de Electri- 
a Motriz de; dministración ' Ge

neral’ de Aguas de Salta, para que proceda - 
al desglose ‘ dej un juegos coi npleto de/la cita- ■

reservado en la . 
misma, concordante con las! disposiciones en
da? documentación ' para ser

Rejitae; solicita liquidación de .$ 

a fin de hacer efectivo con dicho 
horas extraordinarias devengadas 
meses de- noviembre y diciembre

el personal ‘que trabajó en elppdos., por . _
Banco Provincial de Sáltá en el ' contralor y 
entrega’ de boletas de contribución -= territorial 
por eí año 1949

CONSIDERANDO:

vigencia sobare 
Art. 3o!

. Es copia: ¡
, Pedro Sarj

el particular.2 \ ’
C omuníquése, publíquese. etc.

OSCAR Jf. COSTAS
Jmn Amando. M-cKm,

avia Cánepí 
Economía. F? Obras iPúbBcos^

destaca Contaduría General 
en su - respectivo • informe, el

. Que- como lo
-de la Provincia 
valor indicado .precedentemente, resulta impú-~ 
table al ANEXÓ' D— Gastos en Personal—

Decreto N9 1232
Orden de -Pcg< 
MinisterioT efe 
Salta, Abril ¿ 

. Expediente ■ N1
Visto la npte

Inciso VI— Partida Principal .a) 1 Parcial 2-11 . 
de la Ley de .Presupuesto en vigencia al34 
de diciembre de 1949, partida ésta que .se 

v.sncuentro: la •-fecha excedida- en/su: asignación 
anual,
. 5°r -e--°'

-E. :
ro N974. -y ; ‘ 

Economía. i '
- de 1950.
' 876|1950.

__ por Já qué él *señor Fiscal: 
de Estado sqlic.ta el pago jd¿ la sumad de $ 
1.686,80 m|n.’. correspondiente- <

s Pesos'" _ "Iabó
Sabía Ltda. S.

y atento
/ apartado c)

nario Cobro d< 
bené Hnos.. ;.y
Provincia de ‘Sa fa"

/ nes del art. 21 
Contccbilidad; :

al juicio "Ordi- 
ri -Federal" Del-

A. T.. y Q. vs. 
i' las. ’ disposició-:
de la Ley de"



--#AG. 6 " SALTA, ABRIL'12 DE 1950 — - ASO DEL -LIBERTADOS GEÑEBAL SAN MABTIN ■ BOLETIN OFICIAL

.'Él Gobernador de la Provincia

. D E C REI A:

v J-\Art-. I9 --—■ Por Contaduría. General de la
‘ -. -Provincia, procédase .a la apertura-de un -cré- 

:dito -pop la suma ‘ de $ 1.686,80 m|n. ■ (UN EMIL
ZÉEISCIEÑTÓa OCHENTA 'Y SEIS PESOS CQN’ vrr.. . , . G .. £-

-■-’-ínrwFNTa nwrjvnc. wlitr i i ' - •' ' U E.conomía.:-Finanzas y O. Publicas- OCHENTA. CENTAVOS-'M|N.), .el- que .sera m- 
•• -corpprado -al ANEuvO D— Inciso' T~ Otros. Gas-

. . - tos -Principal- a) 1— "Juicio1 Ordinario por ‘ Co-
- ~ broj-.de Pesos-—“■ Jabón 'Federal "Delbene Hnos. 

y %abia.; Ltda. S. A._ I.' y C..'vs. Provincia, de
. Salta, de: la Léy dé Presupuesto en. .vigencia 
_ pa^¿;él. ejercicio 1950. . -

‘ M Art-029’— <-Previa -intervención de Contaduría 
.pagúese por Tesorería General . a 

_ de Fiscalía de •^Gobierno el importe
- del crédito cuya apertura se dispone por -el 

articulo que antecede y con la - imputación 
.ya indicada, a efectos de que - por dicha^.re- 
partición se'proceda a efectuar el depósito co
rrespondiente .en los autos mencionados.'

- - Art ,39 Comuniqúese, . publíquese, - etc .
’ • OSCAR He'COSTAS'

-■ ■ -Juan Armando- ’Mdfea1
. .- Es cópja:

Pean
. Oficial ]

Saravia-.Cénepa ' ; ■ 
de Economía, F. y "Obras .Públicas

N’ I234-E. ■ 
Abril 3 de 1950.

Decretó
Salta,
Expeaiente ’N9” 1007-9)1950. ' : F ' ■
Visto el-Decreto N9 ‘88Í de fecha 10 del 

.. ccrrieme por el ‘ que se - dispone reactualizar
- con* anterioridad aL I9 de enero de’. 1950, las 

disposiciones.. contenidas;.’en -éL-decreto. N? 138.37
- del 3 de febrero de 1949,' por el ’ que se fija 

en la suma de..$ 683.913,86 m|n.,’el Presupues
to para, el ejercicio. 1949, de • la Escuela de 
^anualidades de Salta; y atento a la obser
vación-formulada por Contaduría General,

El Gobernador dé le? provincia’
A _ * en Acuerde de Ministros-

' r - . ' D .E.C,R:E T A~ ■ - -

Art. Io Insíslese en eí cumplimiento, del 
deci'efo Nc 881 del 10?de marzo de 1950.

■Gomúníquése, publíquese, etc. . -
.‘ÓSCAR ‘COSTAS:’.

/' ' Juan Armanda Mólma
u~. - Ará’rida ’ ' :

GníIIermc-.QoWlar.a.
- Es copia. - - : . -. . ... 1 E

. Pedro S.aravia Cáñépa' . - ‘
.. Oficial lo, de ^Economía, F. y Obras Públicas.

- RESOL U CIONES 
MINISTERIO DE ECONOMA 
FINANZAS Y O< PUBLICAS

RESOLUCION N9 S56-E. ,
. ... ?Salta,. - Abril 4 de’ 1956. - a -

Expediente N9-15108-|950.
Visto este expediente' en el ,cual_ corren.

agregadas las .actuaciones por ~ las que Di
rección General de. Rentas -solicita -anulación 
de la patente N9' QÓ0026-dél-Distrito- de Agua-- 

ray,. Departamento de San Martín, por el año 
•1949, confeccionada a'nombre. del señor =Ab- 

duljalek <Sarsür;;' atento- o: lo informado por las 
■ dependencias dé'la precitada Repartición, Con 
taduría General" y lo dictaminado por el -se
ñor ¿Fiscal’ dé Estado/'- J ' . i - 

r - ^ÍE^UELVE:. ;

1?---- Anular la-patente N? 000026 del Distrito
-de Aguaray, Departamento- San Martín, con
feccionada a- nombre del~ señor ABDULJALEK 
SARSUR, .correspondiente _qi año 1949,. por la 
^sumg 'de $' 40.’—. ..
29 — Tome, razón Contaduría General .-y ’pasd 
a Dirección General de Rentas, á sus efectos.

39.. — Comuniqúese, -publíquese, etc.
- . ‘ jL ARMANDO MOLINA

s Es copia: ’ - J *' . ■
-- -Pedro'Baravia Cánepa ” - V/'
Oficial lo. de Economía, F.. y Obras Públicas

; -MINISTERIO.- DE ACCION f 
. ■ SOCIAL Y SALUD PUBLICA ■
Decreto A. '

Salta, 4 de abril dé. 1950. ■ ' ~ '
. Vis'to la.nueva organización impresa al Ser-, 

.vicio' Mé'dico-Asistencial que * se-relaciona con 
la iniancia- y .siendo necesario-.llevar a la -pfác. 
tica de inmediato.. su. estructuración y funciona
miento, y atento a lo dispuesto por -el. Art. '39 
del. decreto; N9 1201-d_e:l 31 de marzo ppdoy

"El ‘ Gobemadorde I¿r i-rcvíncíc

D _E O R E T X \ -. • ’

Art. I9 —'Designase Encargado de ‘ la-Sección
.. Infancig de da ' Oficina de.- Paidología, al actual 

Oficial , 59? de- la- Dirección General de Asisten' 
jetó-'Médica, doctor LUIS ALBERTO FOLGO.

Art. 29 — Desígnase'al doctor-LUIS .ALBERTO' 
FOLGO; fe-fe -del Servicio de Paidología* por un 

, periodo - que lenécerá el día 31 de diciembre 
del .año . 1952, con la remuneración que le fija 
la Ley de' Presupuesto en vigencia, hasta-tanto' 
ésta sea: modificada.;.. — , -

Art. 3o. —_ Comuniqúese,, publíquese,- insér
tese en eL Reqisteo Oficial y archívese.

-■' \.e ’ OSCAR..COSTAS. *’ 
■j . - . Guillermo Otimtana Awrsmtr# -'

.. ? ■ Es. copia: . ~
Fausto Carriz.p- J--

Ohciai Mayor,Acción Social- y Salud Público

E é O L Ú C 1.Qjí E S\.

MINISTERIO- - DE
SOCIAL Y- SALUD PUBLICA

Resolución N9 3G2-A. -
Salta,. -4 de. abril de 1950. ’ '
Visto...'es-te expediejntg en el que Dirección 

General d^ Asistencia Médica hace conocer las 
conclusiones de. la' instrucción sumarial á que 
'diera lugar la ‘denuncia formulada contra la 
enfermera 'del 'Hospital 'de ‘San Antonio de los' 
Cobres, doña María Magdalena Vilte de. Ma
món!, a'la -vez que se 'informa del-pedido de

traslado de 'la misma; aconsejado por el- Jefe-, 
del ’ Servició Médico' de’ Campaña; • y - ~

CONSIDERANDO: ó. ‘ .

.. . Que dé' ..todo lo actuado se desprende id pó- 
,.ca- eficiencia de la éníermera nombrada, no- • 
obstante haber recibido constancia de idonei
dad después - del' examen rendido él 'día 9 d.e- 
Setiembre de? 1949._pór el entonces Director Pro
vincial de Sanidad y. el señor Jefe del Servicio . . 
Médico dé/Campdñpq .

‘•Que tal situación-parodógicá -es- aparente,.. • 
.pues -la profesión de enfermera -realmente co
mienza .después • del egresó o d?e las pruebas? 
Tíñales réndídas para poder ejercer la profesión 
y, 'en gran parte, la-futura idoneidad del enfer 
mero depende. del servicio en que. actúa 'y -de 

.Jas enseñanzas que los médicos, mmediaíamen 
■ te en contacto, imparten;’ - . -

- -Que en la campaña es del mayor interés que 
el personal, enfermero, qü?e tiene. un campo, de 
acción mucho má§ dilatado que en los centros 
urbanos, en que desempeñan .tareas, limitadas, 
reciban dé los señores ■ médicos una especial. 

atención paro: la .formación y mejor capacita-- 
ción de su personal, y soliciten .s.u relevo so- - 
lamente en aquellos casos * en qúé 'demosteada' 
mente las personas- evidencien un coeficiente ■ 
mental inferior a-lo necesario e Jmprencindi- . 
ble para su profesión; ' ¿ ‘ a .•

.■-- Que -en el-caso- de Ja enfermera Mamaní, lo -r • 
•qué llama la atención es -su deficiencia ates 
‘tiguadd por. .él doctor Tarnayo Ojeda-.y doctor 
Casquil, y su capacidad'demostrada en -el exa 
inen tomada en. la. Dirección General-de. Asís- ■ 
tencia Médica,- J-ex-Dtee’ceión Provincial de Sa. 
nidad); ; .

Por todo ello, ? - . & . . ..

El Ministro de Acción Social y Salud Pública ■

l9 -— No hacer lugar al pedido dé-traslado dé 
la enfermera del Hospital de ;San Antcñio' de 
los Cobres., doña’ MARIA' MAGDALENA JVILTE 
*DÉ' MAMANI,-'-aconsejado- por el señor Jefe del 
Servicio Médico de Campaña. . . ;

29 'Requerir, al dgcotr OSCAR VICTOR CAS' 
QUIL la observación durante- un ’ período- razo 
nable -de ías- condiciones inteleetuálés. y mora- - 

Ies de la éñferiiiera- Mamaní - e' informar,' aí 
.. cabo ' de ’ esta observación, - en forma objetiva 
-y definitiva, par:d,praceder_ a la. separación del - 
cargo si en "caso -.realmente, resulta, incapaz..

39;— Dése al Libró de Resoluciones, comunL 
quesez_eic. . 1 ■ • ■ _

- .0 - • ... __ • ■•?'-■

- Ó.-; QUINTANA AUGSPURG?
Es .copia: ■ : ■
Fausto Carrizo ' •

1 Oficial’Mayor de Áacíón. Social y Sedad

Resolución N®*.363-Á¿ - '
-Salta, 4 de abril de 1950. "•

' Expediente N-9 10.264|950C > '• . ” •• .*
.Visto este expediente en que el Ministerio 

dé Acción Social y .Salud Pública solicita la 

provisión de carátulas y fichas con-destino “a? 
Mesa d& Entradas; y considerando que del con 
curso de precios realizado -por la Dirección Gá -
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nercd de Suministros, resulta más conveniente 
.la cotización presentada por Talleres Gráficos 
San Martín;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría" General con fecha 9 de- marzo ppdo.,

¡S Ministro de Acción Social y Salud Pública

R E S- U E L-V E : ■

p — Adjudicar a Talleres Gráficos 
MARTIN", con destino al Ministerio de 
.Social y Salud Pública, la provisión de 
mil (4.000) carátulas para expedientes
tulina blanca; dos mil (2.000) fichas impresas

"SAN 
Acción 
cuatro 
en car

de ambos lados y tres mil (3.000) tarjetas en 
.blanco, de conformidad al presupuesto presen 
fado y que corre a fs. 12, por el importo, to
tal de QUINIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS 
CON 50|100 ($ 529.50) m|n. ..

2*? _  El Habilitado Pagador de este Ministe-
’rio atenderá directamente' el gasto de $ o29.50, 

’ imoorte del ■ trabajo adjudicado precedentemen 
te, con fondos que se liquidan medíante Orden- 

de Pagó Anual 1/ con cargo al Ane-xo E; 
Inciso I, OTROS GASTOS, Principal a) 1, Par
cial 47 de la Ley de Presupuesto en vigor, Ejer 
cicio’ 1950.

3o, — Comuniqúese, dése al Libro de Reso
luciones, etc.

G. -QUINTANA AUCSPURG

ds copla:
Fausto Cara-izo'

Oficial Mayor de Acción SociaLy Salud Pública

EDICTOS DE MINAS
. 5373 — EDICTOS DE MINA: Exp. N9 1684..

V. 1949. — La Autoridad Minera--de- la Provin-- 
cia, notifica a los que se- consideren con algún 
derecho para que lo hagan yaler en forma y' 
dentro del término de Ley, que se ha presen
tado el siguiente escrito con sus anotaciones y 
proveídos dice así: Señor Juez de Minas; Fran 
cisco M. Uriburu Michel,.- con domicilio especial 
en 20 de Febrero N9 81 de esta Ciudad, a V. 
S.: I — Que actúo en representación de clon. 
Savo --Veinovich, domiciliado- en San _ Antonio 
,de los Cobres,. Dpto. de los Andes de esta Pro 

' vinel a. — II • — Que habiendo mi mandante 
descubierto en el Departamento de Los Andes 
y dentro del perímetro del permiso de cateo N? 
1407, del que es titular con la Srta. Elva Rosa 
Orias, un yacimiento de un mineral complejo, 
compuesto de sales alcalino-térreas y dg man 
ganeso, vengo en nombre del Sr. Veinovich a 
hacér la correspondiente manifestación de des
cubrimiento, a- los efectos que la ley determi
no: III — Que la muestra - que acompaña,

t ha sido extraída de un punto situado a los se
tenta. metros (70) con azimut de 3269 del esqui
nero Sudoeste de la Mina Salmayo señalado 
con el N° 7. — IV — Que el terreno es de 
propiedad fiscal y es colindante la Mina Sal- 
mayo de- propiedad de Dn. Esteban Cvitanic, 
Rosa Castillo y Moiría Tominovich. — V ■— Que

cede, en el libre- "Control de Pedimento N9 4' 
a folios 14 -y 15. Neo-. Salta Junio 27 de 1949. 
Al I. Téngase al Dr. Francisco Uriburu Michel 

. como, representante • dé D. Savo Veinovich, de- 
biendo agregar a los autos el mandato que le 

• ha conferido y por constituido domicilio, legal.
— II — Por registrado y presentada la mani- 

’ ¿estación de descubrimiento de mineral comple 
jo, -de sale's alcalino férreas y manganeso, la 
que se denominará la "Promesa" y por acora 
panada la muestra del mineral descubierto. Per 

’ra notificaciones en * Secretaría señálase los 
jueves de cada semana, o' día siguiente hábil, 
si fuere feriado. De acuerdo con lo dispuesto 
por Decreto 133 del 23|7|943, y con los dupli
cados y muestra presentado:. Pasen estos autos 
a Dirección de Minas y Geología. A los- efectos 
establecidos en el art. 4 9 — Ley 10903. Al III 
y IV. Téngase presente.'Rep. Cutes. Señor Juez 
de Minas; Francisco Uriburu Michel, por-.don 
Savo Veinovich, y Srta. Elva Rosa Orío:s ‘ por 
derecho propio en exp. N9 1684-V de manifestó! 
ción de Descubrimiento de la Mina "La Prome
sa", a V. S. decimos: I —r. Que la Srta. Orias 
con domicilio- real en calle Caseros N9 944, 
constituyendo domicilio especial en 20 dé- Fe 
brero, N9 81. — II -— Que notificados del dic
tamen de la Dirección dé Minas de fs. 3]4 por 
el que se hace saber que no se ha procedido 

-a la ubicación de la mina a causa de que la 
’ misma-.se ha denunciado dentro del ámbito del 

cateo 1407-0,-cuyo -titular sería el Sr. Julio D.
Orias, venimos a formular las siguientes maní- • 
testaciones; El cateo 1407-0 no pertenece al Sr. 
Julio D. Orias sino a la Srta. Elva Rosa Oricos, 
actual titular de este ped.ime.nto a mérito de 
la cesión-d© derechos y acciones que le hicie
ra en su favor, el Sr-._ Orias, a fs. L1 del refe
rido Exp. N9 1407. O. Entre: la Srta. ElvcrRosa 
Orias y- el Sf. Savo. Veinovich tiene constitui
da una Sociedad, para exploraciones y explo- 

' taciones mineras, en base a cuyo contrato el 
L Sr. Veinovich ha formulado la presente mani
festación de descubrimiento de la Mina "La Pro 
mesa". dentro del .perímetro de Caifeq 14197-0 
que pertenece. o: la Sociedad- formada por am
bos. De la misma manera esta mina también 
pertenece a la misma'Sociedad de la cual el 
Sr. Veinovich es - su Socio-Gerente. 'En base a 
esta Sociedad, la Srta.- Orias ratifica: expresa
mente la. manifestación4 de descubrimiento he
cha a fs. 2, por el-Sr. Veinovich. y confirma- to 
dos sus trámites autorizando al Dr. Francisco

cisco Uribi íu Michel. como autorizado 
que, en f nc mbre del señor Veinovich y- Srta 

Orias,pros 
-tades.
II a) vuelve

para s

:ga estos o:utqs con amplias facuj-p 
-? II|I — Con lo dispuesto,en el-punto 

a Dirección. de Minas a los efectos *

de la ubicación solicitada. Outes. Señor jefe) 
Habiéndose 
por don julio D. Orias én

•tomado ‘mota dé la cesión hecha 
exp; 1407-0, con fe

cha 19 de. 
a favor de 
cedido alia 
tacíón de: Descubrimiento. De acuerdo a los.,da

diciembre? de Í944 corriente a fs.lN 
Srta. ElvaRosa Orias, se ha' prop

ia presente Manifes- -
J¡ca

ubicación de

tos dadqs;-por 
y croquis ! de 
tro del cate:

el interesado en escrito de fsu 2' 
fs. 1 este pur
citado añter

to se encuentra den 
ármente. Comprendí*

das en uh-ra 
Tolar Gránd 
Arénales, ‘(Lave 
Amelia, Sal

lio de 10 kelóm jiros están las minas
GrcL Lavalle; Cabildo,, 

Dólin, Savo, Salta,alie, Salinera
Mayo, Valiosa, La-Providencia, y

Gral. Güdme s,
.82 del Códi’c o
POSITO CONOCIDO. En el 
te queda re<

por lo que
■ dé Minería

de acuerdo al art. 
se trató! de un DE- 
libro correspondían 

gistrada esta.manifestación bajo el

N9 301, Sq adjunta croquis
Registró Gráííco, dicimbre .22 dé*' 

ínez, Señor Jupz de Minas. Fran-
Michel, por

concórdame- con ej
plano mihbro 
1949. R. Mar- 
cisco Uriburt >r Sr. Savo Veino-

vich, en eJ.Elp. N9 1684.-V d 
Mina "La. ■, Pr mesa", d * V, 
manifiesto •coiformidad con 
por la Inspec ción dq Minas

e Los Andes, de la 
E. digo: I Que 
la .ubicación dada 

s según informe de7

fs. 6. yta. 8 y 
sé registre; 1c 
y se ordene 
arts. 117,*118

plano de fs.. 7
maniesiación

su publicación
y 119 del- Código d

— F.Uriburu Michel. Recibido en 
ocho de Febr

—' IF — Que pido 
de descubrimiento 
con arreglo a los

Minería. —

Será Justicias.
Secretario:? hoy

horas diez y
General San

rao de 1950; siendo

quince. Neo.'
Martín. -Salía, Febrero 8 de 1950..

Año del Libertador

■Lo: - conformidqd 
por Dirección 
tro de Explor aciones"

fs. 2 con s,us 
vuelva 
de 1950. Se

manifestada y lo informado, 
ide Minas;. Regístrese, en "Regis- 

el Escrito solicitud de

anotaciones proveídos, fecho, 
al despacho. Cutes'.-

] egistró en el
En 11 de Febrero 
libro 'Registro _dó-

la misma llevará el nombre de "La Promesa". 
.Será justicia. — F. Uriburu Michel. Recibido 
•en - Secretaría ñoy veinte y cinco 'de Junio de 
1949, 'siendo ñoras once y diez. Neo. En 27 de 
Junio, de 1949. Se registró él escrito que ante-

M. Uriburu Michel para que en nombre de los 
dos. -prosiga lgs actuaciones con -amplias facul 
tades hasta obtener el título de la-mina. — III 
— -Que por lo‘expuesto piden a V. S. qúe. vuel 
van estos autos, a la Dirección de-Miñas para 
que en conocimiento de estos antecedentes pro 
cedan a ubicar la mina 'denunciada a fs. 2. — 
Será justicia. F. Uriburu Michel. Elva- Rosa 
Orias. Recibido en’ Secretaría hoy diez y siete 
de noviembre de 1949, siendo. horas 12. Neo. 
Salta, Noviembre 231949. Al I. Téngase por do
micilió especial la casa calle 20 de Lebrero Ñ9 
81 de^ esta ciudad, II. Visto el exp. 1407-0. en 
el -que consta que con fecha 19 .de Diciembre 
1944 fs. 11, Don Julio D. Orias hizo cesión a

Da. Elva Rosa Orias de todos los derechos y 
-acciones que tenía en los autos citados y los
Nros. 1408 y 1409, letra-O, téngase presente, al 
b) y c). Por hecha y por ratificada, expresamen 
te la manifestación y confirmado todos los trá 
mites en este expediente y téngase al Dr. Fran

Exploraciones" 
Año • del Líber: a< 
Febrero 13 de-

N9 5, a folios 213 al 216. Neo. 
tdor General San Martín. Salta,. 
1950. Lo solicitado y habiéndose-

efectucído el registro ordenada, publíquese 
tos en el BOLETIN .OFICIAL 
en la forma, y por el término

¡dic- 
de la Provincia 
que. establece- el.

ai-t. 25. del¿Cod. de Minería, 
¡o dispuesto, per 
loques.^ aviso

dé acuerdo
Decreto'4563¡ del 1.2|IXj944. Co^ 

de-citación -en el portal de

con

la

Escribanía de 
d.e Estado. •O.vt<

víinas y notifk^uese. al -Sr. Fiscal 
febrero de- 1950.íes. El 16 de

Notifiqué al í Sr Fiscal de Estado Dr. O. R„ Pa- 
gés. P. Figuéroá. Lo que el suscrito, Escribano

de- -Minas, hace
11 de 1950. —
ñas. *

saber a sus efectos. Salta, abril 
íangel’ NEO, 'Escribano. de Mi

'e)í 12 al 24|4j50



SALtX -ABRIL 12 DE 1950 -

-í - Fictos sucesorios

7 .-N*'-58GG -SUCESORIO: El Señor Juez de Pri 
;mtera...fnefdncia en lo Civil y Comercial, Prime

Ñomine:cíen; Dr. Carlos Roberto Aranda, ci- 
■■¿ta-y emplaza por treinta días a herederos y \ 
acreedores de don. RAMON _ AMADO para que 

•- -dentro d_e dicho término, comparezcan a. hacer 
v&-ler sus-* derechos ¿ajo apercibimiento. de Jey. 
Eéfctos’» en .los. di arios "El Tribuno"- y BOLETIN"- 

-OFICIAh>HABILITASE LA FERIA DEL PROXI
MO MES DE 'ABRIL. Señio:, marzo 22 de’ 1950. 
Ano del. Libertador Gral. San -Martín. CARLOS: 
ENRIQUE FiGÜEROÁ, Escribano Secretario. 

. • ■ e) 19|4 al ISpiSO

'AÑO DEL 'LIBERTADOR. GENÉRAL SÁN MARTIN BOLETIN OFICIAL 

marzo 31 de 1950. Año del Libertador Gené-^de. 1950.^Año del Libertador General San Mar- 

ráFdon José de. Sañ Martín. ROBERTO LERIDA.[. 
Escribano Secretario. '

e) F’¡4'al 10|5150.

tfn?”,CARLOS?’R. ÉIGUÉROA.- Escribano Secre
tario. ■ • . ■ ; ........
e) 30|3 cxl 815|50 : •

N° S838 — Año deT Libertador'General . ■Satéj- 
del- Sr/Juez en lo Civil y Comercial 4? Nomina? Martín. ■ . .

EDICTO. - — Carloe ~Oliva Aráoz, Juez.' Civil” ’ 
Tercera Nominación, cita y emplaza por -trein
ta, días a herederos-y acreedores de CONS
TANTINO. OSINSKI. — .Edictos en el BOLE-/ 
TIN OFICIAL y "Norte". —‘ Salta, Marzo 21.’ 
de 1959. — TRISTAN C. MARTINEZ, • Escribano^ 
Secretrio.

.’N9-58’46 SUCESORIO:- — Por disposición

. ’N9 5859’ -i- SUCESORIO. —" Carlos Oliva 
Aráoz, Juez Civil y Comercial, ’ Tercera Nomi
nación; cita por treinta días,^edictos "El -Tribu
no" y-BOLETIN OFJCIAL, en sucesión MARIA 
ESTHER FIGUEROA DE MEYER, MARIA FAN- 

„ÑY FIGUEROA y CELIA, FIGUEROA, bajo aper
cibimiento. TRISTAN C. MARTINEZ. .— Salta, 
ábril 1 de 1950. — Año del- “Libertador Gene- 

" ral ‘San Martín.
Escribano Secretario.

ción interinamente a cargo del Dr. Garlos Ro
berto Aranda se cita y emplaza por, él térmi
no de treinta días^ a los que ’ se consideren 
con derecho a la. sucesión de Dña. Rosa Lau- 

I rentina o Rosa Clara Díaz: de Quiroga, como 
* i herederos o _ acreedores. Edictos en el BO- 
IlETIN: OFICIAL y "El Tribuno. ■— Salta, Mar- 
zo 30’de 1950. — JULIO R. 1AMBRANO, Escri- 

! baño Secretario. - ‘ .
* e(2-9¡3 di 6|5>5G..

- e)31 ¡3-• al?8f5|50‘

5845 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
j’de l9 Instancia 29 Nominación en. lo Civiluy 
¡ Comercial, a cargo del Juzgado. de 4? Nomina- ■ 
í ción, cita y emplaza a herederos y acreedores 

d.e SEGUNDO GREGORIO RIVERO por treinta
— -TRISTAN C. MARTINEZ,/.

| derechos, bajo apercibimiento ’ de ley. Salta, 
I marzo 24. dé 1950. Año del Libertador General
Don José -dp San "Martín. JULIO R. ZAMBRA-NO. 
Escribano Secretario. ‘

- Xn?“5837 — El señor Juez "dé Primera Instan
cia, Primera Nominación en -lo. Civil y Comer
cial, doctor Carlos Roberto Aranda cita y em
plaza 'por treinta días a herederos y acreedo
res dé Pedro Pablo Mamqni. Edictos en BOLE
TIN OFICIAL y El Tribuno. — Lo que el ^sus
crito' Escribano — Secretario'’ hace, saber/ —

. e|4|4 al 12l5|50..

días, para- que -comparezcan a hacer Valer rsus -Salta,' 28 de? Marzo de? 1^50J AñovdeJ íLiberta- 
dór -General1 San Martín -r- .CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA — Juez Civil- J9 Nominación.

’ e|29|3 615150-

N9 5856 — ‘ SUCESORIO. — El- doctor Carlos 
Roberto. Aranda, • Juez de 1? Instancia l9 Nr- 
mi-nación, cita y emplaza a herederos, y.acree
dores -de Demófila Emiliana Cabial, para que 
hagan valer sus derechos. Salta-,' febrero 13 de 
1950.” CARLOS.E. FIGUEROA ? Escribano-Secreta 
rio- . • .. •

e) 30)3 al 815)50:

e) 3|4 al 11|5)5Ó. -

N9 5851i TESTAMÉNTALO; —> Carlos Oliva
A.ráoz, Juez. de 3? Nominación Civil y 'Comer/ 
clal, cita y emplaza por edictos.a publicarse' 
'durante . treinta días en. BOLETIN OFICIAL' y u 
El Tribuno, a los; que' se consideren con -dere- / 
chos a la testamentaría 'de Angela Arañci- 
bia, especialmente- a las legatarias Mercedes 

. AranciBia, Feliciana Gutiérrez y Coloma C." de
Peralta, bajo apercibimiento de -ley. Salta, 31 
de marzo de 1950. Año del Libertador Gene
ral Don José de San Martín. TRISTAN C. MAR- j 
TINEZ: Escribano-' Secretario. ■ <

■ - ' . e) 1|4 al. 10|5¡50.

: . .N9 5843 — EDICTO SUCESORIO: — Pór dis- 
¡ disposición del señor Juez de 'Primera Ins
tancia Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial de la Provincia, Dr. Carlos Roberto Aranda 

. se ha -declarado/abierto, el juicio sucesorio de 
¡dbn JOSE. VARGAS, y se cita y. emplaza por 
ftreinta días por .' edictos'' que se publicarán en' 
. los diarios ‘*É1 Tribuno" y "EL BOLETÍN- ’OFI- 
. CIAL." a todos los que se .consideren con de
recho a esta sucesión/Salta, i marzo 25 de 1950.

Año del Libertador General San Martín
; Carlos Enrique Figueroa.- 

Escribqnó* Secretario
' e) 3013 al 8|5[50. '

N? 5835 — SUCESORIO:- Por disposición déí . 
iSr. Juez de’ Primera -Instancia y Primera No
minación en lo Civil y. Comercial, doctor Car
los Roberto Aranda, se pita y emplaza' por 
•treinta días d herederos y acreedores de:’ don 
MANUEL VILDOZA ó MANUEL'VILDOZA’ ME
DINA. — Edictos en El Tribuno y BOLETIN 
OFICIAL. - / / . . ...... / . •

■Salta, Marzo 24 de Í950. —- Año del Líber- 
dador General Sam-Martín? CARLOS ENPJQUE 
FIGUEROA - Juez Civil l9 Nominación.

e|29]3 al 615)950 ..

N9 5842 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición' dél señor Juez. de Primera Instancia 
en lo Civil y Cimercial, 2-, Nominación, doctor 
Ernesto Michel, se-ha declarado abierto *el jui
cio . sucesorio de CELEDONIO CUELLAR, y 

t se cita y emplaza por treinta días, en edictos 
:.que se, publicaran éñ_-los diarios "El Tribuno 
|’y "BOLETIN-OFICIAL", -a todos los que se con
sideren con derecho/a los bienes de esta suce- 

- que se- publicarán durante, treinta .días en los ■•slón, ya sea como herederos o•_acreedores. Lo. 
-"diarios BOLETÍN OFICIAL y El Tribuno, a los Que el suscripto .Secretario hace saber a sus 
.herederos -y todos los que se consideren con efectos. .
derechos en la sucesión ; de Doña- ROSARIO Salta, .marzo 11 de 1950.- =
TORRES DE CENTENO. SALTA, Marzo 31 de 
1950. Año del Libertador General San - Martín. .

. ROBERTO LERIDA. Escribano Secretario. ■ f
. ‘ • e) 1]4 al 10|5|50. .

N? 5824 — SUCESORIO. ^ El/doctor Ernesto 
Michel, Juez de l9 Instancia 2° Ñcmiñación. en 
-lo Civil y Comercial, eüa' y? emplaza a here-_ 
derós y acreedores . de Timoteo .Monserrat/ para 
que; hagan-valer sus derechos. Salta, febrero 13

'de 1950. ROBERTO LERIDA. Escribano Secre-' ■ 
^t'ario. Año. del Libertador *’General doñ José -de’ - 
San Martín. . - v i ■ •

:e) 25|3 ál 3[5|5Q-._

- -5859 — SUCESORIO. — ’El . señor Juez de
Y? Instancia y/2? Nominación- Civil y Comercial, 
Dr?’ Ernesto Michel cita/y emplaza por edictos

Roberto Lérida ‘ ;
- Escribano Secretario 

e)-30|3 al 8|5|50 .

■ N9 .5820 — SÚÓESÓRIÓ: Él/señor Juez de. F. 
Instancia 2? Nominación en lo .Civil, doctor Er~ * 
nesto Michel,. cita y emplaza por'treinta días

a los -herederos y acreedoras de Morfina Cho
que o Martina Chó.qüe ‘dé Soto y de '•'Bon-i-fació'

Soto. Sqlta. diciembre.2 de 1949. ROBERTO LE
RIDA. Escribana’Secretario. , .- - -

- e) 2413 al 2f5¡5ü/ '

?N9 5849 — SUCESORIO. — El señor juez de 
1/ Instancia y 29 Nominación-Civil y Comercial, 
■Dr.. Ernesto Michel cita y emplaza ;.por edictos 
que se “publicarán durante treinta días én los 
diarios BOLETIN- OFICIAL y El Tribuno, a? to- 

-do.s los que- se consideren com derechos en la

N9 5841 — EDICTO SUCESORIO. — El . señor 
Juez de Primera Instancia, Trímera Nominación, 
doctor Carlos Roberto Aranda ha.. declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña EVARISTA.

GIRALDO .DE' FRÁDEJAS y cita a herederos y 
acreedores por edicto^.- que ’ sé publicarán eii 

•el BOLETIN OFICIAL y-diario Él Tribuno por 
T marzo 29‘Sucesión de - don BENJAMÍN SANCHEZ. Sed- el término de treinta días.'

N< 5807 SUCESORIO. •- Sr.-- W Civil- y
Comercial Dr.. Caídos Roberto Aranda? cita y 

• emplaza por .treinta ’ días a herédelos y acree
dores de don Ramón Daniel .ó- Daniel- -Méndez.,

Notificaciones. Secretaria lunes y jueves o sub
siguiente iábil. Lo que el suscripto ^Secretarlo’ 
■hace saber a sus. efectos. Pub^toactohés '-EF Tri - .



BOLÉTIN OFICIAL- salta, t abril 12 de isso — aso del libertador general san mó'
- - , 

huno" y BOLETIN OFICIAL. - Salta, Marzo 20 a todos' lo 
de 1950 — Año del Libertador General .San los bienes

CAREOS ENRIQUE FIGUEROA, Se- rederos o ecreedores, para que dentro de di
cho término comparezca^ a hacerlos valer, ba
jo apercibimiento de - Ley. Salta, marzo 15 de 
1950. GARLOS E. FIGUEROA? Escribano Secre
tario. _

se consideren con derecho a 
r causante, ya 'sean como he-

Martín, 
•ere torio.

a) 2113 al 27¡4|58^

. N* -5775 fj
Arando?, < 
en lo Civil y 
treinta días i a 
FRANCISCO' A 
término comí a

- Carlos ta&értá* 
y 19 - N ontaacion-' 

Comercial, cita' y emplaza?* por 
creedores. JORGE

UCESORIO:.- - 
e N Instancia

N9 5802 — El señor Juez de l9 Instancia 39 
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr-. Car-f 
los Oliva Aráoz, cita a herederos y acreedores 
por el término de treinta días en la Sucesión 
de LORENZO ZAMBRANO, lo que el suscrip
to' Secretario Lace saber. Salta, marzo 15 de‘ 
1950. Año del Libertador Gral. San Martín., TRIS; 
'TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

. e|17!3 al 24|4|5(k

-e) '17[3^ <sl 24¡4150. huno y BQLET 
1950. CARLOS 
Secretario . ■ r

herederos y c
3AN, para que denño de--dichí>. 
szcan d hacer 
ento de Ley.
íN OFICIAL. Salta, marzo 7 de 
ENRIQUE EIGÍeROA-, * Escribano-

,-aler sus deiqshc 
Edictos en el Tri

treinta días en los diarios EL

N? 5797. ■— El señor Juez de l9 Instancia y l9 
Nominación en lo Civil y Comercial doctor 
Carlos Roberto Aranda, cita y emplaza por 
edictos durante
Tribuno y BOLETIN OFICIAL /a herederos y 
«creedores de doña Elvira Castellanos de Vélez 

—J— apercibimiento de ley- Salta, Marzo 15
' • . i de 1950. Año del Libertador Gral. San Martín.-

•N’ 58D1._— EDICTO’ SUCESORIO: — E!Sr. : CARLOS E_ ftquEROA; Escribano 'Secretario.
Juez de l9'Instancia ' en' lo Civil 29 Nomina-j -' . - ey aj 24|4|50.

e) 1013 aU¥7|4%

señor Juez en: lo Civil y* Cb-
o. Aranda,y / 
treinta días a los.

• Nf 577G ~ 1 
mercial doctor
..emplaza por «1 término dé
herederos y acreedores _de doña Petrona Rol- 
dán. Salta^mar:
General San

I Escribano Seci <

Carlos Robertc

:zo 7 de 1950.
Martín" 
etarío.

1 Año del Libertador 
CARLÓS. E. FIGUEROA»

treinta días, a los- herederos y acreedores de j - - l
doña TRINIDAD AGUIRRE DE ABAN, para j N9 5795. ■— EDICTO SUCESORIO. >— El Sr. 
que dentro de dicho plazo comparezcan a há-!juez ¿e Primera Instancia y Primera, -Nomina 
cer valer -sus derechos bajo apercibimiento j eión en lo Civil y Comercial doctor Carlos Ro- 
"de Ley. — Sata, marzo 16 de 1950. —- Año del {berto Aranda, cita y Emplaza- por el término 
Libertador General San Martín '— ROBERTO treinta días a herederos y acreedores de 
LERIDA, Escribano Secretario.

e - “ ' ’ e]17|3 al 24[4|5Q.

e) 1013 al 17|4I5O<,

N9 _ SUCESORIO: — El señor Juez ; 
de- Primera Instancia y Segunda Nominación, 

■ Civil y Comercial, Doctor Ernesto Michel, ci
ta y remplaza por treinta días, a herederos y 
acreedores de JUAN MARIENI; para que den
tro de dicho término comparezcan a hacer 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de 
ley. — Edictos en BOLETIN OFICIAL y "El 
'Tribuno". — Habilitase la feria de abril próxi
ma para -esta publicación. ■ 
de T950.
crétafic.
Martín-.

don Carlos Masnaghelti' bajo* apercibimiento. 
•Salta, marzo 14 de 1950. CARLOS E. FIGUE- 
ROA. Escribano Secretario. ;
? ' e) 16¡3 al 22¡4150.

•Salta, marzo 3
— ROBERTO LERIDA, Escribano Se-
— Año del Libertador General San

e117|3 al 24|4]S0.

El señor Juez deSUCESORIO:
Instancia en lo Civil y Co_- 

mercial, doblo; Carlos Roberto Aranda, cita 'y- 
emplaza por ti einta días a herederos y acreedo
res de doña FRANCISCA ELE 
ESCOBAR, per edictos que

N* .5778 U
* Nominááiór

rante 30 días 
El Tribuno.' S<

•N? 5785 — SUCESORIO----El .señor Juez '
Civil y, Comercial 'Primera Instancia Cuar- , 
ta Nominación Doctor Ernesto- Michel,, 
interina, cita y emplaza por treinta días here
deros y acreedores de -doña AUDELINA ARAOZ 
DE MADA-RIAGA. Notificaciones en Secretaría, 
martes y viernes o subsiguiente hábil en caso | 
-de feriado. Publicaciones "El Tribuno" y SOLE

TIN OFTCIAL. Lo qué él’ suscripto Secretario ha 
ce saber a sus efectos. Salta, Marzo 1-3 de 1950. 
Año Libertador Gral.. San Martín. JULIO R. 
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

* e) UJ3 al'1814150

ÍODORA JUAREZ DE 
se publicarán

en el BOLETIN OFICIAL y diario 
alta, marzo 9 cíe 1950. Año del Li

bertador 'General San Mártir. 
TINEZ, Escribano Secretario 
cargo del Juzgado—. ."'■

. TRISTAN C. MAR-
—•Interinamente a

.ej 10¡3 al 17Í4I50.

N9 5772.'
Civil y Comercial Primera 
ciará abierto sucesorio-, de

Por disposic ion del señor Juez 
Nominación se de- 

doñq -CARMEN

SANCHEZ‘ DE LAFUENTE,
ros y acreedores por treiqta días.' Edictos _ "El 
Tribuno" y

citándose herede

BOLETIN OFICIAL, para que se

N9 5800 — ‘EDICTOS: — Por disposición -deF 
señor Juez -de l9 Instancia I'9 Nominación Ci
vil y Comercial, doctor Carlos Roberto Aranda, 
hago saber que se ha-habiérto el juicio suce
sorio de Mario Ildefonso Samanfego y|se cita 
tama y emplaza por edictos que se publica- .
rán por Jreiñta -días en los diarios El Tribuno ¡cM«s-o Mercedes Tula, bajo apercibimientos de 
y BOLETIN OFICIAL a todos los que se consi- I ley. Salta, Marzo 8 de 1950. — Año del Liber- 
dere-n con derecho .a los bienes del causante tador General San Martín;..— JULIO R. ZAM- 
ya sean .como herederos o - acreedores, para . BRANO, hscnbano Secretario, 
que dentro de dicho término comparezcan a 

valer -bajo apercibimiento de lo que 
lugar por -derecho. Salta, . Marzo 
CARLOS E. FIGUEROA. Escribano

N* 5782 — SUCESORIO. — El Juez de Prime
ra Instancia Civilta -Comercial-, 4a. Nominación 
Doctor Ernesto Michel cita y emplaza por urein 
la -días a herederos y acreedores de María Mer

presenten hacer valer. ’ súe 
apercibimien
CARLOS'’ ENRIQUE.'FIGUEROA, Escribano Se-' 
cretario. . k ' ' '

d erectas. .baí o
:o de ley. Salta, Marzo 7 de 1950. '

é) 8}3 al Í4¡4j50

N9 5781 -
Instancia .. I9

- EDICTO:
Nominación en lo Civil" y Com.-

El Sr. Juez de l9

hacerlos 
hubiere 
de 1953. 
cretario.

Año del Libertador General San Martín
/ -e) 17|3 al 24|_4|50.

e) 11 [3 al I8|4I5O

cita - y empl aza por treinta días á herederas' * 
RAMON o RAMON‘ 

y BOLETIN-
y acreedores
CUELLÁR. Edictos en "El Tribuno'

dé don JOSE

r.
Se

N9-578Ó — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil Pri
mera Instancia Primera Nominación Dr. Carlos 
Roberto Arando: cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don SIMON COL-

OFICIAL. Salta, 6 de marzo de 1958.
LOS ENRiq 
tarto, -r-j 
Martín.

- CAR~ -
UE FIGUEROA, Escribano Secre

sta del Libeitador General San

e) 7|3 al 13 del 4.!50

N?' 5793 — EDICTO: — Por disposición del 
íseñor Juez de l9 Instancia en le Civil y Comer- ; 

■ cial l9 Nominación doctor Carlos -Roberto Aran- 
z da, hago saber que se ha declarado habiérto 

el. juicio sucesorio de doña Jesús .Maria Torres

.■o Jesús Alderete y se cita, llama y emplaza 
apor edictos que se publicaran por treinta días 
en los diarios El Tribuno y BOLETIN 'OFICIAL, „

QUE. Notificaciones en Secretaría días lunes y 
jueves o .subsiguiente hábil en -caso de feriado. 
Publicaciones- "El Tribuno" y BOLETIN OFICIAL 
Lo que el suscripto Secretario hace saber a sus 

efectos. Salta, 'Marzo 3 de 1950. Año del' Li
bertador General San Martín. — CARLOS EN-' 
RIQUE. - PIQUERO A, Secretario’

. • e) H|3 al 18¡4J50

N* 5759.— 
posición 'del 
en lo Civil

eso: uS;

señor Juez de Primera Instancia 
v’' Comercial .de Tercera Nomina-"

ción, Dr.; Carlos Oliva Aráoz, hago’saber que 
se h~’ dedarado/abierto el -juicio’sucésorió de 
doña CLARA. CILCAN DE CABRAL, que se ci-
ia por edic-t 
ta días' en

os. que se publicarán durante trem
ías diarios El Tríbuño y
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/' ^OFICIAL a herederos-y ^acreedores. Para no- í miles: -Norte Ay liste, propiedades -del doctor ’ camino nacional que ■ corre .de Norte, a 

Dy liíÍGaatenes en Secretaría Lunes y Jueves o si.-¡ Robustiano Patrón Costas; Oeste, propiedad -de
guféñ'fe'jhábil en caso de feriado. .Salta, mar- | don Felipe; Yapura (Antes Simona Rivéro* de
zo' 3-dé I950/-TRISTAN C. MARTINEZ. Escri- ’ Alaras);

-A* bono-- Secretario. Habilítase- el feriado dé Se-
ruana.-Santa. * Vale. Año del Libertador Grah
Sah 'Martín. - ' - • . : - a

ud. Avenida San 'Martín. Los .ínmue 
bles de-referencia-están catastrado's, a .los..efec 
tos efe! pago' de la Contribución Territorial, a 

( nombre de ~doña. Milagro/Rivero de friarte, ba~ 
e) 4-3 al iT;4¡5ü 'jo los Nr'ósh 176 y --516. del. Pueblo de Cdiqya- 

;te. Año del Libertador General^yten^osú^e^a^

Af7-”'-tósESION' TREINTAÑAL
' ' \ H? 5872 — EDICTO

. POSESION TREINTAÑL . —- -Habiéndose pre-
- ' - ^-g^^<^doña Maña Sosa de Martínez solicitan 
y . do la posesión treintañal del siguiente i'ñmue-

hte/casa y sitio denominado* lote N9 9 de -la 
\ -. manzana N9 10 de esta ciudad, qué tiene .15- 

. •^nts.gte frente^ sobre--la - calle Deán * Funes N9 
.. - ¿394 por -60 metros de fondo a la calle- Aniceto

La torre, comprendido "dentro de los siguientes 
._. límites: _Norte, lote N9 10; Este., lote 8, ambos

• de-la misma manzana; Sud con la calle. Anice 
lo Latorre-y Oeste con la calle’Deán Funes. Cg 

. -íasiro' N9 4863, —el Sr; Juez en'lo Civil y Co
mercial, 1? Nominación Dr. Carlos R. Arqnda

- * - • cita y emplaza a todos los que '•‘se consideren 
c.... / ; con mejores 'títulos-., al .referido inmueble para'

i .- aue comparezcan a hacer valer sus. derechos 
dentro dé_ dicho término; —• Lo que el suscrito 

■---Escribano Secretartoo hace haber a sus efectos.
- Salta, l?-d0 abril de* 1950,. —■ Año del Liberta- 

dctF- General San Martín. . ’
e) !2|4 cd' 17|.S|50

. N9 5844 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha-
‘ biendose. presentado. ante este Juzgado de Pri7 
'mera Instancia Jy Segunda Nominación - en lo 

- /Civil-y Comercial dé la Provincia a cargó del 
doctor. Ernesto Michel, en Expediente, N9 I8122| 

- - 19.50, ’ Año del Libertador General San Martín;

-- don José Diego- Rivéro, como cesionario de don 
Mariano triarte, solicitando. posesión LtreintañaL 

. de. dos inmuebles ubicados en-el pueblo do Ca. 
fayate, departamento del mismo nombre, de es 

? - •-.. ta Provincia, los .que luego se relacionarán, , el Sr. ,

■■ ./ Juez,-de la causa ha dispuesto que, por edic 
tos que se"'publicarán durante el término ~ de 

: .treinta'días en los-diarios BOLETIN OFICIAL 
<T-y El Tribuno, - de esta ciudad, se cite * a todos

A ios- que se consideren con derecho a los in- 
muebles, de. referencia, -para que -dentro del 

■ término indicado, los . hagan . valer, bajo aper
cibimiento dé lo que corresponda. Los inmue-~

éJ23|3 al 29|4|50.

. -’5--Í5les objeto de la acción son:'!9 —Uñ lote 
,^¿.<de 'terreno sito en la calle Colón desdicho 
. / -pueblo, "con una .extensión de veintiún metros

. "cincuenta cetímetros de.' frente por sesenta, y 
-^/-cuatro/metros cincuenta 'centímetros ’de fondo

(21.50 x 64.50 mts) comprendido dentro de los

siguientes límites; Norte, calle- Colón; Sud, pro
piedades del Centro de Socorros ’ Mutuos - dé 

.Obreros y de Delfina Burgos dé Zacarías; És
te, propiedad -dé José-Palermo; Oesté,'prppie- 

:dad.de Saturnina Ríos. 29 — Un. lote de torre.-- 
■ no. sito en la- Avenida San Martín (Antes Ya-

Ñ* 58Q4 — POSESION TREINTAÑAL. —' Ha
biéndose presentado el doctor Juan 'A. Urresta- 
razu, deduciendo juicio dé posesión- treintañal 
en representación de don "Adán Luciano Arro
yo, -sobre un inmueble ubicado en' el. pueblo 
dé Cafayate,-comprendido dentro de los si
guientes límites: Norte, con Donato.Gonza; Sud; 

\con" calle Sarmiento; Este-,, con Ana Arroyo de 
Diez Gómez; Oesteycon Jesús D. de Rueda? hoy 
de Gregorio Lagoria/ Dicho inmueble tiene una 
extensión de catorce 'metros- de frente por cuá 
renta’y nueve .de fondo. El señor Juez de la. 
Instancia 2a. Nominación, hace conocer a los 
que- tuvieren algún interés ‘ sobre el inmueble 
descripto; Salta, marzo 15 de 195.0. ROBERTO 
LERIDA. Escribano Secretario/

” '. - ’ e) 1813 al 25|4i50.

. <co chuya) del mismo pueblo,- compuesto de-una 
V|*extensión de diez y ocho ■ metros veinte cen- 

Atímetros ‘de frente .por treinta y ocho metros 
; cuarenta ceñtíméfros dé fondo (18.20 ’x 38.40 

mts.comprendido dentro -dé- los siguientes lí-

ÑL 5733 — POSESION TREINTAÑAL. — Se 
ha presentado- doña Jacinta Aqúino áte Cqrdozc 
ante el Juez de . 1? -Instancia, y 1? • Nominación 
Civil, promoviendo juicio de. posesión treintañal 
relativo a un- inmueble ubicado en el .departa
mento .de - San- Carlos —Salta— y que se en
cuentra dentro de los siguiente? límites: Norte, 
con terreno de la Municipalidad;; Sud, coa al 
camino nacional que corre de Oeste a Esta es/ 
Corralito; Este, con propiedad de don RaniÓn 
Serrano y don Ermenegüdp Ten y Óes-te/con el..

Martín,' Salta, -29' de Marzo ele 1950. ROBERTO 
LERIDA. Escribano Secretario?

. . e). 30¡3 al 8|5¡50.

Sud - a
Cafayate. ■ Extensión; .es ; de Oeste á Este de* 

<133 metros; por 856 de Norte'a Sud .y ■ catastro- 
ido bajo el N9 ’ 73. -Por lo. que el señor Juez 
'.de la ¿ausa cita a quienes -se consi aeren con 
mejores derechos sobre’ el inmueble individua
lizado., para que dentro de 30 días campa-- 
rezcan a hacerlos; valer, bajo apercibimiento.de - 

. Jey/ ¿Lunes ; y jueves para notificaciones, en - 
■Secretaría., Edictos en diario El Tribuno y BO- •-
LETIN OFICIAL. Lo que el suscrito Secretario 
hace saber a sus ■ eíectos. Saíta, Febrero- 23 
-de 1950. Año del Libertador General Sah Mar
tín. . CARLOS E. FIGUEROA; Escribano Secre
tario.. .N9. 5816.. — roph'biON nuTNTAÑAL. —•' Ha

biéndose presentado ‘el docto ATILIO^CQRNE- 
! JO en .représentadón de don FELIX" IGNACIO 

•CRUZ, promoviendo juicio’ por posesión trein
tañal de un lote efe "terreno ubicado en el pue-^ 
blo de Rosario cle^ Lerma, con extensión / dé 
14.35;m. de -frente sobre la cálle y T2.35 m;

. en el contrafrente,* por 33.^50 m. de fondo; com
prendido dentro de los siguientes LIMITES: 
Norte, terreno de Avelina López; Sud, propie
dad de Víctor .Cedolini; Este, propiedad de 
Víctor Cedolini; y Oeste; ¿calle Cgrlos , Pelle- 
-grini, catastro N9 762 dé. Rosario de Lerma, él.

.«ñor Juez dé la. Instancia y 2a. Nominación 
én lo. Civil y Comercial, doctor Ernesto Michel j" 
pía y emplaza por edictoA „que. sé publicarán 
durante treinta días en-' los "diarios El Tñbuno 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los .qué Se consi- 
■fefen-con derechos sobre el inmueble des 
cripto, o mejores títulos, para • que dentro de 
dicho término comparezcan .a hacerlos valer. 
Lunes y jueves o siguiente día hábil, én caso 
.te feriado, para notificaciones en Secretaría.
■o. que el suscripto "Escribano Secretario hace 

saber a sus efectos. -—..Salta, 16 de marzo del 
AÑO DEL. LIBERTADOR GENERAL. SAN MAR
TIN DE 1950. — ROBERTO- LERIDA, Escribano 

; Secretario. ... .

ej I5|3 ctl &1|4|5G

N9 5760 ~. POSESION TREINTAÑAL: Com.- .. 
parece don 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 Jos siguientes límites: él 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 de •. tránsito que separa de la propie
dad -de ~

en su costado Norte y 30 mts. en su 
Sud; limita al .Norte y Este, -con pro
de Domingo González, Sud, con un

Domingo Arana./— El otro, se encuen

tra comunicado con tel primero descriptó, me
diante un callejón- de tránsito y mide: 58 mts, 
en sus costados de Norte a Sud. por 428 mts/ 
en su costado. Norte/ y 115 mts' en su costado 
Sud. -Limita: Norte con propiedad de doña Rosa -

Torán de Villafañe; Este, con propiedad de don 
Domingo Arana; Sud con callejón de tránsito 

. que separa .dela propiedad de'don Domingo 
Arana y Oeste, con propiedad de don Domin
go González.

El doctor Ernesto Michel a cargo - del Juzga
do en’lo Civil y Comercial, 19 Instancia y 2? 
Nominación ha ordenado citar pór edictos dur 
rante treinta días' en BOLETIN- OFICIAL y dia
rio "El -Tribuno" a todos los que se conside
ren con mejores títulos a hacerlos’ vqler, lo 

que el ¡¡suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. .— Salta, 2 de "marzo de 1950. -—Año 
del Libertador ^enéral San Martín. — RO
BERTO -LERIDA Secretario Escribano.

e¡6l3 al 12|4[S0. ■

DESLINDÉ MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO ;

5794 EDICTO. — Deslinde, mensura y-N9
amojonamiento. -— Habiéndose, presentado el -A ‘ " o _
señor, Santiago. Fiori en representación de den.- 
Sqlomón Abraham,_ promoviendo juicio de des-.

linde, mensura y amojonamiento de la ’ finca* 
"Laguna de Taguaibi" o "Lomas de Taguaibi ' 
o Taguasi" ubicada eri el Departamento de 
Qrán, la que tiene una superficie aproximada* 

de .3;749. hectáreas' y los límites generales^ si~ 
■guientesL Norte, con 'propiedad- de Cornelia Ote* 
medo; Sud, con.el campo de La Estrella_y Na-, 
.atenté y Poniente con’• terrenos baldíos, debien*

:dad.de
apercibimiento.de


BOLETIN OFICIAL' salta, abril 12 de isso — aso del UBéfitADoa general, saw máetíIN
• 7 ------; - ?’ - - p • ;|;

do’tas operaciones practicarse\per el Ingeniero 1 nación. Juicio: Ejecutivo Kálín Yarade ys. Ma- LUIS AR^Ll 
Mañano Esteban, el señor juez de la causa ; nueia Gallardo de Gutiérrez .y Alejandro Gallar 
doctor Ernesto Michel, a cargo interinamente ! do¿ Comisión de arancel ó. cargo del compra- 
del Juzgado de P Instancia 4? Nominación ¡ dor. -MARTIN LEGUIZAMON. Martiliero Públi- 
en lo Civil y Comercial de -la Provincia, cita * co.
y * emplaza por el término de treinta días a 
todos los que se consideren afectados con este 
pedido, debiendo los edictos publicarse en los 
diarios El Tribuno y BOLETÍN OFICIAL, bajo 
■apercibimiento de ley. Líbrense los oficies res
pectivos a - la Dirección General de Inmuebles 

. y a la Municipalidad de Orón y dése interven
ción a los señores. Fiscal, de Es la-do y Judicial 

' ■ Salta/marzo. ;de 1950. Año del Libertador Ge
neral San .Martín. JULIO R ZAMBRA NO, Es
cribano .Secretario.

nupcias c<oh - 
don SENDER' 
ras nupcidfe •< 
primero domi 
to númerol £

tsado en primeras : 
!élía- Amanda Maroccó 

casado en--prime--

.10 OTERO, ,;c<
- Joña

ALBERSTEIN,
con- doña Rafaela Rodríguez, él' 
¡ciliado en- la.

e) P al 15|4|50'.
- ' _______ —’ dos últimos é

cientos setjen 
dos. los cóm] 

j tes, mayores 
conocer doy 
nido en com 
responsabilidj

e) 15|3 eá film

el deslinde, mensura

- - N? 5853 — REMATE JUDICIAL
Por Martín Leguizamón ,j

El 22 de abril del corriente año en mi escri- , 
torio Alberdi 323 venderé sin- base dinero de 
contados dos carros con sus correspondientes 
arneses y cadenas y diez animales mulares 
con la marcas consignadas en el expediente 
respectivo,’ que se encuentran .en poder del 
depositario judicial señor J. 'Hernán Nicolá-y ¡ 
Jacobsen* en Piquete Cabado. Comisión dle 
arancel a cargo del comprador. Ordena Juez 
de 1“ ¿instancia 4? Nominación en . juicio: "Em
bargo Preventivo Trigve Thon vs. Gregorio Guqr 
do. MARTIN LEGUIZAMON. Martiliero Público.

e) l9 al 20|4|50.

Avenida .Sdrmién- 
s Pecientos noventa y; uno y los, 

n la palle Ca 
a' y cinco, 

parecientes árg

■seros-' número sete- 
de esta Ciudad; tg- 

sntinos, comercian-
de edad, hábiles, a quienes -
íé; y exponer}:- Que han -conve

lí tituir una sociedad mercantil-. 
¡ad limitada con sujeción -a .la’Ley 

Nacional; fiúmerd once m
la que regira porcias siguientes 
condiciones:

?sde ahora e 
mercantil de 

c ;üé girará ba

il seiscientos-‘cúa-

*9

renta y' cinco 
cláusulas í y 
constituida! d 
una sociédac 
mitada, la

N? 5791 DESLEIOS* — Habiéndose presen 
lado ios señores Manilo‘Carlos Bruzzo y José 

. Afilio Bruzzo solicitando
y amojonamiento de las fincas "Mojotorillo" y
^'Peña Caída", ubicadas en el Partido de Mo-

• j otoro, Departamento de La Caldera de esta Pro 
vincia, comprendidas dentro de los siguientes 
límites generales: al Norte, con la finca "Potre 
ro de Gallinato", de los herederos de don An
gel Solá; al Sud ,con el rio Mojotoro; al Este, 
con propiedad, de don. José Bruzzo; y al Oeste, 
con propiedad que fue de don Martín Arias, 
hoy de doña Ana María Cornejo de Durand,

,el señor Juez de primera instancia: en lo civil 
de la Provincia, doctor Carlos Roberto Arando,' 
interinamente- a cargó del juzgado de tercera 
nóminacióá, ha dictado la siguiente* resolución 

■ ''Salta, 21 de noviembre' de 1949. Y Vistos: Aten 
to lo solicitado a is. 4¡6 vta., lo dictaminado 

- precedentemente por el señor Fiscal Judicial y 
habiéndose 'llenado los extremos legales del 
caso, cítese. por edictos que se publicarán du- 

/ ?ante- treinta días en los diarios BOLETIN OFI 
fl-AL y ’ilurte; a todos los qué se consideren 
con derecho ’ o sean afectados, con las ’ opera
ciones de deslinde, mensura y amojonamiento

* a realizarse? para que dentro de dicho plazo 

comparezcan a hacer valer 'en legal forma. Re
quiérase los- informes pertinentes de la Muni
cipalidad del lugar del asiento del inmueble

- y de la Dirección General de Inmuebles. Desíg 
mase perito para que practique tales operacio-

de ''MONTA1.—MUEBLES; £ 
PONSABILIDÁD LIMITADA

■ la sociedad 
y” afines y . ar 

pudiendo'

Él objetó i de 
de mueblps ‘

PRIMERA:'
ntre . los . otorgantes 
responsabilidad li- 

o la denominación^ -, - 
OCIEDAD DE RES- -. 
'. — SEGUNDA;— 
es la compra-venta ‘ 
ículos para -decora-**^ 
además comprar yción .y. adorno,

vender cúalxuier clase .de artículos de utili- 
L hogañ así con
[ xd comercial

dad para-' el 
otra acfivid 
ción de i las
TERCER Ai- 
legal y él 
.en esta Ciudad de Salta 
der estable 
lugar aej 13 
— CUARTA 
rá de vj^inie

lo realizar cualquier 
jícita, ■ con excep—

la

la
ca

nes al Ingeniero Civil Juan” Carlos Cadú • a 
. 'quien se posesionará del cargo en legal forma 

y en cualquier audiencia.* Lunes y jueves o 
ida siguiente hábil en 'caso de feriado, paro 

notificaciones én Secretaría.
.Salta,' noviembre 23 de 1949.
* TNEZ,* Escribano-Secretario.

"N* 5852 — REMATE JUDICIAL 
Por Martín Leguizamón 

- BIENES EN ROSARIO DE LA FRONTERA ‘ .
El 13 de mayo del corriente año en mi es

critorio Alberdi 323 a las 17 horo:s venderé sin 
base dinero de contado un conjunto de mue
bles, útiles y enseres; además 67 cabezas de
ganado entre'las que se encuentran vacas de 
cría, terneros, potros y potrillos que.se encuen 
tran en poder del depositario*judicial Don Ma
rio Gervasio Adet Palacios' en Rosario de 
Frontera.,

En lote de terreno ubicado en Rosario de 
Frontera 17.32 mts de frente por 34.64 fondo,
tastro 10 27-, comprendido dentro *dé ios siguien 
tes límites generales: Norte, calle Salta; Sud 
Jote 314; Este lote 315; Oeste Calle Avellaneda, 
y con la base de ochocientos pesos o sea las’ 
dos terceras» parte ' de la avaluación.

Un lote de terreno ubicado en Rosario de Ja 
Frontera, 17.32 mts de frente por 34.64 mts de 
fondo,' catastro 1325 comprendido dentro de. los 
siguientes límites:’Norte lote 313; sud, lote 319; 
Este lote 315; Oeste calle Avellaneda y con Ico 
base de seiscientos pesos.
Un lote de terreno ubicado én Rosario de la 
Frontera, iguales medidas ,que el anterior, ca
tastro 1183. Norte: 
Este lote 31.6 Oeste 
del remate
venta y a cuenta 
arancel . a cargo
Juez P Instancia 2- Nominación: * Juicio Súce 
sorio de Severo Adet^Palacios.

• ■ . ’’’ e) 1|4 al 10|5j50

veinte

C. R. Aranda. • — 
TRISTAN C. MAR

e)- 14|3 v.¡20|4|950

. L REMATES JUDICIALES. - .
N’ 5854 — EEhATE JUDICIAL

Por Martín Leguizamón
El- 14 .de abril a las 1.7 horas en mi escrito

rio Alberdi 323 venderé . sin base dinero- de 
contado las acciones y derechos 
corresponder* a doña Manuela

■ .Gutiérrez ; y Alejandro -Gallardo, sobre bienes 
.raíces-- y animales vacunos que corresponden 

, los. ejecutados por herencia de .don Gabriel 
-'Gallardo. Ordena Juez de 19 Instancia 4? Nomi-

prohibidas. por la Ley citada. — 
tendrá su domicilio'**, 
al de sus negocios 
sin perjuicio de po- 

,en cualquier otro 
3 de la República. *■ 
1 de . la sociedad se-. 
os desde el primero 
u-rso,; fecha en' que 
a la que retrotraen- -

- La sociedad 
asiento ^princij

:er sucursales
Provincia

■ La duratíiá 
cines contad 

leí año en\ c 
- existencia y.

de marzo 
empezó; ísu

. dándose i ve
gocios. ijeá •:
Él capital social lo coñs|tuyé. la .cantidad de;

'SETENTA
dividido en setenta cuotas de* un mil pesos

lidas, todas . Jas operaciones y - ne- 
izqdos desde I entonces. QUINTA.^

MIL. PESOS MONEDA- NACIONAL

cada -una,
tegrordo ;totalmente, en la
el socio1 señor José Mon 
o sean ¡cuarenta mil' pesos; el-socio don Luis

que los socio s han suscrito e in
siguiente proporción: 

tero, cuarenta cuotas

Arnaldo ’ O tero, quince cuotas o sean
¡ y’ el socio- don Sender AlbersieinJ 
:cto:s o sean qu
; aportado por

-mil pesos 
quince* cu< 
capital' es

quince^ '

ince mil pesos. — El 
los socios - en merca-

calle Salta; Sud,. lote 319; 
lotes 313 y 314.- Eg. el acto 
por ciento del precio dé 
del mismó-“Comisión' ' de’ 
del comprador. Ordena

derías-,r muebles y útiles adquiridos para la 
instalación 
cieaad en
tos setenta y cinco de
se endUen]

del negocio 
la calle Casé;

CONTRATOS SOCIALES

que explotará - la .So
tos Número setecien< 
- esta--Ciudad^, donde'

rarí depositadas dichas mercaderías,

?ue el justiprecio ¿é 
las como capital, '_lo- * 
de adquisición de las ’ ‘ ¡

declaran.dc
las mer cederías aporta 
hacen en 
mismas, lo

los socios

base Jal preció
que también resulta del balance

que pudieran. 
Gallardo de

N* 5868 — ESCRITURA NUMERO CUAREN
TA Y CINCO, — SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA "MONTAL MUEBLES". — 
En la ciudad, de Salta, República Argentina, 
a cuatro días de Abril de mil novecientos cin
cuenta, Año del Libertador General San -Mar
tín, ante mí, RAUL H. PULO, . Escribano titu
lar del Registro ^número dieciocho y testigos 

’que al final se expresarán comparecen los se
ñores don JÓSE MONTERO, casado—en. prime
ras nupcias con doña Jacinta- Alberstein; don

que agreg 
cios y el 
naldo G.a: nbetta. ■ 
transferido s- en plena- ud

que se constituye los*
SEXTA:
la sociedad estará a cargo de los tres 
indistintas ]

o a la presen 
contador públi

En

te firmado" por los so-' ■ 
có don Dalíndcfo Rey- 
consecuencia, quedan. .

omihio a la sociedad

referidos bienes, g, % T 
y administración Se .

socios, 
•se .re- - 

t zr de dos cualesquiera d 
ños para obligarla .válidamente; sal- \ 
-á adquisición y venta de ..mercad©-1 ' 

rías én que bastará la firma de' uno<cualquie-

La .dirección

querirá: lo: 
de los;so: 
vo para .<

.ente, como ■gerentes, *perc 
firma conjunt
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— Sor/' facultades y atribuciones Perra la aprobación ’de balances -y .toda otra- en los siguientes' término;?: PRIMERO: La socí'e- 
Ío|¿,gerentes las siguientes: conferir pode- ’ resolución de la Junta - de socios -se - reque- ! dad -tiene por objeto explotar el comercio, en 

f'HhááSKia^s’ oh-especiales- y revocarlos; .xeD-rirá. mayoría' de votos que representen ma- • los ramos 'de venta ,de bicicletas, .heladeras, . 
var a "cabo -y autorizar todos, los ac- yoría de capital. —- DECIMA: En caso de -fa- , camas, radios, muebles metálicos, artículos ge • 

”^^^á-ryyfÓ®tratos.- que' constituyan los fines_ so- J Uecimienío- de cualquiera de. los’ socios- Id nerales para / el ‘hogar,’ y comisiones, consigna 
:^-g^^^|^acer Jos pagos ordinarios y extraer-’ sociedad - continuará - su giro con- la'.interven- -cion.es y -representaciones., pudiendb realizar
ÍÉnaxibí^áe la administración; cobrar .o pagar ción de los herederos del socio fallecido, quie- 
’-créditoá—activos o pasivos; nombrar o despe-' nes deberán unificar su representación y con 
dir* el-personal, -fijarles sueldos/ comisiones y -la' obligación de aceptar como gerentes úni-

^§<íiííc-iones; adquirir por cualquier título 
g^íñiñió pleno o fiduciario de bienes mue- 

^mueble’s^ títulos-, acciones, y derechos, 
venderTps’: transferirlos, permutarlos 

Jos con prendas, .hipotecas y otrosí de- 
eal; hacer' novaciones,' remisiones- -o 
-aceptar” daciones en pago;- transigir o 

^gegcmdir transacciones; estay én-juicio én de’- 
de, los intereses de la sociedad directa- 

¿.-;^ente p’ por- intermedio de apoderados; com- 
l^me.tev en árbitros juilas,, ó arbitrador-es; in
terponer . o renunciar recursos legales; exigir 
gl otorgar fianzas, y otras' garantías; tomar di- 

-prestado de’los Bancos’oficiales o parti
culares conviniendo plazos, condiciones e tu

des

cos-a los socios, sobrevivientes. Si los he
rederos -del socio fallecido- renunciaran .a in
gresar a la sociedad, se. procederá en la for
ma. prevista en .la. cláusula octava para- el 
caso ‘ de- r-etiro de .uno de Jos socios. — DE
CIMA PRIMERA: En cualquier caso en que 

.se llegare a la disolución de la- sociedad, loss 
socios procederán a - su '-liquidación y divi
sión en la ..forma y modo que . ellos mismos de
terminen, DECIMA SEGUNDA: Toda du-“ 
deu o’ divergencia que se. suscitare entre los 
socios con respecto a la interpretación de es
te contrato, será dirimida sin forma alguna 
de - juicio por .árbitros arbitradores amigables, 
componedores nombrados uno.-por .cada par
te, quienes >en casó . de . disparidad: nombra-; 
.rañ-un .tercero^ cuyos fallos, serán inapelables. 
DECIMA. TERCERA; En todo, lo no previsto enj 
el presente. * contrato, la sociedad se regirá 
por Ibis disposiciones de la Ley once mil seis-’ 
cientos cuarenta y cinco y Jas pertinentes del 
v/ódigo de ,Comercio: —- Bajo - estas - condi
ciones-, .las ..partes dan 'por constituida la so
ciedad "Montal-Mueble^" Sociedad de Res--, 
ppnsabilidad. Limitada y se obligan conforme 
a. derecho. — Leída, y lotificada firman los 
otorgantes ' con los testigos don Bernardina 
Canchi y don Humberto Brizuelap vecinos, há- 
.biles y . de .mi conocimiento/'por ante mí/ de 
-que d.oy- fe. Redactada en cuatro -sellos 
-papel - notarial numerados correlativamente 
del cinco mil novecientos treinta y tres al 
cinco, mil novecientos treinta y seis. —- Sigue 
co Ja. -de número anterior que termina al- folio- 
ciento sesenta y ocho. — Raspado: C-r-hábi
les, a quienes—r—f—b—Vale/—- I. MONTERO.- 

OTERO."— SENDER ALB-ERSTEILL — Tgo. 
Canchi. — Tgo/Humberto Brizuela. /— An- 
mí: RAUL PULO. — .
- ’ é) 11 al 15|4j50.

calares conviniendo plazos, condiciones 
jfses;- firmar,./girar, aceptar, endosar, 
itar.-?/ avalar letras/ pagarés, giros, che

bos,,, vales y demás -papeles -de - comercio; ha- 
>r¿tuso xieL/crédito en-cuenta corriente o .en 
scubierto;. hacer, ’aceptar o impugnar, con- 
ñacipñ’es y depósitos de efectos o de dine- 
-‘'presentar denuncias de bienes así como 

l^eniarips’ y estados comerciales; aceptar hi-’ 
JgDtecas/y. cancelarlas; dar o tomar- en • arren- 

’^Jtmiiento 'bienes inmuebles; otorgar y • firmar 
>^&úñstruméntos. públicos o privados que sean 
^^^ésaríos y realizar cuantos más- actos, ges- 
Wioñes- 'y diligencias - conduzcan al mejor -de
sempeño. . del ,cárgo7 entendiéndose" que es- 
-//tas.- -facültade’s* son- simplemente enunciativas 
•f^jno limitativas, con la único; salvedad de que 

ToáñspCios- gerentes no podrán comprometer la 
Afirma social ■ -en. negocios ..ajenos a Ja sociedad 
¿dni-’-én fianzas a favor de terceros. — SEPWAí 
/^Anualmente en el mes-de Diciembre, se prac- 
k-tic'drá n ún_ inventario y balance general con 

./■determinación de, las ganancias ~y pérdidas.
Pealas* utilidades realizadas'y líquidas de ca- 

S^v-dá,:.ejercicio.se destinará un cinco por ciento 
'd-d‘parg -formarél -fondo _ de reserva léggl que 
¿^/pr'^cdbe la Ley once mil seiscientos cuaren- 

•Jylltd'y cinco,--cesando-.esta obligación cuando 
ftó/dichp fondo alcánce al .diez. por ciento del ca- 

■Hppitál sóc-iáL — El- saldo de las. utilidades se 
‘distribuirá-.entre los socios én- la' proporción de 

|^|gj=uñ •/ cincuenta y cuatro por ciento . para el 
socios señor José Montero; yeintitres por ’cien- 

Oter-o 
señor

lie-cimiento- de cualquiera de. los. socios' 
^acer los pagos ordinarios y- extraer-’ sociedad continuará su' giro con- kr_ interven- .clones y -representaciones., pudiendb 

j- 1 cualquiera otra operación que constituye, ún- 
.acto. de comercio. .— SEGUNDO: La sociedad * 
girará con la denominación ~ de "Casa-blanca", 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, por el 
•término’ .de cinco años; contados desde el pri
mero, de marzo del corriente año .en que em
pezó de hecho su; existencia, ratificando, por . 
tanto, las operaciones realizadas desde esa fe 
cha. — -TERCERO: El asiento de. la sociedad 
será en. está ciudad' ys? su domicilio actual en 

'-lee calle .Caseros número setecientos setenta y' 
. nueve. — CUARTO: El capital de la sociedad 
se fija en la súma de.-noventa mil pesos mo
neda nacional, dividido en cuotas de. un mñ. 
pesos, y. se suscribe e integral en su 'totalidad.

• en-la siguiente forma: Por el socio señor Na- 
dra: treinta mil pesos: ^quince mil pesos .en 
efectivo, y quince’ mil pesos en*7 diversas- mer
caderías,- cuyo detalle consta .en un inventario - 
levantado al • efecto y firmado de. conformidad 
por los tres ■ socios; pqg el socio señor Solazar» 
treinta mil pesos; diez mil pesos en dinero efec. 
üvo y veinte mil pesos..: en la estimación hecha 
de las representaciones comerciales. de_ que es - 
titular, que a’ continuación se determinan y 
transfiere a la sociedad: ’ Agaf/ Gross'y .Com- . 
pañía Limitada: sección radios; T E MJ -G I: . 
muebles metálicos y otros y Radelec Argentt- - 
na, Sociedad de Responsabilidad Limitada:.-ar
tefactos eléctricos para pl hogar;, y por el so- . 
ció señor M’arengo: treinta mil pesos: veinte 
mil pesos en dinero efectivo y-diez ‘-mil-pesos 
en el valor atribuido- a -un automóvil Chevrolet,. 
modelo mil novecientos treinta y ocho-, de dos 
puertas, usado, que transfiere .a’lá; Sociedad. “ 
QUINTO: La sociedad-será administrada por los 
socios señores Solazar y Marengo, cómo geren 
tes, quienes tendrán indistintamente .su .repre
sentación y el uso de la-firma social en todos 

. sus - actos. .-Los -gerentes • tendrán todas - las -foJ 
ocultados necesarias-para obrar en nombre de 
la sociedad y conducir sus negocios. Así, sin _ 
que. esta enumeración sea limitativa, ^podrán: 
ajustar locaciones de servicios; comprar y ven 
dar mercaderías; exigir, fianzas y .otorgarlas; - 
aceptar y otorgar daciones en pago, hipotecas 
y transferencias de inmuebles, adquirirlos y ven . 
derlas,- conviniendo sus condiciones -y pr.ecids 
y - suscribir las -escrituras - respectivas; .otorgar’ 

-cartas de pago y. caneelacianes>'de hipotecas; . 
.verificar oblaciones, consignaciones ydepósir 
ios de efectos o de dinero; con "ferir poderes 
generales de administración-y - otorgarlos sobre- 
asuntos judiciales de cualquier naturaleza, oZ 
jurisdicción que fueren; cobrar y pagar deudas’ 
activas y pasivas; realizar operaciones banca- 
rias que -tengan por objeto retirar Jos ^depósi
tos 'consignados a nombre- de. la sociedad, ce- — 

'derlas y transferirlos, girando sobre ellos todo 

género de ’ libranzas a la orden _o- ai portador;- 
descontar letras de cambio, pagarés, giras,, va- _ 

'les, conformes u'oira duailes.qu.iero: clase.de cré
ditos;. firmar letras como aceptantes, girantes/ 
endosantes -o avalistas;alquirir,. enajenar, ce- - 
cer o negociar de cualquier -modo toda, clase 
de" papeles de -crédito público o-privado; girar 
¿‘hequés por cuento: de. la sociedad o por cuen- 
tá y'••cargo’ de ter-Cero-s;- pudiendo realizar, en - 
fin, todos ;los .'actos propios de la administra-

B.
te

"para el soc-io señor Luís' Arnaldo
'Vpintifres- por ciento” para el socio 

; r ^?¿>^'ender_ ALberslein. —•- Las pérdidas 
/^^^¿aoportadas en la misma, proporción. — OC-

El socio que deseare ' retirarse fde la 
^y^^gsociédád antes del -vencimiento . del plazo 
xestipulado, deberá, comunicar su resolución a 
‘JáAlf los" otros socios-por escrito, con • seis. meses de
- *g d - anticipación, -por'lo- menos. *— "Los socios so- 

^y^áwpi^yiv-ienies podrán optar; a) Por- la disolución 
’ liquidación -de' la sociedad; b)_ Por adquirir
-Aúllos cu pías del socio- saliente, cuyo importe^ 

'S^rá el que resulte del “último balance .prac-, 
ticado. — El pago que se hará en diez .cu.o- 

-' .mensuales ‘ iguales y sucesivas con’ más
. —-Malcinco = por ciento de interés anual./— NO- 

» • Los _ socios' se- reunirán en- junta" to-
> - vez- que- los negocios sociales lo requie-;,
i a pedido-’de cualquiera-de dos socios.

N- 5887 .CONTRATO SOCIAL
PRIIVÉEñ TESTIMONIO’ - NUMERO’SESENTA

Y OCHQ. - "CAS ABLANCASOCIEDAD ’ DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. - AÑO DEL LI
BERTADOR GENERAL SAN MARTIN. En la-ciiq 
dad de--Salta, República^ -Argentina, á los-cinco 
días del mes de abril de mil novecientos cin-' 
cuenta: ante -mí, Arturo-' Peñalva, escribano y 
testigos que aL'final se - expresarán, ’ compare
cen, don- MICHÉHL NABRA, -soltero, sirio; don. 
PEDRO- MIGUEL SAL AZAR, casado en primeras

■ nupcias - con . doña Enriqueta Matta, argentino,
Y don RICARDO LORENZO ANTONIO MAREN- 
GQ, casado en primeras ñúpcias con doña Eli 
sabeth - Antonia Morosini/ argentino; .los._ Ires-
.comparecientes : mayores- ..dé -edad, vecinos' -de-! 
esta ciudad y domiciliados (respectivamente, en 
las calles Pellegrini' número seiscientos cuaren 
ta y dos,’ Necochea número cuatrocientos vein
tisiete y Rol grano número mil ’ cuatrocientos 

. veintiocho,'hábiles, a quienes de conocer doy 
fe, y^icenY Que' han .convenido.. en la constitu
ción ’de una sociedad de responsabilidad limé 

' tada, cuyo - contrato ’ formalizan por este ' acto

cion.es
:.ejercicio.se
clase.de
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ción — SEXTO: -Por lo menos una vez cada seis 
meses, los socios- se reunirán en junta para ré 
sorvér la orientación general de los negocios 
de la sociedad y fijar las directivas de los mis 
mos/.De las resoluciones que se adopten se . 
levantará un acta en el Jibro respectivo que 
deberá llevar la sociedad. — 'SEPTIMO: Todos 
los años’en el mes de marzo se practicará un 
-balance del activo y pasivo’He la sociedad, cu? 
yo balance, un^ vez aprobado, ‘deberá ser 
firmado por los socios. Si .el balance no fuero: 

-firmado u observado dentro de- los treinta días- 
siguieñtes a su terminación, -&©. entenderá que ( 
los socios aprueban el mismo. — OCTAVO: De 
las utilidades líquidas resultantes dé cada ej’er 
cicio se destinará un cinco por ciento para la

■ formación del fondo d© reserva legal. Esta obli 
gqción cesará cuando" e/ fondo de reserva al
cance a un diez por ciento del capital. — NO 
VENO: Las utilidades realizadas -y líquidas que 
resulten de cada ejercicio, hecha la deducción 
correspondiente para la formación del fondo de 
reserva legal., se ■ distribuirán entre los-socios 
en proporciones iguales, soportándose las pér
didas en igual forma. DECIMO: En cualquier 
•caso r.que convinieran los socios Ico disolución 
•de la sociedad, procederán a su liquidación y 
división eri la forma y modo que ellos ‘mismos 
determinen en cuanto- no contraríen las' dispo 
siciones legales 'vigentes. — DECIMO PRIME
RO: Al /disolverse la sociedad, el señor Solazar 
deberá-reasumir ©1 derecho a las representacio
nes comerciales que aporte a la sociedad, las 
que le serán reintegradas • por el mismo valor 
que s© 1©’S asignó. En la misma forma el señor- 
Merengo deberá recibir, cómo parte de su ca
pital, al liquidarse la , sociedad, - el automóvil 
aportado g la misma, en el estado en que se 
•encuentre, y-por el mismo- valor que s© le asig 
na -en este contrato. — DECIMO- SEGUNDO: 
Los socios solo pdorózn retirar el cincuenta por 
ciento de las utilidades que le corresponden 
en cada ejercicio, debiendo el otro cincuenta 
por ciento acumularse .a sus respectivos cgpita-, 
les- —- DÉCIMO TERCERO: .Lq junta de. socios; 
es taro: presidida por el socio señor Nadra, auien 
tendrá facultad paro:/convocarla extraordinaria
mente cuando lo estime necesario. — DECIMO 
CUARTO: Los socios señores Solazar y ‘Moren; 
go están obligados a dedicar todo su tiempo a' 
la atención de la .sociedad, 
obligación para él socio' señor Nadra. — DE-’ 
GIMO-QUINTO: En coso de que cualquiera de ¡ 
los socios incorpoTaro: a la sociedad alguna 
otro: representación comercial, tal incorporación 
se hará sin cargo alguno para aquella pero, al 
operarse su disolución, los socios recobrarán

.Aa totalidad dé sus derecho.s sobr© las. repre-
• sentaiciones que hubieran incorporado. Se en

tiende que, mientras exista la sociedad, las uti 
lidades que prodúzcan .esas representaciones 
serán a su exclusivo beneficio? — DECIMO SEX 
TO:-Toda duda sobre la interpretación de este 

•contrato o divergencia entre los socios," de’ 
cualquier naturaleza que fueren, serán . resuel 
tas por árbitros arbitradores amigables com
ponedores nombrados uno por cada parte, quie' 
nes tendrán facultad para nombrar un tercer

no rigiendo esta

árbitro en caso de que no se pusieran de
acuerdo para laudar. - El fallo de. los árbitros’ 
íserá inapelable y obligará en última instancia 
'a las portes. — DECIMO SEPTIMO: Los socios 
gerentes^ deberán, presentar al presidente de 

- la junta de socios, un balance de comproba
ción del estado contable de ló: sociedad, del

primero al’ cinco, de cada mes. DÉCIMO OC
TAVO: En caso de fallecimiento dé cualquiera 
de los socios../la sociedad continuará su. giro 
hasta la terminación del contrato, puliendo los 

,'Herederos del socio fallecido designar una per 
• sona que los represente en la sociedad. En- es
te caso, la dirección y administración de la so 
ciedad estará- ca cargo. únicamente de los so- 

« cios sobrevivientes.'—■ ARTICULO DECIMO’
NOVENO: En todo cuanto no esté expre samen- ! 
te dispuesto, en el presente contrato, la socie
dad se regirá por las disposiciones^ de la ley 

j nacional número once mil seiscientos cuarenta 
y cinco sobre sociedades de responsabilidad. 
limitada y p’or lás ’■ dispos,icioiíés' del Código 
d© Comercio con relación a su objeto.- Quedan-; 
do así concluido este contrato y constituida la 
sociedad, de que’ se ’ trata, los comparecientes 
s© obligan con arregló a derecho. Por ;él certi 
ficado de Dirección General de Inmuebles' que 
se agrega a la- presente, -se acredita: Que los 
señores Michel Nadra, Pedro Miguel Sqlaizar.y 
Ricardo Lorenzo Antonio' Marengo, no s& en
cuentran inhibidos para -disponer de sus bie
nes. En constancia, leída y ratificada, la fir
man, como acosotumbran hacerlo, por ante m¿ y

Jos testigos doña Julia Torres y don Emilio 
Diaz, vecinos y hábiles,, a.' quienes ■ de conocer 

^ÉLoy fe. Esta escritura redactada eñ- cuatro se
llos • notariales, numerados- sucesivamente del: 
seis mil seiscientos fres al ,seis mil seiscientos 
seis, sigue a la que,, con el número anterior, 
termina cd. folio doscientos cincuenta’ y . cinco, 
doy fe. Sobrebórrado: mo-oi-a-constituí-; entre 
líneas: pesos-a-otra: Vale.NADRA. —* J?. 
M. SALAZAR. — B. ^ARENGO. — Tgo.: JULIA 
TORRES. — Tgo.: EMILIO DI AZ. — Ante-.mí 
PEÑALVA, Hay un sello y una estampilla. 
CONCUERDA con su matriz qu© pasó ante 
y queda en este Registro ^número Diez, a 
cargo: doy fe- Para el interesado, expido este 
primer testimonio en tres sellos de un .peso nú
meros: ciento diez y ochó mil seiscientos sie7 
te, ciento diez y ocho mil seiscientos • o’cho, 
ciento, diez y ochó mil. seiscientos diez y ciento 
diez y- ocho mU treinta y* siete, que' Sello y fir
mo en el lugar y fecha de su otorgamiento. —- 
A. PEÑALVA: Hay un sello y una estampilla.

e) 11 al 15|4|50

A.

mi
mi

VFÚTA DE NEGOCIOS 
N» 5859 VENTA DÉ NEGOCIO 

Año del Libertador General. San Martín 
VENTA DE NEGOCIO

• De. conformidad a lo dispuesto por la Ley 
N9 11.867, se .hace saber por cinco días, que 
los señorea -José . Russo y-Juan-. Baílate vende
rán a doña Irene Reyes y ’a don Emilio Ma
nuel Garay el negocio de su propiedad - de
nominado Despensa y Frutería "MODELO"; 
establecido en la calle Zuviría esq. - Belgrano 
de esta Ciudad, quedando las cuentas a co
brar y pagar a cargo de los vendedores. —: 
Las oposiciones deberán .presentarse 
escribanía 
dónde, las 
al efecto.

en la- 
del suscripto, calle Zuviría N9 348/ 
partes- constituyen ■ domicilio legal

RAUL H. RULO ’
Escribano

e) 11' al 15J4I50.

N9..586O/ — VENTA DE NEGOCIO '
: A los - efectos previstos- en la ley nacional

PAG¿

-

N? 11.8.67 sé hace > 
có días qué” sé-*i.< 
parte del. señpr C’esarep Monge 
señores ■ Florencio 
Ruiz García, ,de 
útiles de la ceiba 
•fiambrería. y< ;despensa, denominada 

j bre.ría Monge", establecida en
la calle Florida N? 230.

La transferencia se efectuara j con ? la 
.vención’ del suso 
pinas, calle Bglctxree N9 376j constituyen, 
micilio el vendedor y los xom| 
efectos legales/d

• Fernández- A 
as, • existencias 
de comercio- e

i saber-ppr el término-d^cín? 
a - convenido, -en la vehMé

a favor : 
cev.edo y Juan;
de • muebíj||P|^ 

n los ramos ;de¿ 
■Fiarm- 

;sta. ciudad^ en..

’ito escribano,I en- cuyas -.píi-

lloradores
1 caso.
íf J ‘ ARJt^O PEÑALVA 

•' ' .-Escribano
- ' ' ... e|4 ql- 12|4|50.

CITACION. A JUICIO
N»" 5840. CirÁÓON A Jüj'CEO ' — El Sr./ 

Juez en-lo. Civil, Dr. Ernesto Midhel, cita y 
plaza por el term 
MINGO RAMON 
de nombrarle . defensor -de 'Oficio 
ciere a- contenta: 
tenencia -de Hijo 
Nelly Lizárragq ce. Osan.-.

SÁLÍA,’ marzo

no de veinte días, a don. DO1- 
OSAN, bajo ’

: la demanda 
que le sigue ¡

si nó compare- 
de Divorcio >y 
u esposa, doña;

28 de 1950.-
Año del Libertador General San Martín :

/ROBERTO LERIDA 
ESCRIBA].NO - SECRETARIO

e) 30¡3 al 25|4[50.’

y
>N DE SOCIEDADES..DISOLUCJCi

• N* 5871 4i Él Si
Se cita a qúier 

formular oposípio íes a la disolución de lá en
tidad comercial 
la razón social 
dusfrio:!" Soc. 1 ct©í 
socio Miguel ■ Al,ej<

SOLUCION DE SOCIEDAD' 
es se crecen ccn derecho paras

que gira en; esta plaza baja 
de Agencie 
.Resp. Ltda-., ■

¡andró Lemoin^
con el activo y pasivo social el.

ano Martín J.
>no 3320.

Vicente. — EsóriE 
ce 747 - Teléfbt

Mercantil Iñ- ‘ 
por retiro del 

l quedándose- / 
socio Cándido 

Drozco’- Balear

Año -cM Libertador’General Salí; Martín ■

/REMATE!/
W» 5865 — /Áñc

é' 12 al. 17|4‘.5O .

ADMINISTRATIVOS

BANCO DÉ.ÍPIJ

d&r. LíbeHadcr General: Scm , 
' Martín ’ -

ESTAMOS Y ASISTENCIA \ 
SOCIAL ‘ < /' \

Rematé Público Admimsfra-tivoJ
; El día 12. de ’abril-de 1950 y siguientes a-las 
18.30 < . V

EXHIBICIÓN; 10
PRENDAS* '■ A/

dientes a pólizas
de 1949, con Vencimiento el 31 
1950 inclusive^- j"

SALTA; 4 /e

1 y^IL de abril 
REMATARSE: 
emitidas hasta

desde las 18.30. 
Las correspon- 
el 31 de julio"’ 
de*, enero de

:‘brE ae 19501
EL GERENTE / * 

ej5- al 17Í4IS0 '

ADM4SSTHA.TN 
jr 

En. cumplimipnte 
Aguas,.se hacé 
se ha presentado

EDICTO.
del Art -35Q leí Código, dé 

sLíber, a los. interesados que
'ante esta , Administracción -

mos/.De


’-í, 
ti

' ■ A.3HIÍ 12: tfe .^íl -. ASO .D&.: HBERfAPOag¿GBCSaM .Sag.'MSRTOl * .: BÓLETflM OFICIAEJPJSXJ/14

■' General-de -Aguas él señor Lpciano Rícardó Tá^ ciento* Eñ ,época -de^estiaje psta dotación se 
sdlicitando en expedienté N® 10760-48 je reajustará . proporcionalmente entre todos los 

’ cónppíití-ientq-de-derecho al usó del agua públí regantes a medida que disminuya él caudal 
•••’i:..cg'■-■pá-ra jegár.-sü- propiedad denominada- "Él del .Río;Lq Caldera. ■
; v/ChgmicálF.-ubicada en Coronel Moldes Depar-; La presenté’publicación vence, el día 17 de 

taméñto'• -dé la Viña. \ ’ /. ' - abril ’dé 1950/ citándose a las personas que
' EL reconocimiento’á? otorgarse, sería-para una se consideren afectadas por el derecho que se : 

dotación de agua proveniente del Río. Chuña- solicita a hacer valer ’ su , oposición dentro1 dé

los treinta- días de- su- vencimiento. x
, - / Salta, 27 de marzo de 1953,

Administración General de Agtias de Salta.
. ‘ \ ’ é- 28|3 .al 17)4(50... ’

■ JiXWJilMUl ir. l.i ÍM r ¿ 11

■ 3 pampa eqüiValenté a 0.75 litros por segundo 
/'V r <y>;-por hectárea para úrrigár con carácter tem- 
V po^al -y permanente una 'superficie dé-8 Has.’ 

21780.' m2., • aproximadamenté,-- siempre qué, el 
caudal de dicho río..sea suficiente. En época 

-.de estiaje-esta dotación se reajustará propór- 
CÍonálménte entre todosz los< regantes q medi- 

_ • -da que disminuya el caudal’ del río.- . > 
La. presente publicación vence el día-.25 de' 

abril de 1950, citándose a. las personas que 
se. consideren afectadas, por el derecho que se 
solicite, a hacer’valer su oposición dentro dé 
los treinta días de su vpncimiélito,-

' ’ Salta, Abril 4 de 1950.
Administración General _dé Aguará ..de- Salta,

‘ ’ • e) 5 al 25[4|50

los treinta días de sü vencimiento,
' Salta, 27 de marzo de 195.0.

Administración General de Aguas dé ¿Salta 
■ \ : •*.' e- 28)3 al- 17)4150

-• ■ ■ ■■ ? . , ■ - : '• 

’-N9 5839EDICTO '
En.vcumplimientp' del Art.; 350 del. .Código • de' 

Aguas, se . hace! saber a los interesadas que .
• sé. - ha presentado-. .ante esta Administraccióñ

. General, de Aguas el- señor José De. Marco so-.
• -licitando en. expediente N9 3913J448-, recpnoci- 

41ientQ. de . concesión de agua pública para re
gar su propiedad .(Casa-Quinta) ubicada en: 
Campo Santo, departamento homónimo.-’

| Elreconocimiento a otorgarse;-serta para .un 
caudal equivalente a 1|8 de una porción de/las. 
10 * :1|2 parte ‘en . que se ha dividido el Río . 
Mojotoro, a derivar de la hijuela San) Isidro, 
'para (regar con carácter temporal y permanen
te una superficie 'de 2 Hectáreas 4917. metros 
cuadrados y sujeto a un turno de dos días men-: 
suales, Se fija como dotación máxima en épo-.

N’ 5»31 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 'la señora’ María E. Navarrete 
de Giménez solicitando en expediente N? 4511- 
48 reconocimiento de concesjón de agua, públi
ca- para* regar su propiedad' denominada "Lo
te M. de lar finca San Roque" ubicada 
Betania, departamento de Campo Sonto.

EL reconocimiento a otór’garse sería pera 
caudal equivalente al 8 % .de una porción
las 10 1)2 en que se ha dividido el Río Mó- 
j otoro, a derivar ' de la hijuela El Desmónte, 

trí
para irrigar con carácter temporal y permaneh 
te una superficie ‘ * de ’seis--hectáreas y suj eta 
a un turno dé 17 horas 36 minutos, cemanales. 
Sé fija como dotación máxima en época de 
abundancia’de agua la de 0.75 litros por se
gundo y por hectárea para la superficie re
gada. En época de estiaje esta dotación se rea 

>s los re 
el caudal det

en

un 
de

justpará propofcionalmeñte 'entre todo? 
gantes'a medida, que disminuya 
Río Moj otoro. * .

La presente publicación vence 
abril de 1950, citándose a las 
sé consideren afectadas. por el derecho’ que se 
■solicita a hacer . valer, su oposición dentro de

el'.día 17 de
personas que

5829 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 deL Código de- 

Aguas, se hace saber a los interesados que 
*e ha presentado ante esta, j^dministoació.n Ge- 
cera! de Aguas el señor Francisco Navarrete 
solicitando en expediente N9 4434|48 recono- 
-imiento de concesión de agua Pública regar 
su propiedad denominada "Lojte. O dé 'la Fin
ca-San Roque", ubicada en B'etañia/departa
mento’ de Campo . Santo. ’’ „

. El reconocimiento a . otorgarse sería parcr 
un caudal equivalente al 8% de una .porción 
de las 10 1)2 en qué se ha dividido el Río Mo- 
jotoro, cr derivar de la hijuela *E1 Carmen, pa

ra irrigar con carácter "temporal . y permanen
te una superficie dé 6 Has. y sujeta a un tur
no 5de 20 horas 25 minutos,'semanales. Se- fija 
como dotación máxima en época- de abun
dancia ' de agua la de 0.75 litros por seguido y 

por hectárea: para la superficie regada. En 
épocaf de estiaje esta, dotación se reajustaría 
proporcionalmente entre * todos los regántés ’ á 
medida que disminuya el .caudal- del -Río Mp- b 
jotoro. - \ .

La presente -publicación vence el día 17 dé 
abril de 1950, citándose g. las personas qut? 
se consideren afectadas por ©L derecha .que s« 
solicita a hacer/valer- su oposición dentro dé 
los treinta días de su vencimiento.

Salta, ’27 de marzo de 1950.
Administración General dé Agua» de Scfita

. e/28|3 al 1714)50..
------------------------- - _________ _ __ •________ _ 'i -

ca dé abundancia dé agua la'de 0.75 litros j los treinta días .’de su. .vencimiento, 
por segundo y por hectárea -para la superficie 
regada. En' época de estiaje esta dotación se 
reajustará proporcionalmente entre ( todos los 
regantes ...a medida que disminuya el” caudal 
del Río Mojotoro.- v .

La presente publicación vence el día 19 de 
abril de 1950, citándose a las personas que

- se consideren afectadas por el derecho qúe 
-se. solicita a hacer valer su oposición dentro 
dé los treinta días de sü vencimiento.

■ Salta, .29 de- marzo de 1950.- .
ADMINISTRACION GENERAL DÉ’ AGUAS DE
SALTA.

., . . Salta, 27 de marzo de 1350
Administrcíción General dé Aguas de Salta 

\ Ve- 28)3 al 17|4¡50.

a) 30)3 al 19|4)50.- "Fracción de- la Finca Potrero".. ubi- 
de Orquera, Departomento

N- 5833 ■— EDICTO
En cumplimiento del ’ Art. 35Ó .del Código de 

Aguas, se hace saber' a los interesados que 
-se ha presentado -ante esta. Administración Ge- 
.neral de Aguas-la señora Mercedes • Chanque. 
Vda. de Fernández solicitando^ en expediente 
N? 7229-48 ■ reconocimiento de derecho al uso' 
del agua pública para regar su propiedad de 
nominada "Fracción. Finca La Calderilla", ubi
cada en el Departamento de la Caldera.

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del Río; La Cal
dera -equivalente a 0.75 litros por' segundo y 
por .-hectárea, para irrigar con -carácter-tempo- 
•ral y permanente una. superficie de -6 Has., 

• siempre; que él caudal ¿ de dicho Río sea sufi-

a otorgarse sería pena una 
proveniente del Río Pasa-

N* 5830 — EDICTO
■ En cumplimiento del Art, 350 del Código de 
Aguas. se hace saber a los interesados que 
sé ha presentado ante, está Administración Ge
neral de Aguas la señora María Dolores- Villa 

: de Sarmiento solicitando éh expediente N9 
10501)48 reconocimiento de derecho al uso del 
agua pública para regar su .propiedad deno
minada
cada en San. José 
de Metáñ..

El reconocimiento 
dotación de /agua
je o Juramento :equivalente . a ; G.,75 - litros por 
segundo y .-por hectárea, para irrigar, con ca 
rácter temporal’ y. permanente úna superficie 
de 23 Has., siempre- que. el caudal de dicho 
dotación se reajustaráproporcionalmente en
río sed - suficiente. En época de estiaje esta 
tre todos los regantes a medida que disminuya 
el caúdql del Río Pasaje o Juramento.

La presente publicación vence el día 17 de 
abril de 1950, citándole a las personas que 
-se consideren afectada^ por- el-derecho que se 
solicita -á hacer valer- su -oposición -dentro ’de

BP 5812 — 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 Ignacio Arneda soli
citando en expediente N9 ,14.600)48 reconoci
miento de concesión-'de. agua- pública para re
gar su propiedad denominada ..‘'Santa Elena" 
ubicada en Coronel Moldes, departamento de^ . 
La Viña. <

El reconocimiento a otorqarsG sería para una 
d-Qtación dé 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 3 Has., 
siempre que- el caudal de dicho río sea sufi
ciente. En época de estiaje esta dotación se 
reajustaría proporcionalmen.te entre todos Jos 

’ regantes a medida . que disminuya ’ el caudal*, 
del Río Chunapampa.

La presente publicación vence el día 12 de 
abril de 1950, citándose a-las’ personas que se 
coonsideren afectadas por el derecho que-, se 
■solicita, a ,hacer .valer su oposición'dentro-de= 
los treinta días- de su vencimiento.

Salta, 22 de-.Marzo de 1950.
’ Administración (general de Aguas de*-. Salta:

ej23]3 al 12(4)5:9./ ’’
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. ' • --rN* 5870— ASAMBLEA
PEÑA ESPAÑOLA — -SALTA

'■ Salía/■abril' d& 1950. / • - '
Señor , ’
Estimado Consocio':

Eii’ cumplimiento del art. 25 de nuestros Es
tatutos cito d -LM.’a . la'Asamblea General Or 
diñaría que' sé efectuará en el local 
*díá'16 del- corriente a- horas 14- para 
siguiente Orden del Díá:

social -el 
tratar la

anterior.P Lectura y aprobación del. acta
2? —...Memoria-y Balance.
3? — Elección de: Presidente, Pro-Secretario, ■ 

• Tesorero, Bibliotecario y dos Vocales por 
el término de /dos años. Tres miembros

■ ■de-la Comisión Revisadora de cuentas 
por un" año. Cinco miembros del jurado 
y. tres suplentes por dos' años.

Recomendando a Ud. puntual asistencia, sa
lúdalo atentamente.

Amo d:el Libertador Generalk San Martín

BARTOLOME SALAS
Presidente

FRANCISCO RAMOS
• • Secretario

artículos 357. y . 
Administración 

nyoqa- a- los' ’i^- "

/ • ORDEN DEL DIA } 1950, y lo -présc
I? —'Lectura del • acta anterior ■ ?* '-35'8 del Código
2? —- Consideración -de -la Memoria y Balance General - de- Aguí 
del Ejercicio fenecido 1949- 1950- . • - . I guarios de agua
3° Renovación parcial de la .Comisión Directiva,' mingo -23 de ;4br 
en los siguientes cargos; Presidente (2 años)., autoridades dé 

: Secretario (2. años), Prosecretario (-1 año), Tsso y 31; acto qué 
. rero (2 años) y 3 vocales titulares 2 años. * de ésta ciudqíf. 
.4° — Renovación* de la Comisión Re.visora dé í 
.cuentas.
Art.y33. — si d la primera .citación no se com-. 
plétora ese porcentaje (mitad más uno 1 .de, Encargado 
los socios)., se citará por segunda vez en cu-1 
yo caso podrá sesionar con cualquier número, j. ' '

1 Año del Líbe^tjxdor Gral. den José de San Martfat -

’&Lk

de .socios presentes.-
1 ’ Roberto Díaz

Presidente 
•Enrique Gudíño ñ' 

Secretario .
. e) 10 al 14¡4j50

•N9 5855 — LA CURTIDORA SALTEÑA
S. A. CL é I.

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria
lo dispuesto en el artículo 9? 
se convoca a los señores Ac- 
Asamblea General Ordinaria

•ipto por los 
... de' Aguas; la 

■es de Salta, cc:
i del-río La Silleta paró él -Do

1- de 1950, a fii
los consorcios Nros. 28. 29,. 3&- : 

se efectuará; en Caseros '1615",

n.. de elegir, las'.'

EL
BÉN3

ADMINISTRADOR GENERAL.
ÍÍTO DE ÚRRUTIA

de 1c

-e) 24,; 28,

aviso, p-;

Oficina dé ■ j ^formaciones y 
Prensa

O
30¡3 al 4 , 8, 12/18 y 22¡4I59.

& vis os

SECRETARIA DE LA
NACION

5874 _ ASAMBLEA ; 1
LIGA METANENSE DE FOOT-BALL 

Convocatoria a As-amblea General Ordinaria 
De acuerdo a 4o dispuesto en los Estatutos 

de la Liga Metanense de Fopt-Ball, se convoca 
á los Sres. Delegados o: la Asamblea General 

■J Ordinaria que deberá realizarse el'día’ 13 del 
corrlentei o: horas 21.30; en el local de la Ins- . 
titucrón, para .-tratar la siguiente© - .

... . ORDEN DEL DIA:
}9 — Designación de una Comisión para el ¡ 

■estudio de los poderes de los Sres. De- | 
legados.

. 29 — Lectura d,el Acta anterior.
39.— .Consideración de la Memoria Anual y 

Balance Gehéral.
4° — Designación d.e la- Junta Escrutadora.
59 — Elección de las nuevas autoridades. • 
69.— Designación -del Organo-de Fiscalización.- 
79 ,—■ Designar dos Sres. Delegados para nr- 

» -mar el acta de la Honorable- Asamblea- 
Metan, abril 4 de 1950.

Ano deí Libertádar General Scrn McarÚE 
“ ’ . ERNESTO F. LUCENA

Presidente
ALBERTO .QUINTANA ; ■

Secretario

De acuerdo .a 
de los Estatutos., 
cronistas a la. 
que se celebrará «.el 23 de Abril de 1-950, a las 
diez horas en el local calle Sarmiento s[N? de ' 

localidad de Rosario de Lerma.
ORDEN DEL DIA .. '

— Consideración de la Memoria, Balance, 
•Cuentas de Ganancias y Pérdidas é In
forme del ^Síndico, correspondiente al 
Ejercicio 1? de Enero al 31 de Diciembre 
de ’ 1949, (sexto -ejercicio de la Socie
dad).

— Designación por dos años del Presidente,

la

29

39

. PRESIDENCIA DE LA
SUB-SEC^El ARIA ’ DE INFORMACIONES 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA
>s los ancianos -que se ;behe-’

\ uñeionemiénio
destina la DIRÉCCION GENE- í

NACION

Son números
< fician con él

-» que a ellos
I RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre
< taría de Tra-'fc

dos Directores - titulares y tres Directo- | 
Tes suplentes.
Designación por
tulor y Síndico

.— Designación dé

una año .del Síndico ti 
suplente.

dos accionistas para 
aprobar-y firmar” el Acta de la Asam
blea -en unión del 'Presidente y Secre
tario, • \

Para asistir -a la Asamblea, los accionistas 
deberán depositar sus acciones- en la Admi
nistración de la Sociedad o el recibo de su 
depósito en el Banco, con tres días de anti
cipación a la fecha de la misma.

Rosario de Lerma, Abril 1? de 1950 — Año 
del Libertador General’ San Martín.'

. ejP al 21[4j50. ’

de ‘ los hogares <

aio y ‘ Previsiqn.-
Slécr 3-tarfá de Ttcb

Gral. de Asistencia Social.
¿jo y "Previsión-

Dirección

IOS SUSCRIPTÁ ORES

S.e recuera» i 
letin oHciáj 
el mes ' dé su

’. i A

« • ■que- las’ suscripciones al BO- 
X, deberán ser renovadas
vencimiento.

.LOS AVISADORES.

> La primero 
í be ser qon
5 fin de salvar 
ferrar en'¿ue

en

: - publicación ce íes avisos de- > 
i rolada por les interesados a l 

en tiempo oportuno cualquiei I 
se hubiere incurrido. f

' K? 5864 — CLUB DE AJEDREZ —- SALTA
Año "del Libertador -General Sep. Mtóín 

Salta,/ abril 2 de 1950.
Asamblea General Ordinaria

' 2? CONVOCATORIA
Cítase por segunda vez ~a los señores aso

ciados del Club de Ajedrez-Salta, c® Asamblea 
General Ordinaria para el día. 16 del corriente 
a horas 15 en los salones de la Institución pa
ra tratar la-Siguiente

CONVOCATORIA A
ELECCIONES

N* 5821 — CONVOCATORIA A ELECCIONES 
DE AUTORIDADES DE CONSORCIOS 

EN LA-SILLETA
: Salta, -marzo 16 de 1950.

En- mérito a lo dispuesto por Resolución N? 367 
del Consejo General, dé fecha 15 de marzo de

.Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA.

A 1AS MUNICIPALIDADES ‘

? De acuerde >
I es obri’gáior <
| letín de los •
V gozarán r de
j el Decreté lío. H'.192 ;del
1 1948. í

al Decrel 
a - la pi 
•balances trim< 
la bqnificaciór

Ño. 3649 del 11/7/44 | 
publicación en este Bo- i 

ostrales, -los -qué | 
establecido por | 
16 . de Abril de-1 

EL DIRECTOR


