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trucción de los barrios obreros, teniendo en; gencia en el Banco Hipotecario Nacional, al.

LEY N? 1205 , |

POR CUANTQ: » 1

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

‘'LEY:

Artículo l9 — Autorízase al Poder Ejecutivo 
para construir dentro de los radios urbano© de 
las ciudades y pueblos de importancia de la 
Provincia, barrios o conjuntos de casas indivi
duales. Estas casas se construirán con el des
tino de ser entregadas en propiedad, para que 
sirvan de habitación a los empleados y obre
ros que -se encuentren dentro de las condicio
nes del artículo 7?.

‘ Art. 2° — Los barrios de casas individuales 
constarán de amplias y arboladas calles, ve
redas, jardines, parques de juegos para niños, 
gimnasios, cantina maternal y demás exigen
cias sociales del urbanismo moderno y de las 
técnica constructiva, ajustándose a las dispo-- 
s’ciones que sobre la materia contempla la Ley 
1030; facultándose las modificaciones de las me
didas mínimas que para los lotes y calles dis
pone, cuando la urbanización y el aprovecha
miento integral de los terrenos así lo aconseje.

Art. 39 — Queda facultado el Poder Ejecutivo 
para realizar las construcciones a que s© re
fieren los artículos precedentes, en terrenos fis
cales o que adquiera en forma directa o por li
citación, previo informe de la Comisión d© la 
Vivienda y la Junta de Catastro, por conside
rarlos adecuados a esos fines.

Decláranse d© utilidad pública y autorízase 
al Poder Ejecutivo a expropiar todos los te
rrenos necesarios a los fines de la presente ley.

Art. 49 — La financiación de las construccio
nes se efectuará: ■ .
a) Por intermedio del Banco Hipotecario Nar 

cfonal, todas las edificaciones destinadas ex
clusivamente a viviendas del adjudicatario y 
su familia;

b) Por el Gobierno de la. Provincia, las cons
trucciones con destino, a locales' de comer
cio, hostería," confiterías, gimnasios, etc..

Para los fines del ’ cumplimiento del punto 
a), la Provincia se acoje al‘régimen y'dis
posiciones del Banco Hipotecario Nacional, 
autorizándose al Poder Ejecutivo o: la cele-, 
foración de los convenios que fueren necesa
rios para la realización de las obras.

Art. 59 — Queda facultado el Poder Ejecutivo 
para transferir al Banco Hipotecario 'Nacional 
el dominio de los inmuebles de propiedad fiscal, 
adquiridos o expropiados y destinados a la 
construcción de los barrios previstos por la pre
sente ley, para la financiación de las obras 
por dicha institución y su posterior venta a los 
adjudicatarios, en las condiciones que- esta ley 
determine. El precio de la transferencia no po
drá ser nunca inferior al que la provincia hu
biere. pagado por la adquisición de los mismos.

Art. 69 — Créase la Comisión Provincial de la 
.Vivienda con carácter honorario, la que tendrá 
las siguientes atribuciones:

/ a) Elección de los terrenos que considere más 
■. convenientes en las ciudades y pueblos de 

la provincia para ser destinados a la cons

cuenta su destino, posibilidades de sumi
nistro de agua corriente, luz eléctrica, con
diciones de los terrenos y en general to
dos los factores que requiere el urbanismo 
moderno, a los fines de su adquisición di
recta o expropiación;

b) Confección de proyectos, presupuestos, plie
gos de condiciones, planos de urbanización 
y loteo y en general toda la documenta
ción que deba presentarse al. Banco Hipo
tecario en cada solicitud de préstamo y su 
posterior licitación pública o privada;

c) Adjudicación de las obras licitadas en la 
forma que contemple la reglamentación. 
Para la presentación de las propuestas se 
tendrá en cuenta que el sistema de contra
tación será el d© "ajuste alzado" o "mon
to" global"- con reajuste de costos por va
riaciones en los precios de jornales y ma
teriales;

d) Fiscalización inmediata , y permanente de 
las obras y su certificación mensual. Re
solverá por mayoría absoluta las diferen
cias que puedan suscitarse con los contra- 
tistas;

e) Efectuará todos los trámites y gestiones pa
ra obtener la provisión de los servicios pú
blicos de energía eléctrica: y aguas corrien
tes. Las reparticiones técnicas d© la pro
vincia quedan obligada© a efectuar los es
tudios y trabajos especiales necesarios, en
caminados a la solución de los de los pro
blemas'señalados, al solo requerimiento de 
la Comisión Provincial de la Vivienda;

f) Presentará y patrocinará ante el Banco Hi
potecario a los beneficiarios que^, resulten 
favorecidos en el sorteo a realizarse y que 
cumplan -los recaudos previstos, para la 
adquisición en venta, de las unidades de 
viviendas construidas de conformidad a 3.a 
presente ley, al precio de costo resultante;

g) Llevará por intermedio de Contaduría Ge
neral de la Provincia una cuenta especial 
de los gastos inherentes a avisos de licita
ción, inspección, contralor y toda otra ero
gación necesaria, vinculada directamente 
con la construcción de las obras, a fin de 
gestionar oportunamente el reconocimiento 
y devolución por parte del Banco Hipoteca
rio.

La Comisión Provincial de la Vivienda 
será presidida por el Ministro de Economía 
y contará con los siguientes miembros: tres 

* representante© del Poder Ejecutivo, designa
dos por éste de entre el personal superior 
de la Administración; el Gerente d© la Su
cursal Salta del Banco Hipotecario Nacio
nal o la persona que dicha Institución de
signe, un representante d© los obreros de
signado de una terna elevada por la Con
federación General del Trabajo; y un re
presentante de los empleados públicos, de
signado de una terna propuesta por la en
tidad que los represente.

La Comisión Provincial de 'la Vivienda 
tendrá intervención en todos los actos re
ferentes a la aplicación de la presente ley, 
realizando todo lo que hicier© al cumpli
miento de sus fines.

Deberá sesionar por lo menos dos veces 
al mes.

Art. 7° — Las adjudicaciones se harán de 
conformidad a los término© y sistemas ®en vi- 

precio de costo resultante y mediante . sorteo- 
en acto público, que reglamentará • el ’ Poder 
Ejecutivo, -entre los solicitantes- que - reúnan 
los siguientes requisitos:
a) Ser argentino nativo, con familia a »s’u 'car

go, o naturalizado, o casado con mujer ar- . 
gentina, o con hijos argentinos;

b) Ser obrero o empleado, en general,-‘con sa- 
' lario o. sueldo mensual .ño superior' a

$ 1,000 moneda nacional.
Art. 89 — Cada interesado deberá justificar 

su calidad de empleado- u obrero y el monto 
del sueldo o salario, con certificados ó cons
tancia© expedidos por las respectivas repar
ticiones públicas. Cuando se tráte de emplea
dos u obreros de. empresas particulares, el Po
der Ejecutivo establecerá las normas y forma
lidades especíale© que será preciso observar.

Art. 9° — Queda facultado el Banco Hipo
tecario Nacional, en los casos d© adjudicatarios 
dependientes de la adminitración provincial, 
para requerir de las habilitaciones don
de los adquirentes presten servicios, el des
cuento sobre el sueldo, del equivalente al im
porte mensual de la cuota que debe abonar.

Art. 109 — La Comisión Provincial de la Vi
viendo; reservará los solares necesarios para 
plazas, escuelas, locales de comercio, hoste
rías, etc., y -en general los terrenos necesarios 
para las obras que contempla el artículo 49 
inciso b).

El Poder Ejecutivo está facultado para ena- 
genar mediante - remat© público, los solares 
que se destinen a- las instalaciones de esta
blecimientos comerciales, cuyos edificios se 
construirán ¡conforme a < las directivas, y plazos 
que determine. Los edificios construido© en ba
se al inciso b) del artículo 49, podrán ser ena
jenados en las bases y condiciones que re
glamente él Poder Ejecütivo.

Art. 119 —! Facúltas© al Poder Ejecutivo a 
crear un organismo permanent© de administra
ción y urbanización, dependiente- de la Co
misión Provincial de la Vivienda, a los fines 
del cumplimiento de la presente ley. Mien
tras tanto la Comisión Provincial d.e la Vi
vienda contará con la colaboración directa 
de la Dirección General de Arquitectura y Ur
banismo, Dirección General de Inmuebles y 
Administración General de Aguas d© Salta.

Art. 129 — Cuando fuere necesaria la ex
propiación de inmuebles pertenecientes a par
ticulares a los Hiñes d© la presente ley. y no 
habiendo avenimiento el expropiante' consig
nará ante el juez en lo Civil el importe de la 
valuación para el-pago-de la contribución te
rritorial a disposición del propietario, quedan
do ambos obligados a la resulta del juicio. 
Cumplido este recaudo el juez entregará sin 
más trámite la inmediata posesión y ordenará 
la transferencia de dominio del bien objeto 
de la expropiación, ■ librándose el correspon
diente oficio a la Dirección General de'Inmue- 
bles para su toma de razón. En caso de que 

el inmueble expropiado estuviere afectado a 
vivienda,, el o los ocupantes/ tendrán un .pla
zo perentorio/. deMreiñtadíás -para desocuparlo. 
En caso que el'. ‘ Poderfo Ejecutivo resuelva., 
no tomar posesión • inmediata, la litis se ano
tará-'en el Departamento-'Jurídico de la Direc
ción General de Inmuebles, quedando desde 
ese 'momento' ei' profoiétáñb inhibido para dis
ponerlo.

Art. 139 — Facúltase a las Municipalidades
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a transferir, de acuerdo a las disposiciones le-1 comuniqúese, publíquese, insértese en «rié

gales vigentes, los terrenos de su dominio al gistro Oficial de Leyes y archívese;
la cons- 
disposi-

el cum-

gobierno de la provincia, destinados a 
tiucción de viviendas en base a las 
clones de la presente. ley.

Art. 149 — Los gastos que requiere 
plimiento de la presente ley, serán atendidos 
con la mayor recaudación del impuesto de la 
Ley de Contribución Territorial, hasta tanto 
se incluyan en la Ley de Presupuesto.

Art. 159 — El Poder Ejecutivo reglamentará 
la presente. ley, quedando autorizado para 
dictar las disposiciones pertinentes para su 
mejor cumplimiento,, organización y funciona
miento de la Comisión de la Vivienda.

Art. 16” — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de -la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
once días del mes de agosto del Año del Li¿ 
bertador General San Martín —■ mil novecien
tos cincuenta.

JORGE M. ELIAS
Vice-Presidente l9
MEYER ABRAMOVICH

Secretario

CARLOS XAMENA
Presidente

ALBERTO A. DIAZ
Secretario

POR TANTO:
MINISTERIO

Y
DE ECONOMIA, FINANZAS 
OBRAS PUBLICAS

31 de 1950 — AÑO DEL LIBER-Salta, agosto
TADOR GENERAL SAN MARTIN.

Téngase por ley- de la Provincia, cúmplase, 
Comuniqúese, publíquese, insértese en’ el Re
gistro de Leyes y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Joan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

LEY N* 1206

POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 

CON FUERZA DE •

LEY

— Ratifícase, el decreto del Po- 
número 2769 de fecha 4 de agos- 
del Libertador General San Mar*

/
declarándose de utilidad públi-

der 
to 
tín, 
ca

Artículo l9
Ejecutivo
del Año
de 1950,

y sujeto a expropiación el inmueble indi
vidualizado en el artículo l9 del citado Decre
to.

Art. 29 Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones d© la Hono

rable Legislatura de* la Provincia de Salta, a 
los once días del mes de agosto del Año del 
Libertador General San 
tos cincuenta. .

Martín, mil novecien7

JORGE M. ELIAS
Vicepresidente l9

Meyer ‘ Abramovich
Secretario

CARLOS XAMENA
Presidente

Alberto A. Diaz
Secretario

POR TANTO:
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y

OBRAS PUBLICAS

Salta, agosto 31 de 1950. -
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, [790.

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina 

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obdas Públicas

LEY N? 1207

POR CUANTO}: ’

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY:

— Declárense de utilidad públi- 
a expropiación, los lotes núme-

Artículo l9 
ca y sujetos 
ros 81 al 97, de propiedad de la sociedad 
'Trust And Agency Company Australasia Li- 
mited", ubicados- en el departamento de Ro
sario de la Frontera, con una superficie apro
ximada de 202 hectáreas, e inscriptos a folios 
278, asiento ’323 dol libro D., de títulos del ci- 
.add departamento,

Art. 29 — La 
tá destinada á 
Je aterrizaje.

Art. 39 — Los 
miento de la presente Ley se tomarán de ren- 
.as generales, con imputación a la misma.

Art. 49 —> Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable 

legislatura de la Provincia de Salta, a los 
•iueve, días del mes de agosto del- Año del Li
bertador General Sán 
cincuenta.

propiedad que se expropia se- 
la construcción de una pista

fondos que demande el cumplí-

Martín, mil novecientos

FELIX L CANTON
Presidente

CARLOS XAMENA
Presidente

Meyer Abramovich
Secretario

Alberto A,. Díaz.
Secretario

POR TANTO:
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y

OBRAS PUBLICAS

Salta, agosto 31 de 1950.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

Comuniqúese, 
jistro Oficial

publíquese, insértese en el Re
de Leyes y archívese.

OSCAR He COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

LEY N? 1208
POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY:

Artículo l9 —. Autorízase al Poder Ejecuti
vo a donar al Gobierno de la Nación (Con
sejo Nacional de Educación), la manzana de 
terreno que ocupa la escuela número 227 de 
Villa Dequech (hoy Juan D. Perón) y que se 
encuentra comprendida en la expropiación que 
se realiza, de conformidad a la ley número

Art. 29 — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala 

ble Legislatura de 
los once días del mes de agosto del Año del 
Libertador General 
tos cincuenta. '

de Sesiones de la Honora- 
la Provincia de Salta,

San. Martín, mil nóvecien-

JORGE M. ELIAS
Vicepresidente l9

CARLOS XAMENA
Presidente ...

Meyer Abramovich 
Secretario

Alberto. A» Días
Secretario -

POR TANTO/: .

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS

Salta, agosto 31
Téngase por Ley 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro Oficial de L<r

de 1950. ’ ■
de la Provincia, cúmplase,

¡yes y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia: • 
Pedro Saravia 

Oficial lo. de Ecoij

Cánepa
temía, F. y Obras Públicas.

BES O I. UCIONES
MINISTERIO

FINANZAS
DE ECONOMIA 

Y O. PUBLICAS

-E.
. 4 de 1950.

Resolución N9 1042-
Salta Septiembre.
Expediente N9 lpl81|50.
Visto este expediente -en 

General de Rentas, 
Crédito por un te tal de $ 
anulación de .las 
ritorial —' Partida 
yate’—’ 
nidad a nombre d 
Costas, agregadas 
diente;

Por ello, atento
-Juría General de

, solicita
el que Dirección 

se emita Nota de 
7.347.20 m|n., por 

boletas de Contribución Te- 
229 — Departamento Cafa- 

•’ Año 1949, confeccionada en oportu» 
---------J3 Enrique y Eduardo Patrón 

a ios. 6 del presente exps- 

a lo -informado pór Conta
la Provincia, 

i! Ministro d©. Economía, Finanzas y O« Públicas

R E SUELVE:

i9 — Autorizar 
Provincia, a emit: 
de Dirección General de Rentas, por la suma 
■otal de $ 7.347.20 (SIETE-MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SIE” 
TAVOS M|N.), por

v presado.
2o. — Comuníq

□: Contaduría General de da 
::r Nota de Crédito a favor

’E PESOS CON VEINTE CEN- 
el concepto más arriba ex-

yiese, etc.

J. A]
Es, copia:
Pedro Saravia Cánepa 

Oficial lo. de Ecc

RMANDO MOLINA

nomíá, F. y Obras

re 4 de 195CL
5267|1950.

Resolución N* 1043-E.
Salta, Septiemb
Expediente N9 i
Visto este expediente en el que 

General de Rentes s, solicita se emita

Públicas.

Dirección 
Nota de

boletas de Contribución Te-
crédito por un total de § 4.432.52 m|h., por 
anulación de las
rritorial, de la Partida N9 -583 —r Departamento 
de Rosario de la Frontera.— Año 1947 por la
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'"súiña dé'2-.123,T4 "m]ñ. y. año 1948 por 
’ $ 2.309.38 m]n,¿ que^^se^agregan a .fs. 6|7, y

.-coñfecciqngdas en qporiunidqd ‘a. nombre de 
.vMeñdilaharzu \y piros; patento q lo informado 

por .Contaduría General de . la Provincia,

-El Ministro d@ Economía, Finanzas' y O. Públicas

RE S U E L VE ;

. p "Autorízase a Coñfaduría General dé 
la Provincia, - g emitir Nota de Crédito a favoi 
de^Siféccióñ''General de' Rentas/ por un total 
de $^432/52 (CUATRO MIL CUATRO CIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS CON TOJNCUENTA Y

DOS.- .CENTAVOS M|N.)/ por anulación de las 
boletas de Contribución Territorial, de -la Par
tida N9 583 — Departamento de Rosario dg 
la Frontera — ° Añí * 1'94'7 por' la urna 

J-l2.123. L4 m]n. y .año 1948 por J 2.309.38 m|nl 
que'se agregan q fs. 6|7 de estas actuaciones* 
y confeccionadas eñ su oportunidad a nom-| 
bre. de MENDILÁHARZÚ y OTROS.
29 Comuniqúese, etc. -—

J. ARMANDO MOLINA
Esl copia: . -

Pedro Saravia Cánepa ,
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Resolución N9 I044-E.
Saltadr Septiembre 4. de 1950.
Expediente N9 30Q3|M|50 (S. M< de Entradas).- 
Visto este expediente en eí que Dirección' 

General de. Arquitectura y Urbanismo, eleva 
a consideración de este Departamento la nota 
presentada, por ..el contratista? señor Vicente

- Moncho" Parra, por la que solicita le sea am- 
píradó*;el' plazo para IqT terminación y entrega 
de5- l"cr obra: '"Construcción Escuela Primaria 
rtDrñ“Fdcándo dé Zuviría"” * de Caf ayate; aten
tara las "razones" eñ que dicho pedido se fun
da y ío acoñséjado, por la nombrada Reparti
ción; :

ÉL Ministro Economía; Finanzas y O. Públicas

RES Ü É L VE:

l9 — Conceder un plazo hasta el día 31 de 
diciembre del comenté - año, para que el con
tratista señor VICENTE MONCHO PARRA en 
c^cHó -’lapso; ’ termine y entregue la obra en 
cóntruccióñ:“ "Escuela Primaria "Dr. Facundo 
dévZuvifia" de Cáfcíyate. 
29'—¿ Comuniqúese/ efe.

: - .: J. ARMANDO- MOLINA
Es copia: S

Pedro Saravia Cánepa
OficiaF-Ió. dé. Economía, F. y Obras Públicas.

edictos.de minas
N? 6334 — EDICTO DE MINAS: — Expediente 
N9 1725. — T..— La Autoridad Minera ’ de lá 
Provincial, notifica a loe ’qué se .consideren 
algún derdcho para que lo haga valer en

con 
for-

ha
sus

má. y dentro del término- de ley, que se 
presentado el siguiente escrito, que* con 

anotaciones y proveídos, dicen así: Señor Juez 
de* Miñas: Otilio Eldo" Oscar Terlera, casado,

ingeniero civil y Carlos Hessling, viudo, mér 
cónico, ambos argentinos, y mayores de edad/ 
con domicilio legal en la callé Alvarado N9- 
508 de- esta ciudad, ante Us. nos presentamos* 
/ decimós: Que deseando efectuar cáteos y" 
exploraciones en buzca de minerales de pri- 
_nera y segunda categórico, excluyendo todos" 
xos minerales que están en reserva, venimos 
i solicitar nos sea * concedido el permiso de ‘ 
cuatro unidades, o sean dos mil hectáreas, en’ 
el lugar denominado Cerro "El Rupachical"; 
en la localidad de Dentro Escalchi, departa
mento de Cachi, de esta Provincia, en terref 
nos sin cercar, ni cultivar, de: propiedad de; 
ta Sucesión de Jesús Figueroa y otros, que? 
oportunamente daremos a conocer. — Estas; 
cuatro unidales que solicitamos serán ubica/ 
das do la siguiente forma: y de acuerdo aB 
croquis que se acompaña: Tomando como pun-’ 
to de referencia el centro del pueblo de Cachi,, 
al Oeste" veinte y nuevo grados Sud, cinco ki-i 
lome tros se ubicará él primer mojón del puntos. _  - i
de partida PP; de este punto' al Oeste diez? 
Kilómetros sé ' ubicará ■ el' segundo mojón; dej 
es!©2 punto, siguiendo dos kilómetros al Sudí 
se- ubicará - él tercer mojón* y de este punto| 
diez kilómetros al Este, el cuarto y último mo4 
jón y de este punto dos kilómetros al NorteJ 
hasta dar coñ el primer'mojón, encerrando ,en[ 
su perímetro’ el' Cerró "El Rupachicql", — Con| 
tamos para dicho fin con- la .capacidad técni-j 
ca', materiales y herramientas suficientes..-—j 
xVoveer dé conformidad' será Justicia. 
¿’. O. Terlera. —/Carlos Hessling. — 
mayo|950 se registró" el' escrito que
en -el-libro "Control de Pedimentos N9 4n fo-; 
lio 44. — Neo.' — Salta, mayó 3|950. — Ténga
se por registrado el -presente permiso .de ca
teo 'solicitado por los señores Terlera y Hess- 
líng en el Departamento de Cachi y por cons
tituido domicilio ilegal en ^Alvarado 508 de 
esta ciudad. — Para notificaciones en Secre
taría, desígnase los días jueves de cada 
semana o siguiente hábil en caso de feriado. 
De acuerdo con * lo dispuesto éñ. él' Decreto 
del P. Ejecutivo 133 de julio 23|4t3,. pasen estos 
autos, con los duplicados presentados, a Direc
ción de Minas y Geología a los efectos de lo 
establecido en el artículo ‘ 59 del de • fecha 
Set. 12|935.' — Cutes. EXPEDIENTE W Í725-Í-50. 
Señor Jefe: en 'él -presénte expediente ‘ se soli
cita permiso " para catear minerales de 1* y 

-2° categoría coñ exclusión de las sustancias 
reservadas q la fecha una zona de dos mil 
hectáreas en el departamento de Cachi. Es
ta Sección ha procedido a la ubicación de la 
zona solicitada en los planos de Registro Grá
fico de acuerdo a los datos indicados por 
los interesados en escrito dé fs. 2 y 3 y cro
quis de fs. 1, encontrándose dicha zona li
bre de otros pedimentos mineros. ■— En el li
bro correspondiente ha quedado registrada es- 

solícitud bajo el número de* orden 1371. •— 
acompaña croquis concordante con el ma~ 

minero. Registro Gráfico, 12 de mayo 
1950. — H. H. Elias. ■— Señor Juez de Mi- 

con la . ubicación e-- informe de Registro 

— Otilio i 
En 3 de{ 

antecede:

ta
Se

9a 
de
ñas:
Gráfico que antecede, vuelva al Juzgado de 
Miñas ‘para seguir su 'trámite'. *—- Dirección 
General de Minas y Geología, mayo 16 de 1950. 
J. M. Torres. —- Señor” Juez de Minas: Otilio 
Éldo^ Oscar Terlera y Carlos Hessling, en el. 
epediente 1725-T, a -U. S. decimos: Contestan
do la vísta corrida a is. 6- del informe de Id 

[Dirección de fs. '4, de autos, manifestamos

conformidad con el mismo. Pedimos, a ,U. -’S, 
ordene * el Registró y publicación de edictos .en 

‘el BOLETIN. OPICÍALf ’,(árt. LJ9 del Gód. de‘Mi
nería). — Será' Justicia. —' C. Hessling. — 
Otilio Terlera. •— Salta Julio 3|950. — La Con
formidad manifestada y lo informado por Di
rección de Miñas,' regístrese qn "Registro de 
-Exploraciones", ei escrito solicitud de fs. 2, con 
sus anotaciones ~ y proveídos, fecho, vuelva al 
despacho:'— Outes.' — Eñ 3 de¡ julio de 1950

- *■- ' ■ -

se registró, el; escrito que antecede en el "Re^ 
gistro-de Exploraciones" N9 5 folios 235 y 236 
doy fe. — Neo..—■ Salta, julio ’4 de 1950. t- 
Lo solicitado’y habiéndbse efectuado el regis
tro, publíquese edictos en el BOLETIN OFICIAL 
de la Provincia'en la forma y por el término 
que establece el art. 25. deP. Código de Mine- 
nería, de"1 acuerdo con lo dispuesto por De
creto 4563 del 12|IXj944. Colóquesg aviso de 
citación en el portal de Ice Escribanía de Mi
nas. Denúnciense ’ los oíros propietarios del 
suelo. —Outes. Señor Juez de Minas. Otilio 
E. O. Terlera y. Carlos Hessling en el expe
diente número 1725-T., ante U.S. -nos presen
tamos y exponemos: que el- -otro propietario 
deí terreno es el R.P. José María Maurín, con.do
micilio en esta ciudad, calle pueyrredón nú
mero 365. — Será Justicia. C.’ Hessling. — 
Otilio. Terlera. —.Salta, julio 12 de 1950. — 
Por hecha la manifestación ordenada en el 
quto de fs. 3, último punto, debiendo consig
narse el presente escrito en el edicto respec
tivo. — Cutes. — Lo que el suscrito, Escriba
no de .Minas, hace saber a sus efeófosc—- Sal
ta; 17 de julio de J95D. ' '

. OUTES "
Escribano de Minas

- e) 5, 12fal 25|9|50.' ’ '

■ EDICTOS SUCESOBIOS
N’ 6338. — SUCESORIO. — El señor Juez de' 

; tercera Nominación Civijl y ' Comercial Dr. 
;Carlos Oliva Aráoz, cita 'por treinta días a he
rederos y acreedores de Dn. FORTUNATO YAZ- 
LLE.— Salta, Setiembre.... de 1950. — Año ’ 
del Libertador General San Martín. — TRIS- 
'TAN C. MARTINES, Escribano Secretario.

e|6|9 al 14|10|50.

. N9 .6330; — EDICTO SUCESORIO -
Por-disposición del Sr. Juez la. Instancia y • 

2a. Nominación, Dr. Ernesto Mághel, se cita por 
treinta días a herederos y acreedores del Dn. 
JAGOBO FERNANDEZ. . - - J -

Salta, Septiembre l9 de 1950, Año del Liber
tador General San Martín.
ROBERTO LERIDA -- .Escribano Secretario 
. v ' e) 4|9 al 11|1Q|5O

N* 6329. — SUCESORIO: — ERNESTO . Ml- 
CHEL, Juez Segunda Nominación, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de MI
CAELA GOMEZ DE VARGAS. — Salta, Agos
to 31 de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escriba
no Secretario.

Año del Libertador General San Martín 
e|2|9|50 al 10¡10|50. /

N9 6328. — SUCESORIO: — El señor Juez en 
lo Civil y Comercial Primera Instancia Prime
ra Nominación Dr. Carlos Roberto Aranda cí-

edictos.de


BOLÉTÉK OFICÍÁ1 salta, Septiembre e de 1950 — año del libertador general san mártin : PAG. 7

ta por treinta días a herederos y acreedores 
de Juana Martina Ramos de Ontiveros para 
'que hagan valer sus derechos.. —■ Secretario. — 

■’ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. — Salta, 26 de
Agosto d© 1950. —

Año del Libertador General San Martín 
e|2|9|50 al 10(10(50.

edictos a publicarse en Foro Scdteño y BOLE- : 
TIN OFICIAL a los interesados en sucesión d© ¡ 
JOSE MANUEL E. -o JOSE F. FERNANDEZ. Año 
del Libertador General San Martín, Salta, 
24 de, agosto de 1950. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano Secretario.

©|28|8 al 5(10150.

M9 6283 — EDICTO
de la. Instancia Civil y Comercial 
treinta días a hereda
RIA ANTONIA BAR:
BARCAT DE JARMA o BADRIAS BARCAT DE 
JARMA. — Salta,- Agosto 5 de 1950.
Año 'del Libertador
CARLOS ENRIQUE

SUCESORIO: — El Sr. Juez 
cita por 

eros y acreedores de MA- 
3AT DE JARMA o BADRIE

N* 6327 — TESTAMENTARIO. — Carlos Oli
va Aráoz, Juez d® Tercera Nominación, cita 
herederos y acreedores de JAIME CANUDAS. 
Salta, 29 de agosto, “Año del Libertador 'Ge
neral San Martín", de 1950. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Secretario.

e|P|9. v|9|10|50.

N9 6311 — Suci&^pñ®: El Juez en lo Civil y 
Comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz cita por trein
ta días a herederos y acreedores de Víctor Herre
ro Alvarez. Tristón Catón Martínez. Secretario

Salta, agosto 25 del 1950.
Año del Libertador General San Martín 

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Screftario
e) 26(8 al 4|10|50.

General San Martín.
FIGUEROA — ? Secretario 

e) 10)8 al ,21|9|50.

N9 6322 — EDICTO SUCESORIO: — El Juez de
Tá. Instancia 3a. Nominación Civil y Comer- 

*' dial Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
FRANCISCO ELOY LOPEZ, bajo apercibimiento 
legal. — Salta, agosto 26 de 1950. Año del Li
bertador General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ. — Escribano-Secretario 

e) 31|8 al 7]10|50.

N9 6147|83O9 — EDICTO: -- El Juez en lo‘Civil 
y Comercial Dr. Carlos Oliva Aráoz cita por 
treinta días a herederos y acreedores de LU
CIA DEL CARMEN DECIMA DE PADILLA. — 
TRISTAN C- MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Salta, .4 de Julio de 1950. — Año del Libertador 
General San Martín.
e) 12(7 al 18|8;26|8 al 2(9(50.

Ng 6261 — SUCESO' 
minación Civil y Coi 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de ADAN BRISEÑO ó BRISEÑO 
THOMSON, bajo apercibimiento : d© Ley. — 
Salta,, Agosto 9 de 
General San Martí]|i. 
ROBERTO LERIDA

RIO: —■ El Juez de 2a. N©- 
•mercial Dr. Ernesto. Michel,

1950, Año- del Libertador

— Escribano J Secretar-i©
■ . e) 10¡8 al!21|9|50.

N* 6268 — EDICTO: 
Juez de la. InstancL< 
ta por treinta días

— CARLOS OLIVA ARAOZ, . 
ía 3a. Nominación Civil, c-i- 
a herederos y acreedores

de EDUARDO FAUSTO CHAVARRIA. — Sata, 
Agosto 8 de 1950. — Año del Libertador Gene
ral San Martín. ...

' N9 6321 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
d® la Instancia Civil y Comercial 3a. Nomi- 

' nación Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 

MARTIN CRUZ, bajo apercibimiento legal.
Salta, agosta 28 de 1950. Año del Libertador 
General San Martín.
TRISTAN C. MÁRTINEZ — Escribano-Secretario 

©) 29|8 al 6(10(50.

N9 6301. — EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
de l9 Instancia-y 39 Nominación en lo Civil y 
Comercial, Dr. CARLOS OLIVA ARAOZ, cita y 
emplaza por treinta días .a los herederos y 
acreedores de EUGENIO 
cibimiento de Ley. Año 
ral San Martín. —. Salta 
TRISTAN C. MARTINEZ,

STAGNI, bajo aper- 
del Libertador Gene- 
Agosto 8 de 1950. — 
Escribano Secretario. 

e|24(8 al- 2[10|50.

TRISTAN C. MART NEZ — Escribano-Secretar!® 
e) 10|8 al 21|9[50.

N9 6256 — SUCESí 
berto Aranda, Juez 
Comercial, cita poi 
acreedores de DELIA DIEZ

ORIO: — El Dr. Carlos Re
de la.
treinta

Nominación Civil y 
días g herederos y 
DE RQJAS.

N* 6320 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de la. 
Instancia Cuarta Nominación en lo Civil cita 
por treinta días a herederos y 
Teófila 
Moreno.

Salta,
General

Echazú d© Moreno y
acreedoras de 
Gaspar Benito

del Libertadoragosto 26 de 1950, Año 
San Martín.

J. ZAMBRANO r- Escribano Secretario 
©) 29|8 al 6110(50.

N* 6316 — EDICTO — ERNESTO MICHEL Juez 
Civil de 2a. Nominación cita por treinta días 
d herederos y acreedores de CRUZ RIOS de
TOSONI. j

Salta, 26 de Agosto de 1950.
ROBERTO LERIDA Escribano Secretario 
_............................ ®) 29¡8 al 6(10(50.

N9 6279 — EDICTO — SUCESORIO: — El Juez 
Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta días 
a heredemos y acreedores de J. ARTURO MI- 
CHEL.

Salta, Agosto 8 de A950.
Año del Libertador General San Martín 

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 
e) 12(8 ál 19|9|50.

N9 6268 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de la. 
Instancia 2a. Nominación, Dr. Ernesto Michel, 
cita y emplaza por 30 días a herederos y 
acreedores de . Javiera González de Fernández. 
Salta, 8 de agosto de 1950. — Año del Liber
tador General San Martín. — Edictos, en BO
LETIN OFICIAL y . "Foro Salterio".
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 11|8 al 22(9(50.

Salta, Agosto 2
Año del Liberten

CARLOS ENRIQUE

dé 1950.
idor General San Martí». 

FIGUEROA — Secretario

e) 10|8 al 21|9]50.

N9 6249. — SUCESORIO: — CARLOS ROBER
TO ARANDA, Juez Civil l9 Nominación, cita

y emplaza a herederos y acreedores de MAR
GARITA DOMINGUEZ DE RADA. Salta, Julio 
20 de- 1950. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,

Escribano Secretario. 
Año del Liberi ador General San Martín 

e¡8|8 al 19|9|50.

CESORIO: — .ERNESTO MI- 
ominación, cita herederos y

N9 6248. — SUi
CHEL, Juez 29 1\<
acreedores de Emeterio Aguirre. — Edictos “Fo-

N* 6314. — SUCESORIO; — CARLOS OLIVA 
' ARAOZ, Juez de 1? Instancia 39 Nominacióí- 

Civil, .cita por treinta días a herederos y 
acreedores de ESTEBAN FERNANDEZ o ES-

N9 6264 — TESTAMENTARIO: — El Juez Civil 
de la. Instancia 4a. Nominación, Dr. José ’G. 
Arias Almagro, cita por treinta días a heh?ederos

ro Salteño" y BOLETIN OFICIAL, 
agosto 5 de 1950 
baño Secretario.

Salta*
— ROBERTO LERIDA, Escri-

©1818 al 19|9|50.

TEBAN FERNANDEZ JIMENEZ. — Salta, Agos
to 25 de 1950, Año del Libertador General San 
Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario.

e|28|8 al 5|10|50. .

N9 -6312. — SUCESORIO: — Carlos Oliva 
Aráoz, Juez de Tercera Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días en

y acreedores de MARIA MATILDE ZENOVIA 
APAZA y especialmente a los herederos ins
tituidos Doña Aurora Apaza; Luis, Estela, Ma
ría Luisa y Rubén Diez Ruíz; Don Andrés G. 
Apaza y todos los sobrinos de. la causante, 
hijos de sus otros hermanos, emplazándolos 
bajo apercibimiento de Ley. Salta, Agosto 5 de 
1950. Año del Libertador General San Martín. 
JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 

e) 10|8 al 2119150.

N9 6241 — SUCESORIO: — Dr. ERNESTO MI- 
CHEL, Juez de Primera Instancia en lo Civil

y Comercial, Segundar Nominación, cita y em
plaza por trein 
-res de ALBERT’

a días herederos y acreedo- 
3 JOSE FIGUEROA.

Salta, 4 de Agosto d® 19501 
Año del Libertador General San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 5(8 al 16|9[50.
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'__Ñr’624O — SUCESORIO: —. El Doctor CAR
LOS ROBERTO ARANDA, Juez d|e Primera

lio 31 de 1950, Año d=l Libertador General San
Martín. ’

Instancia en lo Civil y Comercial,. Primera CARLOS E. FIGUEROA — Se<xetano
Nominación cita y emplaza por treinta días

. a heredero^ y c.------------- - - -
• MOS. -

- CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 5|8 al 16|9|50.

acreedores de JUSTINO RA- ¡

e) H8|50 al 8|9[50.

,_J OFICIAL, a todos los que se consideren 
jon derecho. — Salta, julio 14 de 1950. JU- 
JO R ZAMBRANO, Escribano Secretario.

_e|31|7 al 7|9|50.

N9 6220. -r SUCESORIO. El Juez de 1? 
mst. 4? Nom. en lo Civil y Comercial Dr. J. G. 
Arias Almagro ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de MARIA CRISTINA MIRANDA, y 

§239 __ SUCESORIO: — Carlos Roberto ¿ -íta y emplaza por 30 días por edictos, que se
Arando, Juez d© la. Instancia, la. Nomina-; publicarán en diarios “Foro Salteño y BOLE- 
ción en lo Civil y Comercial, cita por trein-|*ciN <------- .
•ta días a herederos y acreedores de Elvira j. 
.Pichel de Maidana. — Salta, julio 22|50, Año 
del Libertador General San Martín. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA —. Secretario 

z e) 5¡8 al 16¡9|50.

N- 6238 __ EDICTO: — El señor Juez de Pri-
■mera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial <^e la Provincia, cite y 
-emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores d.e doña AMANDA SARAVIA DE 

. FERNANDEZ, por edictos que se publicarán
en los diarios BOLETIN OFICIAL y "Foro. 

Salteño".
Salta, 1 de Agosto de 1950=

Año del Libertador General San Martín
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA —- Secretario 

e) 518 al 16|9150.

8213. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de Primera Nominación de la Provincia, cita 
por treinta días a los interesados en la suce
sión de don ENRIQUE SANMILLAN. — Salta 
,ulio 26 de 1950- Año del Libertador General 
dan Martín. — CARLOS ENRIQUE FIQUEROA, 
Escribano Secretario.

N' 6237 — EDICTO: —. El Juez en lo Óivil y 
Comercial de. Primesa Instancia tercera Nomi
nación de la Provincia de Salta, 
los Oliva Aráoz cita y emplaza

Doctor Car- 
par treinta

de Cecilic

e) 5)8 al 16|9|50.

días a herederos y acreedores
Cruz para que hagan valer sus derechos. —
Salta, 3 de Agosto de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario ¡ n¡sto Michel, cita y emplaza por treinta, días 

a herederos y acreedores de Doña EUSEBIA

DOLORES o DOLORES ORTIZ de ANDREU, ba
jo apercibimiento de Ley. — Salta, Julio 6 de 
1950 —Año del Libertador Gen-ral San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
&) 29|7 al 6|9|50.

• N9 6231. — EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
de Paz Propietario de la Primera Sección Ju
dicial del Departamento de San Carlos, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de Francis

co Delgado por treinta días, diarios “El Foro 
Salteño" y BOLETIN OFICIAL hagan valer sus 
derechos bajo apercibimiento de- Ley. — San

Carlos, julio 31 de 1950, Año del Libertador 
General D®n José de San Martín

HERMENEGILDO TEU, 
Juez de Paz Propietario.

’ e[3|8[50 al ll|9|50

N9 6229. EDICTO. —' Ernesto Michel, Juez 
de . 1? Instancia, 2? Nominación Civil y Comer

cial, cita y emplaza a acreedores y herederos 
de . don CRISTOBAL GERONIMO MARTINEZ, 
por treinta días. — Salta, 2 de agosto de 1950, 

Año del Libertador General San Martín. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

e|3|8 al ll|9|50.

\ por treinta días a doña LIDIA FLORA BRITO 
?VDA. DE MENA; GERVASIO RODRIGUEZ y 

(a todos los que se consideren con derecho 
|a los bienes de esta sucesión. — Salta, Julio 
§26 de 1950. Año del Libertador General San 

N* 622S SUCESORIOS — El Juez Civil de la. I Martín. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es- 
Nominación cita por treinta días a herederos |cribano Secretario, 
y acreedores de VICTOR FIGUEROA, empla- ? 
zándolos bajo apercibimiento de Ley. Salta, ju- I

. -.POSESION -
N9 6339. — POSESION TREINTAÑAL.' — Pedro 
Avendaño solicita posesión treintañal.;sobre 
finca "El Puente" situada en Las Conchas. (Ca* 
f ay ate) que limita: Norte, Camino' San -Carlos 
a Alemania; .Sud, Río’Galchaquí; Éste, Here
deros Cornelia «Avendaño, María Cisneros. de 
■Galarza y Delia Niño dé Munizaga; Oeste, Jo
sé María Munizaga, Martín/ Michel Torino y 
Pedro Lávaque; tiene * una fracción regada _ de 
catorce Hectáreas que riega desde Tiempo,in
memorial por usos y costumbres, con'carácter 
permanente mediante las acequias 'del “Moli
no" y “Las Conchas" con turnos de ? ocho" días 
de riego cada ocho días y 4 días dé‘riego*’ca- - 
da quince días respectivamente. — El señor 
Juez de Tercera Nominación Civil cita por 
treinta días a quienes . se consideren- con..-de
rechos. — Lunes y Jueves para notificaciones. 
Salta, Agosto 31 de 1950.. TRISTAN C. MAR
TINEZ. Escribano Secretario. .. ,

• e|6|9 al 14jlO|5Q.

e|31f7 al 7|9|50.

N9 621-0 - EDICTO SUCESORIO: — El Señoi 
juez der3a. Nominación Civil, Dr. Carlos Oliva 
Aráoz, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Don JOSE CALAZAN 
CUELLAR y ASUNCIÓN RUIZ de CUELLAR, ba
jo apercibimiento' de Ley. —• Salta, Julio 26 de 
1950 —Año del Libertador General San Martín. 
PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretaria 

e) 2917 al 6|9|50.

N? 6209— EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
la. Instancia, 2a. Nominación Civil, Dr. Er-

N? 6203. — SUCESORIO. — El Juez de lc 
instancia y l9 .Nominación Civil y Comercial, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 

de CARMEN GORENA DE MONICO. — Salta 
iulio 22 de 1950, Año del Libertador General 
San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec. 

e|27j7 al 4|9|50.

N9 6202= —’ EDICTO: — El Juez en lo Civil 
Dr. CARLOS ROBERTO ARANDA, hace • sabes 
que se hd declarado abierto el juicio testa 
mentario de D. VICENTE RODRIGUEZ y cita

e|27|7 al 4[9|50.

N’ 6310 — JESUS ESCOBAR GUANTAY solicita 
Posesión Treintañal s/inmueble (varias fraccio
nes terrenos)’ ubicado Dpto. Molinos con estos . 
rimit.es: —NORTE Sucesión García SUD Suc. Pío 
Díaz; OESTE; filo del “cerro de, las vacas" y 
Este Río Brialito. — 2 fracciones .separadas con 
limites: —NORTE Suc. Marico R. de Escobar; SUD 
propiedad Diego Guantay; ESTE Río Brialito y 
OESTE Campo común de Escobar. —Limites; 
NORTE "Quebrada del agua de Santiago; SUD 
Suc. Félix Cañizares; ESTE Río Brialito y OESTE 
propiedad Natal Cañizares.-—ERNESTO MICHEL 
juez Civil 2a. Nominación cita por treinta días 
a los que se consideran con derecho ql .inmueble. 
Lunes’ y jueves o siguiente hábil para notifica* 
nones en Secretaría.
ROBERTO LERIDA Escribano-Secretario

•Salta, Julio'27 de» 1950. ’ ‘ ' 
’ e) 26|8 al 4|10|50., / :

N9 6303 POSESION TREINTAÑAL: — 'So
licitada por' doña LUCINDA CABRERA de RU
BIO-, de un inmueble ubicado en Metán Vie- ’ 
jo, Dpto. Metán. — Extensión: Norte y Sud,

112,50 metros; , Este, 39,50 metros y Oeste 18 
metros, aproximadamente. .— .Límites: Norte;, 
propiedad de doña Eulalia Cabrera;. Sud,. pro
piedad de doña Lucinda Cabrera de Rubio;

Este, camino nacional viejo y Oeste, con pro
piedad de Sucesión Rodríguez. — Catastro*.’N* 
185. — El Juez en lo Civil y Comercial; Dr. Oli
va Aráoz, cita por treinta días a quienes se 
consideren con derechos. —• Lunes* y ‘Jueves 
para notificaciones. — Salta, 19 de agosto de 
1950. — Año del Libertador General San Mar- 
tín. — TRISTAN C. .MARTINEZ, Escribano Se
cretario. • ’ *•

• e|24|9 al 2|1Q|5O. •

N9 6293. — POSESION TREINTAÑAL: 'Ha
biéndose- presentado el doctor Merardo Cué- 
llar en representación del señor'Teodoro 4Pa
rada, deduciendo posesión treintañal’ de una 

fracción de terreno ubicado en el departamen
to de Metan, de esta provincia, la que consta 
con las siguientes dimensiones: una cuadra 
de frente sobre el río .Pasaje .por- dos- leguas

rimit.es
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el río Pasaje 
integrante 'de 
el señor Juez 
en lo Civil' y

de fondo,' -encerrada dentro de los siguientes 
límites: Este, con propiedad -del señor Rosa 
Torres, Oeste, con propiedad de la misma fin-' 
ca Tala Muyo del señor Higinio Parada; Sud, 
con las Represas; y Norte, con 
o Juramento. Este inmueble es 

/la estancia Tala Muyo, lo que
de l9 Instancia y l9 Nominación
Comercial de la provincia, doctor Carlos t Ro-; 
berto Aranda, ha ordenado la publicación du
rante treinta días, para que los interesados al 
bien de referencia hagan valer sus derechos 
durante ese período. Lunes y jueves ó día há
bil _en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. AÑO DEL LIBERADOR GENERAL 
SAN MARTIN. Salta, Agosto 21 de 1950. CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta
rio.

e|21|8 al. 25|9|50.

N9 8269 — POSESION TREINTAÑAL: — .Carlos 
Oliva Aráoz, Juez 3a. Nominación, cita y em
plaza por 30 días a quienes se. consideren con 
derecho a un inmueble ubicado en pueblo de 
Metán. Extensión 55 mts. de frente por 260 
mts. de fondo. Limita: Norte, herd. Wenceslao. 
Sargvia, Sud, Salomé Valenzuela, Este, Camino 
Nacional, Oeste, herd. Wenceslao 'Saravia, po
sesión treintañal solicitada por Elisa Arredon-

. -do. — Salta, Agosto 4 de 1950.
Año del Libertador General San Martín ; 

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario
e) 11|8 al 22|9|50.

N9 6250. — POSESION TREINTAÑAL. — Car
los -Roberto Aranda, Juez 1? Nominación cita 
y emplaza a quienes se consideren con dere- 

• chos a dos inmuebles ubicados en el pueblo ¡ 
de San Carlos: 19 limita: Norte,.herd. Emilio’ 
Figueroa: Sud, herd. Rosa M. de Avendaño; 
Este, herd. Juan Cendán; Oeste, calle pública. 
Mide 31 mts. al norte y sud por 20 mis.' al Es-

te y Oeste. — 29 limita); Norte, Pió Rivadeneira; 
Sud, calle pública; Este, Jorje Yapur, Herd. Cór
doba; Herd. Lafuente, José Yanelo, Herd. Sua-

rez; Oeste, Nicanor Carral. Mide 19,30 mts. al 
Norte y Sud por 70.50 mts. al Este y Oeste, 
por 30 días. Posesión treintañal solicitada por 
Pablo Abundio Bazán. — Salta, Agosto l9 de 
1950. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano' Secretario.

e]8|8 al 19|9|50.

N9 6247. — POSESION TREINTAÑAL: — An
gel Tapia solicita posesión treintañal estancia 
ubicada Las Curtiembres, Departamento La

Viña, limitando: NORTE, Angel Tapia y Here
deros Diez Gómez; SUD, Río Calchaquí; ESTE, 
Herederos Diez Gómez; OESTE, Angel Tapia,

con extensión aproximada de Este a Oeste 5 
km. NORTE a Sud 6 km. — Carlos R. Aranda

Juez de l9 Nominación Civil, cita por treinta 
días a quienes invocaren derechos. — Lunes 

y Jueves o subsiguiente hábil para notificacio
nes en Secretaría. — CARLOS FIGUEROA, Se
cretario.

Salta, agosto 5 de 1950.
8 Año del Libertador General San Martín". 

e|8|8 al 1919|50.

V 7- : : ------ :—:------—r~
i metros ochenta centímetros y. fondo costado 

solicita posesión treintañal del inmueble ubi-"Deste, doscientos cincuenta y nueve metros’ Se
cadopueblo de Metán. Límites' y extensión: renta y cinco centímetros. Norte, Francisco Ho- 
Norte/ calle Belgrano; Sud, Jorge Issa y Juana 
Barboza; Este, calle Vidt y Oeste, Juan Caries 
Campos. — 43.30 metros irente de Este a Oes
te, 64.95 metros fondo de Norte, a Sud. Cítase 
y--emplaza por treinta días a quienes se con
sideren con derecho. Juzgado Civil y Comercial 
Segunda Nominación cargo- Dr. Ernesto Michei. 
Salta, Agosto 5 de 1950. — Año del Libertador 
General San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario
e) 7|8 ai 1819|50.

N?‘ 6244 —- POSESORIO: — Rafael Diez de Póns

e|3|8 al ll|9|50.

N9 6230. — POSESION TREINTAÑAL: — El 
señor Juez de Primera Instancia Cuarta No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
todos los que se consideren con derecho a un 
terreno ubicado en el pueblo de Embarcación, 
Departamento de San Martín, dentro de los si
guientes límites: .Nor-Oeste, lote N9 5; Sud-Oes- 
te, lote N9 3; Nor-Este, calle 6 de setiembre, 
y Sud-Este, calle 25 de Mayo, con extensión 
de 27.75 metros sobre esta última, calle por 
veinte y siete metros de fondo, cuya posesión 
es solicitada por el señor Cristóbal Ramírez, 
para que comparezcan a hacerlos valer, ba
jo apercibimiento de proseguirse el trámite. ’—i 
Salta, Juño 4 de 195O._ JULIO R. ZAMBRANO, 
Escribano Secretario.

N? 6228 — POSESION TREINTAÑAL. — Luis 
Isidoro López, solicita posesión treintañal so
ore tres íinquitas en "Santa Rosa", Angastaco 
jSan Carlos). PRIMERA^ Norte, Cerro Quebra-. 
da de Salta; Sud, Río Calchaquí; Este y Oeste, 
Jiro López. — SEGUNDA: Norte, Cerro Qrebra- 
la de Salta; Sud, Manuel López; Este, Ciro 
López; Oeste, Joaquín Miralpeix. — TERCERA* 
Norte, Wenceslao Guanea y Ciro López; Sud y 
Deste, Ciro López; Este, Manuel López. El Si* 

!’uez de Segunda Nominación Civil cita por 
treinta días a quienes se consideren con de- 
-echos, Lunes y Jueves para notificaciones. — 
Salta, Agosto V de 1950. ROBERTO LERIDA 
Zsc. Secretario,

e) 2|8 al' 9|9|50 ’

N9 6219. — POSESORIO: -- Don Eugenio Va- 
2a y sus hijos, solicitan posesión treintañal de 
un inmueble ubicado en Oran que mide 26 

mts. de frente, por 63.75 de fondo, limitando: 
Norte, calle 9 de julio; Sud, propiedad de María 
Riera de Terrones; Este, Emilia N. de Sor avia;

Oeste herederos Uriburu. El Juez en lo Civil 
Tercera 
quienes 
julio 19 
críbano

Nominación cita por- treinta días a 
se consideren con dorecho. — Salta, 
de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ,- Es- 
Secretario.

el31|7 al 7|9|50.

N? 6208 — POSESORIO: — Dr. Ernesto Michei 
Juez Segunda Nominación cita por treinta días 
a interesados en posesión solicitada por Juan

Navarro de terreno en Metan. Viejo, departa
mento Métan. Mide ciento noventa metros fren
te; ciento ochenta y seis metros contra frente 
fondo costado Este, doscientos cincuenta y seis

me y Silvester. Matheu; Sud, camino vecinal; Es- 
tev Evelina Díaz y 
Díaz. — Salta, 28 
tador General San 
ROBERTO LERIDA

Oeste, Rosaura Díaz de 
ulio 1950. —Año del Líber» 
Martín. .

— Escribano Secretario .
* - e) 2917 aT 6[9|< ?

N9 6206. — POSESION /TREINTAÑAL.’ >A-

L,EZ DE TELLÓ, solicita po
sesión 'treintañal fricción terreno, "Los Galpo
nes" ubicado en Potrero Dptó. Rosario dé ía 

NORTE, Finca los Galpo- . 
Pedro’R. Cisheros; SUD, Río 

Ciervo Yaco, que divide con la propiedad*de Teo 
filo Cisñeros y Aiancibia; ESTE, cumbre Ce
rro Negro, propieded A. Guzmáh y Cía.; OES—

ñíA PAVIA GONZÍJ

frontera limitando: 
nes, de la Suc. de

x>, ERNESTO. MICHEL; Juez 
9 Nominación Civil cita/por 
nes invocaren derechos’. — 
siguiente hábil paca notifí- 
áría. — Salta, 24 'dé. Julio 
TO LERIDA, .Escribano Se

TE, Río Ciervo Ya: 
Primera Instancia z‘ 
treinta días ' a quie; 
jüunes y jueves *o ¡ 
caciones en Secrete 
de 1950. — ROBEP 
¿retaría.

Año del Libertador General San Martín 
e|28|7 al 5|9|50. ;

N9 6205. — POSESION TREINTAÑAL. — IfiÁ 
GIMA SALVIA HlfMANÓ ’DE QUISPE soliciíq 

inmueble ubicado én Ta-posesión treintañal
xs,

propiedad Segundo E. Mo- 
pública; OESTE, propiedad 

ERNESTO MICHEL

invocaren derechos.. — Lu*

Dpto. la Candelaria, limitando: NORTE; 
-alie Pública y propiedad Encarnación Apá- 
ia de Záráte; SUD 
.ina; ESTE, calle 
juana C. de Aguilera, 
juez Civil, Segundes Nominación cita por trein* 
_a días a quienes 
•íes y jueves o siguiente hábil para notifica^ 
’iones en Secretar 
.950. — ROBERTO 
rio.

Año del Libertador General San Martín

a. — Salta, 24 de Juíio de 
LERIDA, Escribano Secreq-

e|28|7 al 5|9|50.

‘4Ao del Líber-/
Martín". — El doctor Ariqs, 

tarta Nominación Civil y G©_-

N9 6204. — POSESORIO.
.ador General San
Almagro, Juez Cu<
nercial, cita por treinta días a interesados en 
posesión solicitadc: por JESUS CENTENO, de 
■inca "Los Naranj:j:tos", en departamento Chi- 

de frente por 272.50 metros -
Norte, con Carlos Villagra;

l Froilán Prieto* — Salta, 25 
— JULIO R. ZAMBRANO, Es-

Toana. Mide 120 
le fondo. Limita: 
sste, Néstor Patrón Costas; Oeste, camino ve- 
jinal y Sud, con 
de julio de 1950. • 
Tibano Secretario

é]28|7 al 5]9]5ü.

'Año del Liberta
Martín". — El doctor Oliva'

N9 6201. —- POSESORIO.
lor General San
Aráoz, Juez Tercera Nominación Civil y Co- 
xiercial,' cita por i 
oosesión solicitad

treinta días a interesados en 
li por MERCEDES G. SAN

ROQUE, del inmueble ubicado en calle Case
ros esta Capital. - 
al Sud, 78.82 al Es|i 
la: Norte, calle
Aráoz, Lidia Miralpeck y Nolasco Echenique;

— Mide: 1291 eje irente, 14.02 
.¿te y 77.44 al Oeste. — Limi-

1 Raseros; Sud, con Rita* de
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Este, Abraham. Yarad * y Oeste, Virginia Cris
tina López'. — Salta, julio- 25 de 1950. TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|27|7 aF 4[9|50.

• DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO -

6313, — EDICTO, — DESLINDE; MENSU
LA Y AMOJONAMIENTO. — Habiéndose pre
sentado don Esteban Choque, solicitando des-’ 
linde, mensura y amojonamiento de la finca 
“Villa .Palacio", situada en el departamento 
de la Capital, lindando al Noste: Río Arenales 
Sud, camino Salta-Quijano; Este, camino Sal
ta-Cerrillos y Oeste, finca La Chacra y río 
Arenales el Sr. Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominación en lo Civil, ha dictado 

la siguiente providencia. •— Salta, Agosto 
10 de 1950. — Por presentado por parte y cons
tituido domicilio y llenados los requisitos del 
artículo 570 del C. de Procedimientos, practi- 
quese por el perito propuesto Ing. Mariano 
Esteban las operaciones solicitadas de la ñn- 
ca “Villa Palacio". —' publíquense los edictos 
por treinta días en el BOLETIN ■ OFICIAL y 
diario El Foro Salteño, haciéndose saber de 
las operaciones a practicarse, para que se 
presenten a ejercitar sus dtrechos quienes tu-, 
prsenten a ejercitar sus derechos quienes tu- 
biesen algún interés en ellas. Cítese al Sr. Fis-. 
cal de Estado. — Lunes y Jueves o día siguien
te hábil para notificaciones en Secretaría. — 
Ernesto Michel. Lo que el suscrito secretario 
hace saber a sus efectos. Salta Agosto de; 
1950.

_ e|28|8 al 5|10|50.

. N? 6286 — DESLINDE, MENSURA Y AMO
JONAMIENTO. — MARIA JESUS ROBLES DE 
AMAR solicita deslinde, mensura y amojona
miento de un inmueble ubicado en esta ciu
dad calle Belgrano esquina Adolfo Güemes. 
Límites: Norte, Sucesión Ignacio Ortíz; Sud, 
Boulevard Belgrano; Este, fracción propiedad 
Silvano Robles; Oeste, calle Guido, hoy Adol
fo Güemes. Cítase por treinta días a quienes 
s© consideren con derecho. ROBERTO LERIDA, 
Escribano- Secretario. — Salta, l9 de Agosto 
del año del Libertador General San Martín de 
1950.

e) 18|8 al 23|9[50.

REMATES JUDICIALES
N’ «331 — JUDIDCIAL 

POR RENAN FIGUEROA 
(De la Corporación de Martilieros) 

REMATE DE 31 ACCIONES SOBRE LAS FINCAS 
"LA MANGA", "EL C,ADILLAR" y "EL TIPAL", 

ubíicadas en •< Departamento de Oran.
BASE DE VENTAS $ 48.258.68

Por disposición del Sr. Juez en lo Civil y 
Comercial Segunda Nominación y como co
rrespondiente al inicio "Embargo preventivo y 
ejecutivo — Antonio Porcada .contra Manuel 
Hernández", el día miércoles 18 de\ Octubre 
de 1950 a horas 18, en mi escritorio calle Ca
seros 786, remataré a la mayor oferta y al con
tado, 31 acciones que le corresponden al eje
cutado en las fincas arriba citadas, la que 
en un total tiene una extensión aproximada 
de cinco mil hectáreas. — Base de venta CUA

RENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUEN
TA Y SEIS PESOS CON SESENTA/Y SEIS CEN
TAVOS, equivalentes a las. dos terceras pac
tes proporcional de su avaluación fiscal. — 
Las mencionadas fincas se encuentran compren
didas dentro de los siguientes- límites: Norte, 
Nicolás Velazquez; Oeste, herederos de Vicen
te Arquati —Santa Rosa— Palmarcito y Mer

cedes C. de-’Leguizamón; Sud, Sausalito de 
Sucesores de Félix Usandivaras; al Este, Dolo
res de herederos Gil —Puesto del Medio—- 
Eduardo .Lanworthi — Carlos Wauters y Río- 
San Francisco.
xitulos inscriptos al folio 21, asiento 5 del Li
bro 7 de R. I. de Orán.
Seña 10% a cuenta de la compra. — Comisión 
de martiliero seígún arancel a cargo del 'com
prador. — Informes al suscrito martiliero.

RENÁN FIGUEROA
martiliero

e) 5|9 al 13|10|50.

' RECTIFICACION DE PARTIDA
6332 — EDICTO: — El Juez en lo Civil Dr. • 

Ernesto Michel, hace saber que- en di juicio 
que, se tramitco por ante el Juzgado a su car
go sobre adición de nombre solicitado por Don. 
Tránsito Ibañdz se- ha dictado sentencia cuya 
parte resolutiva dice:.. .FALLO: Haciendo lu- 
-jar d la demanda en todas sus partes y or
denando en consecuencia) la rectificación del 
jeta dei nacimiento de TRANSITO IBAÑEZ de 
■s. 3 y vta. de auto, de fecha quince de Agos
to de mil novecientos4 cincuenta, corriente al 
folio ciento cincuenta y dos, Tomo tres de na
cimientos de "5E1 Carril", en el sentido de que 
3e antepónga al nombre de "TRANCITO" el 
de "NASARIO". — REGULANSE los honorarios 
del Dr. Carlos R. Pagés, en su carácter de le

trado del recurrente* en la suma de Quinientos 
pesos moneda legal. — COPIESE, notifíquese, 
repóngase, dése cumplimiento a lo dispuesto 
por- di art. 28 de la ley Local N? 251, fecho 
líbrese oficio al Sr. Director del Registro Civil 

de la Provincia con transcripción de la parte 
resolutiva de ¡a presente. — Salta, 21 de.1 Agos
to del Año del Libertador General San Martín, 
1950.— -

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 5 al 16|9|50.

CONTRATOS SOCIALES
N’ 6341 — ORGANIZACION COMERCIAL PE- 
LLEGRINETTI, CARRARO Y BARTOLOME — 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA". 
En la ciudad de Salía, República Argentina, 
q los cuatro días del mes de Septiembre de 
mil novecientos cincuenta, Año del Libertador 
General San Martín, entre Jos señores ALEJAN

DRO H. PELLEGRINETTI, casado, con domicilio 
en esta ciudad calle Necochea número 431;
PEDRO CARRARO/ soltero, domiciliado en esta 
ciudad calle Balcarce número 433, y FRANCIS

CO BARTOLOME, casado, domiciliado en esta 
ciudad calle’- Pueyrredón número 471; todos los 
nombrados mayores de edad y capaces para 
contratar, dijeron:

Que con fecha veinticinco de Febrero del año 
en curso, los señores Pellegrinetti y Qqrraro

1

constituyeron uña sociedad de responsabilidad 
limitada que giró bajo- la razón social de “Pe- 
llegrinetti y Carraro Poma -— Spc. de Resp. 
Ltda." habiéndose inscripto en el Registro Pú
blico de Comercio al folio 397, asiento número 
2359 del libro 24 de “Contratos Sociales".

Que entre los dicentes dispusieron la incof- 
poración como, socio del rubro mencionado del 
señor Francisco Bartolomé, y la modificación 
parcial del contrato citado, Teniendo en cuen
ta el aumento del capital social por la incor
poración del señor Bartolomé; por cuya cau
sa sustituyen el contrato social de fecha vein- 
ticinco de Febrero del año' en cursó por el 
siguiente;

PRIMERO: Bajo la denominación y razón social 
dd "ORGANIZACION COMERCIAL PELLEGRI- 
NETTI, CARRARO Y BARTOLOME — SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" • y como ’ con- 

' íinuadora de "Pellegrinetti, y Carraro' Poma — 
3oc. de Resp. Ltda.", dejan constituida uncí so
ciedad comercial que tendrá su domicilio y 
asiento principal de> sus operaciones en esta 
ciudad- de,. Salta, actualmente en la calle Zu- 
viría números 526—528, sin perjuicio de^cam- 
ciarlo posteriormente.

SEGUNDO:-La duración de la sociedad será 
.le cuatro anos a partir desde el día primero 
del mes en. curso, fecha a la que retrotraen 
sus efectos. Sin embargo quedará prorrogado 
el plazo automáticamente por un nuevo perío
do de cuatro años, si el presente contrato no 
fuera denunciado por cualquiera de los socios 
dentro de los noventa días anteriores a la ter
minación del plazo establecido.

TERCERO: La sociedad tiene por objeto, el de 
su antecesora, es decir la explotación de los 
ramos de Representaciones, Comisiones y Con
signaciones de artículos y mercaderías en ge
neral, sin limitación alguna. El cambio de ob- 
_eto o la ampliación ai otros rubros será resuel
to por unanimidad de votos.

CUARTO: El capital social queda fijado en la 
suma de TREINTA MIL PESOS MONEDA NA- - 
CIONAL, dividido en treinta cuotas de un mil 
pesos cada una, suscriptas e integradcos total

mente por ]os socios en la siguiente proporción 
y.forma: a) cinco cuotas cada uno de los so
cios Pellegrinetti y Carraro al constituir la an
terior sociedad y durante su desenvolvimiento, 
según consta en el contrato social y los asien

tos’de los libros de contabilidad, los que con
tinuará utilizando esta sociedad. La integración 
por otra parte consta del inventario y balan
ce general cerrado el día treinta y uno de 
Agosto del año en curso por la sociedad an- 

íecesora y cuyas operaciones .forman parte de 
este contrato. Los aportes están constituidos por 
bienes muebles, créditos, mercaderías, existen
cias, instalaciones, efectivo y en general por 
los bienes consignados en el inventario aludi
do. — b) por su parte el socio Bartolomé in

tegra su aporte de veinte cuotas equivalente 
a veinte mil pesos, mediante el depósito en 
efectivo por la suma de quince mil efectuado 
en ©I Banco Provincial de Salía, cuya boleta 
se acompañará, con el contrato al solicitarse 
la inscripción en el Registro Público de Co
mercio, y en cuanto a los cinco mil pesos res
tantes lo tiene ya integrado y sirvió para la 
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adquisición de una camioneta marca "Stude- 
baker" modelo 1930, motor número 9—F. 140874, 
adquisición que se hizo en mayor suma.

QUINTO; La administraccón y dirección de los 
negocios sociales estará a cargo del socio Ale
jandro Pellegrinetti, en el carácter de gerente, 
quien tendrá el uso de la firma social para 
todos y cada uno- de los actos y contratos so
ciales, a cuyo fin debajo del' sello' membrete 
usará su firma personal, con la única limita

ción contenida en la cláusula siguiente y de 
no comprometerla en- negociaciones a título 
gratuito o extrañas al objeto social. En ausen
cia o impedimento transitorio de>l socio gerente 
el uso de la firma estará a cargo de ’ cualquie
ra de los otros socios. El mandato de admi-' 
nistración • comprende las facu tades implícitas 
y de» todas aquellas necesarias para obrar a 

nombre de la sociedad en un todo de conformi
dad a lo dispuesto por la ley nacional número 
11.645 y- Código de Comercio, pudiendo. ade
mas realizar los siguientes actos y contratos: 
a) representar a la- sociedad en todas sus ope
raciones comerciales o administrativas; b) com
prar y vender mercaderías al contado o a pía-' 

zos, nombrar el personal fijando sus sueldos,\ 
designar factores o apoderados especiales, 
comprometer en árbitros, transar, comprar 
y vender inmuebles e hipotecarlos, permutar-- 
los o darlos en pago, estableciendo las condi
ciones, plazos, intereses y demás convenciones 
especia es; c) realizar - en los Bancos oficiales 
o particulares creados o a crearse todas las. 
operaciones ordinarias y extraordinarias permi

tidas en sus reglamentos, librar, endosar, des
contar, avalar o de cualquier forma negociar 
pagarés, cheques, leJras de cambio, vales, bi
lletes y otros papeles de crédito y del comer
cio, contratar préstamos e*n dinero o en espe
cie, girar en cuenta corriente o en descubierto, 

efectuar depósitos de dinero, especies o valo
res y extraer total *o parcialmente- esos mismos 
depósitos; d) otorgar, aceptar- y suscribir to
dos los instrumentos ’ públicos y privados que
sean menester, siendo entendido que las fa
cultades que anteceden son limitativas y rio 
enunciativas.

SEXTO:, Toda vez que el socio gerente deba 
realizar .una operación cuyo'monto sea mayor a 
diez mil pesos, 'deberá ser autorizado por los 
restantes = socios,- dejándose constancia en el 

libro de acuerdos que deberá llevar gerencia, 
o en su defecto suscribiendo la operación o 
contrato todos loe socios.

/ 
SEPTIMO: Cada socio gozará de una remune
ración mensual de quinientos pesos, que se 
impu-ara a gastos generales0 con cargo a la 
sociedad. ' “ -

OCTAVO: Los socios- no- podrán dedicarse- a 
actividades iguales o ^similares que -signifiquen 
competencia para la sociedad, aún cuando fue
ra como accionista o comanditario.

NOVENO: Anualmente en el mes:de Agosto se 
practicará un balance general, sin perjuicio de 
los parciales b de simple 'comprobación. Los 
balances generales se pondrán de -manifiesto 

en el escritorio por el término de quince días. 
Si vencido ese término no sa observasen por 

los socios, se considerará implícitamente apro
bado.

DECIMO: Las utilidades o pérdidas, se distri
buirán entre los _socios en la siguiente pro
porción: el cuarenta por ciento para el socio 
Francisco Bartolomé, - y el treinta por ciento 
para cada uno de los socios Pellegrinetti y 
Carraro Poma. Será obligatorio, antes de- fijar 

las cifras de utilidades o el total de pérdidas, 
computen' las previsiones de amortización y re
serva sobre los rubros del activo que lo re
quieran técnicamente, así como separar el cin
co por ciento para el fondo d.e reserva legal.

UNDÉCIMO: Los socios señores Pellegrinetti y 
Carraro Poma se obligan a acumular en la so
ciedad el ve-inticinco por ciento cada uno, de 
sus utilidades líquidas que le correspondan, 
en cada ejercicio económico-financiero, hasta 

igualar el capital integrado por el señor Bar
tolomé. El remanente del ejercicio o beneficios, 
una vez aprobado los balances, podrá retirar
se- en efectivo, en cuotas mensuales y conse
cutivas, durante los doce meses subsiguientes 
al cierre del respectivo ejercicio.

DUODECIMO: En caso de pérdidas que alcan
cen al treinta por ciento del capital social, 
cualquiera de- los socios podrá exigir la diso
lución y liquidación de la sociedad, la que se 
efectuará con la intervención de. todos los so
cios, con el aditamento "en liquidación". Los 

socios durante este período seguirán cobrando 
su asignación mensual, pero el resultado de 
las ventas sobrantes se destinarán al pago de 
las deudas que tuviera la sociedad dividién
dose él remanente en forma proporcional al ca
pital y ganancias que cada uno tuviera acu
mulado e-n la misma.

DECIMO TERCERO: La muerte de cualquiera 
de los socios no implicará la disolución de la 
sociedad, la que continuará su giro con los 
supérstites. Los sobrevivientes tendrán derecho 
a adquirir a los herederos del fallecido la par
te de capital y. la proporción de las utilidades 

acumuladas, pagando el total en veinticuatro 
cuotas mensuales iguales y consecutivas, sin 
interés. Para este fin los socios sobrevivientes 
notificarán, dentro de los treinta día-s-subsiguien 
tes al balance general que deberá practicar
se inmediatamente de producido el deceso de 

cualquiera de los socios. Si notificados los he
rederos o su representante éstos no respondie^- 
ran dentro de los sesenta días o lo hicieran en 
sentido negativo, la sociedad continuará con 
los herederos debiendo éstos unificar su re
presentación.

DECUSO CUARTO: Cualquier divergencia que 
se .suscitare entre los socios’ y -que -no pudiera 
resolverse por este contrato, por la ley núme
ro 11.645 y/o por el Código de Comercio, se
rá resuelta en primera y única instancia por 
la Cámara de Comercio de Salta u por el or
ganismo de la misma naturaleza que se cree 
en su substitución.

DECIMO. QUINTO: Déjase establecido que el 
verdadero nombre del socio Carraro es PEDRO 
ARGENTINO CARRARO POMA.
Bajó, las • precedentes cláusulas dejan formali
zado el rubro "Organización Comercial Pelle
grinetti, Carraro y Bartolomé Sociedad de Res-

obligándose conformeponsabilidad Limitada.",
a derecho.
Esta contrato se otorgo
un mismo tenor para 
un ejemplar para la 
dientemente de las copias para el servicio del 
Registro Público de Co 

‘Raspado: ve¡—uso—end d—
-Entre líneas; tiene: También vale.
FRANCISCO BARTOLOME — ALEJANDRO H. 
PELLEGRINETTI — PEDRO ARGENTINO CARRA
RO POMA

en tres ejemplares, de 
cada uno de los socizs, 
'Saja social" e: indepen-

cnercio y Boletín Oficial, 
s—n—m-r-r. Vale.

e) 6 al llj9|50.

N? 8325 — CONTRA CO DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA

ENTRE los señores: Ingeniero SERGIO
ARIAS FIGUEROA; MARCELO PEDRO LOTU- 

SALVADOR BOTTARI, de nacionalidad 
t itinos y el último italia- 

edad y domici iados en 
Capital de la’ Provincia 
¿pública- Argentina, han 
el siguiente contrato

nombre, R 
ei celebrar de

Los nombre dos constituye^. una 
Responso]± ilidad Limitada con

tal N? 11.645.
c ad girará con la deno- 
B. O."; que significa las 
ufo, Bottari; Sociedad de

FO y 
los dos primeros Argei 
no, todos mayores de 
esta ciudad de Salta, 
del mismo 
convenido 
sociedad: 
PRIMERO: 
cié dad. de 
jeción a la Ley Ndcíont 
SEGUNDO: La Sociec 
minación d.e "A. L. 
iniciales del Arias, Lo- 
Responsabilidad Limitada y tendía .por objeto 
dedicarse a la actividad de Construcciones en 
General y cualquiera otra que de común acuer
do entre los socios quisieran emprender. 
TERCERO:’ La sociedc 
sus operaciones y e] 
en esta ciudad de Scflta; sin perjuicios de es
tablecer agencias o

so-
su—

Lqrd tendrá el asiento de 
domicilio- de la misma

correspoñsa ías.

CUARTO: La duraciór. de la sociedózd será de 
dos años contados desde” la fecha, y podrá 
ser prorrogada por otros dos años mas. — Por 
lo menos con tres meses .de anticipación q su
vencimiento,- los socic s reunidos en sesión es
pecial, convendrán 12 prórroga, o disolución 
de la sociedad.

PESOS MONEDA NACIO- 
GAL dividido i. en treinta 

un mil peso¿ cada una

QUINTO: El capital social lo constituye la su
ma de TREINTA MIL i 
NAL DE CURSO LEÍ 
cuotas o acciones de
que han suscrito íntegramente los socios en 
la siguiente proporción: El Ingeniera Sergio 
Arias Figueiroa toma 
de un mil pesos cada 
cubierto con dinero en 
lo Pedro Lotufo tomcf 
cubriendo cuatro de 
tivo y las nueyel res- 
tregados por él que 
tario que con esta mis: 
do y que lo suscriben 
conformidad y el se:
las otras trece aparando cuatro dé ella- con 
dinero eñ efectivo y 
cuotas o 
él y que también s 
rio practicado con es 
suscriben todos los 
quedando en conseguí 
bierto el capital.
SEXTO: La sociedad 
rígida por los tres socios quienes actuando con
juntamente dos socios

cuatro cuotas o .acciones 
una las cuales :Ias . ha 

efectivo, el señor Marce- 
trece cuotas o acciones 

ellas con dinero en eíec- 
■ antes con l°s 'efectos, ep- 
se de-tallan en el inyen- 
¡ma fecha-se ha practica-.
1 todos los asociados de 

Mor Salvador Bottari toma

■ las restantes ó sea nueve 
en efectos entregados por

5 destallan en íel. invénta
la misma fecha y que lo 

(psociados de tíonformidad, 
Lencia íntegramente- cu-

acciones

será administrada y di

tendrán el uso de la
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firma social adoptada para todos los negocios , ticularas un sello de la razón social.
y operaciones de la sociedad, con la única li
mitación de no 'comprometerla- en negociado 
nes ajenas al giro de su comercio ni en pres
taciones gratuitas, comprendiendo el mandato 
para administrar, además de los negocios que 
formen el objelto de la Sociedad los siguien
tes: Adquirir por cualquier título/ oneroso o 
gratuito, toda clase de bienes muebles o in
muebles ye inajenarlos a título oneroso o gra
varlos con derecho real de prenda comercial, 
industrial, civil o agraria hipoteca o cualquier 
otro derecho, real pactando en cada caso de 
adquisición o enajenación el precio y forma 
de pago- de la operación y tomar o dar pose
sión dei los bienes materia del acto o contrato. 
Constituir depósitos de dinero o valores en los 
Bancos y extraer total o parcialmente los de
pósitos ‘ constituidos a nombre de ’a Sociedad, 
anteis o durante la vigencia de este contra
to. — Tomar dinero prestado a interés, de los 
establecimientos bancarios y . comerciales o de 
particulares,' especialmente de los bancos de 
la Nación Argentina y Provincial de Salta, 
creados o a crearse y de.sus Sucursales, per
cibiendo su importe en oro o en papel mone
da en curso iegal, firmando los documentos 
que se le' exigiere-, con sujeción a sus. leyes 
y reglamentos y prestar dinero, estableciendo 
en uno u otro caso, la forma de pago y el 
tipo de interés-. — Librar, aceptar, endosar, des
contar, cobrar, enagenar, ceder y negociar de 
cualquier modo letras de cambio, pagarés, va
léis, giros, cheques y otras obligaciones y do
cumentos de crédito público ó privado, con o 
sin garantía hipotecaria, prendaria^ o personal. 
Hacer, aceptar o impugnar consignaciones en 
pago, novaciones, remisiones o quitas de deu
das. — Constituir y aceptar 'derechos reates 
y dividirlos, subrogarlos, transferirlos, cancelar
los total o parcialmente. — Comparecer en jui
cio ante los Tribunales de cualquier fuero o 
jurisdicción por sí o por medio de apoderados, 
con facultad para promover o contestar de
mandas de cualquier naturaleza, declinar o 
prorrogar, jurisdicciones, poner o absolver po
siciones y producir todo género de pruebas 
e informaciones, comprometer en árbitros o ar- 
bitradores, transigir, renunciar al derecho de 
apelar o a prescripciones adquiridas. Percibir 
y otorgar recibos o cartas de pago. Conferir 
'poderes generales o especiales y revocarlos. 

Formular protestos y protestas. Otorgar y firmar 
los instrumentos públicos y privados que fue
ren necesarios para ejecutar los actos enume
rados o relacionados con la administración -so
cial. Siendo necesario la firma de los tres so
cios para vender o gravar inmuebles de la 
Sociedad. Cualquiera de los socios podrá de
legar un apoderado con poder especial la ad
ministración.

SÉPTIMO; Anualmente el día treinta y uno de 
agosto se practicará un balance e inventario 
general de los negocios, sin ‘perjuicio de ba
lances de comprobación y saldos que podrán 
practicarse en cualquier momento. — De los 
balances que se practiquen en cada ejercicio 
anual se dará copia de los mismos a cada- 
uno ‘ de- los interesados perra su consideración 
y aprobación, el cual, si no fuerer observado 
dentro de los diez días de recibido se tendrá 
por aprobado.

■OCTAVO: Los socios cuando firmen por la so- ' 
•ciédad lo harán anteponiendo q las firmas par-

NOVENO: De -las utilidades realizadas y lí-r 
quidas se destinará un cinco por. ciento para- 
el fondo de reserva legal en los límites del 
artículo vigésimo de' la Ley once mil seiscien
tos cuarenta y cinco, ésto es hasta que al
cance a ün diez por ciento del c'apital en cu
ya oportunidad cesará tal obligación.

DECIMO: Las utilidades líquidas y realizadas 
que resultaren en los balances previa las de
ducciones legales serán distribuidas entre los 
socios por partes iguales, debiendo dejar el 
cincuenta por ciento de las ganancias ‘ para 
aumento del capital social.

DECIMO PRIMERO: Los socios podrán hacer 
préstamos de dinero a la Sociedad cobrando 
un interés del siete por ciento anual.

DECIMO SEGUNDO: Las cuotas o acciones sus
criptas por cada uno de los socios no podrán 
ser cedidas ni transferidas^ sin. el consentimien
to de sus. asociados.

DECIMO TERCERO; La sociedad no se disol
verá por muerte, interdicción o quiebra de al
gunos de los socios. Los sucesores del socio 
pre-muerto o incapacitado podrá optar: a) por 
el reembolso del haber que le> correspondie
ra al socio que representen, de acuerdo al ba

lance que 'deberá practicarse de inmediato, 
b) Por incorporarse a la Sociedad en calidad 
de socios, asumiendo uno de\ los sucesores la 
representación legal de los demás, c) Por ce
der sus cuotas al otro socio o a terceros ex
traños con Ico adquisetncia del otro socio en el 
último caso.

DECIMO CUARTO: Al finalizar el contrato, ya 
sea en el período de dos años si no continuar, 
se la sociedad o en el de cuatro ‘si ésta con
tinuara hasta esa fecha, para su disolución, 
tanto el efectivo en moneda nacional como en 
efectos,, serán repartidos en tres partes igua
les para cada socio.

DECIMO QUINTO: Cualquier otra cuestión que 
se suscitare e'ntre los socios durante la exis
tencia de . la sociedad o 'al tiempo de disolverse, 
liquidarse o dividirse el caudal común, será 
dirimida sin forma de juicio por un Tribunal 
arbitrador compuesto de! tres personas, nombra
das uno ' por cada parte divergente dentro del 
término de cinco días de producido el conflicto 
y Ico tercera por los arbitradores primeramente 
designados, cuyo fallo a dictarse dentro del 

término de cuarenta días de constituido el Tri
bunal será inapelable;, incurriendo en úna 
multa de quinientos pesos a favor del otro so 
ció, el consocio que dejase de cumplir los ac
tos indispensables para Ico realización del com 
promiso arbitral, debiendo además el omiso o 
remiso pagar los gastos y las costas del jui
cio o juicios que ocasionare.

DECIMO S^XTO: Se fijará un reglamento in 
torno- y condiciones . de funcionamiento que 
formará parte integrante de este contrato.

BAJO las bases y condiciones que ante
ceden, las partes deljan formalizado este con
trato, a cuyo fiel cumplimiento se obligan con 
arreglo a derecho firmando en constancia- en 
cuatro ejemplares de un mismo tenor, uxio pa
ra el Registro.. Público de Comercio y los otros 
para cada uno de los socios, en -la ciudad de 
Salta a un día del mes de agosto del año

T
¡ mil novecientos cincuenta, Año del Libertador 
¡.General San Martín.
ISobre .borrado—h—c—1—t—e—cinco —i—todo— 
I Vale.—
MARCELO P. LOTÜFO — SALVADOR - BOTTARI 

SERGIO ARIAS FIGUEROA 
z e) P- al 6|9|950.

LICITACIONES PUBLICAS

I

3 N? 6307 —
í M. Eo F. y O. P, . ’
j. ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
( DE SALTA
1’ Licitación Pública Ñ* 10

Por resoluciones 884 y 1148 del Con
sejo de Administración de A.G.A.S. se
llama a licitación pública para la eje
cución de la obra 84 de* Coronel Moldes: 
"Toma, Embalse y Canales de Riego", 
cuyo presupuesto es de $ 1.509.358.19 
m/n. (un millón quinientos nueve mil 
trescientos cincuenta y ocho pesos con’ 
19[10«0 moneda nacional), incluidos gas
tos de inspección etc. -
Los pliegos correspondientes pueden so
licitarse en e.stas oficinas de A.G.A.S. 
(Caseros 1615) previo pago de doscientos 
pesos, y consultarse sin cargo en las mis
mas oficinas.
Las propuestas deberán presentarse has
ta' el 25 de Septiembre de 1950. (año del 
Libertador General San Martín) a ho
ras 
do, 
del 
tes
' • LA ADMINISTRACION 

Salta 2318)950 Año 
ral San Martín.

BENITO DE
Encargado Oficina

10, o el día siguiente si fuese feria- 
en que serán abiertas 
Escribano de Gobierno 
al acto

en presencia
y concurren-

GENERAL
del Libertador Gene-

URRUTIA
de Inf. y Prensa 
e) 25|8 al 25|9|50f

ADMINISTRATIVAS
N’ 6336. — EDICTO CITATORIO
A -los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Simón Rodríguez 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para, regar un caudal equivalente al 

26,5% de media porción de las 10 1)2 en qué 
ha sido dividido el Río Mojotoro, a derivar de 

.‘la hijuela Elz Carmen, cuatro hectáreas de su 
propiedad "Tres fracciones de El Carmen", 
ubicada en Betania (Dpto. Güemes), con tur
no de cuatro .horas treinta minutos semanales 
durante estiaje-.

Salta, Setiembre 5 de. 1950.
Administración General de Aguas de Salta

e|6 al 26|9|50.

N- 6335, — EDICTO CITATORIO .
A los efectos establecidos por el Código de 

A:guas, se hace saber gúe José Rodríguez tie
ne solicitado- reconocimiento de concesión de 

agua para regar con un caudal equivalente 
al 26,5% de media porción de las 10 1)2 en 

"que se< ha dividido el Río Mojotoro, a derivar 
dé la hijuela El Carmen, 4 Has. 427 m2. de 
su propiedad "Fracción El Carmen", ubicada



BOLETIN OFICIAL salta, septiembre- 6' de i eso — año del libertador general san martin PAG. 13

fGüemes), con turno de-üen© solicitado reconocimiento de concesión de celebrarse el 18 de SETIEMBRE DEL AÑO DEL 
semanales duran- agua para regar con un caudal de 31,50 li-'.LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN, 

en RIVADAVIA 963 de esta ciu- 
conside:

en Betania. (Dpto.
cuatro horas treinta minutos - s<_______
tQ estiaje. 

Salta, Setiembre 5 de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

• . • e|6 al 26|9|50.

1950,
tros|segundo, proveniente del Río Colorado, 60 fe HORAS 21, 
hectáreas de su propiedad "Lote 2-F de Colo
nia Santa Rosa" (Orón).

Salta, 18 de agosto de 1950.
Administración General de Aguas de Salta

e) 19|9 al 5|9[50.

dad, a fin de ’ar la siguiente

ORDEN DEL DIA

2?
del acta anterior.

— Memoria y Bala ice.
— Lectura

v N9 6324 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, s© hace saber que Isidoro Gómez 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con un caudal da 26,25 litros 
por segundo proveniente del Río Colorado, cin
cuenta; hectáreas de su propiedad "Lote 2—E 
de Colonia Santa Rosa" (Oran).

Salta, Agosto 29 de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 31|8 al 20|9|50.

' REMATE DE AUTOMOTORES
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

N9 6'333 — EDICTO. — Remate de automotores
De conformidad a lo dispuesto por el artícu

lo 39 de la Ley de Prenda y artículo 585 del 
Código de Comercio el día 18 de septiembre 
de 1950 a las 17 horas en e-1 Garage de los 
señores Martorell y Altobelli Alberdi 351 se 
procederá al remata, con la base total de $ 
90.000.—, o sea el importe del capital, intereses

3? — Designación
Fiscalización

4^ — Modificación

d© 1
por

la C. D. y Cuerpo de 
' el período - 1950|51.

del

59 — Sede Social.

6? — Nombramiento 
suscriban el ac

Art. 4 de los Estatutos.

de dos socios para que
q. ■

ALBERTO QUIJANO
Secretario General

ESTEBAN ROLANDO MARCHEN

N9 6319 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

de- Aguas, s© hace saber que Jorge Amado 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para .regar con un caudal de 2,2 litros 
por segundo, proveniente del Río Chuñapam- 
pa, cuatro hectáreas 3015 m2. de su propiedad 
"Alto Alegre", Catastro 39, ubicada en Coro
nel Moldes (La Viña).

Salta, 28 de agosto d© 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 29¡8 al 19|9|50.

y 
i)

2)

3)

4)

el

costas de los siguientes automotores^ -
Un ómnibus sobre chasis marca Ford mo
delo 1947 motor 375.535 de 85 H. P.
Un camión marca Ford canadiense modelo 
1946 motor N? 5 G.-5660-F "Sobrante' de 
Guerrea"
Dos ómnibus colectivos marca Ford 158 mo
delo 1946 motores N9 1.823.020...y 1.826.937 
Un camión marca Ford modelo 1947 motor 
N9 698-T- 1.375.736 de 100 H. P.
otorgarán las .siguientes facilidades: hasta 

90% de la base con amortizaciones trimes
trales del 10% más el interés del 6 1/2% anual 
pagaderos por trimestre adelantado y prenda 
con registro en primer término sobre las uni
dades.

Las unidades se encuentran en el Garage 
Alberdi, calle J. B. Alberdi 351.
Comisión de arancel a cargo del comprador.

MARTIN LEGUIZAM;ON
Marlille'io Público

e) 5 al 18|9|50.

Presidente

ISOS

AVISO DE SECRETARIA DE-LA'
NACION '

N9 6299. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Mateo YURATO tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con un caudal equivalente 
al 5% de una porción de las 10 1|2 en que ha 
sido dividido el Río Mojotoro, a derivar de la 
hijue^ -La Ramada, diez hectáreas de su pro
piedad "Lote I", ubicada en Campo Santo 
(Dpto. Güemes), con turno de 35 horas men
suales.

Salta, 22 de agosto de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e|23|8 al 9|9|50.

PRESIDEN CIA DE LA NACION
3UB-SECRETARÍA

DIRECCION
DE INFORMACIONES

GENERAL DE PÉENSA

los ancianos qué se cer.e 
ioncmiento de Jos hogar®.

> Son numerosos
| fician con el tune:
Uue -a ellos destiila la DIRECCION GENE 
j RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de

| tari a de Trabajo 7
Secretaria 

Dirección Gral

r Previsión.
de Trabajo y 

L de Asistencia

la Secre

Previsión
Social.

ASAMBLEAS.
¡ N)? 6340. — BIBLIOTECA POPULAR 
í JUAN BAUTISTA ALBERDI
j Convócase a los señores asociados 
i Asamblea General Ordinaria a llevarse 
bo el DIEZ de SETIEMBRE) de 1950 a

A LOS SUSCRIPTORES

N9 6294 — EDICTO CITATORIO

a la ’■- i 
a ca- 
horas 

| 10 — 10 y 30 y 11 en el local de la cali©. Ri-
A los, efectos establecidos por el Código de { octavia 330 

Aguas, se hace saber que Alonso López tiene 
solicitado reconocimiento de concesión 
agua para regar con un caudal equivalente 
8 % de una porción de las 10 1|2 en que 
sido dividido el Río Moj otoro, a derivar de 
hijuela El Desmonte, 8 Has. 6000 m2. d©

de

ha 
la

—,—— -------------- _ ------ ----- ---- — su
propiedad "Fracción G" de San Roque", ubi-1 
cada en Betania (Dpto. Güemes), con turno 
de dos días, tres horas, veintiséis minutos men
suales.

Salta, Agosto 21 de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e]22|8 v|7|9|50

ORDEN DEL DIA
1? —.Lectura de la Memoria y Balance.
2° —■ Elección de nueva Cqmisión Directiva.
3? — Sorteo de los Miembros que durarán 

un año en funciones.
Año del Libertador . General San Martín". 

Tart agal, agosto 30 de 1950.
RAUL H. LAFOXFRCADE

Presidente
OSCAR MONGUELLI.
Secretario

N9 6288. — EDICTO CITATORIO
Ajos efectos establecidos por el • Código de 

Aguas, se hace saber que Miguel Pérez Prior

N9 6337. — BOCHIN CLUB 
(Sociedad CivijI)

Salta, 1? de setiembre -de 1950.
La C. D. del Bochín Club cita a todos sus 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
1 9 5 0.

Se recuerda q¡
LETIN oficial, 
el mes d® su vencimiento.

las suscripciones al BO 
deberán ser renovadas en

A LOS AVISADORES

j La primera publicación ae ios avisos de 
I be ser controla la por los interesados c 
} fin de salvar en
5 error en que se

tiempo oportuno cualquier 
hubiere incurrido

A LAS MUNICIPALIDADES

Decreto No. 3649 del 11/7/44* 
publicación en este Bo-

l De acuerde al
£ es obligatoria la
I lelín de los balances trimestrales, los que 
| gozarán de la bonificación establecida por 
? el Decreto No.

1948.
11.192 del 16 de Abril de

EL DIRECTOR


