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Art. 4° — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciale 

; la Provincia; (Ley 800, original N9 204 de Agosto 1-4 de 1908).

cada uto de ellas se 
ís o administrativas de

TARIFAS GENEKALES

Decreto N9’ 11 . 192 dé' Abril 1*6  dé 1946;

Art.
N9 4034 del

—- Derogar a partir de la fecha*  él*  Decreto
31’ d!e Julio de’ 1-944.- ‘ .

. Art»
los, los Nos.

Julio de

— Modificar parcialmente, entre otros artícu- 
9’ í339'y 1£79 def DééieW Ñ9 3’649*  dá l'f de 

1944.

29

Número5; del- día- . .
atrasad©' dértro del1 més ¿ 

dé’más'de U
. F año ... 

demáíde
Suscripción- m'éhsúaF ........

trimestral ..... F. 
séniébtrál ...... 
anual ..........

Art T(F -— Todar las suscripciones darán comienzo 
iñválciMbleróWnte el- R del mes simiente al pago 'dW la 
suscripcióiÉ

■ -
áef mes dé" sfr véh¿ixñiéñtb¡ v

ÁrÉ 13*  — ías' tarifas del BOLETIN OFICÍC se 
ajustarán a la siguiente" escala:

mes hasta

año

0 . F8 .
9.20

9’. 50-.

2.30
6.50 

fé'. /© 
25".—

9’ — SUSCRIPCIONES: EL ÉÓLETB’ÓFICIAL 

directameñté por correo a cuaiqóíer puní<» de I® 

República o exterior,- previo - pago de- la suscripción.
Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Art.

ae envía Laá süfcripciones deben renovarse dentro

Por cada publicación jFor céHtímetro,’ consiaeráiidose" <éintiein<5o (-257 palabras como unr centímetro, 
UN PESÓ VEINTICINCA GÉÑTAVDS m/tíl W FM-

se cobrart

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición corrida, se percibirán loe 
derechos por centímetro utilizado y por columna0 A

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán ií demás dé la-’ tarifa^- 
¿guíente derecho adicional fijo:

Iv . Si ocupa menos de 1 /4 pág. ... ... ... ... .  .................. e . .
29 De más dé 1 /4 y hasta 1 /2 pág. .......... — - -. ... . 
3*  ” *” ” 1/2 " ” -1 ” ... .. .... ... ...
49 •• ” 88 .una página se cobrará en la proporción correspondiente

20 —
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d) PUBLICACIONES A TERMINO, (Modificad® per Decreto N9 16,495 del l'9/B/949)» En ¡as publicaciones- a téi> 
min© que tengan que insertarse por dos o más d&s^ regirá la siguiente tarifas - .

Test© n© mayor de 12 centímetros -ó 300 palabras? Hasta Exce Hasta Esce Hasta Exce
Í0 días dente 20 días dente 30 días dente

$ $ $ $
Sucesorios ó testamentarias ’» » . » e o 0 • „ c o 0 . e » . * a 15.— 1 — cm. 20.— i .50 30.— 2.— .
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 20.— i . 50 40.— 3.— '60.— 4.—
Remates de inmuebles . 0 € 0 . • 0 0« . o e 0 * • • . 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4. — "

Vehículos/ - maquinarias y ganadas, * * * e -0 » 20.— i .50 35.— 3 — ' 50.— 3.50
Muebles y útiles de trabajo, . o . . e » o . . . ; o • 15.— 25.— 2 — 35.— 3.— ' IP0

Otros edictos judiciales, * e » . . 0 ¿ . 9 « Q o » 20.— i.50 35.— 3.— 50 — 3.50
Lici taciones, , «□ . . o . . . . «• . □ , . . , o * . , . 25.— 2.-^. ..45.— 3.50 60.—
Edictos de Miñas, . ... 0.o BO . B 0 B a . . . o 9 40.— 3.— O—« _ —«„ —— 0 9

Contratos . de Sociedades, . . . . » o .•.. , o « o • 30.— 2.50 'II —111 _ • ——. ipr^M'i i a nmw

Balances, □ « .. o « 0 0 « 0 . 0 . o. 0 0 a ¿ -—30.— 2,50 50.— 4’-^- 70.-^ . 5.— '
Otros avisos, 0 . . „ . 0 0 0 , . . o 0 . . 0 0 « \ a 20.— i :50: - 40.— 3 — 60.— - 4.— ’ n

Art/ 159 -—Cada publicación por el término legal so» 
í^re MARCAS DE. FABRICA, pagará la suma.de $ 20.— 
en los siguientes casos s

Solicitudes de registros de ampliación dé notificacio
nes’-de substitución y de renuncia de una marca» Además

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por cent! 
metro y por columna.

Art. 1 79 _ Los balances de las Municipalidades de 
ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

SUMA R I O
• ’ • ■ PAGINAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS TRUCCION PUBLICA s .
N9 3213 de septiembre 6 de 1950 — (A.M.) Amplían partidas de la Ley de Presupuesto, .........................;................  4

3215 " “ 7 " " ' —Nombran una Encargada de Oficina del Registro Civil, .......... . ........................ 4.
3223 " ” 8 " " Nombran uña Encargada de Oficina del Registro, Civil, ------ ------- ------------------------ - > 4.

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION^ PUBLICA : ’
N9 474 de septiembre 6 de 1950 — Autoriza a Jefatura, de Policía, a adquirir gases lacrimógelnos, 1.........,...........  4

DECRETOS
N9 3195 de 
" 3196 " 
" 3197 "
" 3198 "
J¡ 3199 n 
^3200 : 
“ 3201 "

DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 
septiembret 6 de 1950 — Pagan-una partida 

partida 
- Pagan una partida 

partida z a

— Pagan una
a

OBRAS PUBLICAS;
la firma Mazzotta y Cadú S. R. L., 
Conrado Marcuzzi,
Conrado Marcuzzi, ................ 
la firma Mfazzotta y Cadú, S. R. Lj,

" 3202
" 3203

3204
3205
3206

3207 
3208.
3209

3210
3211
3212

— Pagan una
— Designan un empleado para Dirección Gral. de Rentas, ........................   .......
:— Aprueban un acta dictada por el H. Consejo de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros,
— Aprueban 'una resolución dictada por el H.’ Consejo de Administración de Vialidad

dé Salta, .................... . ......._____________ ................... ...
— Pagan una partida a un diario local,. ........ . ....... .................... . \..............
— Autorizan a- Administración Gral.. de Aguas de- Salta, a donar un- caño de hierro gal

vanizado a una- escuela,........................... .................................... ..............

—• Pagan, una partida a: Administración Gral. de Aguas del Salta, ......................  .
— Pagan una partida a la razón social "Casablanca S. R. S", ............ ............. ....................

— Aprueban un contrato celebrado ‘para Igj ejecución de trabajos' terminados en el Mer-
cado de J. V.. González................. .............................         ...

— Pagan .una partida a la firma Fernández Hnos. y Cía., ......... .!............... ................. .........
— Aprueban un acta dictada por la H. Junta de Catastro, ........................ ......................................
— Aceptan la renuncia presentada por un arquitecto de Dirección Gral. de - Arquitectura

y Urbanismo,’ .....1.... .................... ....... .....
— (A.G.M.) Insisten e! cumplimiento,. del .decreto N9 3143|1950, ........................................ . ..........
— Aprueban actas- dictadas por la Comisión creada por decreto-N9i2751| 1950, . ............
— Incluyen en .el;Plan de Obras Públicas para 1950, la suma de $ 20.000..—, para aten- -

der gastos en relevamiento topográficos, . ...v................... -...................................»...........

4 al 5
’ 5

S
5
5
5

5d6, 
. 6

6
S

6 cd 7
- 7

T 
.T ..

i

SUCESORIOS;
6354 — De
6351 — De
6349 De

.6348 — De
-6338 - De'
6330 — De
6329 — De
6328 — De
6327 — Testamentario de Jaime Canudas,

EDICTOS
N9
N9
’N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9

doña Geírónima o Gerónima Isabel' Montalbetti. de Mosca, 
don Diego López, ....................  ;..........................................
don-Juan Echeverría .y otra, 1 -.7
doña Máría Pía Torres , de Vázquez, ........ .. ................ .. ...........
don. Fortunato Yazlle, .............. .......................... ..............
don Jacob© Fernández, ..........................................................................
doña Micaela Gómez de» Vargas, ,t *.........
doña Juana Martina Ramos de Ontiveros, .. ...............

•’ 7
- .7

, "f

8
8
8
8

suma.de
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N9 6322 — De don Francisco Eloy López, ..................................... ................................................ .......................|.
■ N9 6321 — De don Martín Cruz, . ,.z.............................................................................................. .. ........................................... .
N9 6320 — De doña Teófila Echazú de Moreno, ............ •..................................................................................... ..........., = - J.. -
N9 6316 — De doña Cruz Ríos^ de Tosoni, ............ ....................:.....................     •..........*.  ................... J......
N9 6314 — De don Esteban Fernández o etc., ............................... . ..........................................................           ........
N? 6312 — De don -José Manuel E. o José F. Fernández, ................................          .

N9 6311.— De don Victor Herrero Alvarez, .................. ............ ................................ . ..............’......... ........................................
N? 6301 — De don Eugenio Stagni, .................................................... ..................... '............................................................... - . • -
N9 "6279 — De don J. Arturo Michel, .......... .................................................................... . .. - ........................ .....................1.....

;N?. 6268 —-.De doña Javiera González de Fernández, ...................................... .,............. ............................................'............... .
.-N9 6264— (Testamentario) de doña. María Matilde Zenovia Apaza, —.............. ............o...................................................... .

‘-¡N9. 6263.—; De doña María: Antonio 'Barcal de Jarma o etc., „ ............--------............ .............................
N? 6261 —De don Adan Briseño ó Briseño Thomson,......................... ................................................... . ,

’N9 ‘ 6260 — De don Eduardo' Fausto Chavarría, ................................... . .............................................................................. ....... .. .... I...... ~
N9 6256 -—De doña Delia Diez d& Rojas; ................................. -........ ................... ................

N? 6249 — De doña Margarita Domínguez de Roda,-........ .... , - .......................... ................---------------- --------------------------- - -
N9 6248 — D'e don Emeteírio Aguirre, ....................................      ....................... J.....

. N9 624.1 — De don Alberto José Figueroa, 8«v; ■ ..... .... L.......
N9 6240 — De don Justino Ramos, ........ \ .............. ... . ........................................... ............I.......
N9 6239 — De doña Elvira Pichel de Maidana, ----------- --------.,.7-......................... — ....... I •
N9- 6238 '—De - doña -Amanda Saravia- de Fernández, ................................   ................ . ................................J........

. Ñ9 ’ 62'37— De don Cecilio Cruz, ............................................. -t, . . ..........................................
! ’N9 .'6231-— De don Francisco "Delgado, ..............  ... ..................................................................................... ¿3 ... 7. . :L . .

Ñ9 6229 — De don Cristóbal' Gerónimo Martínez, ....... ........ ..... ...t
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POSESION TREINTAÑAL: ' f .
N9 6339 — Deducida por don Pedro Avendaño, ........... .................. ... .......................... ........ - -.. J.
N9 6310 — Deducida por Jesús Escobar Guantay, ................................. .......................................... 1............
N9 6303 — Deducida por Lucinda Cabrera de Rubio, ........... /............ ....................................... ...................L........ .
N9 6293 — Deducida por Teodoro Parada, ............ ................ ................................................ .. I.
N9 6269 — Deducida por Elisa Arredondó, t e,.. oa o«, o o esí ■. • . - .i...... ............. .......... .................. .

'N9'625Ó — Deducida por Pablo Abundio Basan, ................".................... . ................................................................. L ......
N9 6247 — Deducida por Angel Tapia, ..........   -.................................. . .. ........... .......... .. _ J# .......

. ‘ N9 6244 Deducida por Rafael Diez de Ponst ..................... . <.................... J..,....... .
. N9 6230 — Deducida por Cristóbal Ramírez, ........................ .. ......... ....................... J..........

Ñ9 6228 — Deducida por don Luis Isidoro Lópezt ............................. ............................................................ ...................... ........ ..

9
9
f
9
9

9
10
w
10

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO
N9 6313 — Solicitado por Esteban Choque. ,35 t4 .................. . .............. ............. .•5.....  í 10

REMATES JUDICIALES
Ñ?*  6331 __Por Renán Figueroa, juicio "Embargo Preventivo y ejecutivo — Antonio Forcada c/Manuei Hernánd ' 10

RECTIFICACION DE PARTIDAS i
N9 6343 — Solicitada por Asención Soria de Huanca, .......... ........................................................ . .............................. x............I............ . . 10
N9 6332 — Adición de nombre s|p| don Tránsito Ibañez, ... . 8 .................. .....................     L ..... ... ' 10

CONTRATOS SOCIALES
6346 — De. la razón social "Durand y Collados'1'Soc. de Resp. Ltda., ...........................    .1.................... 10 cd 12
6341 — De la razón social •— Organización Comercial Pellegrinetti^ Carraro y Bartolomé, Soc. de Resp. Ltda., .............. 12 al 13

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS: L '
Ñ9 6355 — Del negocio de almacén de propiedad de Foyi Cheda Restóm,. ................................ <.. I........ .. 13

LICITACIONES PUBLICAS:
Ñ9 63Ó2 — Administración Gral. de Aguas de Salta, para la ejecución de la obra "Toma, Embalse y Canale® de Riego'*  

en Coronel Moldes — licitación N9 10, t ............. . J...................................................................... .. i

ADMINISTRATIVAS: ' -
Ñ9J6345’—-Otorgamiento de concesión de agua s[p. Fanny Ovejero de Torino, ................................ ............... . o0.1...........
Ñ9 6342 — Reconocimiento de concesión de agua s]p. Gómez Hermanos, .. ............................... ...................... . ..........................
N9 6336 — Reconocimiento*  de< concesión de agua s|p. Simón Rodríguez, .............................. . .......................... ......................................
,N9 6335 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. José Rodríguez, .............. ..............................................
N- 6324- — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Isidoro Gómez, ..........................        ¡
N9 6319 — Reconocimiento de concesión de agua s]p. Jorge Amado, .......... . .................................................................. L..............  f

1S

14
14
14
14
14
14

REMATE DE CABALLOS. REFORMADOS:
N9 6353 —• De' 17- yeguarizos- reformados

- : - a _ .
de propiedad del Regimiento N9 5 de' Artillería Montada Reforzado, 14
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REMATE DE AUTOMOTORES^ .
N9 6333 —■> Dispuesto por el Banco de la Nación Argentina, ...»............................ ...................... .. 7. ,14

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION 14

AVISO A LOS SUSCRIPTORES . H

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES ' . H

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES - . .14

MINISTERIO DE GOBIERNO;
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA

Decreto N9 3213-G,
Salta, Septiembre 6 de 1950.
Expediente N9 6940|50.
Existiendo compromisos pendientes de pa

go que .es necesario satisfacer de inmediato 

y hasta tanto se haga efectiva la ampliación 
de partidas que se gestiona de lq H. Legisla
tura- por' intermedio del Ministerio de° Econo
mía, Finanzas y Obras" Públicas,

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

en Acuerdo de Ministros.

D E ’C .R E T A: • •

Art. I9 —- Amplíense, por Contaduría Gene
ral, las siguientes partidas, correspondientes 
al Ministrio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Públicas,

ANEXO C, INCISO I, OTROS GASTOS, PRIN
CIPAL a) U •
Parcial 2 Adhesiones $ 25.000.—>

8 Automóviles, su conser
vación ” 4.500.—

22 Gastos generales a clasi
ficar - ” 4.500.—

26 limpieza, Menaje y ba- .
zar • . v " >1.500.—

32 Pasajes, fletes y
acarreos “ 1.800.—

42 Servicio de' Té y Café " 1.500.— 
47 Utiles, libros, impresio

nes ” 15.000.—”
49 Viáticos y movilidad " 10.000.—

$ 63.800.—

ANEXO C, INCISO I, OTROS CGAS- ... ..........
TOS, PRINCIPAL b, 1,:

Parcial 31 Moblaje y artefactos $ 10.000.—

TOTAL.... $ 73.800.—

todas de la Ley de Presupuesto en vigor.
Art. 2.o;— Comuniqúese, publíquese, insér

tese en él Registro Oficial y. archívese.

’ CARLOS’XAMENA
Osear M. ’Araoz Alemán * 

Juan Armando Molina
Es copia:

María E» Sales .
Auxiliar lo. de. Gobierno, Justicia, é I. Públfoa..-

¿Decreto N'9 3215-G»
Salta, Septiembre 7 de 1950.
Expediente N9 7224 j50.
Visto la vacancia,

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

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase Encargada de la Ofi
cina de Registro Civil de Belgrano (Rivadavia) 
a la señora PAULA TORRES DE.GALLO, ..con 
anterioridad al I9 del corriente mes.

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

CARLOS XAMENA
Oscar' Me Aráoz Alemán

Es copia:
María E. Sales . '

Auxiliar l9 de Gobierno, Justicia é’I. Pública*

Decreto N9 3223-G.
Salta, Septiembre 8 de 1950.
Expediente N9 7058|50.
Visto las renuncias,

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

D E C R E T A i:

Art. I9 — Nómbrense Encargada y Auxiliar 
de la 'Oficina de Registro Civil de Tabacal 
(Oran), a las señoritas JOSEFA FLORES y OL
GA .RAMONA JUAREZ, respectivamente. -

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

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Ará@z Alemán

Es copia:
María E. Sales

Auxiliar lo. de Gobierno, Justicia _é I. Pública

RESOLUCIONES.
MINISTERIO DE GOBIERNO,

Resolución N9 474-G» ' .
Salta, Septiembre 6 de 1950.
Expediente N9 7058['50.
Visto -este' expediente en el que Jefatura de 

Policía solicita autorización , para adquirir car
tuchos de gases lacrimógenos del Ministerio 
de Defensa Nacional; y. .qtentp-..-lo f jñformadp 
por Contaduría General,.. . r ..

El Ministro de Gobierno, Justicia e"L’ Pública

RESUE-LXEn ... ;

l9 — Autorizar a JEFATURA DE POLICIA 
.para adquirir del Ministerio de Defensa “Na- 
-ciqnal, - .trescientos .(300) cártuchosó -^-g^ses- 

lacrimógenos, con destinó" a’ dicha -Repartición? 
debiéndóse imputar dicho gasto al Anexo- C, 
inciso VIII, Otros Gastos, Principal b) 1, Par-

cigl - 3,. apartado Jo), ,de Ja Ley de Presupuesto 
en <igon • .

2? —, Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc. ■

•OSCAR. M. A. ALEMAN
Es copia:

M^ría E. Sales
Auxiliar lo. de Gobierno, Justicia é I. Pública

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Decreto N9 3IS5-E.
. Salta, -septiembre .6 de 1950.

Orden de P.qgo N9 J?.83<
.del Ministerio .de Economía»

Expediente N9 2847|M[50:' (S. M. de Entradas).
Visto este expediente .en el que se gestiona el 

pago del ‘certificado' adicional N9 2 agregado 

h estas actuaciones, expedido por Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo por la 
suma de $ 58.743.61 m[n. a favor de los con
tratistas señores Mazzpta y Cadú S. R. :Ltda„ 

por trabajos ejecutados en la obra “Escuela 
Dionisio Puch" en La Viña, autorizados por 
Decreto N9 .8981, de fecha 31 de marzo de 
J 948; alentó .q lo informado por Contqdúría 
General de la Provincia,

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

■ DECRETAs

Art. I9 — Pagúese por Tesorería General de 
la -Provincia, previa intervención dé Contadu
ría General, a favor ‘de los contratistas’seño
res Mazzotta y Cadú S. R. Ltdq., la suma de

$ 58.743.61 (CINCUENTA Y OCHO MIL . SE

TECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS-CON 
SESENTA Y UN CENTAVOS-. MI N.), en cancela-, 
ción del certi-ficadp; adicionar N9 2 ‘ qué por el 
•boneepto arriba- expresado, -corre en estos obra- 
‘dos. . ■ •-

Art. 29 — En oportunidad*,  del pago respec
tivo Tesorería General de, la Provincia’ reten
drá la .suma dé $ 5.874.36 (CINCO MIL OCHO

CIENTOS . SETENTA*  :F‘ CUATRO PESOS CON 
TREÍÑTA: Y . .SEIS CENTAVOS M|N.), en con- 
cepfo-.de garantía; 10% de obras, de. conformi- 

■‘.dgd ja fo contratado.. '

Art. 39 El importe que se dispone liqui
dar*pór r el ■"articuló'-19,- se imputará * al Anéxo 
I,.. Inciso Principal 1, Parcial g) - Partida 3,
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^ÜTQNATyTTm^T^^recSo^ST'^'pOT^Decreto^Ñ^Gene'rarUe^Rentas’ sollLCita Iq désignacion^^l 
) i MCbá'fe ©Bch^n&gSeobgosioiitóQjarrL^EúéBiafxa ( ^fermlárge 
? ‘ eh nóñfepto nlepmáyaEi’Céstoisde DmateríaLéMoy'! JozoMc^-téo

• com-bustible’-empleados Jen”’:la^-}obra:’-^Estación. sol efe nóío"
Por-- pilo, ‘’.-a ; ~ : ‘

El Vice Gobernador de la Provincia/ . 
en Ejercicio' jlel Peder Ejecutivo, 

‘' . d e cp E rÁ?” '

"Escuela Dionisio Puch .en La Viña", todo de’
Id 1W Sy^í>réáupfceát^Lf^»lvig3os?b noioDÍsofEoo 

’ ’ ■ - Art- •'Comuniqúese,2
-r. ‘ .. '" ; ‘¿ARLOS’XAMENA <

Juan Armando Molina
Es ..copia: - - ;
Pedro Saravia Cánepa

'Oficíal -idr.de ^EaóÁQmíá/^Fv y Obras Públicas.

Decreto N9 3196-E. < ;
■ Salta, Septiembre :6/dé 1950/ ;

Orden de Pago ’N^ 284» ‘ ¡
del Ministerio de Economía.

Expediente N9 1886|M|50- (SF’M/de^Eníradas).
Visto este expediente en. él-'que corren'Tas 

actuacioñes‘" relacionadas dorí íá liquidación á 
favor, del' señor Conrado Marcuzzi, dél impor-» 
té-de .$ 5.844,’mjn/ reconocido -por"-Decreto-5N9 
■2815, de fecha"5 de agostó -dél ‘ corriente! año, 
en -concepto de mayor costo de materiales em- 
píeados én la • obra: Estación Sanitaria "El 
Galpón"; atento- a . lo informado por Contadu
ría General de ia Provincia

El Vico Gobernador de lá Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

' DECRETA- _ .

Mayor costo-de materia- 
obra: Estación Sanitaria

Art. I9 Páguese por - Tesorería General 
. de la Provincia, previa intervención de Con

taduría General, a favor del -señor CONRADO. 
MARCUZZI, la suma de $ 5.844.— -(CINCO 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS M|N.), importe reconocido por Decre
to _N? 2815 de fecha~5 de agosto del corriente, 
año, en concepto de 
les empleados en la 
"El Galpón".
■ Art. 29 — El gasto 
miento del presente
Anexo I, Inciso I, Principal 1, Parcial b)z Parti
da 2, Hospital Tipo "A" en "El Galpón",. de lá 
ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3o-. — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA • - 
Juan Armando Molina

que demande el cumpli- 
Decreto, -se imputará al

Es copia:
Luis A. Borelli

' Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N*  3197-R
Salta,- Septiembre 6 de. 1950.
Orden de Pcfoo N? 285, 

del Ministerio; de Economía.
Expediente N9 18.85 |M¡50 "(S. M. de Entradas).
Visto 'este expediente, en el que corren las 

actuaciones relacionadas con la liquidación 
a favor del señor Conrado Marcuzzi, del impor 
te de $ 2.705.— m|n., en concepto de mayor 
costo de materiales y combustibles empleados 
en la obra: Estación Sanitaria "El Tala"; aten
to a lo informado por Contaduría General de 
la Provincia, - • .

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

DECRETA: ' ’’

Art. , l9 — Pagúese por Tesorería Gerieral 
ae la Provincia, previa intervención de Con
taduría General, a favor del señor CONRADO 

‘ FMARCUZZI, Id suma de $ 17Ú5.— (DOS' MIL 
/.SETECIENTOS CINCO ’ PESOS MONEDA' NA-

Sanitaria "El Tala". ' "
; • Art. 2? -«-El gasto, que demande elvcumpli

miento Mel"-presente - -Decreto.,' .^ser imputará- al 
Anexo/ilLTúcisó I; Principal 1, Parcial b), Par- 
tida^l;--FHóspitCfL'-Ti.p© ..a'A"*.  en "El Tala", de- 
la ¿Ley de Presupuesto en vigor.’

Art. 3o. — Comuniqúese,, ¿.publiquese^ etc.

’ '.CA^Lpé XAMENA ' 
Juan Armando Molina

Es .copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto > 3198-E;.' , / . ¿ :
-Sqltar.;Septiembr^. 6 de Í9¿Ót .
Orddn de Pago Ñ? 286*  

del Ministerio de Economía,
Expediente N9 2849|M|50 (S. M. de Entradas)!
Visto este expediente en el que sé gestiona ¡ 

el pago’del certificado'dé • Imprevistos N9 1 — 
Final (de rectificación) agregado a estas- ac
tuaciones, 'pedido por Dirección General de 
Arquitectura y Urbanismo por. la suma de' 
$ 26.720.41 m|n., a- favor * de los señores Maz- 
zotta y Cadú S. R. Ltda., por trabajos ejecu
tados en la obra "Escuela Dionisio Puch" en. 

„La Viña, autorizados por .decreto N9 8.981, de 
fecha 31 de marzo de 1948; atento a lo infor
mado por Contaduría General de la Provin
cia,

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

RETA:" D E -C

de-por Tesorería General 
intervención de Contadu- 
de los contratistas seño-

^Art. I9 Páguese 
la Provincia, previa 
ría General, a favor 
res MAZZOTTA Y CADU S. R! Ltda., la suma 
de $ 26.720.41 (VEINTISEIS MIL SETECIEN
TOS VEINTE PESOS CON CUARENTA -Y UN 
CENTAVOS M|N.), en cancelación del Certi
ficado de Imprevistos N9 l9 .Final (de rectifi
cación) que por el concepto arriba expresado, 
cor.re agregado en estas actuaciones.

Art. 29 — En oportunidad del pago respecti
vo, Tesorería General de la Provincia 'deberá 
retener la suma de $ 2.672.04 (DOS MIL SEIS
CIENTOS SETENTA,Y DOS PESOS CON CUA
TRO CENTAVOS M|N.), en concepto de garan
tía 10% de obras,. de conformidad a lo con
tratado.

Art. 39 — El importe que se dispone liquidar 
por. el artículo l9 del presénte Dgcretó, s'e im
putará al Anexo I,~ Inciso. I, Principal 1) Par
cial a) Partida 3, "Escuela Dionisio 
en La Viña, todo dé la Ley dé Presupuesto en 
vigor.

Art. 49.* — Comuniqúese, publiquese, etc

Puch"

CARLOS XAMENA
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Deícreto N9 3199-E^
Salta, Septiembre 6 de 1950. - . -
Expediente N9 2107[R|1950. .
Visto este expediente por el que Dirección

Art. 1°. "Desíghásp Ayudanta FL-9 -dé. • Direc
ción-'-General' de 'Rentas, con la'-^asignación 
mensual que para dicho" cárgb''prevé ’Icr-Ley 
de PrésúpüéstÓ--r-’éñ vifeatj••-dlv-señor ■ ÍORGB” ZU- - 
LOAG^.yA V 1. • í ?

Art ’2o. Í2? Comuniqúese, 'publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Jüan Armahdó Molina

^H^cÓpiá:-F / á ..M hsloüo

Pedro Saravia ^tpáné’pa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N*  3200-E. j* - < . -
Salta, Septiembre 6“ de 1950. * ’ ' '
Expediente N9 312^-C|50. (S. M. de Entradas).

Visto e-st©] ex] 
Profesional de Agrh 
genieros-, eleva a c 
del Poder Ejecutivo 
tada por el mismoL en reunión celebrada el 
día 9*~  de agosto del corriente añó;

Por ello,

bedienté en el H. Consejo 
Lensores, Arquitectos e In
consideración y aprobación 
copia del Acta N9 -11 dic-

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio

D E
del Poder Ejecutivo, 
CRETA: ¡

>ase en todas rsus partes elArt. I9 — Apruél
A chai N9 11 dictada por el H. Consejo de Agri
mensores, Arquitectos e Ingenieros, 
celebrada el día 9

Art. 2o. — Comí

en reunión 
de agosto’ del año en curso, 
níquese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Juan Armando Molina

' Es copia:
Pedro Saravia

Oficial, lo. de Eco
Cánepa

lomía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 3201-EL -
Salta, Septiembre '6 dé 1950. ■
Expediente N9 3180-A|50. (S. M, de Entradas).

Visto éste expediente en el que Admi
nistración de Vialidad de Salta; eleva a con
sideración y aprobación del*  Poder’ Ejecutivo; 
copia de la ResoJ
H. Consejo de la| 
312

ución N9 9360 dictada por el 
misma, recaída en Acta N9

Le agosto del ¡corriente año;de -fecha 22 
.Por ello,

El Vice Gob 
en Ejercicii

D

¡mador de la Provincia, 
¡ del Poder Ejecutivo, 
¡CRETA :

lébqseí la Resolución N9 9360 
L Consejo, de ' Administración 
ida en Acta N9* 312 en fecha

Art. I9 — Apri 
dictada por el 1 
de Vialidad, rece
22 de agosto ppdp., cuya parte dispositiva dice: 
"• i9 — Adjudican al, señor Francisco Ferris la 
" Línea N9 10 entre Gene(ral Güemes y Agua 
" Caliente. —.

29 — - Adjudica-il al señor. Víctor IsÑ. Villa la 
"Línea N9 11 emíe Salta y Guachípas, con’la 
'' modificación iñiróducidai- por nuestra División 
"Tránsito y Transportes, en el¡ precio éstáble-

idr.de
lo..de


Z .3A? ■ rarsaja K&g-jiasstóo aoaaTsrfau jaa oaa — «sai sa-ii 3s®Msmáa jslTJms J&OHO HSTHJO^
^^^6^===^=^^^^S^^^^^©E^S0=^^©=BEB=HBEf»A^»=GE^B*̂=S*I^mB?Hf==== i=====B®feW^^^=:éa^ré^fr, 

íeb fióioBírgigab isí oiisiloa aataelj eá imsiseOT’M ©JeissQ ¿oq obtocflo^&T eheqi^XiÁl-íoioTebUtof , bíiíV oJ ¿te. rtú4'oiRÍnoKI dscr-sS' 
- IWid^^ra^lergeggrrido^gn^agíiJtq ^©Lipnqch^ I .®Bisfe®H¥o^^®r^k^"Ja^EscüéI^.áe eQ$q) Jo?'; cancel ación de^s^ fqptur^a -de^, fs^440^‘ £2$ el¿ 
¿4deMeBSóp¿^emá&^qpr^y¡í^q-nte^ cfefl^^iniciaf- ’ ^a¡jd^dI0í^£a ^serQd..e;s,iina4p^a^la ¿erepcipn fie ; cqncqpto^qpe^'qllL se¡ .^expresa, con. imputación, 
"ción de los--‘séTv^^^i^iñété¿:Tlop.:.{rvéhícul©> ¿unAmáqtil>en .el*.pitado  establecimiento educa-: al Anexo’D—Inciso XI—Item 4—OTROS GAS- 
”a las reparaciones1 previstas en la•iris.péccióii -tetona!. - -. r _ .: * > TOS—1 Principal b)’ 1-—‘Parcial 31— de la Ley
"mecánica-^■ ■’ - - ’: ■■ - --- " YArt.-,2o; -j—- Comuniqúese, publiques©; insér-. de Presupuesto ‘en-’vigor. • .

39 Declara?7desiertas ;TpÓrfaifa “de;’propo-" tese en- el Registro Oficial y archívese.
"nenies'Tas -Lírieás'Nós'.' 3 entre-"Salta;' Alema- '.
"nia, Cafayate y Sari Carlos;’-N9 -18 entre-Sal-
" ta.y ^Cerrillos;, .N? 26 entre -Metan . y Joaquín- 

V. González, y. N9 52. .entje Salta, San Agus- 
."tín. y La^ Mercejd por La Isla".
.j.Art. ^ publiques©, etc.

CARLOS XAMENÁ 
«Juan Armando Molina

Es copia:: - - r ■. ;~ ’
Pedro Saravia. Cánépa

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

Decreto N9 3202-E.
Salta, Septiembre 6 de 1950. '
Orden de Pago N9 287 del
Ministerio de Economía;
Expediente N9 15255|195Ó, ’ '

_ Visto estei espediente en. el que la Ad-. 
ministración del Diario "El Tribuno" de - e,sta 
-capital, gestiona el pago de la suma de $. 
100.—■ .m|n., en cancelación de su -factura de 
fs. L|3_, por publicación de un. aviso intitulado- 
"Licitación-Privada N9 1 para el día 11 de fe
brero de 1950", insertado en su edición de fe-, 
cha 6’ de febrero del corriente año; atento al. 
ejemplar-agregado y lo- informado-por Conta
duría General de la Provincia,

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

- . - ■ DECRETA:-

Art. I9 — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de. Contadu
ría - General, a favor de la Administración del. 
Diario ^"EL Tribuno"’ de esta capital, la suma 
de •$.100.— . (CIEN PESOS M|Ñ.), en cancela
ción de! .su factura de fs, 1|3, con - imputación 
al Anexo D— Inciso XII— OTROS GASTOS— 
Principal. a). 1— Parcial 36— de la Ley de Pre
supuesto en 'vigor. ' ’ -

Art. 2o. — Comuniqúese, publiques©,-etc.

- ' carlos Camena ;
-Juan Armando Molina

Es copia:- „
Pedro Saravia Cánépa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 3203-E. -
«Salta, Septiembre 6 de 1950.
Expediente N9 .2552-M-950.

Visto- lo solicitado por lo: Intendencia Mu
nicipal de*  la localidad Ú.e Gúachipas/ lo so
licitado' en resolución Ñ9 873,” dictada por .el 
H. Consejo de Administración General de Aguas 
de Salta en reunión celebrada: el 14 de Julio 
ppdo.,

EPVice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,'

DE C R E’T A : ■

Art. I9 — Autorízase a Administración Gene- 
Val de Aguas de_ Salta a proceder á la donación 
de un caño de hierro galvanizado de diez me
tros de! largo, y ocho centímetros de diámetro, 
que se .encuentra en desuso en la Municipal^ 
dad de Guachipas, perteneciente a dicha Ad-

CARLOS XAMENA. 
Juan Armando Molina

Es copia: ’ - . « . '
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N9 3204-E.
Salta, Septiembre ’ B de .19’50; /

de Pago Ñ9 288 del ' - ,
Ministerio de Econoriricñ
Expediente N9 2350-A-950. :

Visto este expediente*  *'©n  el *qud  ‘Admi
nistración General de Aguas • de -Salta, • solici
ta se liquide a sü^favonr la suma d© $
1.000.000. — m|n:, ’ valor destinado a la . aten
ción del  Plan de Obras- encarado’ por esa Re
partición; -atento  a ;lo informado por Contadu
ría General de  la '-Provincia,- - ■

*
*

*

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

DE G R E T A.: a . - -

Art. I9- — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa * intervención ‘ de Contadu-, 
ría. General, a~ favor de! ADMINISTRACION 
GENERAL DE AGUAS DE SALTA, 1É suma de 
$ ’1.000.000.— m|n. (UN MILLOÑ-D'E PESOS 
MONEDA NACIONAL), a efectos de que con 
dicho importe atienda - el gasto de referencia, 
con imputación a la cuenta especial "Valo- 
ré=s a devolver al Tesoro.— Letras de Tesore
ría— Administración General de Aguas de 
Salta", -según decreto N9 2515.— Orden de Po> 

.go- N9 21-2— Ejercicio 1950.
Art. 29 — Comuniqúese, publíq-uese, etc.

• ’ CARLOS XAMENA 
Juan Armando Molina 

Es*  copia: -
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto • N? 3205-E. . . «
* Salta,;. Septiembre 6*  de 1950-

Orden de. Pago N9 289- del ;
Ministerio de Economía. * - '
Expediente -N9 2278-A|50. (S. M,. de Entradas).

Visto este expediente en el que . corren 
las actuaciones relacionadas con la liquidación 
y pago oí favor ‘de la razón social CASABLAN- 
CA S. R. Ltda.; de la suma de $ 1.351.30 m|n.,- 
en cancelación de su-- factura de; fs. 14] 16 por*  
provisión .de un armario metálico a. Administra
ción Provincial de Bosques, autorizada por De
creto N9 2793 del 5 “de agosto pjodo.;, atento 
a lo informado ' por Contaduría General de 
la Provincia, • • - ' *

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

DECRETA’:.'

Art. I9 .— Previa intervención de Contaduría! 
General, páguese por Tesorería General de la-. 
Provincia a favor .de la 'razón social CASA- 
BLANCA S.*R.  Ltda., la suma de $’ 15.351.30~ 
(UN MIL • TRES -CIENTOS CINCUENTA Y UN 
PESOS CON TREINTA CENTAVOS M|N.)yen

- .Art. 2o. — Comuniqúese, publiques©; étc.: •

: : cárLos XÁMEÑA :
r Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decx-to Ñ9 3206-E, _ ; 5
- CSql.ta, Septiembre 6 de 1950.- z

Expediente N°. 2901-A]5Q. -(S:. M-. -de Entradas-)..
Visto este expediente en él gue>. Dirección 

Ge'neral de- Arquitectura _ y Urbanismo, eleva 
para su aprobación un cbntrato celebrado con 
el señor- José- Eduardo’ Sandoval por la suma 
de $ •12;0Ó4í/03-m|n., para lapejecución de tra
bajos terminados en el- Mercado Tipo II de J-

V. González", cuya'obra fué ‘autorizada a efec
tuar por vía administrativa, _ según Decreto N9’ 
7321, de feichq 13 de diciembre de ,1.9.47; aten
to o: lo informado por Contaduría General d:e 
lo: Provincia,

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

D E C R E T A: '

Art. D — Apruébase el contrato celebrado 
entre Dirección . General de ’ Arquitectura y Ur~' 
banismo y el señor José Eduardo- Sandoval por
ta súma de-1 $ 12.004.03 (DOCE MIL CUATRO 
PESOS CON TRES CENTAVOS'M|N.), para la 

ejecución de trabajos terminados en el "Mer
cado Tipo, II .de L V■■ Gonzátez", cuya obra 
fué.*  autoNzoida, a efectuar por vía administrati- 

‘ va,’según Deareto N9-7321, de" fecha. 13 de di- 
cumbre de 1947. ~ ‘ -

Art. 29' — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo I— Inciso I— Principal 1— Parcial c) 
Edificios Públicos— Partida 12:— Mercado Tipo 
2— en J. V.- González;, todo de la Le-y de ’ Pre- 

-.supuesto . én vigor.
Art. 39 — Comuniques©, publíquese, etc..

CARLOS. XAMENA. 
Juan Armando- Molina?

Es copla: c .
Pedro Saravia Cánepa

Oficial !lo.‘-dé Economía, F;- y Obras -Públicas.

Decreto Ñ9 32G7-E. ’ ; -
Salta, Septiembre *6  de 19507
Orden de Pago ■'W 290 del 
Ministerio de Economía»
Expediente N9 1843-M|50 (S. M. de Entradas)

Visto este expediente, en el qué corren 
las actuaciones relacionadas con la. liquida

ciónv y pago a favor de firma de esta plaza 
“Fernández Hnos. y Cía." S. R.^Ltda., de la 
suma de 2.465.-L- m|n., en cancelación de su 
factura de fs: 13] 14, por provisión de los artícu

los ’.qúe en la misma se ¿expresa, autorizada 
por’Decreto N9'2215/dé fecha 24 de junio’del 
corriente año; atento a lo "informado por Con
taduría General de lá1 Provincia,



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

D E CHE TA:

Art.-I9.— Páguese por Tesorería General, de 
la Provincia, previa intervención de Contaduría’. 
General a favor de la firma ''Fernández Hnos. j Principal á)^ 1— 

y Cía." S. R. Ltda. de esta ciudad, la suma 
'de $ 2.465, (DOS MIL CUATROCIENTOS BESEN 
TA Y CINCO PESOS M|N.), en cancelación ’ de 
su factura de fs.. 13|I4 presentada por el con
cepto arriba expresado.

: con la “mrs&Lcrdla / Comisión ^creada- ;pbr ■ Decreto 
N9 2751 de fecha 2-de .agostó-ppdo., atiehdá los 
gastes que s-rarr necesarios., realizar ¡por lat 
misma en relevamientes topográficos, para es
tudiar obras de irrigación én Puesto Viejo, Es- 
caichi,--Rancágua, Gibraltíar, Pucará.y Tres Po- 
feos en-.-los Valles Calchaquíes. los primeros y

Art. 29 — El gasto que demande el cum- 
■plimiento del ‘presente Decrpto, se imputará al 
Anexo D— Inciso' I— OTROS GASTOS— Prin
cipal a) 1— Parcial 46— de la Ley de. Presu
puesto én vigor. • . .

Art. ,3o. — Comuniqúese, publíquese, eta. ’

CARLOS XAMENA 
Juan Armando Molina

Salta, . 'Septiembre 6 . de' 1950.
• . Visto 'el'Decreto N9 3143 del 31 de agos
to del corriente año, por el que se amplía - en 
la suma total dé'$ 43.500..— m]ñ; los parcial 
les corespondientes al Anexa D—-■ Inciso- -I—=■

- Gastos Generales— Item 1— 
| Orden de Pago -Anual- N? 26, de-la Ley de el último, én Embarcación '' -

Art.*  29 ‘— Previa intervención de Contaduría
General de la Provincia, por».Tesorería' General 
páguese a favor del Ingeniero JOSE ALFONSO 
PERALTA, Presidente de| la Comisión- mencio
nada precedentemente, < 
rendición de' cuentas, la 
(VEINTE MIL PESOS-’LÍE 
teriórmente. • ‘ . ’ r |

Art. 39 — Comunique

Presupuesto - en vigor, en la forma y propor
ción que en el mismo =ée detalla;

‘ Por. ello,. atento a la*  observación formu
lada por Contaduría Geneial tata Ico Provincia 
al citado Decreto, ■-

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía. F. y Obras Públicas

Decreto N9 3208-E. • , "
.Salta, Septiembre 6 de 1950. 
Expediente'. N9 2646-I|1950.

Visto este expediente por el que Direc-' 
ción General de Inmuebles, eleva a consi'dera- 

- ción y aprobación del Poder Ejecutivo el acta 
N9 18, dictada el día l9 de agosto ppdo., 
la H. Tunta de- Catastro;

por

Por ello, '

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

E T A :

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

en Acuerdo de Ministros
. . - DJE CRETA: < .'

Art. I9 ■— Insístese.en el cumplimiento de lo 
dispuesto .por Decreto N9.3143 de fecha 31 de- 
,agosto del 'año en curso.

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

CARLOS XAMENA 
Juan Armando Molina 

.Oscar M. Aráoz Alemán 
Guillermo Quintana Augspurg

; És 'copia:: ” ‘ ~ ■ . - - ;
Pedro Saravia Cánepa

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

fon cargo de- oportuna 
súma de $ 20.001).-— 

}, a que se alude an-

el Acta-N- 18 dictadaApruébase
de agosto ppdo., por la H. Tunta

CAI
Juai

13 ¿creí o N? 3211-FL ‘ .
Salta, Septiembre ’6 de' 1950. ‘' •
Expediente'N9 3229-1-50 (S. M. ‘de EntradasJ.-

Visto este expediente por el que la Co
misión ;creada por Decreto N9 2751 del 2 de 
agosto ppdo., eleva ta consideración y aproba
ción del Poder Ejecutivo, Actas Nos. 1, 2 y 
de fecha 7, 16 y 23 del mismo mes y año;-

Por ello.

3,

Art. I9 — 
en fecha ’l9 
de Catastro.

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

CARLOS XÁMENA 
Juan Armando -Molina .

Es copia: .. . * . ; ‘
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obdas Públicas

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

’ ' D E-O R E'T A : ■ ’

Art-. -l9, — A.pruébarise en -todas sus- partes 
las’-Actas Nos? i,-"2=' y. ’3: dictados, por la Comi
sión creada por Decreta -N9'2751-,,’ en fecha , 7; 
16 y .23 de agosto ..del corriente-aña..

Art. _ 2?"— Comuniqúese, publíquese, etc. •

■ < - ' CARLOS XAMENA
■ - J^an-Armando Molina

Decreto N9 3209-E.
Salta,, Septiembre 6 de' 1'950. • 
Expediente N9 3H9-F|1950.

Visto la renuncio? ‘ presentada,

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

DECRETA:

— Acéptase la renuncia presentada 
de- Tefe ■ de la ‘División Estudios y 
de la Dirección General de Arqui- 

Urbanismo, por el Arquitecto MA-

Art. I9 
al cargo 
Proyectos 

lectura y
. ;NUEL OSCAR FERREYRA, y. dánsele las gra

cias por los' servicios- prestados.
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

C ARLOS XAMENA' • 
Juan Armando Molina. ' -

Es copia: -
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

publiques6) - etc. - •

LOS XAMENA
i Armando.Molina

;e,

Es copia: . I
Pedro Saravia Can

Oficial lo. de Economía,
■epa / . J

F. y Obras pública».

. ÉDICTOS-.S] 
N’ 6354' — SUCESÓBIC 
Primera Instancia en--le 
Nominación, cita y en 
a herederos y acres do 
o Gerónimo. Isabel Mo 
Salta, Septiembre 5 de 
tador General San

. Textado no vale.\.
ROBERTO LERIDA -

M<

ffCESORIO^' ;
>r.‘ — El; señpr... fúez de
. Civil y.. .Comercial. 2a. 
Lplaza por .treinta días 
res de .doña Gerónimo? 
ntalbelti de Mosca. — 
l 1950, Año del. Liber- 
rtín.

1- . Escribano-Secretario 
e) 1I[9 al 2O|1Ó]5O. . .

N9 6351 r- EDICTO: — El Tuez/de Tercera do
minación Civil y Comercial Dr. Carlos Oliva 
Aráoz cita y . emplaza [por treinta días a here
deros y acreedores de 
tos en Foro Sal teño
Salta, 6 de septiembr 

¡ bertador General San 
¡ TRISTAN- C. MARTINES

Es copia: •
Pedro Sara vía - Cánepa " .

Oficial 1®, de Economía, E y’ Obras Públiess

ion DIEGO LOÉEZ. Edic- 
' BOLETIN ..OFICIAL. — 
s del 1950. Ano. del Li- 
Martín. i \ ■ 

1 — Escribanof-Secr.etario 
e) 9|9 taL19|19¡50.

¡N? 6349. SUCESORIO:- — Él Tuez Civil.-Dr. 
4 Carlos Oliva Aráoz, cha -y emplaza; por tréín- 

-: ta días co herederos y acreedores de IU A N 
? ECHEVERRIA y SIXTA- SATOR- DE ECHEVE- 
- RRIA. — Salta, Septiembre... de 1950. — Año 
í dH Libertador General San. Martín. •*  ■./
í TRISTAN C. MARTINEZ Escribang-Secretqr.io 
L ‘ .e) .9|9 ql ‘19|10|50^ ~

Decreto N9 3212-EL ~
Salta,' Septiembre 6 de 1950.

- Orden de Pago N9 291 del 
Ministerio dei Economía
Expeldierite' N9"*  3229-1(50. (S. M. de

Visto el punto 29 del Acta N9 3 dictada 
en fecha 23 de agosta de 1950 por la Comisión 
creada por Decreto N9 2751 del 2 del mismo 
mes y año;

Por ello, • ® -

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

DECRETA:' *•/ ’.

- • N9 6348; — SUCESORIO: —. EL TuetaCivil Dr/
■Carlos’ Oliva Aráoz,- «tita y/emptaza .por .trein- 

’ ‘ .- ta días a herederos y| acreédoéds zde. doña- MA-
: ’ ¡RIA PIA TORRES- DE 

: tiemb're. :. de- 195B.’-‘™
Entradas). í; -neraj San-Martín*.  ;

TRISTAN C. MARTINJ

VAZQUEZ?-^' Salta; ‘Sép- 
■ Año del-Libertador Gé-

¡Z — Escribano-Secretario 
e) 9)9’aí 19|10|50:. -

Art. I9 5— Incluyese en el Plan de! Obras Pu
blicas para 1950, ta suma de $ 20.000.™ 
(VEINTE 'MIL'PESOS M|N.), a efectos ‘ de que

N9 6338. — SUCESC
Tercera Nominación
Carlos Oliva Aráoz, < 
rederos y acreedores 
ELE.— Salta, Setieml
del Libertador General San Martín. — 
TAN G. MARTINES, -Escribano Secretario.

ÍRIO. — El señor Tuez de
Civil! y Comercial. Dr. 

*ita por treinta' días q he- 
de Dn. FORTUNATO YAZ- 
2re.. de 1950. — Año

TRIS-
-o Secretario.
e|6|9 cá 14(10)50.
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• N? 6330 EDICTO- SUCESORIO ; |n9 6316 —-EDICTO — ERNE^T^MICHELJuez
-Por disposición - dél 45r..¿Juez la. Instancia -y. | Civil1 de 2a. Nominación ..cita/ por.' treinta" efías 

2a. Noniingción, -Dr..Ernesto Michel, s@ cita por]a- herederos y cacreedoyes de CRtJZ RIÓS*  -de 
treinta'dias ¿F herederos y acreedores .de Dn.- TOSONI. 
JACOBO-.FERNANDEZ.”':” ’ f J ?

• Salta, Septiembre -1° dé‘- 19'SQ, . Añp del Líber- _ 
"tador * GenergL San-^ Martín. . * '. ;j
ROBERTO TEÉTDÁF-^ Escribano' Secretario

‘ ..A y-e) 4J9- al ll|l.Q|5p ;

Salta, 26 de Agosto de .1950. . .
ROBERTO 'LERIDA — Escribano” Secretario ’ 

@) 29|8 al 6|10|50. \ .

N? 632&. SUCESORIO: — z ERNESTO MI- 
&HEL-,. Juez Segunda Nominación, cita pbr 
treitíta -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- 
ej2|9]50" al 10|10|50. .

de Juana' McstíhqRamos de Óhtíveros para 
'que hagan valer sus derechos,. — .Secretario. 
CARLOS ENRIQUE FIGUERQA.. Salta, 2$ de 
Agosto de 195CL — . -

Año del Libertador General San Martín
* ej2|9|50 cd 10|10j50.

N9 $328. — SUCÉSÓRIO: EF señor Juez en
lo Civil y ^Comercial -Prim’erd instancia Prime- _____ _ _ _ ¿ ___ __________ ______
ra Nominación*  Dr. Carlos Roberto Aranda ci- edictos, á publicarse' en Foro Salteño y BOLE-

• ta por->tr©ihtg;.días q .herederos .y; ^creedores .TIN ¿OFICIAL a’los interesados "en sucesión d< 
-jx 'jOS£ MANUEL E.. o-JOSE F.,FERNANDEZ. ASq

del;.Libertador ‘General,. S.qn .-'Martín, Salta,, 
24 de agosto de 1950. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano Secretario. . .

. : . e|28|8 al 5[10j50, :

N9 6327 — TESTAMENTARIO. — Carlos Oli
va Aráoz, Juez de 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|l;:|9;v|9|10|50.

N9'S322 — EDICTO SUCESORIO: — El Juez de 
la. Instancia 3a. Nominación Civil y Comer
cial. 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 195*0. "Año del Li¿ 
bdrtador General San Martín. / • . . . .

’ TRISTAN C. MARTINEZ- — Escribano-Secretarig- 
- e) 31|8 al 7|10|50.

N9 <321 — EDICTO SUCESORIO: L- El Sr. Juez 
•de la. Instancia- Civil y Comercial 3a. Nomi
nación Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita, y empla
za ' por treinta, días a herederos y acreedores^ 
de MARTIN CRUZ, bajo ap'ercibimi^iifo legal. 
Salta, agosto -28 de 1950. Año. del Libertador 
General. San -Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

e) 29|8 al 6|10|50. _

N9 @320 — SUCESORIO; — El Sr. Juez de . la. 
Instancia Cuarta Nominación ©n lo- Civil cita- 

ppr treinta días_ a herederos y acreedores de 
Teófila Echazú de 'Moreno y- Gaspar- Benito 
Moreno. ‘ ••

Salta,- agosto' 26 de 1950, Año d©F Lib fiador 
General San. Martín.*  *;  - * ■•

J.. .ZAMBRÁNO Escribano 'Secretario
- ’ e) 29)8 al’6|10|50.

N9 6314. — SUCESORIO/-- CARLOS OLIVA 
ARAOZ, Juez ¡de 1® -Instancia 3’ Nominación, 
Civil, cija por 'treinta días, a herederos y. 
acreedores d@ ESTEBAN FERNANDEZ o ES-. 
TEBAN FERNANDEZ JIMENEZ. — Salta, Ágos-i 
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

N9 6311 — S.uaíB°n®; El Juez en do Civil y- 
Cometcial, Dr. Carlos Oliva Aráoz cita por trein 
ta.dígs g. herederos- y acreedores de Víctor Herre
ro Alvarez. Tristón .Catón Martínez. Secretario

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

•TRISTAN'C. MARTINEZ — Escribano-Screftario.
e) 26|8 ál. 4|10|5Q. ‘

N9 6311/ — EDICTO . SUCESORIO: — El Ju®« 
de 1? Instancia y 3? Nominación en lo Civil y 
Comercial, Dr. GARLOS OLIVA ARAOZ, cita y 

emplaza por treinta días a los heredero# y 
acreedores, de ,EUGENIO STAGNI, bajo aper
cibimiento. de Ley. “Año del Libertador Gene

ral San Martín. — Salta Agosto 8 de 1950. —> 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|24j< al 2|10|50.

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

Salta, Agosto 81 de 1950/
Año del Libertador General San Martín

TRISTAN C. MARTINEZ' Escribano-Secretario

e) 12|8 al. 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 Javi-eta González de Fernández^ 

Salta, 8. de agosto, de 1950. — Año del Liber
tador General San Martín.. — Edictos en BO
LETIN OFICIAL- y "JForo Salteño". • . 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

. — ■ e) 1118 al 22|9|50. - .

1N9 6264 — TESTAMENTARIO: — El Juez Civil 
de «WjB&é G,
Arias Almágíó; cita" por treinta-dia§Fá h^irederos 

-y acreedores de MARIA MATILDE" ZEÑOVIA 
APAZA y especialmente a los herederos ins-

* tituídós' Doña Aurora Apaza; - Luis-; Estela-,. Mét-' _ 
ría’Luisa y Rubén Diez Ruíz; Don Andrés- G^

5 Apaza * y- - - todos los ■ sobrinos * def 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; ZAMBRÁNO ■— .Escribano Secretario 

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

N*  62&Í— EDWTP¿SUCESORIO: —. El Sr. Juez 
de la. Instancia. Civir y Comercial cita por 
treíinta días' a. herederos y acreedores de-.MA
RIA ANTONIA BARCAT DE 'JARMÁ o BADRIE 
BARCAT DE' JARMÁ o' BADRIAS BARCAT DE 
JARMAF rN-’Salta, Agpsta 5 de 1950.
Año ^del Libertador General Sari Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

_• . e)t 10|8- al 21|9¡50.

Ng 6261 — SUCESORIO: El Juez de 2a. No
minación Civil y Comercial Dr. Ernesto Michel, 
cita y emplaza por treinta días a herederos- 
y acreedores de ADAN BRISEÑO ó BRISEÑO-/ 
THÓMS.ON, bcojp apercibimiento de Ley. — 
Salta, Agosto 9 de 1950, Año. del Libertador 
General San Martín. - ‘
ROBERTO LERIDA. — Escribano Secretario 

e) 10|8 al ,2Í|9|50.

N? 6260 — EDICTO: — CARLOS OLIVA ARAOZ, 
Juez de la. Instancia. 3a. .Nominación Civil, ci
ta por treinta días a 'herederos y acreedores 
de EDUARDO FAUSTO CHAVARRIA. — Salta, 
Agosto 8 de 1950. — Año del Libertador Gene
ral San Martín. - *
TRISTAN C. MARTINEZ ■.— Escribano-Secretario

e) 10|8-'al 21|9|50. .

N9 6256 — SUCESORIO: - 
berío Aranda, Juez de la. 
Comercial, cita por treinta! 
acreedores de DELIA-DIEZ

Salta, Agosto 2 de 1950.
Año del Libertador General San Mctón

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA5 — Secretario 
- e) 1018; al 2I|9[50.

- El Dr. Carlos R©- 
Nominación Civil y 
días a herederos y 
DE ROJAS,

N9 6249. ^SUCESORIO: — CARLOS ROBER
TO ARANDA, Juez-Civil 1® Nominación, cita . 
y emplaza á herederos - y acreedores - de MAR- - 
GARITA DOMINGUEZ-DE RADA. Salta, Julia 

20 de 1950. — CARLOS ENRIQUE FIGUERQA, 
Escribano. Secretario.

•Aña. del Libertador General San Martín; - 
e|8|8 al 19|9|5O.

} N9 6248. — SUCESORIO: — ERNESTO MI
CHEL, Juez 2? Nominación, cita herederos y 

acreedores de Emeterio Aguirre. — Edictos. "Fo
ro Salteño" y. BOLETIN OFICIAL — Salta, 
agosto 5 de 1950. -r- ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. .. _ .

é|8|8 al 19|9|50.
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íh'.624Í — SUCESORIO:- — Dr/ ERNESTO" 'Ml-
• 'CHEL, Juez de Primera Instancia en lo Civil 

■y Coíheréial, -Ségundá Nominación, cita y em
plaza por tremía dias herederos y. acreedo- 
ies'-dc- ALBERTO JOSE FIGUEROA. - '

Salta, 4 de Agosto 1950.
Auó del Libertador General San -Martín 

''ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
■e) 5¡8 al I6j9p0,

^6240 — SUCESORIO: — El 'Doctor CAR- 
' LOS ROBERTO ,ARANDA, jues de Primera

Instancia en lo Civil y • Comercial, Primera 
'Nominación cita y emplaza por treinta días 

* a .'herederos y acreedores de JUSTINO RA- 
:^OS. _
' Carlos Enrique figueroa — secretario

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

—ir* * * 6239 — SUCESORIO: — Carlos Roberto 
■ Arahda, Juez de la. Instancia, la. Nomina- 
-'■ción en lo Civil y Comercial, cita por trein- 
Gd 'días * a herederos y acreedores de El viro 

' ?iPfcheÍ dé Maidana. —■ Salta, julio 22)50, Año 
"•■Mel Libertador General .San Martín;

N9 6310 — JESUS ESCOBAR GUANTAY solicite 
Posesión Treintañal s/inmueble (varias fraccio 
nes terrenos) ubicado Dpto. Molinos con esto^ 
iimites: —NORTE Sucesión García SUD. Sup. Pit 
Díaz; OESTE; filo d©l "cerro de-las vacas" .y 
Este Río Brialito. — 2 fraccionáis separadas cor 
jxmi.es: ’—NORTE Suc. María R. de Escobar; SUL 
propiedad Diego Guantay; ESTE Río Brialito y 
OESTE Campo. común de Escobar. —Limites 
NORTE “Quebrada del agua de Santiago; SUL 
Suc. Félix Cañizares; ESTE* Río Brialito y OESTi 
propiedad Natal Cañizares. —ERNESTO MICHEL

• uez Civil 2a. Nominación cita por treinta día. 
.a los que se consideren con derecho al inmueble 
cunes y jueves o siguiente hábil para notifica 
ñones en Secretaría.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

Salta, Julio 27 de 1950. • •
e) 26|8 al 4)10)50:

. N? 6247. — POSESION TREINTÁÑAL: — -An- 
jel Tapia so'.icíTa posesión treintañal estancia 
ibicada Las Curtiembres, Departamento La 
Uña, limitando: NORTE. Angel Tañía y Heie- 
leros Diez Gómez; SUD, Río Calchaquí; ESTE, 

'•{^rederos Díaz Gómez; OESTE. 'Angel Tapia, 
con extensión aproximada de Eáte a Oeste 5 
km. NORTE a Sudl 6 km. — Carlos R. Aranda

¡uez de 1° Nominación Civil, cha por treinta 
días a quienes invocaren derechos. — Lunes

1y Jueves o subsiguiente hábil pqra notificacio
nes en Secretaría. *=— CARLOS FIGUEROA, Se^ 
cretario. - -

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

el$8 al 1919150.

' CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario ; 
- G : ' 8) 5|8 al 16)9)50,

UN?i 6233 — EDICTO: — El señor Juez de Pri- 
. .mera Instancia y Primera Nominación en lo 

Y Civil y Comercial - de la Provincia, cita y 
-- emplaza por treinta días a los herederos y 

acreedores d^ doña AMANDA SARAVIA DE
LFERNANDEZ, por edictos que se publicarán 
-em los diarios BOLETIN OFICIAL y 'Toro,

• .-s SaLteño". • ’ _
Salta, 1 de Agosto de 1950.

••■Año del Libertador General San Martín . 
CARLOS, ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

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

' JT' 6237 — EDICTO: — El Juez en lo Civil y
• ‘ 'Comercial ’ de Primera Instancia tercera Nomi- 
' nación de la Provincia de Salta, Doctor Car- 

~ Nos Oliva Aráoz cita y emplaza por - treinta 
días a herederos y acreedores • de Cecilio 
'Cruz para que hagan valer sus derechos. —- 
Salta, 8 de Agosto de 1950.
_TRlSTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

2' ‘ ‘ . e) b|8 ál 16|9}50.

:’W623L — EDICTO SUCESORIO:.— El Juez 
" de Taz ’ Propietario de la Primera Sección Ju- 

; • drciai del Departamento de San Carlos, cita y 
~ ‘emplaza a herederos y acreedores de Francis 

cb Delgado, pos treinta días, diarios "El Forc

-ESteno" y BOLETIN OFICIAL hagan valer sus 
.. .jóerechos bajo apercibimiento de Ley, — San 
-__Garjos, julio 31 de 1950, Año del Libertador 
^-.-General D-rr*  José de San Martín 
’..¿p * ' HERMENEGILDO TEU,
-... - * Juez de Paz .Propietario.

e|3¡8|50 al 11)9)50

- -N? 6229, — EDICTO. ~ Ernesto Michel. Juez 
de La -Instancia, 2a Nominación Civil y Comer
cial/ cFa y emplaza a acreedores y herederas 

G dm dób CRISTOBAL GERONIMO MARTINEZ, 
.¿.por treinta días. — Salta, 2 d$ agosto de 1950,

, N9 6293» — POSESION TREINTAÑAL: — Ha
biéndose presentado el doctor Merardo Cué- 
llar en representación, del señor Teodoto Pa
rada,- deduciendo poses ón treintañal de una 
fracción de terreno ubiccdo en el departamen
to d@ Metan, de esta la -qu^ consta

Jiña dsL Libertador General 'San Martín. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

■ . ej3|8,.al ilí9)50.

POSESION TREINTAÑAL
N’ 6339. — POSESION TREINTAÑAL, — Pedro 
Avendaño solicita posesión treintañal sobre 
.linca "El Puente" situada en Las Conchas (CaJ 
fayate) que limita: Norte, Caminó San Carlos’ 
a Alemania; Sud, Río Calchaquí;*  Este, Here
deros Cornelia Avendaño, María Cisneros de 
Gálarza y Delía Niño de Munizága; 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-"MoIi- 
no/' .y, ’'Las Canchas"' con turnos de ocho días 
de riego cada ocho días y 4 días de 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 Juéves para notificaciones. 
Salta, Agosto 31 de 1950. TRIS.TAN C. MAR
TINEZ. Escribano Secretario.

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

N9 6303 _ POSESION TREINTAÑAL: — So
licitada • por doña LUCINDA CABRERA de RU 
BIO-, de un inmueble ubicado en Metán. Vie 
jo, Dpto. Metan. — 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 ’o CiviTy Comercial,- Dr. Olí 
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.

®)24|9 al 2)10)50.

SAN MARTIN ' *:PA¡G.
con’ las siguientes dimensiones: una cuadra 
de trente sobre el río Pasaje ’ por ac-s eguas 
de londó, encerrada dentro de íes siguientes 
límites: Este, con probieaaa del señor Rosa. 
Torres, Oeste, con propiedad de ’.la misma fin
ca Ta.a Muyo del señpr Higmio Parada; Sud, 
con las Represas; y Norte, con el iío pasaje.. 
o 'Juramento. Este*  inmueble es integrante de 
.a estancia Tala Muye, lo que ©1 ^eñor Juez 
de P instancia y 1? Nominación en -lo Civil y 
Comercial de la provincia, doctor Carlos. Ro
berto Aran da, ha ordenado la publicación, du- - 
ranie treinta días,’pam que .los interesados al 
bien de referencia hagan valer sus derechos 
durante ese período,^ lluríes y-jueyes; ó dia’há- 
bi en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. AÑO DEL LIBERADOR 1 GENERAL’ 
SAN MARTIN. Salta, Agosto 2Í d© ¡1950. pAR- ' 
LOS ENRIQUE- FIGÚHROA, Escribano Secreta- 
rio. ' i ' h

- ' ’ • ■ C - e)21j8d 25)9)50.

> 6289 — POSESION TREINTAÑAL^ — Cadas 
Oliva Aráoz, juez 3al Nominación, cita' y em
plaza por 3Ü días a quimil se ccnfideren ccn 
trecho a un inmu^rl-xc ..-jomado em pueblo ae 
djftán. Extensió,n 55 mis. dé. írenjte por 260 
.nts. de fondo. LimitJr: Norte, > herdj Wenceslao 
Saravia, Sud, Salómd VaL&nzuelq, E^te, Camino 
Nacional, Oeste, ñera. Wenceslao ^aravíg*.  po
sesión treintañal solicitada.por Eltóa Arredon
do. — Salta, Agosto 4 de 19C0.
. Año del Libertador General San Martín
RISTAN C. MARTINEZ — Escnbanp-S¿<xetardO 

e) 11 [8 al 22|S|5G..

• N9 6250. — POSESION TREINTAÑAL. Car
os Roberto Aran da Ju^z 1- Non^nación- cita 
/ emplaza -.a q-nismNs ss consideren -con dere-

■ tíos a dos inmuebles ubicados en- el pueblo 
le San Carlos: l: " limita: Norte,- herd. Emilio 
igueróa: Sud, hsrcL Ropa M- de Avendaño; 

-.st’e, herd: Juan Cehdám Oeste, calle pública.
. 4ide 31 mis. al .nene y sud por 20 mis. al Es- 
e y Oeste. — 29 limita: Norte, Pío jRivadeneíra; 
Sud, calle púbíica; tiste, Jorje Yapur, Herd. Cór- 
Joba; Herd. Laíuentfe, José Yanelo, Herd. Süa-

-ez; Oeste, Nicanor Carral. Mide 19,30 mts. al 
lorie y Sud por 7ÍJ.50 mis. al E,ste y Oeste, 
jor 30 días. Posesión treintañal solicitada por 
jablo Abundio Bqzpn. —~ Salta, Agosto l9 de 
.950. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,-Escrb 
oano Secretaria.

‘ - I e 18)8 al 19)9)50.

jxmi.es
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N9 6244 — POSESORIO: — Rafael Diez de Pons 
solicita posesión treintañal del inmueble • ubt 
cado pueblo de Metan-. Límites y extensión; 
Norte,; calle Belgrano; Súd, Jorge Issa y Juana 
Bar-boza; Esté, calle Vidt y Oeste, Juan Carlos. 
Campos. — 43.30-metros frente 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 Michel. 
Salta, Agosto 5 de 1950. —- Año del Libertador, 
General San Martín/ -

ROBERTO LERIDA- Escribano-Secretario
• ' é) 7|8 al 18|9|50. (

N9 6230. — POSESION TREINTAÑAL: — El 
señor Juez de Primera Instancia Cuarta No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
iodos 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 N? 5; Sud-Oes- 
te,"lote N? 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. —« 
Salta, Julio 4 de 1950. JULIO R.- ZAMBRANO. 
Escribano-'Secretario.

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

N? 6228 — POSESION TREINTAÑAL. — Luis 
Isidoro López, solicita posesión treintañal so
bre tres íinquitas en "Santa Rosa", Angastaco 
\San Carlos). PRIMERA: Norte, Cerro Quebra
da de Salta; Sud, Río Calchaquí;'Este y Oeste, 
Ciro López. -— SEGUNDA: Norte, Cerro Qrebra-’ 
da de Salta; Sud, Manuel López; Este, Ciro 
López; Oeste, Joaquín Miralpeix. — TERCERA*  
Norte, Wenceslao Guaneó y Ciro'López; Sud y 
Oeste, Ciro López; Éste,' Manuel López. El Sr 
Juez de Segunda Nominación Civil cita .por 
treinta días a quienes se consideren con de
rechos. Lunes y Jueves para notificaciones. — 
Salta, Agosto^de 1950. ROBERTO LERIDA 
Ese. - Secretario.

• o) 2|8 al 9l9|50

■ DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

Ñ’ 6313. — EDICTO. — DESLINDE, MENSU
RA 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 Saha-Quijano; Este, cmrnino Sal
ta-Cerrillos y Oeste, finca La Chacra y río 
Arenáles Sf. Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominación en lo Civil, ha dictado 

-la siguiente providencia. — Salta, .Agosto

10 dé 1950. — Por presentado por’parte y cons-' 
tiíuido domicilio • y llenados los requisitos del 
artículo 570 del C. da Procedimientos, practi
ques® por el perito propuesto Ing. Mariano 
Esteban las operaciones solicitadas de la fin
ca "Villa- Palacio". — publfquensé los edictos 
por treinta días en el BOLETIN OFÍCIAL y 
diario El Foro Salteño, haciéndose saber de. 
las operaciones q practicarse/ para que se

presenten a ejercitar .sus ¿trechos- quienes tu- 
prsenten a ejercitar sus derechos quienes lu
diesen 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.

N9 8286 — DESLINDE, MENSURA Y AMO
JONAMIENTO- — MARIA JESUS ROBLES DE. 
AMAR solícita deslinde, mensura y amojona
miento de un inmueble ubicado en esta'ciu
dad call@ Beigrano esquina Adolfo’ ’Güemes. 
Límites: Norte, Sucesión Ignacio Ortíz; Sud, 
Boulevard - Belgrano; Este, fracción propiedad 
Silvano Robles; Geste, calle Guido, hoy Adol
fo Güemes. Cítase por treinta días a quienes 
se consideren con derecho. ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario. — Salta, 1? de Agosto 
del año del Libertador General San Martín de 
1950. ■ '

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

■REMATES JUDICIALES. ’
- N9 *8331  — JUDIDCIAL c 

POR RENAN FI GÜERO A .
(De La Corporación de-Martilieros) 

REMATE DE 31 ACCIONES SOBRE’LAS FINCAS 
"LA MANGA", 'EL CADILLAR" y "EL TIPAL", 

ubicadas en el Departamento de Orán.
BASE DE VENTAS $ 48.256.68

Por disposición del^Sr. Juez en lo Civil y- 
Comercial Segunda Nominación/ y como co
rrespondiente al juicio "Embargo preventivo y 
ejecutivo — Antonia Forcada 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 :ON SESENTA Y SEIS CEN
TAVOS, equivalentes a las dos terceras par
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; ql Este, Dolo
res de herederos Gil —Puesto del Medio— 
Eduardo Lanworthi — Carlos Wauters y Río 
San Francisco. ■'
Títulos inscriptos al folio 21, asiento 5 deT’Li
bro 7. de R. I. dé Oran.
Seña 10% a-cuenta de la compra. — Comisión 
de martiliero según arancel a cargo del com
prador. — Informes-al suscrito martiliero.

RENAN FIGUEROA . 
martiliero

e) 5|9 al 13|10|50. ‘ ..

. RECTIFICACION DE PARTIDA
N’ 6343 — EDICTO BECTIFICACION DE

PARTIDA. — En el expediente N? 17.990, año 
z1949, caratulado: "Ordinario —? Rectificación de’ 
Partidas s|p. Asención Soria de fíuanca", que 
.tramita'- por ante este Juzgado de,” Primera Ins-
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tqnciq y Segunda Nominaciómen lo Civil y Co
mercial, a-cargo del Doctor Ernesto Michel,- se' 
ha dictado sentencia, cuya parte pertinente di
ce?: "Salta, agosto 29 • de 1950. Y-VISTOS: Es
tos autos por rectificación de partidas del que 
resulta... y CONSIDERANDO:.. .Por ello,.lo dis
puesto por los’.CGrfs. 79, 80 y concordantes del 
Cód. Civil y 86 y concordantes de la-Ley local 
N? 251 del*  Registro Civil y favorable dictamen 
Fiscal, FALLO; Haciendo lugar - g la demanda 
en todas sus partes; ordenando, en , consecuen
cia, las siguientes rectificaciones: I) En el .acta 
número' ciento--ochenta y-tres,. del nueve de 
agosto de mil novecientos veinticuatro, que co
rre al folio doscientos trece del Tomo treinta 
y sie/te de Matrimonios de Salta-Capital, en 
el sentido de dejar establecido que el verdade
ro nombre de la contrayente es ASENCION y 
no Marico Asunción como erróneamente se ha 
consignado. — II) Acta número' quinientos cua
renta y seis, del veintisiete de * marzo de mil 
novecientos cuarenta y dos, que corre al - folio 
¿rescientos ochenta y dos del Tomo ciento cin
cuenta y uno dé Nacimientos de- Salta-Capital, 
-en el sentido de dejar establecido que el ver
dadero nombre y apellido de la inscripta es 
¿AMONA ESTRIE HUANCA, y el de sus padres 

VICTOR HUANCA y ASENCION SORIA y no 
como, erróneamente se ha consignado en dicha 
partida en que se dice María Esther Guanea, 
Víctor Guanea y Asunción Soria respectiva- 

puente. — COPIESE, Notifíquese, repóngase,- ofí 
cíese al- señor Director d.el Registro Civil para 
a toma dei razón en los libros respectivos y 
‘xpídanse los testimonios que se solicitaren. 
írnésto 'Michel".'

Lo que' el suscripto Escribano Secretario ha- 
_e saber a los interesados a sus efectos. ' 
Salta, 4 de1 Septiembre de, 1950 —- Año del 
.iberlador General San Mqrtín. ’

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario
e) 7 al 19|9|50. 1

P 6332 — EDICTO: — El Juez en lo Civil Dr. 
Ernesto Michel, hace saber- q-úe -en el juicio 
lúe se tramita por ante el Juzgado a su car- 
jo sobre adición’ de nombre solicitado por Don 
Tránsito Ibañdz se ha dictado Sentencia cuya 
Darte resolutiva dice:.FALLÓ: Haciendo lu
jar a la demanda en todas sus partes y or- 
lenarido- en consecuencia la rectificación del 
acta. d.^, nacimiento de TRANSITO íBAÑEZ'de 
.s. '3 y vía. de auto, de fecha quince de Agos
to de mil noyecieniós cincuenta, corriente al 
:olio ciento cincuenta y dos, Tomo tres de na
cimientos" de "EL Carril", en el sentido de que 
se anteponga al nombre de "TRANCITÓ" el 
le 1NASARIO", — REGULANSE los honorarios 
del Dr. Carlos R. Pagés, en su carácter de le
trado del 'recurrente*  en la suma de Quinientos 
pesos moneda le.gal. — COPIESE, notifíquese, 
repóngase, dése cumplimiento a. lo -dispuesto 
por el art 28-de la’ley Local N? 251, fecho 
úbrese oficio ál -Sr. Director del Registro Civil 
de la Provincia- con transcripción de la parte 
resolutiva de ¡a presente. — Salta, 21 de1 Agos
to del .Año del- Libertador General San Martín, 
1950.— ' .

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

CONTRATOS SOCIALES
N’ 6346 — TESTIMONIO. — ESCRITURA NU-' 
MERO CUATROCIENTOS SETENTA Y CUA-
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TRO. CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA. — AÑO DEL LI
BERTADOR GENERAL SAN MARTIN. — En la 
ciudad de Salta, Capital de la Provincia del 
mismo nombre-, República Argentina, a los 
dos días del mes de Septiembre de mil no
vecientos cincuenta, ante mí, HORACIO B. 
FIGUEROA, Escribano autorizante, Titular 
del Registro número veinte y cinco y testigos 
que al. final se expresan y firman, compare
cen los señores don ..RAUL ALBERTO COLLA
DOS STORNL vecino de General Güemes, de
partamento de Campo Santo de ésta Provincia’ 
de Salta, accidentalmente aquí y don CARLOS 
DURAN GUASCH, vecino de ésta ciudad, am
bos argentinos, casados en primeras nupcias, 
mayores de edad, hábiles y de -mi conoci
miento, doy fe, concurriendo el señor Raúl Al- • 
berto Collados Storni por sus propios dere
chos, en tanto el señor Carlos Durand Guasch’. 
lo hace en nombre y representación del señor - < 
Jórge Durand Guasch, como lo acredita con: 
el' mandato que én testimonio tengo a la vista- 
y qu© se transcribe al final de esta escritura, 
doy fe y ios otorgantes en el carácter invoca- " 
do exponen: Que los señores don.’ Jorge Du- 
•rand Guasch y don Raúl Alberto 'Collados Sfor- 
ni han convenido en constituir una Sociedad 
Mercantil de Respqnsabilidjád Limitada con 
sujeción ca la Ley N d e i o n al número once mil 
'seiscientos cuarenta y cinco, la qu© se regirá por 
las siguientes cláusulas y condiciones. 
PRIMERA: La Sociedad girará *con  la denomi
nación de Durand y Collados, Sociedad de ‘ 
Responsabilidad Limitada y tendrá por objeto 
la' explotación de bosques", aserraderos, lá 
compra venta de productos forestales, mate
rias primas del ramo para su industrialización, 
transformación y comercialización y la ej ecu- 
ción de toda piase de operaciones que im-' 
pliguen actos de comerció eri general, felá-- 
donados directa' o i n d ir é.c t am ente con el 
objeto social, pudiendo Id Sociedad ampliar 
el ramo de sus negocios. — SEGUNDA: La se
de social y el asiento principal de sus negó- 

.cios será en el pueblo de General Güemes, 
jurisdicción del Departamento de Campo , San
to, de ésta Provincia de Salta, o donde por la 
naturaleza misma de la explotación,, la .Socie
dad traslade la sede de sus operaciones sin 
perjuicio de establecer agencias o correspon
salías en cualquier .otro lugar deí territorio, de' 
la provincia -o de la República. La Sociedad 
actualmente tiene instalados sus escritorios en 

pueblo de General , Güemes departamento 
de Campo Santo, sin -perjuicio de cambiarlos. 

TERCERA: La duración de la Sociedad seL 
.de cinco años contados .desde el .día de 

la fecha y podrá ser prorrogada por , cinco 
años más. Por. lo menos tres meses de qnti- 

. cipación a su. vencimiento, los socios reuni
dos én sesión especial, convendrán la prórro
ga y disolución de la Sociedad. CUARTA: feisdicciones, poner o absolver posiciones y pro- 
E1 capital social lo constituye la cantidad 
Quinientos mil pesos moneda nacional de cur
so legal, divididos en quinientas cuotas de 
un mil pesos cada una que los socios han' 
suscrito >e integrado totalmente por -pártes'

lo de esta Provincia de Salta, y un terreno, 
todo de conformidad al inventario practicado 
de común acuerdo por ambos socios y firma
dos por los mismos se agrega a esta escritura 
el que arroja un activo de novecientos un mil 
setecientos setenta y un pesos con cincuenta 
y nueve centavos frente, a un pasivo de cua
trocientos un mil setecientos setenta y un pe 
sos con cincuenta y nueve centavos moneda 
legal. El inmueble .antes mencionado fué ad
quirido por boleta de. compra-venta integra
mente abonado el importe. El capital cons- bación y saldo y de j 
tituído es integrado por ambos socios en la ’ cíales o de simple c< 
forma expresada que lo transfieren a. la So-; juzg.uen oportuno o la 
ciedad .en exclusiva propiedad efe -ésta, y idel • lp< 
que dicha Sociedad*  se ’dá por recibida a en- ‘ 
tera satisfacción tomando a su cargo el ’pa-

cipales y gestionar, adquirir y transferir per
misos, licencias, marcas, patentes y . efectuar 
toda clase de asuntos y .trámites administra
tivos y judiciales siendo necesarios ;la firma 
conjunta de los socios para vender © gravar 
inmuebles- de la Sociedad. Cuarquiera de los 
socios podrá delegar en un apoderado con po
der especial la administración.
Anualmente en él rn.es 
ticará un balance e iri, 
negocios sin perjuicio

SE2ÉTA;
de Diciembr© se prac- 

ventario general de los 
He balance dq- compro- 
feder -realizar otros par- 
knprobgción cuando lo 

.solicite, cualquiera de 
. ioq socios. -De. los .balances que s© practiquen¡ . .... -
' en cada .ejercicio .anual se dará copia a ca- 
' da uno de • los interesadas para su conside- 

;ivo anteriormente expresado. •— .QUINTA: La ración -y aprobación, el cual, si no fuer© ob
servado" dentro de los 7 diez días de recibida 
dichas c.Qpias se tendrá por aprobados.
SEPTIMA:
Sociedad lo harán anteponiendo a la firma 
particular del Gerenfr 
soci.al. — OCTAVA: I

Sociedad será administrada,' * dirigida por Ios- 
socios quienes actuando conjunta o separa- 

z da-mente, .tendrán el uso d© la firma social 
adoptada para todos los negocios y operacio
nes de La Sociedad con la única limitación 
de comprometerla en negociaciones ajenas 
íál giro de su -comercio, ni ©n prestaciones gra- 3 das y líquidas se destinará un cmco 
•tuítas, comprendiendo el mandato para admi- ’ ciento para la constr|u.cción del fondo de re
gistrar además de los. negocios que forman 
el objetó de la sociedad, los siguientes?: a) 
adquirir por cualquier título, oneroso o gra
tuito, toda clase de bienes inmuebles o semo
vientes y enajenarlos a título oneroso' o gra- icesará tal obligación 
vario con 'derecho real d© prenda comercial, lidades líquidas y

cual- de los balances previas las deducciones lega
les serán distribuidas <entre los socios en la 
siguiente proporción: el socio señor. Jorge Du- 
?rand Guasch percibirá _el -sesenta ’ por ciento 
y el socio señor Raúl Collados Sferni. el cua
renta por ciento restante. — DECIMA: Iodos , 
los efectos, de este contrato se retrotraen al 
día veinte del mes de Enero en que la Socie- 

J sus actividades teniendo 
¡feo acto social los reali- 
¡Lcios desde esa. fecha Y 
J de la naturaleza de las 
sé dedica la Sociedad.. — 
Las cuotas suscriptas por 

jacios no' podrán ser cedi-

se
Los socios, cuando firmen por . la

, un sello dé la razón 
ie las utilidades realiza- 

par

serva legal,, en los límites del artículo vigési
mo de la Ley onc© idil seiscientos cuarenta y 
cinco esto es hasta que alcance a un diez 

*' por ciento del capitkl en cuya oportunidad
J — NOVENA; Las uti- 

reqlizadqs que resultaren

el

rq

-industrial, civil o agraria, hipotecar o 
quier otro' derecho jreal pactando .en cada ca- . 
so la adquisición o enajenación, el precio y 
forma de 
posesión 
contrato, 
cualquier 
-tía d© .
tes, constituir depósitos de dinero o valores en 1 dad inició de hechc| 
los Bancos oficiales’ o particulares, creados o 
a crearse y extraer total o parcialmente esos 
depósitos constituidos a :ñbmbre de la So
ciedad antes y durante la vigencia de este 
contrato, tomar dinero prestado a interés, de 
los establecimientos bancarios, oficiales o par
ticulares crecidos o a crearse:, comerciales o 
particulares, pactando en cada caso las. for
mas’ de pago los tipos d© interés, librar, acep
tar, endosar, descontar, ' cobrar, enajenar, cer 
der y de ’calqüier modo negociar- letras de 
cambio, pagarés, vales, cheques u otras obli- 
'gacionés’ o - documentos de crédito público o 
nrivádoS; con ó sin garantía -prendaria o par- 
ticuiar, hacer, ‘ - aceptar o impugnar consigna
ciones en pago; novaciones, remisiones o qui
tas deudas,’ comparecer en juicios ante los 
tribunales de cualquier fuero ó jurisdición, 
por sí o por -medio de. apoderados, con facul
tad - para promove’r o contestar demandas de 
cualquier' naturaleza, declinar o prorrogar’ ju

pago dé la operación y tomar o dar 
de los bienes materia del acto o 
b) -aceptar hipotecas y prendas o 
clase de derechos reales en garan-

saldos de deudas o de cuentas corrien-

por consiguiente c.c 
zados por ambos ,s| 
que fueron entonces 
operaciones a que t 
DECIMA PRIMERA: í 

cada uno de los se 
das ni transferidas) sin el consentimiento de 
sus coasociados-.
Sociedad no -se disolverá por muerte, 
.dicción o quiebra c 
Los sucesores, del ¡ 
citado podrá optar: 
haber que le 
presentare, de 
rá practicarse 
porarse a la

xhicir todo género de pruebas e informacio
nes, interponer o renunciar recursos legales; 
comprometer * e'ñ árbitros o - arbitradones, tran
sigir, 'conferir poderes generales’ o-- especiales 
dé "toda índole . y revocarlos, cobrar, percibir

corre) 
acu< 
de i 
Sacie 

asumiendo uno de 
tación legal de los 
sus cuotas al otro 
en la adquisencia 
caso. —- DECIMA 
tión que se suscitl 
te la existencia 
de disolverse, lix 
dal común, será 
por un Tribunal 
■personas, nombra<

d

DECIMA SEGUNDA: "La 
inter

fe alguno de los socios. •— 
socio .premuerto o incapa- 

a) por ©1 reembolso del 
spondiera al §ocio que re- 
>rdo al balance que debe- 

inmediato. — b) Por incor- 
ld.ad en calidad de socios, 

los sucesores la represen- J 
b demás. .— c)' Poder ceder' 
socio o a terceros extraños 

Idel otro socio’ en el último 
TERCERA: Cualquier cues- 
are entre los , socios duran- 
s la sociedad*  q al tiempo 
(.idars© ° divi|dirse el cau- 
Lirimida sin fórma de juicio 
rrbitrador compuesto de tres 
las una por cada parte di

iguales es decir doscientos cincuenta' cuotas 
cada uno. El capital es aportado totalmente 
por los socios en muébles, útiles, cuentas a 
cobrar maquinarias, instalaciones, herramien
tas, maderas y enseres que constituyen él ase 
rradero Güemes instalado en el pueblo del 
.misma nombre, departamento d© Campo" San.-’

-"y 'dar recibos ’o 'cartas de * pago, formular pra- 
fesfbs ’y’ protestas, otorgar y .firmar los instru
mentos públicos o privados necesarios para 
efectuar Jtodós lo*s  actos enumerado y -lo re-’ 
laciónado con -la administración social, soli
citar -cónaésibries de cualquier índole, a las 

; autoridades nacionales, provinciales o muni-

vergente dentro del término d© cinco días de 
producido el conflicto y la tercera por los ar- 
bitradores . primeramente designados, cuyo fa
llo a dictarse .dentro del término de cuatro 
días d.e constituido., ej Tribunal, será inapela
ble,. incurriendo en una multa de quinientos 
pe.sos a favor del otro socio, el consocio que
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leyes sociales. — Documentos Habilí- 
Testimonio •— Escritura número dos- 
cuatro. En la ciudad de Salta, Re- 
Argentina, • a los veinte y cuatro días

dejare de cumplir los actos y . las costas del 
juicio o juicios que ocasionare. — Los con
tratantes aceptan el presente contrato por la 
representación que-. 'inviste y se hacen cargo

- de las
lantes:
cientos

. . pública
del .mes de Agosto ‘de mil novecientos cin
cuenta,. Año. del. Libertador^ General San Mar
tín/ante mí Elida Julia González, Escribana 
autorizante, titular del Registro número veinte 
y seis y testigos, qué al final. se expresan y 
firman' comparece e|/señor Jorge Durand

Las ga- 
siguien- 
pgra el 
.restante

setenta y siete.. — Tgo: Antonio A. Cirer. <— 
Tgo: N. Baez. — Ante mí: HORACIO -B. PI
QUERO A. —. Hay un sello y una estampilla. 
CONCUERDA, con la escritura matriz que pa
só ante mí, doy fé. — Para los interesados, ex
pido este primer- testimonio que sello y firmo 
en el lugar y fecha de su otorgamiento. — 
Sobre raspado:.!— Horacio’ B. Figueroct exc—• 
po.—scc—a—Vale.

- HORACIO B. FIGUEROA
Escribano Nacional

• . . . ? . ’ e) 8 al 16|9|50.

f-- -- / ~~ : '
prestaciones a título - gratuito. •— e) 
nancias resultantes - se dividirán .en- la 
te proporción el sesenta por ciento 
otorgante y el cuarenta por ciento
para el señor - Collados Storni. <— Anualmen-- 
te* en el mes de Diciembre se practicará un 
inventario y balance general de * los negocios 
sin perjuicio del balance de comprobación y 
saldo. — e) La Sociedad no se. disolverá por 
muerte, interdicción - o quiebra de alguno de 
Ios socios y, los sucesores del. .socio premuer
to o incapacitado podrán obtar-: por reembolso 
del haber, que le correspondiera.de acuerdo
al balance o por incorporación a la. Sociedad A . ?

.Guasch, argentino, casado en 'primeras nup-• • carácter de -socio y . en tal/caso deberá’ N? .6341ORGANIZACION COMERCIAL PE-~
»cias; mayor. de’ edad, veici no, hábil y de .Unificar la presentación es cuyo efecto autori- LLEGRINETTI, CARRARO - Y BARTOLOMÉ— 
mi conocimiento, doy fe y dice: Que ^confie- a su- mandatario para que otorgue el con- SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", 
le -poder especial. a¡ favor del señor Carlos trato de .Sociedad respectivo con las clausulas Eñ la ciudad -de Salta, República - Argentina, 
Durand Guasch también vecino de esta ciu- preinsertas y chantas. otras conviniere, con a los cuatro días-.del-mes de Septiembre de 
dad.para que en su nombre y representación coasociqdo. respecto a la.forma, y liquidación mil novecientos -cincuenta,,.-Año del. Libertador 

General San ¿Martín,: entrólos señores-ALEJAN- 
’DRO H. PELLEGRINETTI, casado-, con domicilio 
en -esta ciudad callea Neco.chea número 431; 
PEDRO CARRARO, soltero, domiciliado en .esta 
ciudad calle Balcgrce número 433, y FRANGIS- 

y Cinco con -facultad., para Otorgar" y firmar las - 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 Fe'brero del año 
en curso, los señores Pellegrinetti y Carraro 
constituyeron - una sociedad de responsabilidad 
limitada que giró bajo- la razón social. de "Pe
llegrinetti ' y Carraro Poma — . Soc. de Resp.

rcional numeró once mil seiscientos cuarenta

. escrituras públicas o instrumentos privados 
indispensables para la ejecución de este man
dato, solicitar su ‘ inscripción en el Registro Pá 
blico de Comercio para que lo obligue al 
compareciente, • transfiera los bienes qu© ’ cons-

gu.e cuantos más actos gestiones y diligencias 
sean, necesarias para el mejor desempeño de 
este mandato. — Leída. y ratificada firman ” Ltda." habiéndose inscripto en el ' Registro Pú- 
por tante mí y los testigos don Antonio Á. Ci- blico de Comercio al folio 397, asiento número 
rer .y. don Nicanor Baez, ambos .mayores de. 2359 del libro 24 de "Contratos Sociales", 
edad,' vecinos, hábiles. y d© mi conocimiento^ -Que. entre los di ceníes dispusieron la incor-

vecient.os cinco.— Sigue , a la que con. el nú
mero anterior termina al folio setecientos cin
cuenta ’ y siete del protocolo. a mi cargó. — 
J. Durand. — Tgof: Antonio A.. Cirer. Tgo; N. 
Baez. — Ante mí: Elida Julia González. -—'Hay 
un sello y uña estampilla. —• Concuerda, con 
la escritura matriz que pasó ante mí, doy fé. 
Para el mandatario, expido este primer testi
monio que. sello y firmo-en el lugar y fecha de- 
su otorgamiento. Raspado: 1—e— bl — vale. -— 
Raspado: Elida Julia - González. — Hay un se- 
lo notarial’. —- Corresponde r,a los sellos fisca
les Nro. 06193 y 06185. — Año del Libertador 
General San Martín. — Salta, Agosto -treinta 
y. uno de 1950. Queda agregado bajo Nro. co
rriente a fs. 62 tomo XII del ,Reg. de Mandatos. 
José Santos Ruilova. A- Hay un sello, del Re
gistro de Mandatos. -^- Es copia fiel, doy fé. 
Leída y ratificada firman por ante mí y los 
testigos don Antonio A. Cirer y don Nicanor 
Baez’. * — ambos mayores de edad, vecinos, 
hábiles y de mi conocimiento/ doy fé. — Redac- 
tada en siete sellos notariales, de un peso cin- 
cuenta cada uno de numeración sucesiva des
de el ■ diez" y siete mil seiscientos cincuenta 
y cuatro al presente diez y siete mil seiscien
tos sesenta. 'Sigue a la que con el número 
anterior termina ..al folio un ’ mil. novecientos 
vente y cinco del Protocolo ■ a mi cargo, t- 
R. COLLADOS S. — O. DURAND.. Para la 
firma de los testigos y del suscrito'Escribano se' 
agrega el presente sella notarial de un peso 
cincuenta número: diez y siete mil seiscientos

practique los siguientes actos: ■ a) Para que Y - partición de la Sociedad, los derechos y 
formalice la compra que verificó al señor obligaciones de. los socios entre sí o con re- 
Juan-Alfredo Huni de la mitad pró-indivisa del ’ loción a terceros y la administración y obje- 
aserradero —instalado en el pueblo de Gene- ” social todo -de ..conformidad a la Ley Na- 
ral- Güemes, -departamento de Campo San
to d¿'esta Provincia de Salta, con- todas- las 
instalaciones, herramientas, existencias de ma
deras’,’ maquinarias, muébles y útiles que se 
detallan en la planilla firmada’ por el vende
dor, el compareciente y el señor Raúl Alber
to Collados- Siorni, cuya posesión la tiene eL

. otorgante conjuntamente .con el señor Colla- huirán -el capital social, y para que prácti
cos Storni, por tradición verificada con an
terioridad y autoriza a su mandatario para 
que acepte y firme la escritura adquisitiva 
de dominio por el precio, forma de pago y de
más circunstancias que convinieren y firme 
documentos en garantía ’de saldos; b) Para 
que constituya con don Raúl- Alberto Colla-’ doy fé..— Redactada en tres sellos notariales- pordción como socio del rubro mencionado del 
dos Storni uña' Sociedad de Responsabilidad- de*un  peso cincuenta cada uno números, diez señor .Francisco Bartolomé, y la modificación 
Limitada bajo las siguientes estipulaciones. _ _ mil novecientos veinte y seis, dieiz y seis mil no- parcial del contrato citado, teniendo en cueto-
•c) La Sociedad tendrá por objeto comerciar ’ pecientos cuatro al presente! diez y seis mil no-._ta el 'aumento-del-capital social por la incor
en los ramos de explotación d© bosques, ase-

. rraderos la compra venta de productos fores
tales, materias ‘ primas del ramo para su in
dustrialización, transformación y ¡comerciali- 

. zadjión y la ejecución de operaciones que 
impliquen actos de comercio en general re
lacionados directamente o indirectamente con" 
el objeto social y tendrá por ’ asiento-de' sus - 
negocios el pueblo de General Güemes/ de
partamento de Campo Santo de esta Provin
cia de Salta, o donde por la naturaleza mis
ma de- la explotación la Sociedad traslade la 
sede de las operaciones por el término’ de 
cinco años a contar desde la escrituración ba
jo la razón social "Durand Collados", con un 
capital de quinientos mil pesos moneda nacio
nal aportados por los socios por partes igua
les en muebles útiles, maquinarias, maderas 
y enseres que constituyan,. ©1 aserradero- Güe
mes' instalado en el pueblo del mismo nom
bre, departamento de Campo Santo de esta 
Provincia y un terreno que comprenden las ’ 
manzanas uno, dos,: seis y siete de la sección 
D. del plano general de loteo para solares 
urbanos de General Güemes, - practicado por 
el Agrimensor Juan Carlos - Cadú y los lotes’ 
once, doce, diez y seis*y  diez y siete d© di
cho plano, todo * de conformidad al inventarió, 
d) La Dirección’ y administración de la So
ciedad estará a cargo de los dos socios quie
nes indistintamente tendrán 'el uso de la fir-

- xxoo 'seubpníédó sn¡ sopó} niod píeos nñi 
Dpepuiojduioo ou ep ugiooiiuig ooiun n

-poración .del señor .Bartolomé; por cuya can- 
sa. sustituyen. el. contrato- social ’d'e fecha vein
ticinco da .Febrero del año en curso por el 
•siguiente: ' . ’
PRIMEROS Bajo la denominación y razón social 
de "ORGANIZACION COMERCIAL PELLEGRI- 
NETTL CARRARO Y BARTOLOME — SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA* 1 y como con
tinuadora de "Pellegrinetti, y Carraro Poma —> 
Soc..de Resp. Ltda.", dejan constituida una so
ciedad comercial .que tendrá su domicilio y 
asie.nto principal de« .sus operaciones en esta 
ciudad de .Salta, actualmente en la calle Zu- 
vina números 526—528, sin perjuicio de cam
biarlo posteriormente.
SEGUNDO: La duración de la sociedad será 
de cuatro ^ños ,á partir desde’ ei 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 na 
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 \Repre.sentgciones, Comisiones y Con
signaciones de artículos y mercaderías en ge
neral, sin limitación alguna. El cambio de ob
jeto o la. ampliación a otros rubros será resuel
to por. unanimidad, de-votos.
CUARTO: El capital social queda fijado en la 
suma de' TREINTA MIL 'PESOS MONEDA NA-

correspondiera.de
Soc..de
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CIONAL, dividido en treinta cuotas de un mil. 
pesos cada una, suscriptas e integrada^ total- 
mente por los socios én la siguiente proporción 
y forma: a) cinco cuotas cada uno de los so- 
cips Pellegrinetti y Carraro al constituir la aiv ! 
terior sociedad y durante su desenvolvimiento, 
según consta en el contrato social y los asien
tos de los libros de contabilidad, los que coir • 
tinuqrá utilizando esta sociedad. La integración 1 
por otra parte consta del inventario y balan
ce general cerrado el día treinta y uno dé 
Agosto del año en curso por la sociedad an- ■ 
tecesora 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 
Ips^bíenes 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 

' e'¿ ’ el Banco Provincial de Salta, cuya boleta 
sé acompañará con el contrato al solicitarse 
lá 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*  . 
adquisición’ de una camioneta marca "Stude- 

’baker” modelo 1930, motor número 9—F. 140874, 
adquisición que se hizo en mayor suma. .
QUINTO: La administración y dirección de los 
negocios sociales' estará a cargo del socio Ale
jandro Pellegrinetti, en el carácter de gerente, . 
'quien tendrá él uso de la firma social para 
' todos y cada uno- de los actos y contratos so- 
aciales, a cuyo fin debajo del sello membrete 
usará su firma personal, con la única limitcc- 

’ ción tcontenida en la cláusula-siguiente y de 
no comprometerla en negociaciones a título 
gratuito o extrañas al objeto social. En ausen
cia o impedimento transitorio del socio gerente 
el uso de la firma estará _a cargo de cualquie- 

' ra de los otros socios. El mandato de admi
nistración comprende las facultades 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- 

’ más ’ 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 pla
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’ eñ pagó, * estableciendo las condi- 
cione's, plazos, intereses y demás convenciones 
especieros; c)‘'realizar én lbs Bancos oficiales 
o particulares'’breados o a crearse todas las 
operaciones- ordinarias ‘y ’ extraordinarias permi
tidas eñ.'éus’ reglamentos, librar, endosar, des
contar;‘avalar o de cualquier forma negociar 
pagarés, cheques, letras de cambio, vales, bi
lletes y otros papeles'de crédito y del comér

melo,” contrate préstamos en dinero o en espe--;

cié, 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 no

restantes socios,
libro de- acuerdos que deberá llevar gerencia, 
o en su defecto suscribiendo la operación o 
contrato- todos Ion socios.
SEPTIMO; 'Cada sdcío gozará de ‘ una remune
ración mensual ae quinientos pesos,, que 
imputará a "gastos generóles” con cargo a 
sociedad.

1 OCTAVO: Los socios no podrán dedicarse 
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 o de simple comprobación. Los 
balances generales se pondrán de manifiesto 
en el escritorio por el término de quince días. 
Si vencido ese término no se 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 él socio 
Francisco Bartolomé, y el «treinta por ciento 
para cada uno de lo¿ socios Pellegrinetti y 
Carrero Poma. Será obligatorio, antes de fijar 
las cifras de utilidades o el total de pérdidas, 
computar 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 de reserva legal. 

'UNDECIMO: Los socios señores Pellegrinetti y 
Carraro Poma se obligan a-acumular en "la so
ciedad el veinticinco 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 aprobad0 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 el remanente en forma proporcional al ca- ■ 
pital y ganancias que cada uno tuviera acu
mulado en la misma.
DECIMO TERCERO: La muerte de ‘cualquiera . 
de los socios no implicará la disolución de la 
sociedad, la que continuará -su giro coñ los 
supérst-ites. 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 ios socios sobrevivientes 
notificarán dentro de los treinta días subsiguien 
tes al balance- general que deberá practicar
se inmediatamente’ de producido el deceso de • 
cualquiera de lo§ 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-

a

enunciativas.
SEXTO: Toda vez que el socio’ gerente deba 
realizar uña operación cuyo monto sea mayor a

1 I
diez mil pesos, deberá ser autorizado por los , resolverse por este contrato, por la ley núme- 

...1:., dejándose constancia en el ' ro 11.645 y/o por el CóJ’’™ 
rá resuelta en camera .
la Cámara de Comercio 
ganismo de la misma nj 
en su substitución. 
DECIMO QUINTO: Déja 
verdadero nombre del socio Carraro es PEDRO. 
ARGENTINO CARRARO POMA.
Bajo las precedentes cláusulas dejan formali
zado el rubro "Organización Comercial Pelle
grinetti, Carraro ’y Bartolomé.-Sociedad de Res- 

' ponsabilidad Limitada”,i
a derecho.
Este-, contrato se otorga 
un mismo tenor para c| 
un ejemplar para la 
dientemente de las coplas para el servicio del 
Registro. Público de Comercio y Boletín Oficial.

— s—n—m—r. Vale, 
ibién vale. "

digo de Comercio, se- 
y única instancia por 
de Salta u por el or- 
itural?za que se cree

se
la

¡e establecido" que1 el

obligándose conforme

en tres - ejemplares de 
tda uno de lós socios, 

Caja social” e indepen-

Raspado: vei—uso—end
Entre líneas: tiene: Td
FRANCISCO BARTOLOME — ALEJANDRO -FL 
PELLEGRINETTI — PEDRO ARGENTINO CARRA
RO POMA..

e) 6 al I1!9|5O. •-

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N’ 6355 — TRANSFERENCIA DE CO'MERCIQ

previene a
FOYI CHED.

lerceros ? en -general que 
l RESTOM coiji- domicilio

)UE RUIZ,
402. Para

Se 
el señor 
en la calle Florida 399., trans-ferirá libre de pa
sivo su negocio de c 
ciudad calle' Florida ' 
favor del señor ROC 
en la. calle Pellegrinil 
el domicilio - del adqjúrente.' -

-Salta, Septiembre., .de
FOYI- CHEDA ROSTOM .

e) 11

ilmacén ubicado en esta 
¡99,; esquina Mendoza,, en 

con domicilio 
oposiciones en

1950., ’
ROQUE RUIZ 
al 19|9|50.

LICITACIONES PUBLICAS '

N* 6307—4 . -
M. E. F. y O. P. . . ' ’ I

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS “ | 
DE SALTA - i

Licitación Pública Ñ9 1Ó i
Por r<~soluciones 884 y 1148 del Con7 i| 
se5o deAdministración de A.G.A.S. se- 1
llama a licitación pública para la eje-- | 
cución de la obra 84 del Coronel Moldes: - ■ | 
"Toma, Embalse y Canales de Riego”, J 
cuyo presupuesto es de $ 1.509.358*.  19 -I 
m/n. (uñ millón quinientos nueve mil 1 
trescientos cincuenta y-ocho p^sos con*  *-!  
19[10-0’ moneda nacional), incluidos gas- * - j 
tos'dé inspección etc. * * - i
Los- pliégós correspondientes- pueden so- 
'licitarse en ostp3 oficinas de A.G.A.S: -- I
(Caseros 1615) previo pago de doscientos • I 
pesos, y consultarse sin cargo en las mis- | 
mas oficinas. ' I

presentación.
DECIMO CUARTO: Cualquier divergencia que , 
se suscitare entre los socios y que no pudiera

Las -propuestas Beberán presentarse. has
ta al 25 de Septiembre de 19¿0 (año del 
Libertador General San Martín) a ho
ras 10, o el día siguiente sí fuese feria
do, en que serán abiertas en presencia 
del Escribctno de Gobierno y concurren
tes*  al acto. ■ .

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta a23|8|950 Año del Libertador Gene
ral San Martín!

BENITO DE URRUTIA ;
Encargado Oficina de Iñf. y; Prensa I 

le) 25|8 ai 25|9]50. ' £
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N9 6345. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de

Aguas, se hace saber que Fanny Ovejero 
de Torino tiene solí pitado otorgamiento de 
concesión de agua para regar con un caudal 
de 1,31 litros por segundo,. proveniente del 

• Arroyo San .Lorenzo, 2 Has. 5110 m2. de su 
propiedad "Manzanas -102 y 107" ubicada en 

.San Lorenzo (Capital).
Salta, 7 de setiembre de 1950.

Administración General de Aguas d© SaTta
e|8 cd 28|9|50:

N9 6324. — EDICTO CITATORIO ? 2)
A los efectos establecidos por el Código 1 

de Aguas, s© hace saber que Isidoro Gómez 
tiene solicitado reconocimiento de conce'sióh de 
agua para regar con un 
por segundo proveniente 
cuenta hectáreas de su 
de Colonia Santa Rosa”

caudal de 26,25 litros 
del Río Colorado, cin- 
pfopiedad "Lote 2—E 
(Oran),.

Salta; Agosto 29 de 1950.
AdminisfrdGÍón General de Aguas de Salta, 

e) 31|8 al 20¡9|50.

3)

i)

Un camión marca Ford canadiense modelo ' 
1946 motor N9 5 G.-5660-F "Sobrante de 
Guerra” . .
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-

N9 6342 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas,_ se hace saber que Gómez Hnos. tienen 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para regar con un caudal de 15 litros» por se
gundo, proveniente del Rio Colorado, treinta 
hectareas.de su propiedad "Lote 11 de Colonia 
Santa Rosa" (Oran).

Salta, 6 de septiembre de 1950. :
. Administración General de Aguas d¡e- Salta 

e)7 al 27|9|50.

N9 6319 • — EDICTO CITATORIO
A los eíectos establecidos por el Código 

de Aguas, s© hace saber qué 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 h.ectáreas 3015 m2. de su propiedad 
"Alto Alegre”, Catastr-o 39, ubicada en Coro
nel Moldés (La Viña).,

Salta, 28 de; agosto de 1950,
Administración Gétaeral de Aguas de Salta

’ ,e) 29(8 al 19|9|50.

Se 
el 
: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 cárgo d©l comprador. 

MARTIN LEGUIZAMON.
Martíllelo Público

e) 5 al 18|9|50. ;

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

N9 6336. — EDICTO CITATORIO
A Jos efectos establecidos por el Código de 

Aguas, ‘ se hace saber que Simón. Rodríguez 
tiene solicitado reconocimiento • de. concesión 
ds agua para regar un caudal equivalente al 
26,5% de media porción de las*  10 1(2 en que 
ha sido dividido .el Río Mojotoro, a derivar de 
la hijuela Eí 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- 
durantQ estiaje.

Salta, Setiembre 5 de 1’950.
Administración General de Aguas de Salta

J e[6 al 26|9|50^

REMATE DE CABALLOS 
. REFORMADOS

N9 6353 — EJERCITO ARGENTINO — DIVISIÓN
DE EJERCITO — REGIMIENTO 5 DE ARTILLE

RIA MONTADA REFORZADO
El miércoles 13 de septiembre próximo a

15 horas en el Regimiento 5 de Artillería

PRESIDENCIA DE LA NACION 
3UB-SECBETARIA DE INFORMACIONES' í

DIRECCION GENERAL DÉ PRENSA > 
’Son numerosos los ancianos que se Lene- ; 
fician con el funcionamiento dé los hogares 
que 
RAL 
taría

las
Montada Reforzado se! procederá a rematar 17 
yeguarizos reformados pertenecientes ai este 
Regimiento. —

Para verlos y requerir cualquier dato o 
información se puede concurrir al Servicio de 
Intendencia la Unidad de 9 a 12 y 15 a 17 
horas, todos los días hábiles. ,

CELEDONIO ALBERTO SAMAME
' Tcál. Jefe Á. 5. Reí.

e) 11 al .12(9150.

a ellos destina la DIRECCIÓN GEÑÉ- 
DE ASISTENCIA . SOCIAL de 
d@ Trabajo y Previsión.

Secretaría de Trabajo y
Dirección Gral. de Asistencia

A LOS*  SÜSCÉIPTOBES

la Se ere- í

Previsión.
Social.

i' Se’ recuerda que las suscripciones al BO- 
j'fcETlN' OFICIAL, deberán-ser renovadas*  en 
J el mes d@: su vencimiento.

N9 6335. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Códig'o de 

Aguas, s@ hace saber que José Rodríguez tíe- 
■ 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 Mojatoro, a derivar 
de la hijuela El Carmen, 4 Has. 427 m2. dé 
su ..propiedad "Fracción Él Carmen", ubicada 
en Betania (Dpto, Güemes), con turno dé 
cuatro ' horas treinta minutos semanales duran
tQ estiaje. -

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

e[6 al 26|9]50.

A LOS AVISADORES

REMATEDEAUTOMOTORES
BAÍNCO DÉLA NAÓIOÑ ARGENTINA-

N9 6333 — EDICTO. — Remate de automotores
De cófífórmidád-á ló\disj5ues*td ’ por el artícu

lo' 39 de la Ley de*  Prenda y artículo 585 del*  
Código de Comercio el día 18 de septiembre 
de 19’50 a lás 17 horas*  en él Garage * de los' 
señores Martorell' y Aitóbelli Alberdi 351 se

-procederá ah remates. con- la basé total de $ 
-90¿000.—; o:sea ©L importe*  del capital, intereses 
-y
1)

5 La primera publicación de los*  avisos de- ! 
¡ be ser controlada , por los ' interesados
■ fin de salvar en tiempo oportuno cualquier ! 

► error’ eií qué se hubiera incurrido. !

A LAS MUÑICIPÁLIDADÉS

costad dé los siguientes automotores#:
U-rí ómnibus' sobré chasis marca Ford'mo
delo 1947 motor 37*5.535  dé 85 H-.P.*

L De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 I 
,es obligatoria la publicación én . este Bo- j 
l®tín de los balances trimestrales, los que í 
gozarán de la bonificación establecida por 1 

;.el Decreto Ño. 11.192 del 16de Abril de ¡ 
-1948. ÉL DIRECTOR !

talleres Gráficos; 
CAROS. PENITENCIARIA 

S A E T A
1 0-5-0-

hectareas.de

