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Decreto N9 11.192 de Abril 16 de* 1946.

Art. I9
N9 4034 del 31

Derogar a 
de Julio de

partir - de : la7- fecha ■ el Decreto
1944.

Art. 29 

fes, fes Nos.

Juiao de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

99
Modificar parcialmente, entre otros artícu-

139 y 17? del Decreto-N9 3649 del 11 de

se envía directamente por correo a'Cuasqsüw p«niw dé la 

República o exterior, previo pago de la . suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

b)

Número del día ..... .L . ,
atrasado dertro) del iñes . . . . 

de más de]'.I mes hasta 
” 1 añ o . .

de más d
Suscripción mensual . . . .

trimestral . .. U . 
semestral . . . 
anual ....... .
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” 0 ;20

1 año
0.50

2a30
6.50 
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25 —
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invariablemente el 1* del mes liguiente al
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W PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decreto N9 16.495 del f?/8/949). En las publicaciones a :tó£ 
mino que tengan que insertarse por dos ó más. días, regirá la siguiente tarifa:

; Texto-no mayor de 12 centímetro» ó 300 palabra»:

Suaesorios ó testamentarios ................. . . . . .
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojónam. 
Remates de inmuebles ...... . . 4 ... • ... ... ». • 

■’ Vehículo», maquinarias y ganados,........
Muebles y útiles de trabajo, ... ... . ..... . . .

.Otros edictos judiciales, >........... ... ........ i .. .
Licitaciones, /. . . . ..................... < ... ....... . .
Edictos de Minas, ... . . . \ . .. < ... < .

? Contratos de Sociedades, ......................   ........
t Balancea,. . . . . . . . . 7¿ .. a « . < . ♦ / . . *
>. Otros avisos, . . . . . . ¿... . •. . • .. ®.

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

etilos siguientes casos: ~ f
- ; Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio

nes de substitución y . de renuncia de una marca. Además

Hasta
10 días

Exce
dente

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

$ t > $ $
-15.^. l .— cm. 20.— 1.50 30.— 2.— cát -.

20.-— ». 50 ,40._ -3.— 60.— 4 —
■2'5'; — 2. — . 45.— 3.50 60.- 4,—
20.— 1.50 35.— 3 — 50.— 3 50
15.— 1.— 25-.— 2.— 35.— 3,_ »>s

20.—' 1.50 s' 35,.— 50.- 3:50
25.— 2.—.-' 45._ 3.50 60.- 4.— •!»!*

40.—
30.—

'3.—-' ■'
2.50 KMM 1 ■ ■■ WMW i *

30.— 2.50 -50*—.- 4^ 70— 5 —
-20.:-^ 1.5’0 40.— 3.— 60.— 4.—

- . ’ ■  - ■' - ' — -

| se cobrará una. tairife «uplementarii» de. $1.00 por <
Metro, y por columna.

¡ Artv 179 - Los balances dé las Municipálidades de-
| I ra. y 2 da. categoría» gozarán de una bonificación deí 3# 
I y 50 %,.respectivamente, sobre la tarifa corréspondienM;’
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' DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y O BRAS PUBLICAS :
■ de _ abril 22 de 1959— Aprueba el proyecto, y/p-résupuesto para los trabajos a.ejecutarse en el-Instituto Reformato
/ ■- ' ' • do ;d.ei Menores -GraL. San "Martín ' en La Merced, . :.. .......... ■.............. ..........

- - - 24 - _• • \ — Concede- licencia ra \uña empleada- de Confadúrfd'General,. ....:.. ... ... ................
4438. " —-“Aprueba acta dictada por la H. Junta de Catastro,  ..................  -

--- ^439 - . .. .. .... ' 'í .--'' - Aprueba él presupuesto para lo‘s trabajos a realizarse en el lócabde. la Escuela de.Ma--
--- ’ -anualidades: de Cerrillos,. ? t... xxx. ¿ .ñ.« .......... - • F,

4 ' '
4 '■ .
4 .

4

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA :
.-Designa- un empleado para el Ministerio, . d.r. . ... ..............1,. . .............    • •.

---- Acepta ía renuncia presentada pon an médico de Dirección Gral. de Asistencia: Médica, 
—- Acepta la renuncia presentada por un médico de la Asistencia Pública,- .. . .\ ... ?........... .
— Deja sin efecto el decreto-N? 17332|1949,- ........ ................... . ..................... .. . .............. ..........
~ Designa un peón para- los jardines del- Palacio-de los Tribjinales,^ ,. .. -.,................ •:- • • 
— Designa Representante del-Gobierno .de la- Provincia ante icg Conferencia de Ministros 

-■ de'.Salud Pública, ............ .............. ..:,.. ................. ’.......................
— Concede., licencia -a la -Directora d© la Filial Cqfayate de la Dirección Gral._ de Escuelas 

de ^anualidades, .... '. ■ * - - .
— Reincorpora a una enfermera, ... i .-.y. ••• • .L... : ------ .......
— Prorroga la licencia concedida al Jefe del Servicio de Piel 'y Sífilis, .............................

-v N?'_ 1427 de.
" 1429 "

. ” 1'430 "
" ' 1431 "
.'--1432 "

‘ “ 1433 "

abril!. - 22 de 1-950- 
" ■ 24.

.4 -
.4 ‘

44 5
i- -

.5-

1434

1435 "
1436 "

□
-5
B

5

EDICTOS DE MINAS \ 7
N9/59.12-— Solicitado por Isabel R. de Sánchez, Mina “Rosario”, Expíe- 1696-S. ’*?......... i.r..'............ 5 sil 8’
JJ’ . 5911 — Solicitado por Isabel R. de Sánchez, Expte-, 1697-S., Mina ‘'Emilio". ...... - . ■ - . s.

■ - W97. 5898 —'Solicitado por Savo Veinoyich - Expte. N9 '1652-V,' . ... .' ' ' ® ai ?
■tí’-. 5893 —.Solicitado por Angel Romano, Expte. N? 1676—R,.....................................................................  ..4....................... . < ■ ■ • -'

\ ; EDICTOS SUCESORIOS: ’ ■'■■'■ ■ ■ ’ . " " . ' ■ •
. N? 5920 — De doña Trinidad Toscano de A.lip. o etc., ................ .. .......... x.. ........................ ............................................. ................. . -

-N9 ’ 594 8 — De’ doña -Eüsébid ‘Cris'tina Díaz, :................  ...Y. . ..A... .*.• . -..,....., J.Ll ....V ' 7’
- - *N9 5908 — De don Angel Bellqndi, :.............. ...................................................... ..................... .

N9 5906 — De don Carlos Kaúí, ................................................................... /,................. ........ .
. - - "N9 5882 — De doña Pascuala o Pascuala Rosa Veliz de Tejerina, ............ . ..................... ................... ........ •. A......... 'T cd

■•N? '‘5881 ~ De doña 'Désiderid Cbrímayó ‘‘de ‘Martínez,-- . ...'.-'.-X.. ?;;7 í...... i, *8
N9 5875 — De doña María Iren-e Apaza de Acosta, ....................................    “ -•

’ -‘.Ñ9 5866 — De don Ramón -Amado, .....................................................................        _ _ . - .. .. D 4
- ’* ‘.íN9 5859 — De dpña María Ésther Figueroa de Meyer y otras.......................... .. ........................................................................... ................. 8 •*

I ¿N9. 5856 — -De don¿rDeñiófil.a-:E¿ñiliana''Cabr.aÍ/........ .  ... ........ ;L‘..‘ . ?.. 1f.b-... .... Z ñ ... \’ <. 1, ... •' " '' 8' ,...
- ■ _Ñ° -5851 — (Testamentario) . De doña Angela Arancibia, ... ........................     ....... .i.

; ;N9' -5850 —: De- doña /Rosario Torres de Centeno, .................. .. ... .............. ...........................................í....................................... . *8
5049 —- Dejdon Benjamín ^Sánchez, .....................  . . . .T... ñ......... ’• - -8

j N? 5846 — De doña Rosa Laurentina o-Rosa Cícera Díaz de Quiroga, ..... _____..... ... .¿/ .. ‘. .ñ .............. ... .  .7... . < ’
^/N9 5845 —De don Segundo Gregorio Rivera, «..... ............¿o..."
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. 5843 — De
5842

N9
. N9

N9

— De
— De
— De
— De

don. José Vctrgas, ., 
don Celedonio Cuellar; ■........... 
doña Evarista Giraldó de Fradaja?, 
don Constantino Osinski, ....... 
don Pedro Pablo Maman!, ..................

N9
GN9

~N9

5841
5838
5837
5835 — De don Manuel Vildoza o Manuel Vildoza Medina,
5824 — De don Timoteo Monserrat,. ............,........ ,. ..
5820— Dé doña Martina Choque o etc., ...................
5807 — De Ramón Daniel o Daniel Méndez, ......................

POSESION TREINTAÑAL
N9
N9
N9
N9

5884 — Deducida por doña Rosa Alba de Apaza, .. 
5872 — Deducido por -doña María- Sosa de Martínez, 
5844 — Deducida ’ por don José Diego Rivero, ... 
5816 — Deducida por Félix Ignacio. Cruz,

DESLINDE MENSÜRA
N° 5915 Solicitado

Y AMOJONAMIENTO
por Luís Esteban Lcmgou, ..

REMATES JUDICIALES f
5909 — Por Martín Leguizamón, juicio-Sucesoria de Elena" Villagrán de López, ........................................................ .1.
5900 — Por Martín Leguizamón, juicio. Sucesorio de Ofto Butter y otro, . .. ..........    .
5899 —'Por Martín Leguizamón, .juicio "Ejecutivo Kalín Yarade vs. Manuela Gallardo de Gutiérrez y otro;.. . I.... 
5876 — Por José María Decaví, juicio "División de condominio - Daniel I. Frías vs. Virginia Llames. de • Veláziuez' 
5852 — Por Martín Leguizamón, juicio "Sucesorio de Severo Adet Palacios", .................................. .......... p... ....

N9
• N9

N9
N9
N9

CONTRATOS SOCIALES
N9 5924'
N9 5914

— De la razón social "Nogales Soc. de Re>sp. Ltda.",
— De la razón social "Río Piedras" Soc. . de Resp. Ltda.'

"VENTA
N9 5921

DE NEGOCIOS
— Del negocio de "propiedad d= Victorino Centeno,

TRANSFERENCIA
N9 . 5917 — De

DE NEGOCIOS?
la Despensa Güemes S. R. L., ..

CITACION
N9 5904

A JUICIO
— De don Ludo vico Salingér, . ..

’N9’ 5885 — De doña Amanda Córdoba, . :

REHABILITACION COMERCIAL
N9 5897 — .Pedida por doña María Cruz dé García,

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N9 591’3 -T- Dé la razón razón social "Antonio Díaz y Compañía" S. R. L.,

LICITACIONES. PUBLICAS:
N9 5901 — Administración Gral. de Aguas de Salta, "Refacción edificio existente de la Usina' de Taríagal’

LICITACIONES PRIVADAS:
N9 5923 — Dirección Gral. de Suministros, para la provisión de una máquina de- calcular, ..............
N?- 5916 — H. Cámara de Diputados de la Provincia, para la "Ejecución- de .trabajos de Carpintería;

ADMINISTRATIVAS:

N9 5896 — Reconocimiento de derecho al uso del agua pública. s|p. • José Yazllej ..............  ; ..............
N9 5895 -— Reconocimiento- de derecho al uso del 'agua púbii ca s|p. Sara Bertrés Arias de Bassani,
N9 5891 — Reconocimiento de derecho al uso del agua pública s|p. Julián . Galo Soria, .......... ..

ASAMBLEAS
N9 5922 — Corporación de Martilieros Públicos, para el día29|4|950,- 
N? 5919 — Asociación Sanearía de. Saltó, para el día 27.(4(50

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y 'AVISADORES

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES
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MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Decreto N9 1428-E. ■ • ' .
Salta, 22 de abril de 195G.. ‘ .
Orden de Pago N- 81,

del Ministerio de Economía.
. Expediente N9 1230-A|50 (S. M. de Entradas)/

- Visto este expediente al' que agregan las ac- 
-iuaciorves ..por las que -Dirección.general de 
Arquitectura y- Urbanismo eleva a consideración 

’-y aprobación del - Poder Eejeéutivio, el presu
puesto;. correspondiente.' a< las ampliaciones ne
cesarias a ejecutarse en la obra Instituto Re
formatorio de Menores General San Martín” de 
;Lo:f Merced. (ex-Escuela Agrícola),-a fin de que 
.la* misma cuente con tedas las comodidades 
.necesarias de acuerdo a la nueva utilización 
. a -dar al referido edificio;

; extraordinaria -con goce de sueldo por-el tér
mino de treinta -días ’ a‘partir del 10 del mes 
en curso; atento al certificado médico que co

' rre agregado a fs. 3* y Jai
visión dé Personal-,

ló- informador por Di-

El Gobernador de 
DECRE

la Provincia 
TA:

30 días dé licencia.-Art l9 — Concédense
extraordinaria, con goce de sueldo, a la emplea' 
da .de Con taduraí'General, señorita LÍDIA SAN 
MIELAN CORNEJO’, a partir del 10 del corrien
te. mes. ..

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

OSCAR H. COSTAS 
Juan Afman<l<j jolina..

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

BOLETIN OFICIAL

Art. 29 —■ Autorízase a Dirección Genero! • de 
Arquitectura y Urbanismo, para que en base 
al presupuesto que se aprueba, por el articulo 
-que antecódé, proceda a ejecutar dichos- traba
jos. • 5 • ’ ' • ' ' ’ ' ' ’ r
\Art. 3'9 - El ‘gasto que demande el cum-
miento dél presenté 'decreto' se atenderá con 
fondos de lós decretos nacionales Nros. 16515 y: 
25778, a transferir para él presénte ejercicio'en, 
la .suma dé ^'5.631.41 m|n. (CINCO MIL SEIS
CIENTOS TREINTA Y UN PESO CON CUAÜEN 
TA Y UN CENTAVOS 4d|N.), que. -se incluirá 
en el. Inciso I, Principal. !, c) "PLAN DE’OBRAS 
1950” Decreto N9 1082.’ : .. ■ ; ¿ ■

Art. 49. Comuniqúese, publíquese:, etc.

.. OSCAR H. COSIAS 
.Juan Armando

Es copia:'"
Pedro.’ Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F; y Obras Públicas.'.

■-Por ello .y atento a. lo? informado por Conta
duría .General de. la Provincia _ y ló "'solicitado 
por la» Intervención del citado ‘ Instituto,

' P “El Gobernador de 1¿ Provincia
- D E C R E T A : ' ' ’ '

. . ’. Art. i?' — Apruébase etoproyécto y presupues 
to, confeccionado por Dirección General de Ar- 
'quitecturá y Urbanismo, el que asciende Ja lo: 
suma de 43.736.80 (TRECE MIL SETECIEN
TOS TREINTA Y SEIS PESOS CON'OCHENTA 
•CENTAVOS M|N.) incluidos.el 5‘y 7 % para 
¿gastos de imprevistos é - inspección correspon- 
diente a refecciones y ampliaciones a ejecu-

- -tarse en la obra ''Instituto 'Reformatorio de Me
nores General San Martín”, en La Merced.

- - -Ar.t.’ 29. — Previa intervención de Contaduría
‘ General .de la Provincia, pagúese por Tesorería

. General, con carga de oportuna -rendición -de-' 
*- cuentos o: favor de la Intervención del -Institu 

to 'Reformatorio df© Menores General San Mar-
- '- tín dé>. La Merced, la suma de 13.736.80 (TRE

CE MIL SETECIENTOS TREINTA Y. SEIS PE- 
SOS CON OCHENTA CENTAVOS M|N.),.a efec

' tos de-que’ con. dicho importe y por vía admi
nistrativa proceda a'ejecutar el proyecto de re 
lecciones y ampliaciones en el citado estable-

- cimiento-en un todo de acuerda -al. proyecto 
-y presupuesto que se aprueba por el artículo

“ - que antecede. A tal fin la referida Intervención
' queda autorizada a emplear materiales-' y' he 

-rram-ientas como así también del personal que 
i sea necesario de pertenencia de la Cárcel Pe

- nitenciaríq. . '
Aft. 39-\— El ; gasto, que demande el cumplí--

- 'miento del présente decreto, se imputará al Ane 
.. . ¿xo L Inciso 1/ Principal 1, .Parcial, a) Partida 
4 . 11, Escuela Agrícola en "La Merced”, del Pre- 
/ .supuesto General de Gastos en vigiar.

¿ - Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copiar ■ _ v
Pedro Saravia Cánepa

/ Oficial lo. de Economía, F. y Obras Pública©

Decreto N* 1437-E.
Salta, 24 de abril de- .195*

' Expediente -No _ 1330-S-195CL-
¿Visto--este expediente "por _el que la emplea

da de Contaduría--General, señorita Lidia San 
/ JMillán Cornejo’ solícita sede '-conceda licencia

Decretó N- 1438-E.
Salta, abril 24 de~ 1950.,

- Expedienté N9 1250|I|50. (S7 M. de Entradas).
Visto este. expediente en el que Dirección 

General d.e Inmuebles, elevo] a consideración y 
aprobación del Poder’ Ejecutivo, copia del Acta 
N9 12 dictada por la H. Junta de Catastro en 
fecha 4' de abril del córrienté año;

Por ello,

El Gobernador; de la Provincia
DECRETA:

? -Art. I9 —= Apruébase en todas sus partes, el 
Acta 'N9 12 dictada por la Honorable Junta de 
Catastro dependiente de Dirección General de 
Inmuebles, en fecha 4 de abril del corriente 
año.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, >to.

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de- Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N? 143S-E.
Salta, abril 24 de 1950’
Expediente N9 1166-A|1950.

.Visto esté expediente par-, el que. Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo, eleva a. 
consideración, y aprobación del Poder Ejecuti
vo presupuesto por la suma-d¿e $5.631.44- m]n: 
por concepto dé .refecciones y pintura general- 
de paredes y tirantería de techos en la obra: 
"Escuela de Manualidades” (ex-Estación Sani
taria) ubicada en Cerrillos;

Por ello, y. tratándose de trabajos, cuya eje 
cución se hace muy necesario:,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. • l9— Apruébase el presupuesto confec
cionado por Dirección ■ General de .Arquitec
tura __y. Urbanismo, cuyo monto toja! .asciende 
a la suma de $ 5.631.41 m|n. (CINCO MIL SEIS 
CIENTOS TREINTA Y UN PESOS -CON GUAREN 
TA Y UN CENTAVOS M|N.), incluidos el 5 % 
y 7 % para gastos de imprevistos e - inspec
ción,- para las refecciones y pintura general de 
paredes y tiraniería de techos de la obra: "Es 
cuela- de Manualidades- (ex-Estáción Sanitaria) 
ubicada en Cerrillos. ' ’ ;

MINISTERIO PE - ACCIOJí ‘.
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreta N” 1427-A.
Salta, 22 'de abril de 1950. ’
Visto la vacante existente, ‘

El Gcbernadór de la Provincia
DECRETA:

Art. I9. ■— Desígnase Auxiliar 19 del Minis
terio de Acción Social y Salud Pública, al.se
ñor LUIS MARIA COTAS.

Art 2.o — Comuniques©, publiques©, m-ser- 
fesc- en el Registro Oficial y archívese

OSCAR COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Esg copia.
Fausto. Carrizo - _ ■. ■

Oficial Mayor de Acción Social y-Salud

Decreto. N9 142$-A.
Salta, 24 de abril de 1950. ’
Visto la renuncia elevada, . ‘

El Gobernador de *ía-Provincia ¡ 
DECRETA:

Art. I9 Acéptase la renuncia elevada al . 
cargo de Oficial 79 -—Médico Interino del Ser
vicio de Pediatría— de-la Dirección . General 
de Asistencia Médica, por el doctor JÚÁN PA
RLO ROSA ■ GUmEZ/ ? (

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

OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana Augspwg

E& 'copia: m -
Fausto Garrirá - .

Of icial Mayor de.'Acción Social y Salud Pública

Decreto N- 1430-A7 ~ _
Salta, 24 de abril-de 1950.
Expediente N9 10 ..670(50..^- . ~. • _ . - .
Visto la renuncia elevada, ' y atento las ne

cesidades .del servicio, .. :

El Gobernador--de la Provincia
D.-E C-Ri-E T A- : . ...

;Art. I9 — Acéptase con anterioridad al día-. 
IQ de abril en -curso, la renuncia.presentada --
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g¿ cargo de Oficial 49 —Médico de Guqrdia de, Decreto N? J432-A, 
-la Asistencia Pública— de la Dirección General 
de Asistencia Médica,, por .el doctor DEMETRIO 
JORGE. HERRERA. ;

Art. 29 — Desígnase con igual anterioridad 
y_ en carácter interino, Oficial 4? —Médico de 
Guardia de la Asistencia Pública—de. lo: D.r -:c 
ción General de Asistencia Médica, al 
JUAN PABRÓ ROSA GUIÑEZ.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíqúese, 
Uese .en el Registro. Oficial y archives©

insér-

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspun

E.s copia-
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de. Acción Social, y Salud Ihíblic

Decreto N9 1431-A.
Salta, 24.. de abril de 1950.
Visto la' necesidad de crear un Organismo 

'donde*' reciban capacitación Asistentes Socia
les, cuya formación, para la atención de' los 
servicios de tal naturaleza de este Ministerio, 
se hace cada día más indispensable, y exis
tiendo en el presupuesto en vigor partidas con 
que atender los gastos que su funcionamien 
to demande,

El Gobernador de la .Provincia.
DECRETA:

Art.
17.332

Art. 
rio de

dependencia del Mini

I9 — Déjase sin efecto el decreto 
de fecha 13 de octubre de 1949. 
29 — Bajo ía
Acción Social y Salud Pública, créase la

ESCUELA DE’ ASISTENTES SOCIALES, cuya re 
glameniación y plan de estudios serán ápro 
hados por Resolución del .titular de la' citada 
Cariara. ■

Art. 39 — Será requisito para inscribirse en 
los cursos de la Escuela de Asistentes Sociales, 
ser mujer, argentina nativa, de hasta treinta 
años de edad:, con título de bachiller o maes
tra normal y reunir, además, las condiciones 
establecidas en: su reglamento.

Art. 49 — La asistencia de columnas al pri 
mer. curso no podrá ser superior a quince (15), 
que serán -seleccionadas entre las inscriptas, 
•en-la forma que el reglamento lo determine.

Art. 5? ?— El ciclo de estudios tendrá una 
duración dé tres años, aprobados los cuales, 
se obtendrá el título de 'Asistente Social'', que 

■ otorgará'el Ministerio' de Acción Social y Sa
lud Pública.

.Art. ñ9 —- Hasta tanto., en el transcurso del 
tiempo, la Escuela adquiera la magnitud que 
haga necesaria la designación de un Director, 
dichas funciones, serán desempeñadas por el ti 
fular de la Cartera d.e Acción Social y Salud 
Pública. - -

Art. 7^* —El presente decreto será refrendar 
do por S. S. .el señor Ministro de Gobierno, Jus 
ticia é instrucción “ Pública, de- acuerdo a lo 
dispuesto"0 en el artículo '5° de lo: Ley 808. .

Art So.. — Comuniqúese,, publíqu-ese. insér
tese en- .el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
“ Guillermo Quintana Augspurg 

Éa copia: ' . . . -
Fausto Carrizo \ .

Ofí<:al Mayor de Acción Social y Salud Pública 

Salta, 24 de abril de 1950. 
Visto las necesidades del servicio.

El Gobernador de la Provincia 
l) E € 3 E T A :

Art.. I9 — Desígnase Auxi 
docior; |QS jardines dél Palacio de

úar 69 —Peón xle 
los Tribunales—•' 
Escuelas de Ma~ 

PINEDA, M. L 
63; debiendo sus

, de la Dirección. General de 
nuqlidqdes, a don FELIPE 
3.951.977, Clase 1919, D. M.
haberes liquidarse con impLitación a lo: parti
da glpbal que para pago de personal "Permc 
nente a jornal" prevé el Anexo E. Inciso IV, 
Partida. principal b) 29 d& la Ley de Presupuos 
to én. yigor. .

Art- 2c. — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

’ OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de .Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 1433-A.
Soitar 24 de abril de 1950.
Vista la nota de fecha 18 del corriente mes, 

d© S. E. el señor Ministro de Salud Pública de 
la Nación, por la que invita a este Gobierno a 
designar su representante ante la Conferencia 
de Ministros de Salud Pública o directores de 
Sanidad de las provincias, que tendrá lugar en 
la Capital Federal entre los días 2 y 5 del 
mes de mayo próximo con el propósito de pro
pender a un intercambio de ideas que conduz
can a la obtención de soluciones armónicas pa 
ra los problemas de la salud; 

Ppr ello.

El Gobernador de la Provincia 
' -D E ORE T A

Art. I9— Desígnase ’ Representante del • Go
bierno de la Provincia ante la Conferencia de 
Ministros '.de Salud Pública o directores- de Sa
nidad de las provincias, que tendrá lugar en 
la Capital Federal entre los días 2 y 5 del mes 
de mayo próximo, al <señor Director General 

SOLAde Asistencia Médica, doctor GASPAR 
FIGUEROA.

Art. 2?
tese

insér-Comuniqúese, pUblíquesé, 
en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR HL COSTAS 
Gfflllérmo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decretó Ñ9 1434-A. . 'i
Salta, - 24 de óbril de 1950.
Expediente -N9- 10.5O6.|95Ó.
Visto la licencia' por maternidad solicitada 

por'la Diréctorade la Filial Cafayate - de la Di-' 
rección General de Escuelas- de Manualida- 
dés, señora Rosa Gil" de Manni; y atento lo in
formado por Divisiión Personal con ¿echa' 11 
corriente mes,

dél

El Gobernador de lá Provincia
DECRETA:

Art. ,19 —Concédese, o: contar desde el 13 
marzo ’^pdo., cuarenta y dos (42) días”dé

de.
11-

cencía, con: gdce de sueldo, 
la Filial Caí ayate de la Diré 
Escuelas" dé- Manudlidádí 
DE NANNI,!' en virtud^ de

a la Directora 'de ’ 
ación . General - de 
eñbrá' ROSA GIL 

qncoñirarse compren - 
dida en las disposiciones 'del arte. 889 dé la •
Ley 1138. í'

Art. 2-o,. 4— Comuniqúese, 
tese én el Registro (

y- dómuñíquese/ publíquése, iñsér- 
j Oficial y archívese.

L I OSCAR |h. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es --copia: r
Fausto ¡ Carrizo

Oficial Mayor ¿4 Acción Social y Salud pública

Decreto N9
Salta, 24
Visto las

1435 A. , -: .
de Abril de 1950.. ■

necesidades dé. servició,

El G^beanador de la Provincia
* DECRETA:

cargo de Auxi

ALFREDO .GU- 
que. fuero: declarado ce- 

N9 779 'de fecha 4 de marzo

Art. I9 —- Reincorpórase en e 
liar 29 (Enferineri ds Corralitos) Doto, de San-, - 
Carlos dependiente- de la. Dirección General 
de Asistencia- Medica, al señor 
TIERREZ ZAMBRAÑO;; 
santa por decretal 
del año en curso]. 
' Art. 2o. 
tese en el' Resistí

•Conjiuníquese, pút ligúese, insér- 
Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintan i. Augspiarg /

Es copia: i ; ’ '
Fausto Caniizo - . . .

Oficial Mayor de Acción Social'y Salud PúblicíX

extraordinaria
?fé- del' Sérvioío “de Piel y

Decreto N9 1436-A. - .
Salta, 24id.e ,abril de 1950.
Expediente 'Ñ9i - lu.538|950. ' :
Vista la pró^rogi dé licencia 

solicitada por ?el - 
Sífilis de lo: Dírecbión General be Asistencia 
Medica,, do erar'Andrés Cornejo, y atento lo in
formado por División ^Personal, *

' 1 i - - - ■El Gobernador de la Provincia
DE.CRE T A :

-Concédese una prórroga de diez (10) 
Lceñcia extra-

Art'.. T9 — 
días/ coñ goce dé sueldo, a la7 li 
órdinairia por razones' -particulares, acordada 
por-decretó N9 1068 pé fecha 10 de.aLÁ ___
so, ql' señor J’éfé'’ del Servicio dé 
de lá Dirección • -General de- Asistencia .Médi
ca,. doctor ANDRES CORNEJO: y

Art. 2.0 ■—’ Comuniqúese, publíqi 
tese -en -el Registro pficiáT y archí.

abril en cur 
Piel y Sífilis

uesé, -insér^ ;
rese.

OSCAR H. ROSTAS
Guillermo Quintana AugspurgÑ

Es copia: : . , i ' ■
Fausto Carrizo _ ;

.- í'”‘ ’i.‘ .ff ... f . L - . .. . .
Oficial Mayor dé Arcbfón Social y -Sálud_PúbHca-.

EDICTOS DE MINAS
N’ 5912 — EDICTO pE MINAS. 

’N’ 1696—S. — La

valer, en'./

Expediente'
.utoridad Minera de. la 

Provincia notifica ;á las que se consideran, con 
algún derecho para que lo’ hagan
forma'y dentro dél término de leyAque' se ha ' 
presentado el sigiiiénte escrito que 
'anotaciones' y proveídos dicen así:

í con 'sijis, 
‘Señor Juec
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,/de Minas:. Isabel R._ de Sánchez por pro-'-presentado "el siguiente escrito que con sus-N9- 589S — EDICTOS DE; MINAb: —.
¿ros' derechos en el*-expediente N9' 1696 letra- anotaciones y proveídos. dicen así: "Señor Juez • 1652—-V- — La. Autoridad M-mera de la rrb~. 
’S“del añó 1949 dé la mina de Sal denominada de Minas: Isabel'R. de Sánchez, por mis pro-*, vincia,- notifica..a. los que .se cons deren; con... 

el' departamento de Los A.ndes • píos derechos en el expediente . N9 1697 letra algún» derecho para que lo hagan valer en-
■ Qúe . dentro S del año 1947 de la mina de Sal denominada forma y dentro del término de Ley que se ha-

’ 'de “término y'de conformidad a lo dispuesto, "Emilia" en el” departamento de Los Andes presentado el siguiente “escrito, con sus ono-
- por - los Árts. 231 y 232 del' Código g’e Miné- de esta Provincia a Usía digo: -— Que dentia tacipnes . y proveídos dicen: Señor Juez^ de-

- v ría vengó a formular a .Usía~la petición da | del término y de conformidad a lo dispuesto' Minas: Juan- Carlos Uriburu, por* jon Sgv.a
dmojonamíénío de la ’por los artículos 231 y 232 del Código' de. Mb Veínovích/’ségún poder que .tengo presentado-

"ROSARIO" en <
de esta ‘ Provincia, a Usía digo:

> /mensura, deslinde y
-présente mina, "ROSARIO"' que constará de?

‘ •. ‘-dos* pertenencia de -20 hectáreas cada una.-
.La*. ubicación precisa de esta mina conformé ’ 
al? plano qué por duplicado acompaño y a la 
siguiente descripción: — Tomando como puñ-.

;‘tó de partida P. P. él esquinero J de la' mina 
. .'J-S-ALAR DEL MILAGRO"7 se miden 1 000 me-

-/-tros d“z. 3249- 27' 30" hasta el esquinero; 1; 200 
¿metros Az. 234* 27' 30" . hasta él esquinero D; 
'“ LiÓOO metros’Az.-144* 27' 30''/hasta'H y por úl- 
y timo 200 metros Az/ 549 27'' 30" para cerrar .la

/'• ^supérficie de 20 hectáreas pedidas para la i
. .pertenencia N* .1. — Pertenencia N9 2. — __ . _ .

-'"y tiendo. del esquinero 1 de - la- pertenencia. N* | 500 metros azimut 3439 hasta C y- por ¿último „ 
-que es común a ambas pertenencias. se, mi-; 400 metros azimut -739 con lo que¿ se- llega al.

.y l.^dén 200 metros Az. 3249 27' 30" haster el¿ es- 
quinero 2; 1.000 metros Az. 2349 27' 30J hasta ;

. -el esquinero’ 3; '200 metros Az". 144* 27' 30" 
.J '-hasta-.4 fy -por-último- 1.000-metros Az. 549 27'.

- 3Q" con lo que se cierra da. superficie, de 20
‘ hectáreas pedidas para la N* 2.
Hago presente al Señor Juez . que les azimutes

; dados son referidos al norte-verdadero

-Que propongo perito : para que ejecute los
_ trabajos de“ mensura al Ingeniero:?Civil Walter

Elio . Lérario con domícilo legal, en la cálle
_ Urquiza ¿N? 968. de esta ciudad quién deberá 

. z tomar posesión, del cargo ~en .degal - forma.
Que pase este expediente, a Dirección de Mi- 

r ñas-para que informe si existen inconvenientes
- para esta
.. “ pido-/que

nería vengo a formular ante Usía la petición 
de mensura, deslinde -y amojonamieruó de la 
presente mina • "Emilia" que constará' ’de. dos 
pertenencias' de 20 hectáreas cada una. . 
La ubicación precisa? de ’ esta- mina será' con
forme' ■'al plañó que pór duplicado acompaño 
y • a la siguiente descripción: Tomando ‘ como 
punto de referncia P. R. el esquinero "B" de 
la mina "Isabel" se miden 100 metrós"-con 
azimut de 253? para llegar al vértice 1. o sea 
él 1 punto .'-de ‘ partida - P., desde dónde - se'
toman 500 metros Azimut 163? hasta el esquí-* 

— Par- I ñero 2; 400 metros 2539 hasta el esquinero 5;

i punto -P. P. cerrando así la 'superficie.‘de 20 
.hectáreas solicitadas para la pertenencia 1
Pertenencia N* 2 tomando como punto, de refe- 
renia P. R. el, esquinero B de..la mina Isabel 
se'-miden 100 metros Az. 2539 hasta el esquine
ro N9 1 de esta mina, desde aquí se miden 
500 . metros Az/. 163*--con lo que se llega -al es
quinero 2 - de-la pertenencia N9 2 y siguiendo' 
con el Áz. de 163* se miden 500 metro? hasta 
el esquinero, 3;’ 400 metros Az. 2539; 500 me
tros Az. 3439 y por último 400 metros . Az. 739 
con lo que se cierra la- superficie de 20 hectá
reas pedidas para la pertenencia N* 2. — Hago 
presente al señor Juez que los azimutes dados 
son referidos -al norte verdadero. —r Que pro
pongo perito para que ejecute -los trabajos de 
mensura y amojonamiento ál Ingeniero Civil 
¿Walter Elió Lerário. con domiclio legal en; la ¡ 
calle Urquiza N9 968 dé está Ciudad, el que 
deberá tomar -.posesión del,. cargo te legal 
forma. — Que. pase, este expediente a Dirección 
de Minas para que informe si existen incon
venientes para esta ubicación. — Por tanto o 
Usía pido que dándome por presentado dentro 
dej término legal, se digne ordenar la publi
cación de está petición de mensura y amoiona- 
miento con sus proveídos. — Será Justicia.
Isabel R.. de Sánchez. — Salta, abril 18 de 
1950. — A despacho.- Nep. — _Salta, abril 
18 de 1950. — Por hecha la manifestación de 
que soh dos las .pertenencias y.por pagado 
elJmpuesto. de $ 200.— con. el sellado corrien
te a fs. 24 por igual cantidad . (art. 42, inc. d) 
Ley > 706. ■— Téngase por propuesto para te 
operaciones dedeslinde, mensura y amojona
miento de la. mina' •"Emilia” ubicada en Los 
Andes, al Ing. Walter E. Letario y pase con 
los duplicados presentados _q Dirección de Mi
nas para que imparta las instrucciones al perito. 
Publíquese en el Boletín Oficial el escrito de 
fs. 23 por el término que señala el. ccrtícülo 
25 -del Código de Minerfq y Decreto/ 4563 del 

,J2|IXj44. — Outes. .? .
Lo'qixe/ej .spscritp, Escribana de Minas, hace 
saber a sus efectos,

ú Salta, Abril 22 de 195(1 >
Año del Libertador General San Mtetín

' ' ANGEL.NEO "/
Escribano de Minas

' . e) -24(4 al 515(59; ' '
*£^n9E999B99EKS>5SBSaasnflHE9RS9MRME9£2E!EÍ^9BÉ99ESeE9tt9BBDBBfiSS99tC90BS£9B&

ubicación. Por tanto a Usía 
dándose por presentado den

tro-del término legal, se. digne ordenar la
- publicación de esta petición de mensuray 

amojonamiento con sus proveídos. — Será Jus
ticia. Isabel R. de Sánchez.’ — Salta, abril- 18 

• de 1950. — A despacho. — Neo. Salta, abril 
48 de 1950. — Por hecha- la. ínanitestación.- de-

- /gue son-dos las pertenencias ?y; por pagado el 
. impuesto de $ 200.—, con el sellado agregado

?Le.y sellos). ' Téngase por propjaeste • para las’ 
•operaciones de deslinde,; mensura y afliojona- 

-< miento de la mina ‘'Rosario*' ubicada, en el 
•a fs. 17. por igual cantidad '(art.. 42, inc. d. 
departamento Los Andes ál Ingeniero Walter 
E. Lerario y. pasen estos autos con los dupli
cados-presentados a Dirección de Minas pa- 

_ra que dé las instrucciones ál perito. — Publí- 
quese en-el Boletín Oficial el escrito de? fs.- 16 

.. por el término que señala el artículo 25 ¿ei
Código ae Minería 'y Decreto 4563ll2jIXl44. — 
Óutes. ’

Lo que - el. suscrito. Escribano dé Minas, hace 
¿saber a sus efectos. Salta; .abril 22 de- 1950.
. Año del Libertador Géneral San Martín
; - • ANGEL NEO . : . -

„ Escribano de Mings . f . v • 1
- '' " . - e) 24]4 al 5151.50.

Ñ» S9I1 ,-r- EDICTO DE MINAS. — Expediente 
N* 1697 -—S. — .. La * Autor idad Minera' de la 
Provincia notifica a los que se consideren con 
algún derecho' para que lo; hagan valer eri* 
forma y'dentro ;deí término de’ *ey. qué se’ -H?'

y sus

exploración y pido conforme 
citado Código, se sirva ordenar el r®- 
publidación, noüficacionea y .oportuna^ 
concederle este -pedimento de cateo.

en el Exp. .N?. 1418 V~--de cateo. constituyendo 
domicilio en 20 de Febrero 81, q V.. S.< diga* 
I. — Conforme al art. 23 del Código de *Mmedcr. 
solicito-para mi mandante un /-cateo de 2.000/ 
Hectáreas;/ para minerales de primera y se,- 
gundá categoría excluyendo bórax, petróleo 

similares reservados p/r el Gobierno’- 
Provincial, en terrenos sin ■-.labrar, ni ; cercar 
de la Suc, Chiesa, con-domicilio en. Rosario 
de Santa Fé, en el Dpto. de Los -Andes de 

’ esta Provincia. II. — La ubicación del cateó
se hará • de acuerdo al croquis que por du
plicado acompaño y .'a ja siguiente descrío- 

. ción: 'Tomando como-punto de-re^mpa- el 
punto C. -que es el mojón colocado en el es- 
taqueamiento de los cáteos '980 Ch.¿. y _. W 
común a ambos cáteos por la parte; Sud, ’-des
de donde se toman 1 .DOO m. az. 1889, llegan
do al punto de partida “P. P.; desde 'aquf .se 
toman 8’00 m. al Oeste; .10,000 m. al Sud; 
2.000 m. al Este; 10.000 m. -al Norte y por úl
timo 1.-200- m.-ál Oeste llegando al punto de 
partida y. cerrando así la superficie- de cuatro 
.unidades solicitadas, ' —- Como datos- aclara
torios.a los -efectos de - la ubicación gráfica, 
manifiesto que el mojón "C" se encuentra . a ■ 
partir del Ojo de Huancar a 2.700 un. - Az. 
276° 51', hasta A; 3.500 m. Az. 186° 51?, ha^ta 

-B, y 2.500 m. Az. 2-76* 51hasta llegar - -al 
m enmonado mojón "C". —- III. — Mi repre* • 
sentado cuenta con elementos . suficientes pa~ - 
rq la

,,25 del 
gisiro 
mente' 
Será Justicia. — Juan Carlos Uriburu/-r Falta, 
15 de Diciembre de 1948. ;— Se registró -el-/-es~ 
crito que antecede en el libro "Control de Pe
dimentos N9 3" a folios: 412, quedando asenta
da ésta solicitud bajo el número de órden 
1652—V—. Neo. — Salta, Diciembre 17 de 
1948? En mérito dé lo informado por secre 
tarja, téngase al Dr. Juan Carlos üriburu co

mo representante de don Sayo Veinovjch y 
por constituido domicilio. — Por registrado 
el presente permiso de cateo. — Para notifi
caciones en Secretaría, desígnase los días 
Jueves de cada semana o siguiente día hábil; ,e-n 
caso fuese feriado. — De acuerdo con lq ,dis- 
puesto^ en el Decreto del P. Ejecutiyó^N* 133 
de fecha 23 de Julio de. 1943, pasan estos au
tos a Dirección de Minas, a los efectos .esta
blecidos en el art. 5* del Decreto. Reglamenta
rio de fecha Septiembre 12(1935/ — ÑotMíque- 

se y repóngase.. ™ C. Aldérete.-. Juez .Interin© 
En 21 de Diciembre de 1948# notifiqué tcd ;Rr. 
Juan Carlos Uriburu .de! auto anterior 
má: J. C; Uriburu. — S. R. de Adamo. -- Se-- 
.ñor Jefe; En el presente expedientese--solícita- 
-para<exploración de minerales.- de.; primeray 

¡ segunda* categoría, con exclusión de te, 're
servas a’.’Ia fecha' de ‘ la ■ présente. . sóÍ3áitu< 

. una-zona Me 2.000 hectáreas ‘en. el depártame^- 
á© - de' Los- Andes. — Esta -Sección, ha procedida

- a -te ubicación de. la ..zana solicitada -en-jptete
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ios cuales; 3?500 coinciden can el cateo 1570 Por hecha ' la 
—R. Será Justicia. —- A. Romanó.

manifestación, 
lo informado 
se en "Registe 
solicitud de-ís. 2 
eídós,- fechó’,

-áe Regís tro Gráfico de acuerdo a . 
por el interésadó e;
•de fs. 1 encontrándose la zona libre de 
.pedimentos 
diente ha 
'.bajo el número de orden 
paña croquis concordante 
inéro. —' Registro Gráfico, 
R. A. del-Cario. — Con lo 
tehiente, vuelva al Juzgado de Minas para se- j citado por Don /Angel M. Romano en el Ppto. ! San Martín./Salta, enero 24 d

La Poma y- por constituido domicilio legal.- fado y- habiéndose efectuado
José M. Toacir ’— Señsr ’ Para notificaciones en .Secretaria • designase. ! blíquése edicto s en el Bolet:

Minase Francisco M. Uriburu Michel, : los días jueves .de cada semana o siguiente ~
hábil .en caso de feriado. De acuerdo con lo 
dispuesto- en Decreto del P. Ejecutivo N° 133 ’ 
de Julio 231943 pasen estos autos/ con el du
plicado presentado a Dirección de Minás .ao los 
efectos establecidos en el' art. 59 del Decreto 
Reglamentario ' de Septiembre -12*935. Cutes. 
Señor Jefe; Al proceder tela ubicación del 
presente cateo, esta sección constató que en 
el escrito de presentación1 se observan omi
siones de datos exigidos ’ por el Código de 
Minería. — La zona solicitada para cateo, fué 
ubicada tomando como punto de referencia 
P. R. intersección de las visuales' a los ce
rros; Nevado de Ácay 107°,- cuesta dél Acay 
IT99 11' y Abra Chorrillos 2749 51' desde don
de se toman 620 m. con 2259, 1000 m. al' Sud 
y 2000 m. al Este con-lo que se llega al -pun
to B. con 1500 m. - al Sud se llega al punto ' 
P. P. de partida y desde aquí s« forma un 
rectángulo de 4000 nm. por 5000 m. orientando 
lós*' lados menores de- O. a E. y los mayores 
de N. a S. — El interesado deberá dar su 

y habiéndose efectuado el registro J conformidad a esta ubicación. — Se adjunta 
í edictos en el Boletín Oficial en la croquis concordante con el plano minero. —

;aios 
m escrito de ís, 2 y croquis 

tros 
mineros. — En el libro correspon- 
quedado registrada está solicitud 

.1344. — Se acorn
een el piano mi- 

febrero' ID d.e 1949. 
informado pzeceden-

guir su trámite. — -Departamento de Minas, 
.febrero 10 de 18449.
Juez d
por don Savo- Veinovich en el Exp. ae
ÍST 1652—V— de Los Andes, a V
1. - Que mi personería conjunta o .n
■tamente con el Dr. Juan Carlos Uriburu 
tá

La conformidad 
oor Dirección de 
o de Exploraaio- 

:on- sus ana
quel va al des-pa- 

. R. Arando. Juez

Recibido • manifestada; y
ui Secretaría hoy .diez y ocho ae Mayo de ‘ Minas, Regístre 

escrito 
y ¡pros? * , i

Téngase presente. C.
de eneró de 1950. Se registró en

1949 siendo horas nueve y cincuenta Neo. — ’nes" el 
En 18 de- Mayo, de 1949 se registró el escrito . taciones 
que antecede, en el libro "Control * de' Pedí- ' cho. — 
méntos'r-a folio 9 y 10 .Exp. 1676—R. — Neo. Interino. 
Salta, Mayo 19 de /I949 Téngase por regis- el libró 
trado el presente permiso de exploración solí- 207 — "

En: 18
"Regís
208. N

digo: ! 
disdíi- 
cons- 

n el mismo antecedente invocado ’pór és-.
a fs.' 2, por lo que le pido tenerme como 

mandatario. — II..... III. — Que así mismo 
manifiésló conformidad don el plano de fs. 
5 y el informe de Dirección de fs. 6. — IV 
Solicito la publicación de edictos en el B. 
Oficial. ■— F. Uriburu Michel. — Salta, Oct. 
6>949. — En mérito ds lo informado por Se- 

.cretaríg, téngase al Dr. Uriburu Michel como 
representante de D. Savo Veinovich. — II.... 
III. —• La conformidad manifestada y lo ■ in
formado por Dirección, regístrese * en el "Re
gistro de Exploraciones" el escrito solicitud 
de fs. 2 con -sus anotaciones y proveídos, ie-’ 
cho, vuelva - al’ despachó. Cutes. — En 6 de 
Octubre 1949 se registró en el "Registro de 
Exploraciones" N9 5, folio 1951198. — Neo 
Escribano. Salta,. Octubre 7 de 1949. — Lo 
solicitado 
publique;
forma y por el término que establece el Art. 
25 Cód? de Minería y Decreto 4563 del 12|IX|944. 
Coióquesé aviso de citación en el portal de 
la” Escribanía de Minas y notifíquese a los 
propietarios del suelo ■ y Fiscal de Estado. Uribúru Michel, por don Angel M. Romano,

Lo que el suscrito hace saber ?a les | seUÚn carta podér que acompaño canstitu-
Salta, Abril 18 de 1950. yendo domicilio en 20 de Febrero N° 81 de 

} esta Ciudad, en el Exp. N9 1676— a Ü S. 
digo; I. — Que contesto' la vista conferida 
del informe de fs. 3|5 de- la Inspección de Mi
nas de la Provincia; En cuanto a las omisio
nes de datos exigidos por el Código de Mi
nería debo aclarar que don Angel M. Romano, 
es argentino, casado, industrial, mayor de edad 
y dispone de todos los elementos necesarios 
para trabajos de exploración, como ser ba
rrenos, pico, palas, dinamita, etc. Art. . 23 del 
C. de Minería, y 2* del Decrero Reglamentario 
vigente). Con respecto a la ubicación gráfica 
en el plano minero, hay cpñíormidad, hacien
do presente que la ubicación en el terreno 
sé hará conforme a los datos dados -en la so» 
licitud de fs. 2 de este Exp. En lo. referente a 
los minerales reservados por el P. _ Ejecutivo 
de la Provincia, corresponde reáíen conside
rarlos al acordar la concesión. IL — Por tan
to pido a U. S. tenga presente !o expuesto y 
por contestada la vista del' infórme le la kis- 

Será Justicia. F. Uribu- 
cinco

En el libro correspondiente ha quedpdo re
gistrado bajo el N9 de Orden. 1358. Regis
tro Gráfico, Septiembre l9 de 1949. — R. Mar
tínez. — Señor Juez de Minas; Francisco M.

Guies. • 
interesados.

AJo© del Libertador General San Martín 
ANGÉL NEO

Escribano de Minas

e) 19*4 al 27HW-

M9 53S3 — EDICTO DÉ MINAS: — Exp. N- 1676 
—R.— 1949. La Autoridad Minera, de la Pro
vincia, notifica q los que se consideren con al
gún derecho para que lo hagan valer en for
ma y.. dentro del término de Ley, que se ha 
presentado el . siguiénte escrito que con sus 
anotaciones y proveídos dice así: Señor Juez 
de Minas; El que suscribe, Angel Romano, de 
profesión comerciante, domiciliado en Avda. 
Beígrano 691, A. V. S. dice. Que deseando 
efectuar exploraciones en busca de minera- 
les dé la. y 2á. categoría, én terrenos sin cul
tivar, ni labrar, de * “dueños - desconocidos, si- 

. toados en el Departamento de la Poma, de 
está Provincia. Solicito el correspondiente per
miso para- catear- en uña zona dos mil 
reas, que se ubicarán en • la siguiente 
MUn rectángulo’ de - 4.000 metros por 
-metros, ubicados . contiguo al. cateo N9
R: -dé -manera -que el esquinero -noroeste del 
cateo - solicitado, se encuentre - a 1. 500 metrós- 
áV Sud del’ esquinero- noroeste, del ' cateo- 
1570—R: - (punto -B), - debiendo el lado Noroes
te del cateo solicitado, tener 5.000 metres de

hectá- 
forma:
5.000

1570—

pección de’ Minas.
ru- Michel. Recibido en Secretaría hoy

ro de . Exploraciones" N? 5 ís.;. 
so. Año del. Libertador General;

Is 1950. Lo solici-- 
el registro, pu-/ 

n Oficial de’ la 
el término que- 

. de Minería, de. 
Decreto 4563 dep 

de citación en

en el Bolet:- • - * -
Provincia, é¡n 1c t forma y por 
establece el, art. 25 del. Ced 
acuerdo 
1-2|IX|944. 
el portal, dp la 
quese-. — Répó 
termo. Lo q-ue 
hace saber :a -

‘lo lis-puesto . por
Coloqúese aviso

Escribanía dé Minas y motifí; 
ngase. C. R. - 
el suscrito Ese

s

branda.. -Juez - Ini 
:ribano de. Miñó;

js efectos. Salta, Abril-13)953/ 
j ANGEL NEO !

Escribano de "Minas
- e) 18 al 28|4J50.

>S- SUCESORIOS. EDICTO!
N9 5920 — EEICTO SUCESC 

saber a herederos 
te Juzgado de 
ha abierto ¡el 
TOSCANO DE 
Rosario de lá Fr 
mado LUIS ?M. 
un sello. ¡^;

Año del ¡Liberii

—-------—)|RIp: 5— Se hace
y- acreedores,_ que ante es- ...

Paz a cargo' bel suscripto se: 

uicíó Sucesorio de TRINIDAD 
A.LIP o TRINIDAD TOSCANO, 

rentera Abril. 10 de 1950 —<Fir-
VILLOLDO, Jüez de. .Paz,. hay .

iador General San Martín
1]26|4 ctl ?.|6[50.'

N9 5918
Juez de Primen i 
.de Tercera iNoriú 
: Aráo.z, hago sab
to. el juicio Uuc jsorio. de EUSEBIA CRISTINA 

DIAZ, citándose 
BOLETIN. OFI~~
TRISTAN C.í MARTINEZ, ;Escribanó -Secretario. 
Salta, abril 24 de 
neral San Martín.

.SI|JCE-SORIC.
Instancia Oí 

inación, 
er .que se ha

Por disposición- 
di y Comercial 

doctor Carlos - Oliva
declarado abíér-

por edictos
RCL &, herederos

‘Él Tribuno* ■ y 
y acreedores.

1950. Año de* Libertador Ge—

ej26j4 al. 2)6)50.

N9 5308
da Nominacipn 
cia, Dr. Emeáto 
la días a los

SU- ^ESORIO, -—i El Juez de Segux»- 
Civil y Comercial de- la Provine 
Michel, cita y emplaza por trein . ; 

’ederos y acreedores de-- don. •'•' 
ANGEL BELLANDI. Salta,, abril 21 de 1950 —— 
Año del Libertador General Ban"Martín; - . 
ROBERTO LERIDA, Escribana- Secretario.

. Ir T je)

h

22|4 ál 30*5150

de enero de 1950. siendo horas once.
Año del Libertador General San Martín. Sal
ta, eneró 17 de 1950. — En escrito de ¡a car
ta poder de fs. 7, Téngase ál Dr. Francisco 
Uriburu Michel como -repre -reñíante , del Sr. 
Angel? M,_Romgno^y por^conxHiuícLq. domicilio 
legal en 20 de Febrero dé esta Ciudad. —¡

Neo»

; Suc asorio —. Ernesto ‘ Michel, - Juez * 
de-/Segunda ¿Nominación Civil y* Comercial, ci
ta por treinta^ ‘dícs em edictos/efr diario El Tri
buno y BOLETIN 
la sucesión < 
to de ley. —-..A: 
Msartín, — Sdcltá,
ROBERTO LERIdR,

N* StOS

OFICIAL, a ios interesados en 
Carlos Káül, Jbcjo’ apercibimien. 
.qo del Libertador General San 

hde 1950.
o Secretario.
é) 22|4’al 3015(50

20 de- abril

N? W2 
magra,.Juez ¿n 
ta Nominación,

SUCÍSORIÓ. —.José G. Arias Ak’ 
lo Civü ‘y- Comercial de Cuar
cita y emplaza por treinta dtafc



FAG. § SALTA, ABRIL 27 DE 1350 — AÑO DEL . LIBERTADOR- GENERAL SAN MARTIN BOLETIN.,-GHCIAt

ob herederos y acreedores' de PASCUALA o 
-'PASCUALA ROSA'VELIZ DE TEJERINA. Edic- 

.tos en BOLETIN OFICIAL y "El Tribuno".
-SALTA, Marzo 31 de 1950.

Año del Libertador General San Martín
J. - ZAMBRANO — Escribano-rSecretano

- e) 15|4 al 22J5J50.

; N? -5881 — SUCESORIO. — Carlos Roberto 
. -. ■ Aranda, Juez en lo -Civil y Comercial de Pri-?

‘-mera Nominación, cita y emplaza -per treinta
' .días .a herederos _y acreedores de DESIDE-

- RIA • CORIMAYO DE MARTINEZ, JACOB A 
-• . MARTINEZ DE : MORALES, CECILIO MARTI- ' 

’-NEZ, PILAR CORIMAYO DE BONIFACIO, ELIAS' 
' ' "BQNIFACIÓ-'y TEOFILO BONIFACIO. J Edic- 
, tps\ en BOLETIN OFICIAL y "El Tribuno". 

SALTA, Abril 10 de 1950.
' - ÍJCARLOS ENRIQUE FIGUEROA ■ : *' 

- // -y ‘ / e) 1-5(4 al 22¡5|50.

¿y. - ^ ;5875 — SUCESORIO: — El Juez en lo 
■Civil doctor Carlos Roberto Aranda cita y em- 

plaza por treinta días a-herederos y acreedo- 
-res de doña-MARIA-IRENE. A-PAZA DE ACOSi 
”TA.- — Edictos en '"El Tribuno" y BOLETIN 
•-OFICIAL. —- Salta, marzo.-veinte, . y ocho del 

- ' Año del Libertador General San Martín -1950.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,. Escribano. Se/, 
cretqfior / ... , .

■ e|13[4_ al- 19|5|‘5O. 

- N* 586'6--SUCESORiOi. El Señor: Juez de. Pri 
'.-mera instancia en lo-; Civil y Comercial, Prime 

. - -ra Nominación, Dr. Carlos Roberto Aranda, ci- 
y emplazo: por-treinta, días a herederos y 

acreedores de don RAMON .AMADO para que

valer sus derechos bajo apercibimiento de ley.- 
'.Edictos en los diarios • "El-Tribuno" v BOLETIN 
.ÓFÍCíAL: HABILITASE ’ LA- FERIA - DEL PROXI- 
MÓ MnS DE ABRIL. Salta, marzo 22 de 1950. 

.Año del Libertador .Gral... San Martín. CARLOS
- JNRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario, 

" -■ //\ \ ó ' *•' J¿ e) w|4 al -15|5|50

N? 5846 — ‘SUCESORIO: -- Por -disposición 
dentro de'dicho término comparezcan a hacen^Uez e?L ,Q1V^ Y Comercial 4- Nom-ina- 

■ ' ** - ' cióñ interinamente a cargo del Dr. Carlos Ro-
' bert-o Aranda se ; cita y -emplaza por; el térmi- 
. no -.de..treinta- días a los -que se consideren 
con. derecho _a.la sucesión de Dña. Rosa Lau- 
rentina o. Rosa Clara Díaz, de Quirogq, como 
herederos. o acreedores. — Edictos en el BO
LETÍN OFICIAL y "El Tribuno. — Salta,.. Mar- ' 

-zo 30 de J950. — JULIO K ZAMBRANO, Escri»' 
baño Secretario.,

N¿ 5838 — Año del Libertador General San 
Martín. f " . .

EDICTO: — Carlos Oliva Áráoz, 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 "Nórté". Salta, Ma¿¿ 21 
de’ 1950. — TRIS^Wj&MX'RTINEZ, Escribana ‘ 
Secretrio. ‘ ' ■ •

42913 al 6!5M

.. N< 5859‘ — SUCESORIO. Carlos Oliva
- Aráoz; Juez Civil y Comercial;;. Tercera Nomi-

- nación, cita por treinta Híqs,. ^edictos "E/Tribu-
- _no" y . BOLETIN OFICIAL, - en' sucesión MARIA

ESTHER FIGUEROA DE MEYER, MARIA FAN- 
< NYTIGÜEROA y CELIA FIGUEROA,-bajo aper-. 
./' -‘cibimiento. TRISTAN C. MARTINEZ.,.. Salta,

abril 1 de. 1950. ~ Año-del Libertadpr-dGene- 
J-ó. .ral -San Martín. TRISTAN C’../MARTINEZ,- 

’ • * ‘ Escribano Secretario.
-e|4|4 al 12j5j50. '

e) 3¡4 al ll|5|50.

N* 5851 - — TESTAMENTARÍQ. -^.Carlos Oliva
■ Araos, Juez de 3“ Ñomiñacljóxx.'Civil .y Óomer- 

cial;_ cita y 'eñfplqzá- por, edictos a .publicarse

- .-t N? ~ 5856 ~ ■ SUCESORIO;' El- docto/darlos
■ Roberto ‘ Aranda., Juez de ’19 Instancia 1® Nr- 
mínációh, cita y emplaza a herederos y dcrée- 

'. dores de Demofila* Emiliana Cabra!, para que 
-hagan valer sus derechos. Salta, febrero 13 de.

/ 1950. CARLOS E. 'FIGUEROA. Escribano Secreta 
¿fio-., . ~ ;■ ;//- . -

durante treinta días .en BOLETIN. OFICIAL y- 
EL' Tribuno? a los que se consideren con .dere
chos a. la testamentaría de Angela Aranci- 
bia, especialmente a las legatarios.. 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

TINEZ. Escribano Secretario.
/ e) 1|4 al 10|5|50.

M 5859 — SUCESORIO- — El.señor Juez de 
l9 Instancia y. 2g Nominación Civil y. Comercial, 

. Dr, 'Ernesto Michel cita y emplaza pon. edictos 
que se publicarán durante .treinta días en los 
diarios BOLETIN OFICIAL y EL Tribuno, ajos 
herederos y- todosj los que se , consideren con 

: derechos .en Ta sucesión de Doña," ROSARIQ- 
: TORRES DE CENTENO. SALTA, Marzo 31. de 
j 1950. Año ,-de.l Libertador General San Martín.

ROBERTO LERIDA. Escribano. .Secretario.
. y ' ' x e) -1|4 'al 10|5|50.

N9 58A9 — SUCESORIO- — El;-señor Juez.de. 
1? Instancia y-29 Nominación ¿Civil y Comercial, 
Dr, -Ernesto, Michel citayy -'emplaza- por' edictos 
que- se . publicarán durante treinta días; en ¡os
tiarios- BOLETIN OFICIAL y El Tribuno, a to- 
i-dos-** los que.se consideren-con derechos en-la 
Sucesión' de don .BENJAMIN SANCHEZ. Sal
ta, marzo 31 de 1950. Año del Libertador Gener 

.ral-don-Jo sé.- de San. Martín., .ROBERTO LERIDA. | 
Escribano Secretario. -

... . < . - : el -P|4 al J:0|5|50-.

. e|31 [3 al. 8[5|50

N? 5845 EDICTO SUCESORIO; — El'luez 
de/1? Instancia 2? Nominación ‘en lo Civil y 
Comercial, g cargo'del-Juzgado dé 4° Nom-ma- 
ciÓn, Jnta y emplaza a Herederos y acreedores 
dé SEGUNDO GREGORIO' RIVERO .por 
días, -para que comparezcan a hacer valer 'Mis. 
derechos, bajo apercibimiento' de ley. Salta,'' 
marzo 24/dé' 1950. Año del Libertador General. 
Don José, dé San Martín. JULIO'R. ZAMBRANO*. 
Escribano Secretario. ’ ’ - /

. / ; ./i " e) 30|3 ál. 8|5|50.

. 5843 L— EDICTO SUCESORIO: ó— Pór dis
posición del- señor- Júez de * Primera 
tancia Primera Nominación en lo-Civil y Comer-- 
cial de la Provincia, Dr. Carlos, Roberto Aranda: 
se ha- declarado abierto él juicio sucesorio de 
don JOSE' VARGAS, y se cita y emplaza por 
treinta días por edictos. que se publicarán en 
los diarios 'TI Tribuno"- y EL BOLETIN OFI
CIAL" á todos los que se considerericon. de
recho á -esta sucesión. Salta, marzo 25 de 1-95Ó.

Añs del Libertador General San Martín
Carlos Enrique Figueroa.-

Escribano Secretario
' - ‘ Á . e) 3013-'-¿FSIMSO.

N? 5842 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez de Primera Jñstanci-aó 
.en lo Civil y. Comercial, 2“ Nominación/doctor 
Ernesto Michel, se ha declarado abierto el jui-? 
ciq sucesorio ‘ de CELEDONIO CÍJELLAR, y 
se cita y emplaza por treinta .días, _en edictos 
que se publicarán. en los diarios "El Tribuno 
y "BOLETÍN OFICIAL", a todos los que se con- 
si-deren con derecho a Los bienes de esta suce
sión, -ya sea como herederos o acreedores.’ Lo; 
que el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. . ... . -
Salí®:, marzo 11 de 1950.- . .

• ' ■ Roberto Lérida
Escribano- Secretario

e). 30|3 al 8|5]5’0 . '• . - . /

Ñ? 5841 — EDICTO SUCESORIO/ — El señor , 
Juez de Primera Instancia, Primera Nominación, 
doctor Carlos Roberto Aranda' ha ' declarado 
abierto él juicio sucesorio dé doña EVARISTA 
GIRALDO D'E FRADEJAS y cita a herederos y •’ 
acreedores por edictos que se publicarán- en 
el BOLETIN OFICIAL y 'diario El; Tribuno .por 
el término de treinta 'días. Sofe; marzo. ,29 
de 19’50. Año del Libertador General San Mar
tín. CARLOS R. FIGUEROA. Escribano Secre
tario-.'
e) 30|3 al 8|5[50 . ' - .

N? 5837 — El señor Juez.de Primera. Instan
cia, Primera .Nominación en lo Civil y Comer
cial, doctor Carlos “Roberto Aranda dita Yqenbr 
plaza por treinta días ' a'herederos y ^acreedd-". 
res de Pedro Pablo Mamáni. Edictos ’ en BOLÉ-/ 
TÍÑ OFICIAL y El Tribuno. —’ Lo qué el sus- ' 

’críto ' Escribano ' — Secretario hace saber. 
Salta, 28. de Marzo de 1950, Año del;. Libértá- ’ 
dpr' GenéM. San Martín — CARLOS' 'ENRIQUE; 
FTGUÉRÓÁ — -Juez Civil í? Nominación.

' . ' ’ ' é|29|3 ;ql. 6¡515O‘ . ,

N9 5835 — 'SÜCESOR1Q: Por disposición del 
Sr. Juez, de -Primerq Instancia y Primera No
minación en lo Civil, y Comercial,, doctor .Gcm-- 
-los Roberto Aranda, se cita _y - emplaza peí; 
treinta:días a herederos, y acreedores, de don 
MANUEL VIEDOZA’ ó -MANUEL- VILDOZÁ Mfc ' 
DINA. — -.Edictos - en El Tribuno, y .BOLETIN- 
OFICIAL. . -

Salta,. ■ Marzo _24 de 1950. ~ Año del Líber- 
tador "General San-Martín.-- CARLOS .ENRIQUE - 
FIGUEROAq — - Juez Civil 1® Nominación?

. e|29¡3-aL 6¡5!m-

Juez.de
Juez.de


BOLETIN OFICIAL SALTA, ABRIL 27 DE 1950 — AÑO DEL UBEETADOH. SAN' Mítam
■

N9 5824 — SUCESORIO. — El doctor Ernesto’ 
Michel, Juez de l9 Instancia 29 Nominación en 
lo. Civil y Comercial, cita y emplaza a here
deros y acreedores de Timoteo Monserrat, para 
que hagan valer sus derechos. Salta, febrero 13 
de 1950. ROBERTO LERIDA. Escribano Secre
tario. Año del Libertador General don José de 
San Martín.

N9 5844 — .POSESION TREINTAÑAL, 
biendose presentado ante este Juzgado de Pri- 

.mera Instancia y Segunda. Nominación en la 
Civil y Comerciar de lá Provincia a cargo del 
doctor Ernesto Michelpeñ Expediente N9 18122| 
1950, Año del Libertador General San Martín;/ 
don José Diego Rivero, como cesionario de dan 
Mariano Iriarte, solicitando posesión treintañal 
de dos inmuebles ubicados eh el pueblo de Ca 
fayate, departamento del mismo nombre, de es 
ta Provincia, los que luego se relacionarán, el Sr. 
Jaez, de- lá causa ha dispuesto que, por edic 
tos que se publicarán durante el término, de 
treinta días en los- diarios. BOLETIN OFICIAL 
Y 'El -Tribuno, de esta ciudad, se cite a todos 

N9 5867 — .SUCESORIO. — Sr. Juez Civil yi
Comercial Dr, Carlos Roberto Arandá, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don Ramón Daniel o Daniel Méndez. 
Notificaciones Secretaría lunes y jueves o sub
siguiente hábil. Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos-. Publicaciones "El Tri 
bu-no" y BOLETIN. OFICIAL: - Salta, Marzo 20 
de i950 — Año del Libertador General San 
Martín. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se
cretario.

e) 25|3 al 3|5|5O. -

N9 5820 — SUCESORIO: El señor Juez de 1* 
instancia 2? Nominación en lo Civil, doctor Er
nesto Michel, cita y emplaza por treinta días 
a los herederos y acreedores de Martina Cho
que. o Martina Choque de. Soto y de Bonifacio 
-Soto, Salta- diciembre 2 de 1949. ROBERTO LE
RIDA. Escribano Secretario.

. * e) 24|3 ql 2|5|50.

a) 21|3 al 27'4|50 

"N9 5884 — POSESION TREINTAÑAL: Compa
rece la señora' ROSA ALBA de ; APAZ A, soli
citando' la posesión treintañal de una frac
ción de terreno, ubicado en la finca "Las 
Lqjas",: Distrito "Vaqueríd" Tercera Sección 
de Güachipas, limitando: Norte, Este, y Oes
te, con propiedad de, Rosa Alba de Apaza 
y al Sud, con Alvarez Calderón.

El ’ doctor Ernesto Michel a cargo del -Juz
gado de Primera Instancia y Segunda Nomi
nación en lo Civil y Comercial ha ordenado 
citar por edictos durante treinta días en BO
LETIN OFICIAL y diario - "Él Tribuno" a to
dos los que sé ' consideren con mejores tí
tulos a -hacerlos valer, lo qüe el suscripto Se
cretario hace ’ saber a sus efectos. -

Salta, Marzo 31 de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

. e} 15{4 al 22|5!50. .

N9 5872—'EDICTO
.POSESION TREINTAÑL -— Habiéndose pre

sentado dona María Sosa de Martínez solicitan 
do la posesión treintañal del siguiente inmue
ble: casa y sitio denominado lote N9 9 de la 
manzana N9 10 de esta ciudad, que tiene 15 
mts.de frente sobre la calle Deán Funes N? 
1304 -por’ 60 metros d.e fondo a la calle Aniceto 
Latorre, comprendido dentro de los - siguientes 
límites: Norte, loié N9 10; Este, lote 8,'ambos 
de la misma manzana; Sud con la calle Anice 
to Latorre y Oeste con la calle Deán Funes. Ca 
lastro N9 4863, —el -Sr. Juez en lo Civil y Co

mercial, U Nominación Dr. Carlos R. Arando 
cita y emplaza a todos los que se consideren 
con mejores títulos al -referido inmueble para 
■4ue comparezcan a hacer valer sus derechos 
dentro de dicho término. — Lo que el suscrito

: Escribano Sécretaríoo hace 
Salta, l9 de abril de 1950. 
dor General San Martín.

efectos.
Liberta .icho

.unes
ej Í2|4 al 17|5¡50

- Ha-

los que-se consideren- con'derecho a los in
muebles de referencia, para que' dentro del 
término indicado los' hagan valer, bajo aper
cibimiento de lo que corresponda. Los -inmue
bles objeto de la acción son: l9 — Un lote 
de terreno sito en lá calle Colón de dicho 
pueblo, con una extensión de veintiún metros 
cincuenta cetímeiros de ¿frente por. sesenta .y 
cuatro metros cincuenta centímetros de fondo 
(21.50 x 64.50 mis.) comprendido dentro de los 
siguientes límites: Norte, calle Colón; Sud,. pro
piedades' del Centro ’ de Socorros Mutuos de 
Obreros y de Delfina Burgos de Zacarías; Es
te, propiedad de José Palearme; Oeste, pro pie- 
dad de Saturnina Ríos. 29 — Un lote de terre
no sito en la Avenida San Martín (Antes Ya- 
cochuya) del mismo pueblo, compuesto de una 
extensión de diez y ocho metros veinte_ cen
tímetros de trente por treinta y. ocho metros 
cuarenta centímetros de fondo (18.20 x 38.40 

.jnts.}, comprendido dentro de los siguientes lí^ 
miles: Norte y Este, propiedades, del doctor 
Robus ñaño Patrón Costas; Oeste, propiedad de 
don Felipe Yapura (Antes Simona -Rivera de 
Alanis); Sud, Avenida San Martín. Los Inmue- 

’bles de referencia están catastrados, a los efec 
tos del pago de la Contribución Territorial, a 
nombre dé doña Milagro Rivero delriarte, ba
jo los Nros. .176’ y 516 del Pueblo de Cafaya- 
te. Año del Libertador'General'don José de San 
Martín, Salta, 29 de Marzo de 1950. ROBERTO 
LERIDA. Escribano Secretario.'

' e) 30|3 al 8|5|50

N? 581-6 — POSESION TREINTAÑAL. O. Ha
biéndose presentado el docto ATILIO ’ CORNE
TO en representación de don FELIX IGNACIO 
CRUZ, promoviendo juicio por posesión trein
tañal de un lote de terreno ubicado en el pue
blo de Rosario , de Lerma, con extensión de 
14.35 m. de frente sobre ¡a. calle y 12.35. m. 
en el contrafrente, por 33.50 m. de fondo; com
prendido dentro 'denlos siguientes ‘ LIMITES: 
Norte, terreno de Avelina López; Sud, propie
dad de. Víctor Cedblini; Este-, propiedad ‘ de 
Víctor Cedolini; y Oeste, calle Carlos . Pelle- 
grini, catastro N9 762 de Rosario de Lerma, el

mor Juez de la. Jastccncia y 2a. Nominación, 
en lo Civil y Comercial, doctor- Ernesto MicheL 
cita y emplaza por edictos que se publicarán' 
durante treinta días en los diarios El Tribuna 
y BOLETÍN OFICIAL, q todos - los que se consi
deren con derechos sobre él inmueble deg'

o mé'jorí. 
térmihc < ‘ 
y jueces

:om parezcan, c 
o siguiente di

. que den 
hacerlos 

o hábil, e
feriado, [par 3 notificaciones en Secretará 

.3 que el susaipte Escribano 
►áber a sus¡ ieíe itos. — Salta;

TTADOR GENHRAL SAN M.
- ROBÉRTO LH

Secretario alce
16 de marzo cel'

ASO DEL L>®j
TIN . DÉ 195Ó.
Secretario.

RÍDA{ Escribano

DESLINDE MENS‘’ IRA Y
ÁMdíÓNAMIEMO
--[DESLINDE: íéndose presen*

solicitando re-
N9 5915 

'fado don 
planteo y

— [DESLINDE: — Hah: 
Luis. Esteban Langbu
amphcjción de la mensura, y amoja?^ 

 

namiento de ha inca "La Flóri< la" ubicada en? * 

 

el Departamento Ide Oran y. limitando al Norte,-.. . 
con finca "Bándorde San Antonio";.S. con Isla: 
de Carrasco; ■ E. - ¡con el filo de| las lomas del /. 
manso que la s Aparee de Mira flores Y por :el - - 

 

O. con el río Beri|iejo; el señor Juez de.Primera- 

 

Instancia 39 Nominación, en Ib . *. y Go ha dic- -. 

 

tado el siguiente lauto: Salta, marzo 11 de 1949.. 
Y' VISTQ: Ehcor|trándose lléne dos Jos éxfre- 

 

él c|aso. y atento; a lo dictaminado 

 

... Fiscal ludicial, cítese por edictos qué 

 

se publicarán! dudante 30 días | en Los diarios 
hade

mos legales d 
por el Sj

a todos los que se 
operaciones a 
informes a" la .

que el infere 
consideren afectados con las 

 

realizarse. — '• Requiéranse los 

 

Dirección GeñéraJ de Inmuebles y a la Muni

 

cipalidad del' lug|ar. — Posesiónese del cargo ' 

 

en cualquier'querencia - y. én legal forma-pa

 

ra que practiqué las operaciones de qüe sé 
trata al ... TSr. | Alfredo Chieracotti)' Lunes y 

 

Jueves o día siguiente hábil en| casó” de ieria- - 

 

dó para notífiedeiines en Secretaría. —1 Á. Aus- - 
terlftz. .=— Tn’ptánl C, Martínez,: Escribano - Se
cretario.

5|4 al l|6|50'

P4r MARTIN 
ado Vacuno

mil óchocicil
iado vacuno’

' . ' HEMBW jupici
- N ?

Túdicicd —J
EL3- du ~ '

escritorio ¿Alberdi 1323 venderé- s: 

 

de contado cjeñt<|>- once’ cabezas2- de ganado 

 

caballar y él derecho de marca 
que se encuentra en SaúcG Re 
lamenta dé Ggacb|ipas. Además 

 

bezas -de ganqdo |cábalíar ñon la marca ¿d 
caüsañté y con 1 base de tres 
tos cuarenta peso^ y 139 de gaz 

 

con id misma-;maica, y con la páse de' oríce ’ 
mil ‘ doscientos ]; pepos. En ’ el ao

 

ve inte por ciento d|el 

 

ta del. mismo. Comlsió’ 
comprador. Ordene Ju z de 
Primera Nomingcióji. _ ____ _______

ná ' Vinagran de Lppez".
M.’ LEGÜIZAMÓN - Martiliero", Publico . .
........ . .2214 al 315150. ;

EGUÍZAMON- ’ 
Caballar 

mayo próximo a las. ^7 horas én mi ^ 
n base dinero

de los mismos 
= dondo, Depar- .
venderé 2‘9' cá.

o / del remáte
:i|el precio de .venta y a cueh. 

dé arancel- a cargo, .del
iéro: . Instancia,

.úcioj "Sucesorio de -Ele

. Terreuc
Él 27 de Mayo 

mi escritorio Aíber

‘Ñ9 5.800. — Per -MA TIN LEGUIZA 
DICIAL- 
tt. esta ciudcd 

róximoa las

kMON

17 horas 
i" 323, venderé un- lote 

terreno en el Carneo de la Cruz, calle 25

en- <

de -

A -í

mts.de


PAC. '’IO ' SALTA; ABHIl'27'DE'1950 — AflO DEL LIBERTADOS' GENERAL SAN MAKEtH BOLETIN OFICIAL .

;-Mayo, antes 11 de Septiembre, catastro 11.235, tran en poder del depositario judicial Don Mg- í ma:'Don Mario -Figueroa Echazú, suscribe *é ín-\_
'-i- - * dividido en tres fracciones de diez metros rio Gervasio Adet -Palacios- en Rosario de la j teg¡ra,-' noventa y cinco cuotas, ele un mil pesos

- ■ treinta y tres’-'centímetros ¿fe frente por .sesenicJ Frontera., '' \ . * .. ’-'*.- I * ■1 *’* ** '■ '** L~.......... —--i — —...
y-dos mét-ros de fondo cada una y* con la base I - En'lote de terreno ubicado en Rosario de la ¡
de un mil-ciento once pesos teon once centa-' Frontera 17.32 mts dé frente por 34.64 fondo, ca

• vos cada* una. — Límites: Norte lote 55: Sud, lastró 10 27, comprendido dentro de los siguien
; -?*-Iote-53; Este, lote 52-y Oeste calle. 2-5 de Ma- tes límites generales: Norte, -calle * Salta;' Sud
: - «-.yo. — En el - acto del--remate veinte por cien- lote 314; Este lote 315; Oeste Ccdle Avellaneda

• J-¿to del precio- de venta y a cuenta del mismo.
■* .''Comisión de arancel a

S-*. Juicio Sucesorio de Otto
. ,dena Juez 1° Instancia

cargo del comprador. 
Buttner y otro - Oí- 
1? Nominación

M. LEGUIZAMON 
' Martiliero Público

e|20j4 al 27¡5|50.

£ ’■ , 5399 — REMATE JUDICIAL
--*■ Por Martín Leguizamón

' /■ - - El .27 de abril a las 17 horas en. mi escrito-- 
*LV:rio Alberdi 323 venderé sin base dinero de 
pñ.contado las acciones y derechos que pudieran
* '“/-corresponder a doña Manuela Gallardo- . de: 
. .‘'Gutiérrez -y -Alejandro ■ Gallardo, sobre bienes'

- ..raíces y animales vacunos que 'Corresponden
*a los ejecutados por .herencia de don Gabriel

* 'Gallardo. Ordena Juez de- P Instancia-4* Nomi
* nación. Juicio: Ejecutivo Kalín Yaradfe vs. -Má-
. nue-la< Gallardo de Gutiérrez-y-Alejandro Gallar.:

■ do. Comisión de arancel á cargo del compra-- 
: .doré MARTIN'LEGUIZAMON/ Mar-tilfero Público/ 
' >/ m . * e) 19 ah 27j4|50.

' Ñ* 5876 REMATE JUDICIAL -
L5 Éor JOSE MARIA DECAVI

- ' El -29.de Mayo 1950, año del Libertador t Gral, 
San Martín,' a las '17.*hs. en mi .escritorio U-r^ 
quiza 325/ por orden Sr.t Juez . Civil -y Comer- 

: -cía!. 3? Nominación, _ en % juicio, “DIVISLOÑ -DE
2 CONDOMINIO.DANIEL. 1/FRIAS vé. - VIRGI "HUMBERTO &GÁRAN, que . firma "H. Zigarán", 

casado -en primeras nupcias con doña Teresa ■ 
Marzari y don JESÚS SIMEON ZIGARAN; que 
firma. "Jesús S. Zigarán",viudo de. primeras -núp 
cías de doña Sara Latorre, todos los .compa
recientes argentinos, domiciliados en -esta ciu
dad, mayores de edad, hábiles y de mi .cono
cimiento,, doy fe,, como de que formalizan..por 
estg, adío el siguiente contrato de Sociedad de 
Responsabilidad -Limitada-:' PRIMERO: Que cons 
tituyén en la.fecha unq- Sociedad de jRespon^ 

/sabílidad Limitada., de-; con!ormidadL-Pón el* ré
gimen de la Ley Nacional,.-número; cinco mil 
seiscientos cuarenta y ciñcó' que .tiene P¿/ bb-' 
jeto la explotación, agrícola, ganadera é indus
trial de la finca denominada "Los- Nogales" o 
"Nogales"- ubicada en el Departamento de Gam

• pó. Scfíitó. de esta Provincia, de- propiedad có-/- 
mún de los Otorgantes-*?/ que por este acto trans 

. fieren ,a esa sociedad. SEGUNDO: La socie 
dad girará desde el día d^-4a fecha bajo la rá! 
zón social .de - "Nogales Sociedad de Respon

sabilidad Limitada', durará cinco años a con-. 
Tarse desde-el día quince de 'Diciembre de mil' 
novéctentós. cuarenta y nueve finalizando el' 
día quince de Diciembre de mil novecientos cih 
cuenta -y cuatro con- domicilio .en esta Giudád, 
calle Alvarado número quinientos cuatro. — 
TERCERO: EL capital social sé fija -en la su
ma'de Doscieñtos ochenta y cinco mil-pesos 
moneda. nacional representados “ poor doscien
tas ■ ochenta y cinco cuotas de un mil -pesos, 
cada- uhaíqu©/han suscrito e -integrado totalmen 
té los socios, én ía siguiente proporción y for-

-NIA LLANES/de VELAZQUEZ, JUA-N P. BAILON 
Y TEODORA MARGARITA CANCHF’, remqtq- 
ré* con-, base, de $ 6.100.— (tasación, fiscal) 

*: ías fracciones de ^estancias denominadas "EL 
MOLLAR" y "LOMAS DE SAUCE GUASCHO", 
íntídas entre sí, - ubicadas en el íPctetido de; 
Acoáfta, dep. de GuachipaS, ñon exíensián 

' ' aproximada de 650 hectáreas, dentro los H- 
■ . ■ «ñiies: ' ’ - •' * L ? ■ -

"EL MOLLAR": .Norte Propiedad de Manuel 
Vera; Sud, -con . la de Nemesio Ordoñez¿J Este, 

'con-lo: de- Miguel Sambueso- y. Sucesión Luis 
Magín Llanes,. y - Oeste con la de sucesión 
de Bolívar y Tomas Mateando.

. "LOMAS DE SAUCE -GÜASCHO":- Norte, pro 
de sucesión de .Magín Llana S; Sud,; 
de Nemesio-.’Ordoñwy’&íét. con la .de 
Sambüeso, y Oeste, pon la. de Magín

piedad 
con la 
Miguel 
Ligues.

VENTA/AD—CORPUS.
20%. como seña y a cuenta del precio. - 

/ Publica* "El Tribuno y 'B*. OFICIAL. 

. N* 5*52 REMATE JUDICIAL 
. ■ •. Por Martín Leguixamón

- BIENES EN ROSARIO-DE LA FRONTERA
El- 13 de ina-yo del corriente año en mi. es-r 

entono Alberdi- 323 a las 17 horas* venderé sin 
base dinero de contado ún conjunto de mue
bles, útiles y enseres;'además 67 cabezas de

- • ^rdriadp entre las' que se' encuentran vacas de
cría, terneros, potros* y potrillos que se encuen

y con la basé dé ochocientos pesos o*sea las 
dos terceras parte de la* avaluación.

- Un lote de terreno'-* ubicado en Rosario de Id' 
Frontera, 17.32 mis de frente por 34.64 mts.dé 
fondo, catastro 1325 comprendido dentro de los 
siguientes límites: Norte lote 31.3; 'sud,: lote/SIS,-- 
Este Tote B15; -Oeste calle Avellaneda y con lá 

.base de seiscientos', pesos. * .-...*■-
Un lote .de- terreno ubicado en Rosario de la 
Frontera, * iguales, ^medidas que el* anterior, ca
tastro 1183. Norte: calle Salta; JSud, loteq 3.19; 
Este lote 316 Oeste lotes 3.13 y 314.- En el acto 
del remate veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel .a cargo del comprador.- Ordena 

. Juez Instancia * 2-. Nominación: Juicio Suce 
sorio de Severo Adét Palacios.

- . e) 1|4 aI.18|5|ÚO

CONTRATOS SOCIALES
W ¿924. — PRIMER TESTIMONIO ESCRITU

RA NUMERÓ DOSCIENTOS- ONCE. — qOÑSTI 
TUCÍOÑ DE SOCIEDAD. DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA. — En la . ciudad de Salta,.Repú
blica Argentina, q los treinta «días de Marzo cié 
mil _ novecientos cincuenta, Año del Libertador. 
..General San 'Martín, ante mi FRAÑCISCOl-.-CA’. 
BRÉRA, Escribano Público,. Titular ¿ del . Regis
tro número. cinco_ y testigos .que firman . al final,. 
comparecen: Don* MARIO FIGUEROA ECTAZU, 

■ que firma. ,"M. Figiicréa Echazú" soltero, don

ma: 'Don Mario Figueroa Echazú, suscribe *é m-\_ 

cada uño: 'o sean noventa’ y cinto mil pesos 
'monedo: nacional. -Dón Humberto Zigarán ..sus
cribe e-integra' nóvehtái * y cinco cuotas'* de /un 
mil pesos cada una-y Don JesúsdSimeón-Zigarán 
sucribé e integra noventa y cinco cuotas de un . 
mil peso cada una o sean noventa y • cinco, mil 
pesos moneda nacional, para cuya, -.integra
ción los tres socios transfieren a .la sociedad 
la finca que poseen en* condominio por partes. 
iguales denominada "Nogales''-o "Los Nó"gálré'h 
ubicada én :el Departamento de Campo Santo 
de -esta Provincia que la justiprecian á. los *efec 
■ios del apené social en la /suma de. .ciénto' cin
co mil pesos moheda nacional o sean treinta -y. - 

■ cinco mil pesos -por cada socio, justiprecio que 
resulta- del -valor real, del inmueble fque’ es de 
ciento ochenta y cinco mil pesos moneda na
cional cié cuyo importe, se ha debitado la ’su- 

' ma de ochenta mil pesos moneda nacional, que 
.corresponden a la deuda hipotecaria que re
conoce a favor- del Banco de la Nación -Argén’ 
tina, cuya deuda teñía a su cargo 'la socie
dad. y el saldo dé ciento ochenta mil pe ¿os • o- 
sean sesenta mil pesos por cada .socio, trans
firiendo a la sociedad, hacienda vacuna, caba
llar y mular qué se especifica en el inventa- - 
río practicado por los socios de común acuerdo,' 
cuya hacienda 'será m-ár-cadcr- con la manca efe-- 
la - sociedad que cL' erecto registrarán - en el ■ 
Registro ‘General de Marcas 'de la Procinciq 
En tal virtud los socios señores* Mario Figusroa 
Echazú, Humberto . Zigarán y Jesús Simeón . 
Zigarán, transfieren_ a -."-Nogales. Sociedad de 
Responsabilidad.-Limitada" la finco: -d-e campo 
de. propiedad de los mismos - denominada: -I Ne--- 
-gales" .o "Los Nogales", ubicada en el Depar
tamento de Campo Sanio, de esta . Provínola, 
de, Salta, con- extensión de siete- mil treinta 
y tres hectáreas noventa áreas, setenta decí
metros . cuadrados, según Jas .-operaciones de.

: deslinde,, mensura y. amojonamiento efectuado- 
"por eí Agrimensor. Skiold A.Siménsen en ’Febré 
ro de mil novecientos ocho, cuyo .plano «s.e en-' 
cu entra archivado en la Sección Mensuras -dé
la Dirección General- de Inmuebles dé la' Pro- * 
vincia, antes .Departamento Topográfico con el 
húmero quince del Departamento de Campo; San 
•to año mil novecientos ocho, limitando .al 
Norte, con la finca Piedra Blanca. del Doctor 
Luís Linares;, al Sud, con la fínica "El Salad!-* 
ilo" de los señores Julio C. y Zahón Torino, al 
O esté-, con la finca "Cabeza del Buey"* de la 
sucesión de doña. Lía Linares de Arias, y al 
Este con la finca "Lá Trampa" del Doctor Luis 
C. Arana". TITULO; Les corresponde a- los se
ñores -Zigarán' por -compra' que. hicieron siendo 
casados-, a los herederos-o sucesores* de su an
terior propietario'-doñ Bernabé Toranzes Torino, 
señores Lucio José, María Elena, Laura Horten
sia, Susana,- Fanny, Ricardo Alberto, María Én - 

riqueta y Bernabé Toranzbs por los. siguientes 
títulos; a) por compra a Rafael Estrada .>VilIa- 
grán ...dé los derecho-g. y acciones' que les co
rrespondían a'don Lucio José. Toranzos- en la 
sucesión del nombrado causante, en . escritura 
pública número doscientos noventa y cuatro 
de fecha primero de Noviembre de mil ñovecien 
tos'cuarenta-y cuatro, autorizada por el-'Escrn 
baño doñ Pedro*’J. Aranda y anotada en-la Di
rección* General de Inmuebles á¿folio doscientos, 
noventa y ■ cuatro., ■asiento ..número * seis ,’de.l Li-

- bro cinco de "Registro de'- Inmuebles- de Campa 
Santo. — k) por compra que ‘de :dichos _dere*

29.de
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chos le hizo don Humberto Zigarán a don Ra- j; nedg nacional,. que el citado Banco le prestó a’ sus leye 

illagrán en escritura número dos : los señares Zigarán, deuda.que en su parte pro J tabléele::
go y el 
endosar, 
negociar 
pagarés, 

privado, 
darlo: o 
pugnar 
remisiones ó .quktas de deudas 
y aceptar qe-e<fhos reales y 
garlos, iransferi|los y cancela' 
cialmente. g|) Comparecen 
los ; Tribunak s p.e> cualquier r 
ción por sí ó pdr medio de ap 
cuitad paro: [promover o con tes • 
cualquier nal,urca 
dicciones poner a 
todo otro géner 
comprometen en 
gir, renunciar al derecho de ap 
ciones adquiridas. - 
bos .o.cartasqde pago. — i) Co: 
neralés o especiales _y revocar 
lar protestosJíy protestas, -r- k) 
los instrumentos públicos : o priy 
necesarios para ejecutar los-; af 
o relacionados qon Ico-administración .socio:!.,—= 
QUINTO: El- sopo señor Jesi 
rán 
y personar de lá finca "Nógate: 
les" de la sociedad a lo:’que:

fael Estrada.
cientos treinto: de fecho; catorce de Noviembre i porcional tomó a su cargo el señor Figueroa ’ 
de mil novecientos cuarenta y- nueve, autoriza-j ¿chazú al adquirir la tercera parte indivisa.. í 
da por -el mismo- escribano Arando? anotada en Por los informes, expedido por la Dirección Ge-t 
el .asiento siete de dicha cuenta. — c)--Por com ’ neral. de Rentas y Administración General de 
pra a María Elena y Laura Hortensia Tóránzos,' 
realizada por don Humberto Zigarán, en. escri
tura número seiscientos setenta y cuatro de fe 
cha veintisiete, de Octubre de mil novecientos 
cuarenta y siete, autorizada por el suscripto 
escribano y anotada en el asiento ocho de la 
misma cuenta. —d) .Por compra que don Hum 
berto Zigarán y don Jesús Simeón Zigarán le 
hicieron a doña Lina* Milagro Rodríguez en re
presentación de sus hijos menores de edad, Su 
sana, Ricardo Alberto, María Enriqueta, Berna
bé y Rodolfo, todos de ,apellido Toranzos Ro
dríguez con la debida autorización judicial y 
a doña Fanny Toranzos Rodríguez de Saavedra, 
*en escritura pública- número trescientos cin
cuenta y cinco de fecha veintiuno de setiem
bre de mil novecientos cuarenta y- ocho, *auto-

- rizada por el escribano’ don Horacio B.. Fígue- 
y anotada -en el0 asiento número nueve de 

la misma . cuenta. En dicha escritura consta 
que tanto o: esta adquisición como a las ante
riormente referidas los señores Humberto y Je 
sús Simeón Zigarán adquirieron el inmueble 
en condominio por- partes iguales- — e) Fallecí 
da la esposa del condomino don Jesús Simeón 
2igarár¿ doña Sara- Latorre de Zigarán se. tra
mitó su juicio sucesorio por ante el Juzgado 
de Primera instancia y Primera Nominación, 
endo- Civil de la Provincia a 'cargo del Doctor 
Carlos Roberto- Axanda, en cuya sucesión le íué 
adjudicado a don Jesús -Simeón Zigarán la 
parte . que como ganancial le -correspondía 'a 
su esposa en el inmueble de referencia, según 
•así resulta del testimonio de las piezas judíela 
les de dicho sucesoria, expedido, por el escribano 
.secretario del mencionado Juzgado don Carlos 
Enrique ’ Figueroa, con fecha veintiocho de Di-1 
ciembre de mil novearentós cuarenta nueve 
anotado al folio doscientos cincuenta y cuatro 
asiento número trece del Libro cinco de Regis

tro de Inmuebles de Campo Sonto. A don Ma
rio Figueroa Ech'azú le corresponde la tercera 
parte indivisa par -.compra que les hizo a los 
señores. Zigarán •en escritura pública número 
ciento sesenta y cinco de fecha once dél comen 
te mes autorizada por el suscripto escribano de 
cuyo testimonio se tornó razón en la Dirección Ge 
neral de Inmuebles al folio doscientos cincuen 
la y cuatro, asiento número catorce del Libro

Aguas de Salta que obran a los joños setecien 
tos diez y siete y setecientos diez y ocho se 
acredita que el inmueble de que se trata tie
ne pagados la contribución territorial y canon 
de riego hasta el corriente año inclusive, ca
tastro fiscal número trescientos noventa y seis. 
Agregan los comparecientes; Que realizan esta, 
transferencia a favor de. la Razón social ‘‘No
gales Sociedad de Responsabilidad Limitada" 
que por este se constituye, con arregló a dere
cho y libre -la finca que forma su objeto de to
do: posesión, ocupación e. impuestos por la su
ma de ciento cinco mil -pesos moneda nacional 
como quedo; ya expresado en que a sido estima 
da por lo:s partes contratantes como el aporte 

. social de las mismas con más lo: suma de 

.ochenta mil pesos moneda nacional que corres 
panden a la hipoteca en primer término que 
reconoce el inmueble a favor del Banco de la 
Nación Argentina, constituida en escritura pu
blica de fecha-tres de Mayo de mil novecien
tos cuarenta y nueve, autorizada por el ^escri
bano don Adolfo Saravia Valdez e inscripta en; 
la Dirección General de Inmuebles al folio dos 
cientos cincuenta y tres, asiento número doce 
del libro cinco de Registro de Inmuebles de 
Campo Santo, de cuya hipoteca el señor Fí-1 
gueroá Echazú, se constituyó deudor solidario, 
conjuntamente con los señores Zigarán al ad-‘ 
quirir lo: tercera parte indivisa del inmueble, 
hipoteca esta que se transfiere por este a la 
razón "Nogales Sociedad d_e Responsabilidad 
Limitada" constituyéndose la nombrada socie
dad. en codeudora solidaria de la referida 
obligación con los señores Humberto Zigarán, 
Jesús Simeón Zigarán y Mario. .Figueroa Echa

•.cinco de Registro rde Inmuebles de Campo San 
. lo.. CERTIFICADOS^ Por los informes ’ que se 

agregan a la presente •expedido por la Dirección 
General de'
cuatrocientos

Inmuebles bajo número 'un mil 
seseñtiocho de fecha veintiocho

del corriente, se acredita áue los otorgantes no 
se encuentran inhibidos para disponer de sus 
.bienes, figurando inscripto a nombre de los 
mismos sin-modificación el .‘dominio del inmue 
ble que'transfieren a la sociedad el que’recono 
ce como único gravamen una hipoteca en pri- 

.mér término5 a favor -del Banco- de la Nación

Argentina que también se transfiere a la so.cie 
dad la. que se encuentra registrada. actualmen 
te al folio doscientos cincuenta Y tres, asiento 
riúmero doce del Libro cinco de Registro de. In 
muebles de Campo Santo, hipoteca que se cons 
iituyó' en garantía de ochenta- mil pesos mp-

ip‘o d® interés, 
descantar, cob:

la forma
Librar, a
Henar, c

valores, giros, cneqi 
.ones o ^documentos -de cr 

cc¿ o . sin garantía j 
personal.

consignaciones en pdgo, novaciones,

es u oLc.a obJi- 
jditos públicos - o 

hipotecaria,. pren- 
— e) Hacdr- aceptar o im-

. :— f) Constituid 
dividirlos, * sobro-, 
'los total o pár
en juicios ante 

iuero o . jurisdic-f 
oderado, con fa--’/ 
ar demando's de:;

feza declinar o prorrogar juris— 
> absolver pqsiciones y producir. 
? -de pruebas 
cirbitros o art

e informaciones’, 
tiradores, iransi-y 
elar o a prescripr 

h) Perúfoir y otorgar reci;
Herir podares
.os. — j) Formu-’! 
Otorgar y firmar . 
ados qué. fueren 
otos enumerados

s' Simeón’. Ziga-
estará encargado de lq < atención directa 

>" o "Los Noga- 
deberá - dedicar

todo: su actiividqd y vigilancia. Por dicho: ad- 
ñgnarle una re
de un mil-pesos

ministración Ise bonviene .lenta 
numeración o sueldo mensual 
moneda nacional, que se cargc 
nerales de administración pú 
de dicha remui 
acuerdo entr@ loj 
exigencias del, el 
las utilidades r{

diendo el montó 
leracion ser aumentado 
-socios en con 

>sto de la vida.
palizadas y líquidas - de cad®*. 

zú, y, en consecuencia transmiten a la razón * ejercicio sé ctistiíbuirá él cin^o. 
-social “Nogales Sociedad dé Responsabilidad ? formar el foñdo legal dé tesen 
Limitada" los derechos inherentes a su ccdi- obligación! ciiando alcance es tí 
dad. de propietarios del inmueble referido, en j P°r ciento del cjapitál, y elj.se 
cuya posesión material se encuentran, 
ferencias que acepta lo: sociedad que se cons- , 
títuye. — CUARTO: La sociedad será adminis
trada por los tres socios, quienes podrán obrar, 
■conjunta, separada o alternativamente el uno 
en defecto dél otro y tendrán indistintamente 
él uso de la firma social adoptada para todas 
ias operaciones - sociales con la única limita
ción de no comprometerla en operaciones aje
nas al giro de su comercio ni en prestaciones 
gratuitas, ‘comprendiendo el mandato para ad
ministrar además de- los ’ negocios que fot-, 
man su óbjéro los siguientes: a) Adquirir, por 
cualquier título, oneroso o gratuito, toda clase 
de bienes, muebles.e inmuebles y enajenarlos 
a -título oneroso o gravarlos con derecho real 
de prenda comercial, industrial, civil o agraria, 
hipoteca o cualquier otro derecho real,, pactan 
do en cada caso cíe adquisición o enagenad&n 1 
de los bienes materia del acto o contrato; — 
b) Constituir depósitos de dinero o valores en 
los Bancos y extraer total ó parcialmente los 
depósitos constituidos - a nombre de 
dad, antes o durante lo: vigencia de. 
trato. — c) . Tomar dinero prestado, 
de los establecimientos, hancarios o

ser por 
isideracíón a lás- 

-'SEXTO: De

por ciento' púrd
< cesando esta 
e fondo al diez 
ñdó" restante sé 

irans- | o.istribuirá ei|-tre hos socios en proporción a suá

aportes. En iás mismas formá j 
las pérdidas nque resulten.' Lor 
aumentar el (Capital-social 
complementarias pe- rail pesos i

responderán ^de 
socios podrán 

[1 suscribiendo cuotas 
Jcada una para 

arenaer las necesidades del giri» -social cuándo 
de.votos resuelvan su inte- 

odrá-m también 
le fondos, para previsiones es 
fderen convelientes. — SER- 

-erá por muerte 
unos de los so- 
ultativc

ellos por mayoríc
.gración. De comían acuerdo > p 
acordar reservas ‘ 
pedales quepon|
TIMO: La soaiéde 
é • interdicción o c
cios. En - estas a

[d/ no se ;disóh 
[uiebra de oíg 
zrsós” será fdci los 

otros socios adoptar cualquiera [de los
tes procedimientos: a) ’ abonar a los hereaered 
o representantes -legales del mismo, contra ce

sión de sus. duob 
tal y~ utilidades c 
formidad -al- balar

ts sociales , la parte del capó 
|ue le correspondiere de eoñ- 

ed-iato- en ésos_

la sacie- ■ 
est-e con- 
a. interés 
comercia

les o .de particulares- especialmente -de' Iqs Ban 
eos.Oficiales, o particulares con asiento,-en~cual 
quier. .parte, de _la República con - sujeccióñ cr-

que ■ de .inm 
casos se pracjicaijq. EL pago én 
lo jserá exigidle <|í Lcr sociedad ■■ 

-anuales por-Jos- 
primero: ar - l&sf *no|ventq’ días; de 
balance, gozando en tal jsupués; 
reintegrarse del 
anual.- - 
ciedqd, 
ips herederos yo representantes

en tres cuotas 
.enos debi.eñd o' abonarse la 

practicado el
:o- el ■ capital a 
.s“ por cientointerés 'del se

— b)-P.rosdguir al-giro ' social ■ de la -soJ 
en caso de -rnuerte-o-incapacidad con
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\ diácido o. incapacitado 'en cuyo caso-’deberán j el testimonio de'la 
-• Testos unificar su personería. ■—■ OCTAVO: Anual 

■ . menté en el mes de-'Diciembre los socios prac-.
-. tícarán un balance'general-del giro social, sin

perjuicio de los“ balances dé simple- compro-
•--- rbación- de” saldos’ que se realizarán cuando

-cu’alqurer‘'-socio lo requiera. —NOVENO: Si el 
ó balance anual resultare que las pérdidas han 

?■ ■ .alcanzado- el. cuarenta por ciento del capital lá
; .s'oci&aad entrará en 'liquidación.- — DECIMO: 

. •■'Decidida la liquidación de lá sociedad por cual
quier‘■circunstancia el .liquidador o los liq-ui-

• cladores procederán a realizar el acto y -a ex-
- ’tiñguir el pasivo, si io hubiere distribuyéndose 

. . el remanente del activo entre los socios en la
proporción. del capital integrado de sus respec

- tiv-as ■ cuotas. • -— DECIMO ‘PRIMERO: En caso-
~ : de que algunos dé

•rársei.de la sociedad los
írir las cuotas integradas por
-preferente a. terceros y en

-' ción -.a abonar el importe
sus utilidades si Tas hubiere,

•transcripta dice así... Primer Testimonio-Núme- 
“ro ochenta y - tres. En la ciudad de Buenos

■ "Aires, ‘Capital de 'la República Argentina, a 
"veinte y seis de Eneró, Año. del Libertador Ge. 
"neral-San Martín, mil novecientos cincuenta,.' 
"ante mi Alberto Rillo, hijo, Escribano autbri- j

- “zante,'-interinamente, a cargo del Registro nú ' 
“mero ciento -sesenta y cinco, por autorización 

‘"superior- y testigos que se- expresarán,- com-. 
"parece el doctor • Mjário Martínez Casas, quien 
'"manifiesta' ser de estado casado y domiciliar-, 
"se legalmente en esta ciudad, calle Bartolor 
"mé Mitre -trescientos veinte y - seis.,' mayor de 
“edad hábil, de mi conocimiento "de qué-doy. 
"fe, como de que concurre a este acto erí nom

■ “bre y repres¿nación d’éí. Banco de la Nación
■ '''Argenfin’q'eñásü; carácter 'dec Presidente y del 
-“Banco Nacional (hoy-en liquidación) del que
“se hizo cargo . el de lá Nación Argentina en 
“virtud de lo dispuesto, en la Ley.“Nacional nú-

■ “mero cinco mil ciento veinte y cuatro, promul 
“gado, con fecha diez y siete de -Setiembre de 
“mil ñó’vedentosysietéd Lá personería invocada 

‘“resulta del Decreto del ■ Pede-r Ejecutivo Na
cional qué tengo a ía vista y copiado dice así:

. "Decreto número- dos mil ciento “dos. Visto el
"decreto número -mil" novecientos setenta y 
"ocho|cüarenta y mueve por el qué se acepta 
"la renuncia presentada. por el-Presidente del 

‘“Banco de la Nación Argentina-y-atento a-lo 
"establecido en él' artículo, séptimo de la Car- 
”ta Orgánica dé la citada Institución,- el- Pre^ 
“sidenté de la Nación Argentina decreta: Ar
tículo primero: Nómbrase presidente del Ban- 

-vco ' de la Nación Argentina ~al señor Mario 
“Martínez Casas- ‘ -(-Clase mil novecientos diez, 
“Matrícula
'"cincuenta y -nueve -mil setecientos veinte y 
“tres'.D. M. cuarenta y Tres). Artículo segundo:

."El - presente • decreto será, refrendado por el 
"señor Secretario de Estado -en el Departamen 
"to de Hacienda. Artículo tercero: Comunique- 
"se, publíquese, dése q .la Dirección General 
"del Registro Nacional y archívese-, Fdo.: Perón,. 
"R. A. Géreijo. Alfredo. Gómez. Morales. Es co 
"pía fiel doy fe. La autorización para el presen 
te otorgamiento resulta de las- Actas del Hono

rable Directorio, dél‘ Banco de la- Nación Ar- 
"gentina de fechas diez de Diciembre de mil 
"novecientos cuarenta y siete y véinte del -co- 
"rriente .mes ■ y- año las que transcriptos por su 
"orden y en su parte pertinente dicen., así: 
"En Buenos -Aires-, a diez de Diciembre-de mil 
"novecientos cuarenta y siete, reunidos el Vice 
"presidente señor Paz, el Vice presidente según 
'‘'do .señor Piñeirp -. y los- señor.es. - Diréctore;s Dee-n 

-"Díaz -de Vivar, Ferazzi, García ’UlibqrrK Mqri-
"no Palmará y Tqbane-ra, bajo la presidencia 

"def doctor Ildefonso F. Cavagna Martínez,, ac-
“tuancló- de- Secretario el. señar Pedro S. Isla 
"Cásales y con la -presencia deb .Gerente Gene 
“ral señor Antonini, se> abrió la sesión siendo 
"lag dp.ae-.yr quince? Leída- y a^nxoado: el- acia 
"de. la sesión anterior de_ fecha cinco -del co
erciente, se resolvió, haciendo uso.-del der-echp. 
"conferido en el artículo.' «-.ocho inciso 'i de la 

^"Reglamentación dé la Carta Orgánica, autor!-, 
"zar -.expresamente al .señor Presidente para -, 
"que.-en los mandatos--que otorgue d favor-dé 
."los -funcionarios.. o empleados del Bánc-o pue 
"dar conceder -todos, las facultades de. admi
nistración y ^.judiciales -que .sean- indispenscu 
"bles para ‘ el - desempeño de su cometido in-.

ese
de

concurran los ira: 
válidas? si sí

los. socios resolviera- retí- 
otros podrán adqui- 

áquél en forma 
caso tendrán op 
las mismos con 
m e diante pago s

- - que se dividirán en cuatro cuotas semestrales
y- sucesivas, siendo esta opción preferente a 

.-- cualquier forma de pago ofrecida por- terceros, 
convéríiéndose en que el capital a reintegrarse 
al socio -saliente‘redituará un . interés anual al 
tipo- del seis por ciento, hofciéndose efectiva- la 
primera cuota en el. acto’del retiro. — DECIMO 

''SEGUNDÓ':' Toda negocio a-1 transacción- 'que 
'importare' una cantidad, mayor de veinte mi’- 

■ pesos no podrá realizarse sin la voluntad de 
j.odós Óós .socios, como también Ja adquisición 
o-enajenación de..'inmuebles, voluntad que se. 
expresará por resoluciones adoptadas en asam 
bleas ordinarias que. se ■ reunirán cuando las 

'circunstancias' lo requieran: La asamblea se de 
clarará constituida cuando

: socios que sus resoluciones será:
adoptan por el voto unánime de los mismos.

■ El mismo procedimiento -se seguirá cuando se 
’ trate -de incorporar “a lo: sociedad huevos so- , 

•cros o* sucesores de algún socio fallecido, Corno 
•de- reformar alguna de las cláusulas de esté: 
.-contrato.—-- DECIMO TERCERO: 'Mensualmen
te; los socios- celebrarán reuniones en las ‘que 

•- ’ se contemplará la marcha de la sociedad, de- 
. biéndosó ■ hacer constar sus ’ resolu.c-ionés en el 

libro de- Actas de la-,sociedad.— DECIMO CUÁR 
TOÓ Cualquier7 dificultad diferencia o' duda que

- se suscite entre los socios sus herederos o cau- (
- - sas habientes ya sea por interpretación de las
- . cláusulas de este contrato o sobre - casos no . 
" previstos en el mismo, durante lo: vigencia, de
‘ la sociedad o- durante- la liquidación será-.r-er 

suelta por árbitros, arbitradpres, amigables 
componedores nombrados uno por cada parte
en divergencia, debiendo, los arbitradores pro- . 
ceder- antes'■ de. pronunciarse a- designar un 
tercero para que dirima en caso de discordia. 
Su fallo será inapelable. — DECIMA QUINTA: 
Las cuesfiones • no previstas en. este contrato

. se resolverá, por aplicación de las normas .es-
- tablécidas. en la ley número once -mil trescien

tos cuarenta y cinco y en’ las. disposiciones cl®l
-: Código de Comercio. En este estado compare- 

ce -el señor Sub-Gerente del Banco-de la Na
ción Argentina,- Sucursal Salta don Arturo Si
meón Usándivaras, argentino, casado, vecino d® 
esto ciudad mayor-de- edad-, hábil y de- mi'co
nocimiento ‘de que doy fe, como de que el .

.mismo -concurre en nombre y- representación 
del. Banco de la Nación Argentina en su carácter 

• de mandatario representación que acredita con

■ 7 
escritura-correspondiente-, “cluso la de sustituir y aquellas qus para su 

“realización requieran' poder especial..y- a las 
"que -hace mención el artículo, mil ochocientos, 
“ochenta y uno del -Código Civil (excluidos los 
“incisos cinco y seis) cuyos jérminos .se dan 
"por reproducidos. ..Terminó lo: “ sesión sien- 
“do las doce 'y cincuenta. Fdo.: ITde-fon-so F.

' “Cavagna Martínez. P. Isla Cásares. Es copia 
“d^- leí parte' pertinente. J. -Marini. Juan Carlos 
Marini. En Buenos Aires, a veinte de -Enero de 
“mil novecientos cincuenta, Año del Libertador. 
"General San'‘Martín, reunido el Directorio del 
“Banco de la Nación Aregntina bajo la presi-, 
"dencicr cleT.s-eñor Presidente doctor Mario Mar
tínez Casas y con la asistencia del señor Vice 
"presidente'e ingeniero Aubone,. del señor Vj- 
"cepresidente segundo ..ingeniero García Mata y 
“de los .señores directores Cordero Martines' Es- 
“pinoza Mañeada y Salas ’-y con lá presencia 
“del señor Gerente General ' doctor Sáenz, - se 
inició la sesión a las once y cincuenta.1 Figu
ran qusentes los señores directores Ingeniero F.. 
"Cofnejo, arquitecto Hary e ingeniero Llorens. • 
"Actuó 
“Leída 
“tenor 
“vjó.

número dos . millones setecientos

el Secretario- señor Mario -Mbhdioroz. 
y aprobada el ‘ acta de íq .sesión' ..OT** 
dé fecha doce del corriente, -se resol-- 
Otorgar funciones de Subgerente.en su

"mismo destino, al señor Arturo. Simón Usan 
"divaras, Contador de la Sucursal Salta... 
"Otorgar el‘ poder correspondiente - al 'señor A-r-- 
'-'tiiro Simón Usandiváras. . . Terminó la' sesión 
“siendo das doce- y cuarenta-. Fdo.:- M. Martínez/, 
"Casas. M. Mendioróz. Es copia de la parte per 
“tibíente. J. C. Márini. Juan Carlos Marini. 'Jefa-' 
"hqy un selló. Es también, copia., fiel doy f-e. Y 
"el compareciente doctor - Martínez Casas, ma 
"nifiesta qu© - en nombre-. y representación de 
"los Bahcos de la Nación Argentina y Nacional 
“(hoy en liquidación) confiere Poder General 
"Amplio a favor.del señor Subgerente de la Su- . 
cursa! Salta don Arturo Simón Usandivaras, 

"para- que pueda ejecutar e-ñ cualquier, parte 
"dentro • del Territorio -de la República,, los si- 
"guientos -actos. 'Demande, cobre-y perciba, par 
"ticular o judicialmente de cualesquiera perso- 
"ñas, sociedades o corporaciones todas las su 
mas de dinero,, títulos o valores que por. cuaD 

' quier concepto se les adeudare • o: los iii.enció-= 
“nados. Bancos. Acepte en pago toda-clase de 
“bienes y créditos 1 tomando posesión de ellos 
"los cuales, podrá ceder por los precios, .plazos, 
"formas de pago y demás condiciones que juz- 
"gare convenientes.. Cancele . o libere . total o-‘ ■ 
“parcialmente cualquier obligación, previa-per- 
“cepelón de' las sumas que correspondan por. 
"capital, intereses y costas. Haga novaciones, 
"de y - acepte fianzas y garantías solidarias o 
"mancomunadas. Haga pagos, cómpenscícione-u 
"de deudas, conceda arreglos y esperas y íor- 
fmule protestas y protestos..- Reconozca o coir 
“fies-e obligaciones - anteriores al mandato, res ; 
"cincla, modifique o amplié ^cualquier contrato.

“Compre toda clase de bienes inmuebles, ur- 
"banos o rurales,- abonando los precios al con 
"todo o a plazos, tome posesión y obligue q / 

■ "Jbg -cnajbnqntés^pebm -cl ¿casa de e vi ación?Vñn-' 
“da todos- o .cualquiera'.die .'los • bienes' inmue- 
“bles urbanos o. rurales,, que los Bancos- man-

• ‘dañ-tés posean en la ‘actualidad o adq-urerán-. - 

“más adelante • cuyas enajenaciones podrá.-efea .
“toar en favor, de ' las .personas con quienes 

.“pactare y‘por Ios precios, plazos, formas-de pq
“go y -demás condiciones que conceptúe,- .con-?, 
“venientes pudiendo efectuar'-en. dichas. propie-.

%25e2%2580%25a2r%25c3%25a1rsei.de
se%25c3%25b1or.es
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"cuando lo juzgue oportuno pida la interven- * "son los que¡¡usa 
“ción consuíárl Solicite la mensura,' división*, y nos "Aires 2 ¡de re. 
^amojónamiento d.e' cucdquiér' fracción de té- 
"rreño. — Otorgué ‘ poderes -genérales ' o ©s- 
"peciales, los revoque;' 'nombre huevos man- 
"dafórios, nó pudiendo conferir en los po-

■ otorgue ' las * facultades' de tran- 
"sar y percibir. ~ Otorgue ’ acepte' y fírme' 
todas las escrituras’ públicas y documentos 
"privadas que sé requieran y sean inheren
tes ’a 'todas las facultades consignados en 

a"el presente 'mandato. — • Este poder’ no re
toca los conferidos ■'anteriormente a 'otros man 
"datarios. — * Eñ ■ esté estado v el*: cóñiparécién- 
"te ' doctor - Martínez Gasas manifiesta expre
samente 
"tos que 
"ción de 
"nünci'as 
"tas es

y pueda intervenir en los juicios por da- 
y perjuicios que puedan ser cónsecuen- 
de -las demandas que se instauren. Pres- 
y exija cauciones jurtctorias, procesales

"dades todos los arreglos y reparaciones que 
"sean requeridas y pague los impuestos que 
"las. graven. De y tome en arrendamiento bie- 
"nes inmuebles por ün plazo qüe exceda o no 
"de seis .años estableciendo plazos precíos^y 
"formas de. pago, y demás condiciones que es- 
't'ime convenientes, percibir el’ importe de los derés que 
'"arrén'damieritos' que produzcan, demande desa- 
"lojos lanzamientos de inquilinos, ocupantes o 
"intrusos. Acepte .hipotecas u otros derechos 
' reales en garantía de cualquier clase 'de- óbli 
".clones, .contraídas o que se contraigan en el 
"mismo acio o se prevean para lo futuro y pa 
"ra que fije el término, plazos, intereses, for- 
"mas de pago .y demás cláusulas y condiciones 
"que considere ventajosas a los intereses de los 
"Bancos ' qu¿ representa. Promueva querellas 
"criminares inicie, conteste, y prosiga hasta su 
"total terminación y .por todos los grados ins- 
'"tanciás'e incidentes, todas las causas y pleitos 
"presentes y futuros 'en que los ■ Bancos man- 
"dantes -tengan algún interés sean parté como 
"actores o demandados. ‘Conteste reconvenció-
"nes 
"ños 
"cid 
"ten 
"y fianzas, solicite embargas preventivos o de
finitivos, inhibiciones y sus levantamientos.

• ‘"Ocurre ante los señores jueces, Tribunales y 
"'demás autotídades competentes de cualquier 
‘"fuero o jurisdicción, diga de nulidad y con- 
"curra a .juicios verbales de conciliación y *au- 
"díencias y especialmente a las déoréiadas 
"para convenir en Jos documentos que deban 
"servir - de- comparación en los pedidos de co- 
"tejo .0 de comparación de letras, .así como para 
"el nombramiento de peritos -que hayan de 
"concurrir a la diligencia. Preste, y exija jura- 
‘mentos, nombre peritos y contadores, -martille- 
'ros y .demás* funcionarios. Intervenga •..en cual 
"quier .concurso civil o comercial, .solicite reco- 
"noeimienio d© firmas cotejos dñ letras;, indem- 
"nizacion.es, inventarios, avalúos* tasaciones, 
".autos de quiebras y sus levantamiento 'y la 
"venta -en. réinate de lo¿ bienes de los deudo- 
"res de los Bancos que representa. Concurra a 

‘"Asambleas -comerciales, juntas d.e acreedo- 
"res‘ de verificación y. graduación de créditos 

"‘''concediendo o rechazando concordatos, qui- 
"tas¡ finiquitas, adjudicaciones de bienes, re-

- “ ^'habilitaciones, formqs dé- pago, esperas-y cuan 
tos arreglos y, convenios considere suficien
tes.. Intervenga eñ todos los concursos en que 
fuere designado liquidador, síndico interven

tor, .con facultad para escriturar inmuebles- 
"que se liquiden y practicar todos los actos ne 
cesarlos e inherentes a la representación de 
la referencia. Haga desistimientos reinindique, 

"reduzca tercerías, exija rendición de cuentas y 
‘oponga todos jos recursos y excepciones lega 
"les? Transe las divergencias que se suscita-, 
"reñ bajo las condiciones que estimé convenien
•té’o Tas someta a'la decisión de árbitros, ami 

'gables componedores''con designación de ten 
"ceros para-el ca.so.de discordia-, fijando-en 
los compromisos del caso las cláusulas y mul
tas que considere necesarias.. Inicie el juicio 
"sucesorio de los deudores de los Bancos que 
"represénte^ haga y acepte toda clase de de- 

. "clarátbrias. Haga ratificaciones y ’ rectificqcio- 
"nés, suministre pruebas,., solicite ? citaciones, 
■"pruébé-simuíación?o nuhdadldé cualquier íñs 
"frumento pública y pida el libramiento, de oL -' 
"cios y exhortes con -los recaudos del caso y

que para la realización de los ác- 
imporfeñ la adquisición o enagena- 
’ bienes inmuebles,' frdñs'ádióñ, 
dé ' deréchos y concesión de qui~ 
imprescindible ’ la previa resolución

"del Honorable Directbríó del Banco de lá 
"Nación Argentina que' autorice el acto, la 
"que deberá transcribirse cómo' documenta- 
"ción habilitante en los cdsóS en que' los 
"contratos se formalizaren mediante -escritu- 
"rá pública. — Concurre a este acto al so- 
"lo objetó de refrendar la firma del señor 

Secretario del Directorio del"Presidente * el
'.'Banco de la Nación Argentina don Mario 
‘"Clemente Mendioroz, que declara ser de es- 
"tado soltero, es mayor de edad, de este 
"vecindario, persona hábil, de 'mi' conociinién- 
"to, doy íé, cuyo nombramiento se justifica 
"con ‘el acta del Honorable Directorio trañs- 
"cripta al folió 
"vuelto -de este 
‘"próximo pasado, 
"sitiva dice asi:
"Junio -de mil novecientos cuarenta
"vé, reunidos..

tres mil ciento- cincuenta 
Registro, Protocolo, del año 
la' que én. su parte dispo- 

"Eri Buenos Aires a dos de 
y nue-

Leída y aprobada el’ acta 
"de la sesión anterior de fecha veinte y ocho * 
"de- Mayo último, se resolvió,.. Designar 
"Subgerente Departamental (Secretario) '. en 
"la Secretaría del H, Directorio..? ál señor 
"Mario . Clemjenjte .Mendioroz;.,, Terminó la 
"sesión siendo Iqs veinte y treinta y cinco. 
"Fdo; M, Martínez Casas. LM. Mendioroz. • — 
"Es .copia fiel, aoy .fé. 
"a los comparecientes
"contenido y firmaron con los testigos .don 
"Jóse B. Cibé’ria y don José León Aldao, ve- 

"emos mayores de edad, hábiles y de mi 
Martínez -Gasas."nooímiento dey Jé.. M.

"M- Mendioroz. — Tgo;- J. Cíberia. Tgo; José 
"León Aldao. — Hay un sello. — .Ante mi 
"Alberto Rillg h. Concuerda con su .matriz 
"que pasó ante mi y queda al foljo ciento 
"sesenta y. uno del Registro ciento sesenta 
"y‘ cinco interinamente a mi cargo por aü- 
"torización superior doy fé. Para el manda- 
"tario expido él - presente primar . testimonio 
"extendido en cinco sellos de dos pósos ña- 

"ciqnales. cada uño 'números un millón cien- 
"to sesenta y seis mil setecientos sesenta y 
'dos .wrrelóEtívos al -.présente inclusive,. lo§- 
"que * selló- y .firmo em-Buenos Aires- ei trein
ta- y • tmo •"•de- Enero dé rfiíl nevécieríios cíñ- 

'cuenta añó’ dél Libertador General San Mdr- 
"tín. — 'Raspeado ‘ presidencia. —- VdTe. — 7A.V 
"Berta Rilío h. Ñáy un sello qüe Don Alberto 
"Rillo (h)” es•' Escribano Público de la Capí-' 
"tdl: de la ^éipúBlfoa^y qúe el sello firma' V 
"rubrica que ’ obrah—eñ' él sellóidc' fi'scál N?

Bue-en todos sus actos.
___ ____  _ u _ _ _ jb. 1350 Añc ** del Libertador 
"'General Sdñ Martín, Hay-üid firma.’ ilegi- 
"ble:” El qué1, suscribe, Presidente áe'-la Ex-
"céíentísimá !:Cá 

"Civil de laj’Capi 
"ca:* Que el i sen 
"secretario^ ’de T 
"atestación dUchl 

■'ma.' —: Buenos 
‘ 'Lib er leedor ¡Gen 
"ñiño -F. Furiés. 
"ponáe a loL. sellados Jisca-Ies 
"rrelativámeníp -c esde el N? di 
' 'respectivamente., 
"neral- San Mart 
"195'0. — Queda ’ 
"da a Ts. -552 a 
"Mandatos. 4- J

ñarec dé- Apelaciones eñ lo _' 
>ital de la dRépúbliea; ceriífr- -.. 
di Artüfq Luis
^s E. E. Cáñ?
1 por el -está
:Aires/* 2 Feb
eral' San Má:
— Hay un! se

Año 'del

Alberto 'es 
aras y • qué' lá .
en debida íor-5 - 
.1950 Año -del '.' 

?tfcñ. ~ ‘ Safar-’’ 
silo,-. Corres^.
numerados' co- ; 

56762 al 1166766 
Libertador Ge-

— . Salta Marzo nuevé /dé . 
- N?‘ 274 comen- . 
III' del '‘Regí’ de _

- xpv,u. —... Hay :
"un sello aclara orio. dé firma que dice‘ Fosé -

— Ec: del Registro? Háy..s . 
copia fiel’dof‘ fé"y don Ar-'y.

n.
agregado bajo
1’ 556* Tomo \V
□sé- ' Santos 1 Ruiiova? ■

"Santos ‘Ruilóvá/
"ñh sello.. . ;"Es
'■'turo Simón iUscñcLrvarás díce;t Que . en ’ñóm- 
"bre * y represe stación

"dad con lo i res 
"torio del mismo 
'•'te' de Enero

* su ■’ mandante el 
' Banco ' de Id’ ‘ Ñ ación ' Argentir.

leito por el ■ E ■ 
en su sesión

leí’ corriente
'transferencia; q-t e

a 'de confórmi- 
ónorable Djréó- - 
de' fecha vein- 
año acepta '• lá ' - 

' por está escritura efectúan 
"'los señores ¡Humberto Zigarán

Enrique Figueroa-Echazú de 
es" ’ o "Los :N

y Jesús Simeón
Zigarán y Miarlo 
"la finca "Njogá < 
"eñ este . inslrümt 
"gales Sociedad 
"Por ellos coñstii 
"cb en garantía 
"sbs aceptando c 
"ciedád de ’ i Res p( 
"codeudora solidaría de* la; referida óbíigá- 
"ción Hipotecaria, 
"solidaridad ¡de 
"res Humberto

□gal es"'. referida - 
ento q la razón social 'Nía- 
de Responsabilidad Limitada" 
uída gravada 1 favor del Ban- 
de deuda de ochenta mil pe- 

:■ da razón social "Ndgalety Spy -
Limitada cóma¡onsabilidad

manteniéndc 
los deudores 

Lgarán, Jesús -

se‘ asimismo - la * 
anteriores seño- 
Simeón Zjgárán 

y Mario -Figué óa Echazú reservándose el 
á existente/’ so

Z

'Banco expre-sam inte la garqnt

'del Inmuebl constituido' a
'se- mantiene en - todas sus

~~ Leída que. les fué • 
se ratificaron eñ su

co

"bre- Ta -totalidac í
"su favor Iqí que _____
"partes los plazc ‘s . para -* el págo, términos 'y . 
"demás requisitos y condicionas de la óblí- 

con lo -esiípu-
'demás requisito 5
'gación originaria
'lado en la? escritura de "hipoteca aé fecha- 
'tres de Mayb

- y condición 
de acuerdo

d mil ■ novecientos cuarenta ' y

nueve, aufoíizac.a por el Escribano Adolfo, 
haciendo, reserva expresa de/"Saravia Valdéz,

"Jq misma. —t Leída.que les fu< 
."contenido firmardo para cons 
"testigos don • Vis t< 
"Tartalos, vecinos 
"to -doy fé.

i "ríales * dé un 
"núriíéros ‘cefó 
"ál: ¿eró ¿indo 
"correlativos: -~- 
"Ho‘ novecientos* 
ochen Ces¡' - 
to*— si-ñ técto 

rio — el acto
GÁRAN. d H? ’ 
ECHAZU.'- — A. 
güél/c tart al 
TÍ. — Ante mí 
bañó. Hay urí;

tór ..Onesti y
hábiles- y de 1 

- Redactada en trei

? ratificaron su ’ 
ancia con los. - 
don Miguel C.. ?■ 
mi cónocimien- 
ce' sellos nota- '

peso' con' ' cincuenta centavos * 
tincó mil' quinientos ’ nueve, 
ñiil quiñieñtós vein+e y' uño 
S ég-úe- a -la qúe' Jérmína al* Jó-'* - 
c chénta.- •— sobré7 raspado *~‘
- el — ai — diez, por cie-rí- ' 
— rió — Eníre líneas- —- ac- ~
-- Vale.
ZIGARAN.
JSANDIVARAS
ÓS.-— Tgo;; Vj 

FRANCISCO CABRERA/ Estri
lo y una estampillad

3í5|50/

- JESUS S_ ZI-'
- U hgúerqa

Tgo; MI-'
ICTOR ONES--

se
e|2’

nizacion.es
ca.so.de
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- Entre los Señoreé prometen, toda'su actividad personal en bene- de las partes han constituido domicilio espe- 
FERN-ANDO’ALBERTO-JOSE LEON ARDI, argén- ficio de la empresa. En retribución por su ira- cial.

yn>ifño’ domiciliado" en la calle .Charcas 5144, RI-. bajo personal; la Asamblea podrá fijar suel-

^5. 53M ~ TESTIMONIÓ.

- CARDO ADOLFO ■ GODOY -ALIVERTI-, argenti-1 dos mensuales a los.'socios, los que se carga- General San. Martín".
i *i« t /\nt< « n/vtnG .Ttnmnn xif 1 . z " - ■ ~ »?/••no, domiciliado en O'Higgins 2679 y ESTEBAN pian a-gastos generales. - - W% Los socios se-.' 

POPPER,. húngaro, -domiciliado en O' Higgins reunirán en Asamblea-cada, vez que fuere ne-
■ 203Q,. todos mayores de.edad, solteros, se .con* cesarlo,, citándose con cinco días dé anticipa-. 
; viene: - - 1 ■) Los otorgantes constituyen una -.ción por telegrama simple, y labrándose acta, -
-Sociedad conforme a la ley ll.645, bajo la ra- d$ lo resuelto.• Todas-las. resoluciones, incluso'
zó’n social “RIO PIEDRAS — SOCIEDAD DE

- RESPONSABILIDAD LIMITADA”.
. micilio social es la Ciudad de

- y • .^-actualmente en O'Higgins 26.79, 
-■ . tallecer agencias, sucursales, o

1 ,'7-kt.os agropecuarios en el interior 
; -,y-3% El objeto principal de la Sociedad es la ex- 
. . /' plaiación de : establecimientosf agropecuarios

- y la realización de cualquier clase -de activi- 
\ - dades vinculadas a la agricultura y ganade- 

Y --ría; y negocios ; e industrias -anexas,. pudiendo 
a tales efectos, -realizar toda clase de actos 

■} %. ' comerciales, -incluso de. compraventa, locación, 
’ hipoteca, prenda y comodato de toda clase de 

-- -bienes inmuebles, muebles, títulos, crédito3 y 
... acciones; y demás

: iales objetos. - -

El .do-
Buenos Aires, 

- pudiendo es- 
establécimien- 
y exterior; - -

; actos . lícitos vinculados a 1 de causa. -
-U El capital social es _ de • contemplados en los arts. 11 y -12 el

■ CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA trato, los socios restantes podrán optar: a) Por
NACIONAL, dividido en cuatrocientas cincuen
ta .cuotas de cien - pesos cada una; el.. cual-es 

partes 
capital, 
consis- 
que se 
por los

totalmente suscripto y -aportado por
* . 'iguales por. los tres socios,. De dicho
-, Ja mitad ha sido aportado en. especies, 

tiendo en las máquinas, e implementos
-.. . detallan en el inventario, que suscripto

tres socios forma parte integramente del pre- 
; -§entg contrato^ y -ta otra mitad en dinero , efec- 

. - f . tivo. -El capital aportado en especie se ha
lla totalmente integrado y el. aportado en efec-

-- tivo, ha. sido integrado en .su .50%, compro-? 
- < -metiéndose lps socios a integrar el saldo a !

medida que las necesidades sociales-lo requie-'■ 
.. ron. - - 5?) Todos los socios-serán Gerentes de \

■ la Sociedad, teniendo toda& las’ facultades, de 
‘ administración y disposición, incluso las esta

blecidas i en Jos arts, 1881 del Código Civil y
.i -- 608 del Código de - Comercio, que .al efecto se 

tienen por reproducidos.. Podrán realizar asi
mismo toda clase de operaciones bancáriast 
cambiarías y prendarias, con cualquier Ban
co, -incluso con. los -Bancos de la Nación Argen
tina; de Crédito Industrial, Central de la R. Ar
gentina, y dé la Provincia de Buenos. Aires. La fir 

? -- ma social’ ño podrá ser empleada en nego-
■ cips ajenos a la Sociedad, ni en garantías de 

. • terceros o firmas de favor. Para comprometer
a la Sociedad será necesario siempre la fir
ma de 2" gerentes indistintamente. - - 6°) La du
ración de. la Sociedad será de cinco años, a , 
contar de la fecha dél -presente contrato. - -

- _ 7?) Se- llevará contabilidad legal, y anualmem
te se, practicará el balance general al 31 de Di- 
ciembre. El ■ 5% de las ganancias se destina- 

' ;; rá_ a reserva legal/ pudiendo además les so- 
y ’ cios - crear las reservas voluntarias -que -fueren 

convenientes para responder a,.obligaciones' 
y/ó- cargas sociales. Las amortizaciones se

rán . las. máximas admitidas por el Impuesto 
i jx los Réditos. - - 8?) EL saldo líquido de las

- -gananciás, una vez : cubiertas las. reservas,. 
. amortizaciones, etc., se distribuirá entre los sQ-- 

-- -yycípsJ. ¿ñ proporción a' sus -respectivas cuotas. 
-Los.,balances- sé aprobarán en Asamblea, .que 
deberá realizarse dentro de los 60 días del cie-

' * ir® del'Ejercicta- “19%. Todos"los socios com-

■ Solfa, Abril .24 ele í 950. ' ”Año del Libertador

HORACIO B. FIGUEROA- - 
Escribano i 
e|26|4 crl 2[5:¡50. 1

las previstas: en él art. 18 de la Ley 11.645, se 
adoptarán por -mayoría - de votos. - - 11% Eno 
caso de que cualquier balance demostrara la 
pérdida del 20% del capital social, por lo me* 
nos, cualquiera de los socios- podrá ejercer el 
derecho de receso, notificando a los otros s.u s 
-intención de retirarse, por telegrama colacio-| S

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N< 5917 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

EDICTO: De conformidad a lo dispuesto por 
la Ley. N? 11.867, se- hace saber la transferencia 
por contrato privado, que hace la razón social 
“Sosa y Cía. S. R. Ltda. a favor de ^s’ Eres.

- 12% , Sra. Elena Dávcdos de López Sanabria, Dr. 
Julio A. Torino y . Mario Ernesto Lacroix, oel 

, negocio almacén y despensa denominada “DES 
jPENSÁ GUEMES SOSA Y CIA. S. R. L Capi- 

. 1 tal $ 94.000.—” ubicado en esta'Ciudad, calle
■ Güemes esq. Baleares. — El activo -y pasivo.

. j del establecimiento que -se transfiere queda
: por cuenta de la vendedora. —r A los eféctos 
^-legales las partes constituyen domicilio en 23 
1 de Febrero N? 81, de esta Ciudad. — .Salta

nado y'cqiL tres meses de. anticipación •
Salvo convención en contrario, los sucesores 
de cualquier socio fallecido, o incapacitado le- 
galmente, serán incorpQi’ados a la; Sociedad, 
debiendo unificar su representación y ejercien
do el representante el carácter, de. Gerente,, a 
menos que éstos, optaren por el 'derecho de re
ceso, que tendrán s\ tal caso, sin expresión 

-13% En los casos de recisión 
le este con- I d-e f edero IV tíl, de esta .Uiudaci. — 

'Abril 24 de 1950. —
e) 25|4 al 29|4|50.la .liquidación de lq Sociedad previa venta 

en block de los bienes que formen su activo, 
en el . precio. y condiciones que acuerden las 
partes; ,b)‘Por la reducción del capital y pago, 
del. haber del socio, saliente; c) Por la adqui
sición de las-, cuotas- del excluido, para sí. o pa
ra, nuevos socios, y pago del haber correspon
diente. - - 14% En todos l°s casos se realiza
rá un balance de liquidación a fin de estable
cer el capital correspondiente a cada socio. 
En., todos .los casos en. que haya de - pagarse 
el haber dé un socio saliente, los restantes 
tendrán facultad. para hacerlo en quince cuo
tas mensuales' iguales y consecutivas, y con

'más un interés del 5% anual; siéndoles facul
tativos reducir los plazos si así -les conviniere. 
15% Cualquier divergencia entré los socios res
pecto a la. Iñterprétación, ejecución de este- 
contrato, será •resüqfta inapelablemente por 
arbitradores amigables ‘ componedores, desig

nados-uno por cada parte discordante, siendo

facultad de los nombrados la elección del ter
cero que laudará sobre los puntos en discor
dia. El láüd^’ será 'inapelable: - -- Hecho en los. 
ejemplares de Ley, en Buenos Aires, — 20 — 
déTmes- de Enero —- de 1950.- Raspado: “ane
xas”’. VALE. FERNANDO A. J. LEONARDI.’RI
CARDO GODO Y ALIVERTi,- ESTEBAN POP- 
PER”.- '

CITACION A JUICIO .
5904. —"CITACION A JUICIO Á DON LU-N*

DOVICO SALINGER. — Por disposición del Dr. 
Daniel Fléming- Benitez, Vocal de la Excma. 
Cámara de Paz Letrada de la Provincia, a ban
go de la Secretaría N? 1, se cita y emplaza, a 
Dn. LUDOVICO SALINGER por edictos qué sé’ 
publicarán veinte veces en ."El Tribuno” y BO
LETIN .OFICIAL, ‘ para que comparezca a es
tar. a derecho en el juicio "Desalojo Berncrs- 
coni Felisa I. Brizuela de vs. Ludóvieo- Salín-* 
ger”, bajo apercibimiento de nombrársele "de
fensor que lo represente. _

Lo que el. suscrito Secretario’ notifica ql in
teresado por medio del presente edicto. Sal
ta, marzo 3 de 1950, Año del Libertador. Gene
ral San Martín. — RAUL E. ARIAS ALEMAN,. 
Secretario. . -

e|21|3 al 15|5|50.

é|25 al 29)4)50. .

que

VENTA DE NEGOCIOS
N’ 5921 -rr V^iTA DE NEGOCTO

Se hace saber, por ’ el término dé Ley,

ante, el suscrito Escribano de Registro,- se tra
mita la venta del Estábiecimiénto Comercial, 
táller mecánico, ’ ubicado- en esté" ciudad de 

= Salta, enría, calle Belgrano número- 790, de 
propiedad del señor VICTORINO CENTENO, a 
favor »del. señor ILDEFONSO MAIpANA, . ha
ciéndose cargo .el . vendeder- de. las: cuentas a 
cobrar y pagar. — Para lq oposición correspon
diente, "a esta--Escribanía de-Registro,.- casa 

kcalle Urquiza número. 434, teléfono 3144, don-

N? 5885 — CITACION A JUICIO. —- EDICTO. 
Se cita y emplaza a doña Amanda .Córdoba 
para que en el término de veinte días, com
parezca á hacer valer su derecho en el jui
cio que por división de' condominio le ha? 
promovido . don- Mauro Torres, que tramita an
te el Juzgado de Primera Instancia en lo. Ci
vil y Comercial de Pfiméra Nominación, a 
cargo del señor juez doctor Carlos Roberto 
Aranda, bajo apercibimiento de nombrársele- 
defensor de oficia. — Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. ’ .. . .

Salta; Abril 11 de 1950.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA . ' /

Escribano-Secretario
Año del Libertador General San Martí»

e). 15|4 al 9|5|50. ... .

REHABIÜtACrOÑ COMERCIAL

N9 5897. — EDICTO REHABILITACION CG
MERCIAL: pedida’por MARIA CRUZ DS\GA¿
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CIA. El Juzgado de primera Instancia y cuarta 
Nominación Civil y Comercial decretó: Salta, 
Marzo 23 de 1950.. Hágase saber lo solicitado- 
por • edictos que se publicarán por ocho días en 
El'Tribuno y BOLETIN OFICIAL (orí 188 Ley 
de quiebras-). . • CARLOS ROBERTO ARANDA.

. ña de calcular, eléctrica para las, cuatro ope
raciones, con destino a Dirección General de 
Minas y Geología.

Las propuestas deberán presentarse en so- 
-bres cerrados y. lacrados, en ’ Dirección Gene
ral’ de Suministros, calle' Buenos Aires 177,

Lo qué el suscripto Secretario hace-saber. Sal- hasta el dró 4 de mayo de 1950, a horas 10, o 
ta, 31 de marzo de 1950. — AÑO DEL LIBER- subsiguiente hábil si éste fuera feriado, y se- 
DOR GENERAL SAN MARTIN. — JULIO R. 'rán abiertas por el señor - Escribano de Go- 
ZAMBRANO, Secretario. bierno en presencia de* los interesados que •

- ’ e) ’19|4 al 27[4|50

DlSOLÜaOM DE SOCIEDADES
N? 5913 — DISOLUCION DE SOCIEDAD

Por cinco días se hace saber que se disuel
ve la Sociedad de- Responsabilidad Limitada 
"Antonio Díaz y Compañía", haciéndose cargo 
del activo, y pasivo el socio Antonio Marcelo 
Díaz, domiciliado en esta ciudad, calle Rivada- 
viq N? 350, oposiciones ante el suscrito Escri
bano.' -

Salta,- Abril .21 de 1950.
Año del Libertador General San Martín

’ e) 24 al 28¡4|50.

bierno en presencia de* los interesados que 
deseen concurrir al acto.

Salta, abril de- 1950.
HUGO ECÉHÁRDT

Director General de ’ Suministros
* Ministerio- de ^Economía, F. y O. Públicas

' . . \ ; e[27 al ’28|4|50. ;-

’ se ha presehtac o-
l General de Agua • L
5 de ’ Bdssani ■ salicit im 
t reconocimiento di •
blíca para regar s 
da en .-San Lacen: :<

El réconocimien :<
dotación de agüe:
Lorenzo eqüiyalente
y por hectárea, j)ara Irrigar- ’co a carácter, p: 
manente y iai peí 

'5361 m2., siempre 
yo sea suíic-iénte.
tación se reajustetó proporción
todos los regdnteé

? i
caudal dél Arroye

ante está 
ró señera. Sa 
ido eñ éxpéd 
defecho diluí

. propiedad- 
departamen 
a otorgarse 

provénien-té,
a - 0- .75 litros. por - segundo ;

Admi ni stráción 
:a- .Bertres- • Ar■. 
ente N* 7-HE-43; 
i-o -del agua nú 
'terreno), ubica 
to La Caprró. 
sería para una 
leí Arroyo. San

fi petuidad una 
que el ..cauda' 
En época -de

superficie . de 
. de dicho arro 
estiaje - esta, do 
símente entre

a medida que disminuy
San Lorenza -

LICITACIONES PUBLICAS

N* 5916 — HONORABLE CAMARA DE 
DIPUTADOS DE SALTA

AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 
LICITACION PRIVADA ' <

En cumplimiento de Ió~ dispuesto por resolu
ción número .52 de la Presidencia de la. Hono
rable Cámara de Diputados, llámase. 
clon Privada para la "Ejecución de 
de carpintería en las dependencias 
Honorable Cuerpo".
° Las bases, pliegos de condiciones

a Licita- 
trabajos 
de este

La presente jpub 
yo de 1’950,-'citar 
consideren aféefa. 
licita a hacer’ val
treinta días -dé su

elidía 6 de má-
Tsonas; que 
cho que se

ácacióñ -vence 
dose - a Tas bei 
las por eh dere <
Sr- su' oposición dentro de ios 

vencimiento.

A dminí sircólo n

se

(Art. 351).

abril , ele 1950. \-Salta, 18 de
General d¿ Aguas de Salía

< • e) 19|4 al 6:5’50.-

T O

N* 5901 — M. E. 
ADMINISTRACION 

DE 
LICITACION

F. y O. P.
GENERAL DE AGUAS 
SALTA
PUBLICA N¥ 2

El H. Consejo de Administración General de 
Aguas de Salta, en resolución N? 447 dél 18 
del corriente mes, ha resuelto llamar a Lici
tación Pública, para la ejecución de la- obra 
N? 1L6 "Refacción edificio existente, tanque 
de hormigón armado, salas de Máquinas de 
la. Usina Termoeléctrica de Tartagal y torre 
de transformación y casa del Encargado en. 1 

. Vespucio" y cuyo presupuesto oficial ascien-; 
de a. la suma de $ 427.183/21 m|n. (CUATRO
CIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHEN
TA Y TRES PESOS CON 21|I00 M’NACIONALh 

Los pliegos de condiciones pueden solici
tarse. -en tesorería de la Administración 
nerál de Aguas de Salía (Caseros 1615), 
vio pago dél arancel correspondiente ,y 
sultar.se .sin cargo alguno en la misma 
ciña.

Las -propuestas deberán ser presentadas has
ta el-- día 15 de Mayo de 1950 (Año del Liberta
dor Gral. San Martín) próximo o en días, si
guiente hábil si aquel fuese feriado, a horas 

• 10 en que serán abiertas en presencia del se
ñor Escribano de Gobierno y de 
trentes -al acto.

LA ADMNISTRAÓÓN 
' '• - é|20]4

y espe
cificaciones, pueden consultarse y solicitarse 
en la Secretaría de la Honorable Cámara, ca
lle Mitre número 550. —

Las propuestas deberán ser presentadas has
ta el día 10 de-Mayo de 1950, ó subsiguientes 
si este fuera feriado a horas 10, en que serán 
abiertas en Secretaría en presencia de los 
teresados ‘que deseen concurrir al acto. — 

MEYER ABRAMOVICH
Secretario

e) 25|4 al 6|5[50.

~ E DI Cs
del Art. ; 350 ' del Código- 

saber a los i
ante esta

; el ' señor / 
expediente/. N 

derecho al úse 
el inmueble-Id

in

Ge- 
,pre- 
con- 
ofi-

los concu

GENERAL 

al 15|5|50.

LICITACIONES PRIVADAS
N? S923 — ASO DEL LIBERTADOR GENERAL 
SAN MARTIN.

MWSEERIO DE .‘ECONOMIA, FINANZAS 
Y OBRAS PUBLICAS

MRECCiON GENERAL DE SUMINISTROS 
LICITACION PRIVADA

De ..ceinforinidad a lo dispuesto en expedien; 
le Ñ? ■ H92|50 de! Ministerio de Economice Fi
nanzas y Obras Públicas, llámase a licita
ción, privada para la provisión de una máqui-

En . cumplimiént d 
de Aguas, se ¡hace : 
se ha preseptad o 
General de Aguas 
ria ‘solicitando’ e: 
conocimiento ^¡e 
blica paro: .regar 
con catastro 
din, Departardeutc > 
- - - - Jr

El reconociinien o 
dotación de bgua 
equivalente óf '‘0,75 litros por segundo y por 
hectárea para: ii rigor con caí áster- temporal, 
y permanentes/uro: superficie: ce 4 Has. 4861 
mts.2 siempre: qu-5 
suficiente. ÉnjLép^ca de estiaje 
se reajustarái1 proporcionalmente 
los regantes gj m róida que disminuya, bi
det! del Río Tala — : ,

hectárea para:

N? 5896 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguase se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración 
General de Aguas el señor José Yazlle solici
tando en expediente N° 16.036|48 reconocimien 
to de derecho al uso del agua público: para re 
gar su propiedad denominada "Quinta y Cha
cra", ubicada en Oran.

El reconocimiento a otorgarse serio: para una 
dotación de agua proveniente del Río Blanco o 
Zenta equivalente a 0.75 litros por segundo y 
por hectárea paro: irrigar con carácter tempo
ral y permanente una superficie de 22 Has'., 
siempre-que el caudal del Río Blanco o Zenta 
sea suficiente. En épocas de estiaje esta dota
ción se reajustará proporcionalmente entre to
dos los regantes a medida que disminuya el 
caudal de dicho río.

La presente publicación vence el día 6 dé ma 
yo de 1950, citándose a- las personas que se 
consideren afectadas por el derecho que se so
licita a hacer valer su 'oposición dentro de los 
treinta días de sú vencimiento.

Salta,' 18 de abril de ’ 1950.
Admimstrdróón Generó! de Aguáis de' Salta 

é) 19j4 al 6J5I.50

„ W 5895 ~ EDICTO
, -En cumplimiento del Art. 350 del. Código de 
Aguas, s-e hace .saber, a los interesados. que

nteresados que 
Admi nistracióñ 
.lián Galo $ó-
? 14.875¡48 re- 
del agua piu

le su propiedad
310 y 315, ubicado 

de La Candelaria, —

La preseniej;pi 
mayo de 1950, 
se 
sé 
de

a otorgarse 
proveniente

sería para una 
del' Río Tala

el caudal: de dicho -.pg
ésta dotación 

entre todos-
GO1Í--

nrólicación vence el día 5 dé' 
dándose á Igs
-----ís por e

kacer valer su ^oposición dentro 
días de su vencimiento.-;— 
Malta/ Abril 17

Administrarán

J. ~ A wu, CÍ :t<.JXUUO-

consideren] ’ a*f< jetada- 
solicita a 
los treintc

personas que 
derecho que

General. deA<

e) ,1814

de 1950. ■ 
guas de -SaTta-

al- 5¡5|50. ■

N* 5922 — ÁÑO 
SAN MARTIN p 
CORPORACIO^

AMBLEIS : - ..
DEL LIBERTADOR GENERAL

DE MARTILÍÉROS PUBLICOS^ 
:>E SALTA :

De conformidad 
los 50 y 51 de los 
blea General 0rdi loria. párá él 
triante a las' 16

a lo dispuesto
Estatutos coñvt

li loras-.

en los: ariícu- 
ócase a Asara 

día. "29- del co*

RENAN .FIGUÍEROA - . ' . . •
Secretario .Géínersi '

ÍREbíE LEONARDO MARCHEN ’ 
L - . -Pres((denle

sultar.se
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N* 5113 — ASOCIACION BANCASXA DE SALTA 
; (SOCIEDAD CIVIL DE EMPLEADOS DE BANCO)

SEGUNDA CITACION A ASAMBLEA GENERAL 
; -''Cítase, a los' señores socios de. -la Asociación

■ - ".Bancaria- de. Salta -(-Sociedad .Civil de Em- 
. • " pleados de Banco) a Asamblea General Or- 

diñaría * que tendrá lugar en la sede de la
- :'J Institución calle Santiago del Estero 566 el 

” día'27 del corriente” a .horas 17, y que. se- 
realizará- con el número de socios que con-

" curran, para tratar la siguiente- orden del 
. ■ día: . -

— Lectura del acta -anterior.

2A —- Consideración de -la 'Memoria,'Balance 
" - / General, 'Cuadro demostrativo de la 
" cuentee-de Ganancias' y Pérdidas é In-

./ ” - - ventario General del Ejercicio cerrá- 
_ do el 31/de; diciembre de 1950. '

- * 1 3° —- Designación de dos - socios: para • fir-

A LOS AVISADORES

La primera publicación ae ios avisos de’ 
be ser áontrplcadq por los interesados., a 
fin dé salvar en tiempo opórtúno cualquier 
err^f' .en“ que hubiera jnpurrido.y ■ , 

| A^LAS MWClPÁÜbAfiE^j |

I Do acuerdó "'al .Decreto No. 3649 del 11/7/44 > 
í es obligatoria la publicación en este Bo- | 
| letín de los balances trimestrales, los’ que:j 
? gozarán de Ja. -bonificación establecida por <- 
f el Decreto 1£q._ 11.192 del 16 .de Abril dé 1 
119487 .- . Y ' EX DUÉtíOR |

mar-él Acta. ~ _
• J'4?. — Elección de .los . siguientes - Miembros 

~~ ■ / . de la Comisión Directiva: Presidente 
u :(.dps años )' Vicepresidente (dos años) 
ts - / Secretario' General (dos años) Pro-Se-

----- " . cretaria (Ún- año) Secretario de Ac- 

" ’ ' las (dos años) -3 vocales titulares par
dos años —6 Vocales suplentes y Go^ 

" ‘ misión revisara deCuentas, -.
C._ Andql&T.Sepr-et«do Gral. Mingo Piesid. .Int

Año Libertador ; General. SanMartín
..... . e-125.dlWM ?

AVISOS

AVISO BE SECRETARIA DE LA | 
/'■■'NACIÓN ' i

. PRESIDENCIA DE- LA NACION . |
; 5W-SECRETARIA DE INFORMACIONES t

DIRECCION GENERAL DE PRENSA í
> . - - • •- . *

Son' númer'ósós los 'ancianos • que .seóben.e- ■ 
' fickxn con ei funcionamiento .de los hogares í 

a. ellos des-tina. lajDIRECOOíN OINjE/z
RAL DE ASISTELA (SOCIAL dé la Secre í 
'.tátía. de<Trdbgjg y Previsión. . J

Bbcretaríá de Trabajo y Previsión^ 
, ~ 7 Dirección Gral. de Asistencia 'Social. ?

| A LOS SUSCRIPTORES

I
- Se recuerda que las suscripciones al BO

LETIN? OFICIAL/ deberán ser renovadas • en 
él mes d> su vencimiento.

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA
- -

.- 1i£4; * ‘ ■


