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N9- 6362 — Jockey Club de Salta, para el día 16|9[50, M

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION 14
AVISO A LOS SUSCRIPTORES M

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES ¡4

; AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 14

BALANCE .
. N9 6367 — Municipalidad de Metan, correspondiente al movimiento habido .desde el l9 de. enero al 30 de junio del. cte. 

año, ’..'.......       ......... ......    ... ........ . ... .......... 15 al 1€

uANTO:-

LEY N9 1209.

«n X ¿¿¿i ^¿iMARh de diputados -
DE SALTA, SANCIONAN

LUH FUERZA DE , -
L E Y í

Dispónese la colocación de una 
Libérta
le vanta 
la cual 
la ’Hd-

Artículo I9 '-
placa de bronce en el monumento, al 
dor don -José 'de San Martín, "que se 
én el parque que lleva su -nombre, 
contendrá la leyenda: "Homenaje de
norable Legislatura de Salta al Libertador. Ge
neral José de San Martín, en el centenario de 
sú fallecimiento".

Art. 29 — A los’ efectos de' cumplimiento de 
lo dispuesto por el- artículo l9, 'él Poder Eje 

cutivo mandará liquidar a la orden del 
presidente y del habilitado pagador del" Ho
norable Senado, la cantidad de un mil qui
nientos pesos moneda nacional ($ 1.500.-—), 
con cargo de oportuna rendición de cuentas.

* Art. 39 — El gasto autorizada por ©Partícula 
29 se cubrirá de'rentas generales con imputa
ción a la presente ley.

Art. 4? — Comuniqúese, etc.

^mensuales, al estudiante Julio César González,del Ministerio de Gobierno, Justicia e Instruc- 
para cursar estudios de medicina en la Uni

versidad Nacional de Córdoba. •
Art. 29 —- La beca se otorgará hasta el tér

mino de los estudios de referencia, debiendo 
ei beneficiario presentar anualmente certifica
dos ‘que acrediten la aprobación regular ’ y 
continuada de los cursos respectivos.

Art- 39 — La presente ley entrará en vigen-
.cia desde da presentación por el becario, del. 
certificado, qu acredite su inscripción en la 
Universidad, debiendo el Poder Ejecutivo 
orir los- gastos que demande la presente 
rentas generales, hasta su inclusión en la 
de presupuesto general.

Art 49 — Comuniqúese, etc.
-Dada en la Sala de Sesiones de lá Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
veinticuatro días del mes de septiembre del 
año mil nóvecientqs cuarenta y nueve.

cu
can 
ley

JUAN D= GAETAN -
Vicepresidente la de la H.C. de D.D.

JUAN A. AVELLANEDA 
.Presidente en Ejercicio del 

Senado

FELIX J. CANTON
Presidente

Meyer Abramovich
Secretario o

CARLOS XAMENA
Presidente

Alberto A. Díaz
Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA

Salta, setiembre 9 de 1950
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, . publíquese, insértese en el Re- 
g'stro de Leyes y archívese.

CARLOS’XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es. copia:
María E. Sales

AúxTícrr P de Gobierno, Justicia é I." Pública

LEY N? 1210

•POR CUANTO):
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SALTA,
CON FUERZA DE

■ ’ . LEY:

SANCIONAN

Meyer Abramovich
Secretario

. Alberto A. Días.
Secretario

POR TANTO :

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E
INSTRUCCION PUBLICA '

Salta, setiembre 9 de 1950
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, - publíquese, insértese en" el Re
gistro de Leyes ’y archívese.

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
. María E. Sales

Auxiliar l9 de Gobierno, Justicia

LEY N9 1211

. POR CUANTO):
EL SENADQ Y LA CAMARA DE
DE LA PROVINCIA DE SALTA, 
CON FUERZA DE

LEY:

é I. Pública

DIPUTADOS
SANCIONAN

Artículo l9. ~- Acuérdase una 
cientos pesos moneda 'nacional

beca de dos-
($ 200.- ¡%)

Artica” o l9 — Apruébase la creación del ins
tituto de menores4- denominado Hogar-Escuela 
de "Oficios y Orientación Agrícola "General 
José de San Martín", que funciona en el in
mueble de propiedad del- Gobierno de la Pro
vincia ubicado en la localidad de La Merced, 
departamento Cerrillos, bajo Ja dependencia

por decreto acuerdo
21 de marzo del año

ción Pública, dispuesta 
número 1012, de fecha 
en curso.

Art. 29 — Hasta tanto 
supuesto general de lá 
correspondientes, transfiéranse del .Anexo D—’ 
Inciso XI—, gl Anexo C en las partidas .y .por 
ias -cantidades indicadas en los" decretos del 

^Poder Ejecutivo números 1762 y 1763 del pre
sente año, los créditos correspondientes a la 
ex Escuela Agrícola de La Merced-los que re
girán para el instituto creado hasta la sanción 
del nuevo presupuesto. ■.

Art. 3- — Facúltase, ql Poder Ejecutivo a mo
dificar el número de cargos y condicionar su 
remuneración mensual, de’ acuerdo a las .nue
vas necesidades del Hogar ‘Escuela de Oficios 
y Orientación Agrícola "General José de San. 
Martín",' no debiendo exceder el crédito anual 
que determina la ley de presupuesto en vi
gencia. '

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

ble Legislatura de la Provincia de Saltaba los 
veintiséis odías del mes del agosto del Año dél 
Libertador General San Martín, mil novecien
tos cincuenta.

FELIX
Presidente

Meyer
Secretario

se. incorporen al .pre- 
prqvincia las partidas

L CANTON
.de. la H. C. de DD.

CARLOS XAMENA
Presidente del H. • Senado " 

Abramovich
de la

POR TANTO:

H. C: de DD.
Alberto A. Dfai

Secretario del H. Senado

MINISTERIO
E INSTRUCCION PUBLICA

Salta, setiembre- 9 de 1950
Téngase- por Ley de lá Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro de Leyes y archívese.

CARLOS XAMENA 
Oscar M. AráozAlemán 

Es copia:
María E. Sales

Gobierno, Justicia

DE GOBIERNO, JUSTICIA

Auxiliar lo. de

LEY N9 1212

POR CUANTO:
EL SENADO Y
DE LA PROVINCIA DE SALTA,
CON FUERZA DE

LA CAMARA DE

é I. Pública

DIPUTADOS 
SANCIONAN

LEY:
Artículo. I9 — Declárase. de utilidad pública 

y sujeto a expropiación, el lote dé terreno
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propiedad del Ingenio San Isidro, contiguo a ción de la presente ley, el Ministerio de Educa- > cejo Deliberante de la 
la Escuela Nacional número- 29 de General 
Güemes,-departamento del mismo nombre, an
tes Campo- Santo, situado en la calle 6 de Sep
tiembre número 283 -al 295, entre- las de 20 
de Febrero y Callejón, catastro número' 632, 
sección-A., manzana "23, parcela-10, en una 
extensión' de 10.20 metros de frente por 49.28 
metros de Jondo y una superficie de 502.65 
metros cuadrados, avaluado en $ 5.-60Ó m[n 
(cinco mil seiscientos pesos moneda nacional) 
y autorízase al Poder Ejecutivo para transferir 
en donación el referido terreno,, al Gobierno 
Re lá Nación, a objeto de que en el’ mismo se 
proceda a la ampliación del edificio que ac
tualmente ocupa la citada escuela.

Art. 29 —- El gasto que origine el cumplimien
to de la presente ley se atenderá con-fondos 
dé rentas generales, con imputación a la mis
ma y con los que a tal efecto contribuya lá 

. cooperadora escolar • y la asociación de- ex 
alumnos de la'Escuela 'Nacional número 29.

Art. 39 — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones. de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
veintitrés días del mes de agosto del Año del 
Libertador General San Martín, mil novecien 
tos cincuenta. ■

ción de la Nación realice la construcción del‘ nario Saraviá, eleva a 
bdificio de referencia, . | Ejecutivo la propuesta

Art, 3? — ’ El gasta que demande el cura» los - cargos de Jueces c 
pimiento de la presente ley se efectuará de 
rentas generales con imputación a la misma.

Art, 4-9 — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la .Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
veintitrés días del mes de agosto del Año del 
'Libertador General San 
tos cincuenta.

Municipalidad de Apoli- 
-onsideradón del Poder 
en terna para proveer 
e Paz Propietario y Su

plente del .citado Distrito Municipal, ■

Él Vio© Gobernador de la Provincia • 
en Ejercicio del ’ Poder EjecuüiroF 

DECRETA: :

Martín, mil' novecien-

FELIX J. CANTON
Presidente

Meyer Abramovich -
Secretario

CARLOS XAMENA
Presidente

Alberto A. Díaz
Secretario

Art. I9 — -Nómbransi Jueces de Páz Propie
tario y Suplente' del Distrito Municipal de ÁPO- 
LINARIO SARA VIA, a los señores JOSE FIN- 
CATTI y FACUNDO ÓVEJERO, respectivamen
te u ; -'

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquése, insér
tese en el Registro Oflicial y archívese.

POR TANTO:'

FELIX J. CANTON .
Presidente

Meyer Abrañiovich
Secretario

CARLOS XAMENA
Presidente

Alberto As Díaz
Secretario

MINISTERIO" DE GOBIERNO, JUSTICIA 
E INSTRUCCION PUBLICA

Salta, setiembre 9 de 1950
Téngase por Ley de la Provincia; cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro de Leyes y archívese.

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán 

Es copia:
María E. Sales

Auxiliar l9, de Gobierno, Justicia é I. Pública

CJ
Oscar

Es copia:
* María

Auxiliar l9 de Gobierno, Justicio] él. Pública

KLOS XAMENA .
MI Aráoz Alemán

E. Sales

Decreto N9 3218-G.
Salta,’ setiembre 8 de 1950.
Expediente N9 6584|50.
Visto lo solicitado por 

de Registro Civil en nota 
ppdo., •

El Vicé Gobernador
d Poder Ejecutivo, 
RETA: " ’

la Dirección General 
de fecha ¡19 de junio

de la Provincia

POR TANTO: „ - -
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 

INSTRUCCION PUBLICA .
. . Salta, setiembre 9 de 1950
Téngase- por Ley de la Provincia, cúmplase, 

_ comuniqúese, publíquese, insértese en el Re- 
-gistr-o dQ. Leyes y archívese.

' -CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán 

Es copia:
María E. Sales

Auxiliar 'lo. de Gobierno, Justicia é I.‘Pública

POR CUANTO"

LEYN9 1213

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA SANCIONAN 

CON FUERZA DE
LEY:

MINISTERIO DE GOBIERNO, '
JUSTICIA É INSTRUCCION

PUBLICA

Decreto N9 3214~Ga
Salta, setiembre 6 de 1950.
Debiendo ausentarse en el día de la fecha 

a la Capital Federal, S? S. el Ministro de Eco-.- 
nomía, Finanzas y Obras Públicas, don Juan 
Armando Molina,

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

DECRETA?'

en Ejercicio
D E

>or terminadas^ las fundo-Arf. I9 — Dáhse ]
nes del Encargado c|.e la .Oficina de Registro 
Civil
LLAR;
ñorita

. Art.
ese en el Registro

de Gaono: (Apta), don HIPOLITO 
y nómbrase e
NELIDA AN1
2oc. — Comu‘

CUE- 
la se-n su reemplazo, a 

ONIA GALLARDO, 
piqúese, publiques©, insér- 
bficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Oscpr M. Aráoz; Alemán

Es- copia: ’
Ramón Figueroa ; .
Oficial 79 de Gobierno, Justicia & I. Pública

Artículo 1*.  — Autorízase al Poder Ejecutivo 
para expropiar con arregló a jas ‘leyes vigen- 

- tes en la materia, una fracción de terreno de 
propiedad de la‘ Compañía de Electricidad del. 
-Norte Argentino, "Sociedad Anónima, ubicado 
en esta ciudad, en ’lá manzana' 30, de la sec- 

• ción. B, parcela 1,'catastro número 1155, én una 
extensión de 58.60 metros sobre la calle Ame-- 
ghino y 50 metros sobre la calle Zúviríá, lo 
que hace una superficie de 2.930 metros cua
drados, para ser transferidos en donación _al 
Ministerio de Educación de la Nación, a obje
to de que en el mismo se construya el edificio 

•'para la Escuela Nacional número 5, "General
San Martín" que actualmente funciona en el 

, local situado en la calle Mitre número 1.016.
Art.. 29 — La donación a que se refiere el 

1 artículo l9 queda sujeta a que dentro del pía- 
, .zo. de fresónos, a contar desde la promulga

la 
Cartera de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, hasta tanto dure la ausencia del titu
lar, y de acuerdo a la dispuesto por los ar
tículos 136 de la Constitución de la*  Provincia 
y 79¿’ de la Ley N9 808^ Orgánica del Poder 
Ejecutivo, al’ señor Subsecretario de Economía, 
don JUAN B. GASTALDI. - n

Art. 29 — Desígnase interinamente, Subse
cretario de Economía, hasta tanto permanezca 
a cargo de la Cartera el titular, al señor Sub
secretario de Finanzas, don EUGENIO ROME
RO.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, inséí- 
se en el Registro Oficial y archívese.

- ' CARLOS XAMENA
Oscar ’Me Aráoz Alemán'

Art. I9 — Encárgase interinamente de Decreto N9 3219-G. d 
'Salta, setiembre j 
Expediente N9 72| 
Visto las notas. 11 
del mes en curse

atento', lo solicitada
5

1 de 1950. '
49150. -
íros. 261'5 y 2@18 de fechas 
\ de Jefatura de Policía; y
en las mismás,

El. Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ef^qutivo, 

DECRETA: í

. Es copla:

Auxiliar
María E. Sales

lo. dé Gobierno, Justicia é I. Pública

Art. I9 — Acóplase la renuncia presentada - 
por el Auxiliar 49 de Tesorería *de  Policía —■ 
División Administrativa--- don RICARDO FI-
GUEROA, con añil 
nómbrase, en su 
ascenso, .al Auxili 
bilitado Pagador 
ministrativa— de 
GEL LOPEZ.

Art. .29 — Desígl 
na del Habilitado
actual Agente de la Sub-Comisaríá de Policía 
de Lumbreras (Metan), don HUMBERTO ZIGA- 
RAN (Matr. N9 4501557 — Clase: 1931), en reem 
p’azo de don Angel López y con anterioridad 
al l9' del mes en curso.

prioridad al 19¡ del actual; y' 
reemplazo, en carácter de 

2r 5 9 dé la Oficina del’ Ha
le Campaña ^-División Ad- 
ief atura de Policía, don AN-

iase Auxiliar 59 de -la Ofici- 
Pagador de Campaña, al

N9 3216-G.
7 de setiembre de 1950.

Decreto
Salta, 
Expediente N9 7195]50.
Visto este expediente en el que ;el Hr Con<
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Art 3? . —r Comuniqúese, publiques©,. insér-J 
tese. en. el De.gis.tro_Oficial y. archívese..

.L ' • • . •'.. . CARLOS JXAME^A
/ - Oscar M/Arábz. Alemán

Es copió:
Ramón-Figneroa- ' <
Oficial 7}? de Gobierno, Justicia é I; Pública

Decreto. N9 3220-G» ‘ ’
Salta, setiembre- 8 -de 1950.
Expediente N9 7192(50.
Visto el presente expediente en el*  que la 

Auxiliar 6 9 de la DireccióhPGeneral de Registro 
Civil, .señorita Carmen Frías, solicita prórroga 
de la licencia concedida a su favor; , y atento 
lo informado por División de Personal,

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

DECRETA: -

Art. I9 — Prorrógase la licencia concedida a 
favor de lee Auxiliar 69 de la' Dirección General 
de Registro Civil, señorita CARMEN FRIAS, 
con g’oce de sueldo., con anterioridad al día 
26 de agosto ppdo., y por el término de' treinta 
(30) días. ’

Art. 2.o — Comuniqúese, publiques©, msér. 
tese en el Registro-Oficial y archívese. ."

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz; Alemán-

Es copia: _
Ramón Figtieroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 3221-G.
Saña, setiembre 8 de 1950..
Expediente N9 721#|50.
Visto el. presente expediente en el que la 

Auxiliar 5 9 del- Ministrio de ' Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública, señorita María del Car- 

_men Dacal,. solicita treinta días de licencia por 
razones de salud; y atento lo informado' por 
División de Personal,

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

DECRETA:

Art. P — Concédese treinta (30) días d© li
cencia- por enfermedad /con goce de sueldo, a 
la Auxiliar 59 del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia © Instrucción Pública, señorita MARIA 
DEL CARMEN DACAL, con anterioridad al día 
23 de agosto del año en curso.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insértese 
¿n el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Oscar Mo Aráoz Alemán

.Ramón ’ Figueroa
Oficial- 7? de’.Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 3222-G.
Salta, setiembre 8 de 1950. - < -
Expediente N9 7217|50. - -
Visto el presénte -expediente' en el que la 

Ayudante; 79 de Mesa General de Entradas, se
ñorita Asteria Alvarez, solicita treinta días de 
licencia pop enfermedad; y atento lo informa
do. por División de; Personal,.

! El Vice Gobernador dé .la Provincia, 
en Ejercicio dei Poder Ejecutivo,

•D E G R E.T.A. : .

Art. P — Concédese treinta (30) días de 
licencia por enfermedad, con goce * de sueldo, 
a lá Ayudante' 79 de Mesa* ‘General d’e Entra
das, señorita ASTERIA ALVAREZ; con anterio
ridad ál día; 28‘ 'de agosto del-’'año eñ cursó.

Art. 2o. — Comuniqúese, publiques©, inséi-1 
tese en el Registro Oficial y archívese.

’ CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é. I. Pública.

Decreto N9 3224-G.
Salta, setiembre 8 de 1950.. . •

.ANEXO C — Orden de Pago N9’247
Expediente N9 ‘7155150;. ' ’
Visto este expediente en él que Jefatura de 

Policía solicita liquidación de la suma de $ 
238.600.—, a fin de abonar con dicho impor
te a la Fábrica dé Equipos Militares Soc.' de 

■Resp. Ltda.", la- provisión de uniformes dis
puesta por decreto N9 2445)50; y atento lo. in
formado por Contaduría General,

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

.DECRETA:-

' Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, Jiquídese por Tesorería . General de 
la Provincia, a/favor de JEFATURA DE POLI
CIA, °la suma de DOSCIENTOS TREINTA . Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M|N/ ($' 
238.600)-, _a los fines precedentemente expre
sados y con imputación al Anexo C, Inciso 
VIII, Otros Gastos, Principal b) 1, Parcial 46 
de lo: Ley de Presupuesto en vigor.

Art.- 2o. — Comuniqúese, publiques©,. insér 
tese eñ -el Registro Oficial y 1 archívese.

- - CARLOS - XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
• María E. Sales . '

Auxiliar lo, de Gobierno, Justicia é L~ Pública

Decreto N9 3223-G»
Salta, setiembrQ 9 de 1950. ’ 0

ANEXO C Orden, de Pago N9 248
Expediente N9 2483(50.
Visto efiste expediente en el qu© las alum

nos de 69 año del Colegio de Jesús, solicitan 
se amplíe el subsidio otorgado de $ 3.000, pa
ra la realización de una gira de estudios a 
la Provincia de • Mendoza; y

’ CONSIDERANDO):
Que la „cantidad de $ 20.000, ’ destinada pa

ra solventar los gastos qué originen lass giras 
con fines dé estudios que realicen los alum
nos de los institutos de educación secundaria 
establecidos eñ la Provincia, concedida por 

.ley N9 1103 del 18% de agosto ppdo., s.e en
cuentra agotada; siendo, por lo tanto, nece
sario, para poder proveer a lo solicitado, liqui
dar dicho importe-con los--fondos correspon
dientes al Parcial de Adhesiones de la Ley dé 
Presupuesto;

Por eUo;

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

- - • - DE CRETA: * "
‘Art'P Previa'intervención de Contaduría 

Généiál, liquídese por Tesorería General de 
lá Provincia', a -favor de*  las ALUMNAS DE 69 

¡ AÑO DEL COLEGIO DE JESUS, lo: suma de 
H'RES MIL PESOS-M[N. ($ 3.000),. a los fines 
precedentemente expresados- y con imputación 
ál Anexo C, Inciso 1/ Otros Gastos, Principal 
a) 1, Parcial 2 de la Ley de Presupuesto éri 
vigor. • * - ’

Art. 2o. — Comuniqúese, publiques©, iñsé;- 1 
tese en el 'Registro Oficial y archívese.

. . CARLOS XAMENA
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia.: .
María E. Sales

Auxiliar lo. de Gobierno, Justicia é I. Pública.

Decreto N9 3227-G. * * \ .
Saltee, setiembre 9 de c 1950.
ANEXO A — Orden de Pago N9 249, *
Expediente N9 6341)50.

. Visto la nota del señor Secretario de la' H. 
Cámara de Diputados solicitando se dispon-"' 
ga la provisión a la misma, de ’ la cantidad de 
$ 5.500 de la partida 27 destinada para "Má
quinas de escribir y calcular, su adquisición'', 
y atento lo informado por Contaduría General,

.El Vice Qobsrñador d© lá Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:'

• Art: P — Por Tesorería General, con inter
vención de -Contaduría General, liquídese a la 
HABILITACION. PAGADORA DE LA H. CAMA
RA DE DIPUTADOS de la Provincia la canti
dad de. CINCO MIL QUINIENTOS PESOS. M|N\ 
($ 5.500.—- m|ñ.), e impútese a! Anexo .A, In
ciso II, OTROS GASTOS, Principal b) 1-, Parcial 
27 "Máquinas de escribir y calcular, su adqui
sición", -de la ley d’Q Presupuesto vigente.

Art. 2o. — Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráóz Alemán

Es copia: k
María Ee Sales

Auxiliar l9 de'Gobierno, Justicia é.L Pública

Decreto N9 ‘ 3228-G.
Salta, setiembre 9 dé 1950.

ANEXO C — Orden de Pago N9 250,
Expediente N9 6513(50. "
Visto el decreto número 2740 de fecha P de 

agosto del año’ en curso, por. el que se adju
dica a la firma Olivetti Argentina S. A. C. e I.,, 
la provisión de- una máquina de calcular con 
destino a. la Oficina del Habilitado -'Pagador 
del Ministerio de Gobierno; Justicia e Instruc- ‘ 
ción Pública, al precio-de $ 4.750 m[n., y, 
CONSIDERANDO: . ’ * .

Que a fs. 14 de estos obrados, la firma ad
judicatario presenta facturas por dicho importe 
y atento a lo informado por Contaduría Gene
ral a fs. 18,

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

. . DECRETA: . •
Art. P — Previa intervención d© Contaduría 

General, Uqrnde.se ’ pg?.' General .dg

Uqrnde.se
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la Provincia, á favor-de la firma OLIVETTI AR el art. 58 de la Ley N9- 1138.
□ENTINA S. A. C. e I, la . suma de CUATRO ! Art. 29 — Previa intervención de Contaduría

■ MIL-SETECIENTOS- CINCUENTA PESOS M|N¡ TGeneral, liquídese’por Tesorería General de 
($ 4.750.— m|n.), é-n cancelación de la fac- la Provincia, a favor de don ISIDRO-A.-DIAZ, 
tura' que por el concepto precedentemente la suma.de CIEN PESOS M)N. 100.—), por 
mencionado, corre a fs. 14 de estos obrados; de- el concepto precedentemente expresado y -con 
bi'éndose. imputar dicho gasto al-.Anexo C, In: ..imputación al Anexó G-— Inciso Unico— Prin- 
ciso I, OTROS GASTOS, Principal b) 1, Parcial! cipal 3— Parcial 3 de la Ley de Presupuesto 
27 "Máquinas de escribir y calcular su adqui- em vigor.
sición" de -la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 2.o — Comuniqúese, publiques©, msós-
íes© en el Registro Oficial y archívese.

Art 3o. — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

tador General San Martín. 
Textado no vale.

’ ROBERTO LERIDA • — Escribano-Secretario 
e) 11)9 al 20)10)50.

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán

E§ copia:
María E. Sales

Auxiliar l9 dd Gobierno, Justicia é I. Pública

CARLOS XAMENA 
Oscar M« Aráoz Alemán 

-Es copia:
María E. Sales

Auxiliar l9 de Gobierno, Justicia é I. Pública

N9 6351 — EDICTO: 
minación Civil y - Co 
Aráoz cita y émplazci 
deros y acreedores de 
tos en Foro Salteño
Salta, 6 de septiembre de '1950. Año del Li
bertador General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ

— El Juez de Tercera No- 
mercial Dr. Carlos Oliva 

por treinta días a here
dan DIEGO LOPEZ. Edic- 
y BOLETIN OFICIAL. —

— Escribano-Secretario 
e) 9|9 al 19|10|50.

Decreto N9 3229-G.
’ Salta, Septiembre 9 de 1950.
Anexo G. — Orden de Pago N9 251»
Expediente N? 7223-50.

Visto este expediente en el que corren 
planillas correspondientes al sueldo anual com- 

. plementario del Agente de la Sección Segunda*  
xde Policía, don Santiago Guantay, por el año 

■1949; y atento lo informado por Contaduría Ge
neral,

EDICTOS_SUCESORIOS
N9 6364 — EDICTOS: — El juez la. Instancia, 
2a. Nominación, cita y emplaza a los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados, 
por don' Félix Córdoba, para que hagan valer 
sus derechos .dentro del término de 30 días 
bajo apercibimiento.- Publicación. B. Oficial y 
Tribuno. — Salta, Septiembre.. .de 1950,-Año 
del Libertador General San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 16)9 ql 23|10|50.

N? 6349 — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr.
Carlos Oliva Aráoz, 
ta días co herederos
ECHEVERRIA y SIXjfA SATÓR DÉ ECHEVE
RRIA.' — Salta, Sept
ds1! Libertador General San Martín.*
PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

elía y emplaza por trein- 
y acreedores - d e JUAN.

lembre...de 1050. Año

' e) 9)9 al 19)10)50. .

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

D E..C R E T A :

Art. I9 — Reconócese un crédito en-la suma 
d^ TRESCIENTOS VEINTE PESOS M)N. 
($ 320.—); a favor de JEFATURA DE POLICIA, 
por el concepto precedentemente expresado.

Art. 29 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquides^ por Tesorería'General de la 
Provincia, a favor de JEFATURA‘DE POLICIA 

. la suma de TRESCIENTOS VEINTE PESOS M)N. 
•($ 320.—),.a los fines enunciados anteriormen
te y con imputación al Anexo G— Inciso Uni
co— Principal 3— Parcial 3 de la Ley de Pre
supuestó en vigor.

Art. 3o. — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

N9 6363 — SUCESORIO: — El. Juez de Primera 
Instancia Tercera Nominación Civil y Comercial 
Doctor Carlos Oliva Aráóz cita por treinta días 
a herederos y acreedores de HIGINIO COR- 
DEIRO. — Salta, Septiembre . 12 de 1950, Año 

‘'del- Libertador General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 16)9 al 23)10)50.

N9 6348 — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr.
Carlos Oliva Aráoz,
a días a' herederos

RIA PIA TORRES DE
,iembre...de 1950. ■— Año del Libertador Ge- 
leral San Martín.
fRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

cita y emplaza por trein- 
Y acreedores dé doña MA- 

VAZQUEZ. —? Salta, Sep

e) 9)9 al 19]'10150.

CARLOS XAMENA
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
María E. Sales

- Auxiliar lo. de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 3230-G.
• Salta, Septiembre 9 de 1950.

Anexo G. — Oidon dtá Pago N9 252.
Expediente N9 • 7232)50.

Visto este expediente en el que el Agen
te de la Seccional Primera de Policía, don Isi
dro A. Díaz, solicita se‘ le concedan los benefi
cios del "Bono*  de Maternidad", adjuntando cer
tificado 'de nacimiento; y atento lo informado 
por Jefatura de Policía y por Contaduría Gene
ral,

N9 6359 — EDICTO: — El Sr. Juez de Segunda- 
Nominación Civil y Comercial de esta Provin
cia Dr. Ernesto Michel cita- por veinte días’ a. 
los herederos de los Síes. ARTURO y LUCIO 
ARGENTINO CORNEJO MOLLINEDO y Sita. 
FANNY CORNEJO ISASMENDI, a estar a de
recho en el- juicio: ''Reivindicatorío Herederos 
Candelaria) Cornejo de Mátorras vs. ’ Margarita 
Oliva de Matorros", bajo apercibimiento que 
de no tomar la participación que- les corres
ponde al vencimiento de este plazo se les de
signará defensor en este juicio".

Septiembre 8 de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 1219 al 21)10)50. ;

N9 6338. — SUCEJN
T ercera Nominaciór i 
Carlos Oliva Aráoz, 
rederos y‘acreedores 
tLE.— Salta, Setiembre.^.. de 1950. — Año 
del Libertador ■ Gen mal San Martín.
TAN C. MARTINES,

>ORIO. — El señor Juez de
Civil y Cómércial Dr. 

cita por treinta días a he- 
de Dn. FORTUNATO YAZ- .

TRIS-
Escribano Secretaria

e)6)9 ¿1 14|10|50.

DICTO SUCESORION*  6330 —
Por disposición del Sr.- Juez la.‘ Instancia y 

la. Nominación, Dr. 
zreinta día3 a heredero^ y acreedores da Dn. 
JACOBO FERNAND

Salta, Septiembre 
cador General San 
ROBERTO LERIDA

Ernesto Michel, se cita por

lZ. ‘
V de- 1950, Añq del Líber-
Martín. ¡

— Escribano ¡Secretario 
e) 4)9 al 11)10)50

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del P©der Ejecutivo» 

DECRETAS

N9 6357 — SUCESORIO: — Carlos Rob er t o 
Aranda, juez Primera Nominación, cita herede
ros y acreedores de ESTEBAN CHOQUE.

Salta, 29 de: agosto, ''Año del Libertador Ge
neral San Martín" de 1’950.

CARLOS ENRIQUE ‘ FIGUEROA 
Secretario

e) 12)9 al 21)10)50.

; N9~ 6329. — SUCESORIOS — ERNESTO MI
CHEL, Juez Segur da
treinta días a herederos y acreedores de MI

CAELA GOMEZ DE VARGAS.
to 31 de 1950. — ! 
no Secretario.

Año del Libértese

Nominación, cita por

-í Salta, Agos-
ROBERTO-LERIDA, Escriba-

dor General San Martín 
e|2|9|50 al 10)10)50.

El' señor juez en
N9 6354 — SUCESORIO: — El señor- Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 2a. 
Nominación-, cita y emplaza-por treinta días 
a herederos Y acreedores de doña Gerónimo 

_ ____ __ ________ ___ _____  o Gerónimo Isabel Morítalbetti de Mosca. —
A. DIAZ, ¿q conformidad a lo establecido por Salta, Septiembre 5 de 1950, Año del Líber»

• Art. I9 — Reconócese un Crédito de¡ CIEN 
PESOS M|N. ($ 100.—), a favor del Agente de 
la Seccional Primara de Policía, don ISIDRO

N9 6328. — SUCESORIOS
lo Civil y Comercial Primera Instancia Prime
ra
ta por treinta día 
de Juana Martina
"que hagan ¿valer sus derechos..

Nominación Dr Carlos Roberto Arandá ci= 
s a-z herederos; y acreedores

Ramos de Ontiveros para 
4 Secretario.

FIGUÉRQA, 4- Salta, 26 de

suma.de
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Agosto de 1950. — ‘ '
Año del Libertador General 'San Martín

e,|2|9|50 al 10|10¡50/

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. . ■ .

’ . ' . ‘ v|9|10|50.

N9 6322 — EDICTO SUCESORIO- —El Juez de 
la. Instancia 3a. Nominación Civil y Comer
cial Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y emplazó, 
por treinta días, a herederos y acreedores de. 
FRANCISCO ELOY-LOPEZ, bajo apercibimiento 
legal. —? Salta, agosto -26 de 1950. Año del Li
bertador General San Martín.
PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

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

N9 6321 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de lox Instancia Civil y .Comercial 3a. Nomi
nación Dr. Carlos OLva Aráoz,. cita y empla
za por treinta- días a herederos y acreedores 
de MARTIN CRUZ, bajo -apercibimiento legal. 
Salta, agosto 28 de 1950. Año del Libertador 
General San Martín.
TR1STAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

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

N9 6320 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de la. 
Instancia Cuarta- Nominación en lo Civil cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Teófila Echazú de Moreno y Gaspar Benito 
Moreno. ■ . • .

Salta, agosto 26 de 1950, Año del Libertador 
General San Martín.

J. ZAMBRANO ’— Escribano ¿Secretario
' , , e) 2918 al 6|10|50.

N9 6316 — EDICTO — ERNESTO MICHEL Juez 
Civil de -2a. Nominación cita por treinta días 
a herederos y acreedores de. 'CRUZ RIOS de 
TOSONI.

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

e) 29|8 al 6|L0|50. '

N9 6314. — SUCESORIO:- — CARLOS OLIVA 
ARAOZ, Juez de 1? Instancia 3“ ^Nominaciói- 
Civil, cita por treinta. días a herederos y 
acreedores de ESTEBAN FERNANDEZ -o ES
TEBAN FERNANDEZ JIMENEZ. — Salta, Agos
to 25 de 1950, Año del Libertador General San 
Martín. — TRISTAN C.. MARTINEZ, Escribano 
Secretario.'

e|28|8 al 5|10|5Q. •

N9 6312. — SUCESORIO: — Carlos .Oliva 
Aráoz, Juez de Tercera Nominación Civil y 
Comercial, cita, y emplaza por treinta días en 
edictos a publicarse en Foro Salteño y BOLE
TIN OFICIAL a los interesados en sucesión de 
JOSE MANUEL E. o JOSE F. FERNANDEZ. Año 
del Libertador8 General San Martín, Salta; 
24 de agosto "dg 1950. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano .Secretario.

e|28[8 ai 5|10|50. 

i N9 6311 — Sua^sOrie: El Juez en lo Civil y 
Comercial, Dr. Carlos Óliva Aráoz cita por trei'ú- 

_ ta días a herederos y acreedores de Víctor Herre
ro Alvarez. Tristón Catón ■ Martínez. Secretario.

Salta, agosto 25 d¿ ,1950.
’ Año del Libertador General San- Martín

TRISTAN . C. MARTINEZ — Escribano-Scretoio
e) -26|8 ai :4¡-10|50.

N9 630L — EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
de l9 Instancia y 39 Nominación en lo' .Civil y 
Comercial, Dr. CARLOS OLIVA ARAOZ, cita -y 
emplaza por treinta días ja los . herederos 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|24|8 al 2|10|50.

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

Salta, Agosto 8 de 1950.
Año del Libertador General San Martín 

PRISTAN 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 Javiera González de Fernández. 
Salla, 8 de agosto de 1950. Año del Liber
tador General San Martín. — Edictos en BO
LETIN OFICIAL y “Foro Salteño".;
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

; ’ • e) ll|8.al '22|9[50. ;

N9 -6264 — TESTAMENTARIO:, — El Juez Civil 
de la. Instancia 4a. Nominación, Dr. José G. 
Arias A.lmagro, cita por treinta días a. herederos 
y acreedores de MARIA MATILDE ZENOVIA 
APAZ A ,y especialmente a los herederos ins
tituidos Doña Aurora. Apazd; Luis, Estela, Ma
ría Luisa y Rubén Diez Ruíz; Don Andrés G, 
Apazá y todos los. sobrinos de la causante, 
hijos de sús otros hermanos, emplazándolos 
bajo apercibimiento de Ley. Salta, Agosto 5' de 
1950. Año del Libertador General San Martín. 
JULIO R. ZAMBRANO.— Escribano Secretario 

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

N9 6263 — EDICTO SUCESORIO: — ~E1 Sr. Juez 
de la. Instancia Civil y Comercial cita por 
treinta días a herederos y acreedores-" de MA
RIA ANTONIA BARCAT DE JARMA o BADRIE 
BARCAT DE JARMA o BADRIAS BARCAT -DE 
JARMA.. — Salta, Agosto 5 de 1950.
Año del Libertador General San Martín. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA- — Secretario

. e) 10¡8 al 21|9|50.

Ng 8261 — SUCESORIO: — El Juez de 2a. No
minación Civil y Comercial.Dr. Ernesto Michel, 
cita y emplaza por tremía días a herederos 
y acreedores de - ADAN BRISEÑO ó . BRISEÑO 
THOMSON, bajo apercibimiento de Le,y. —- 
Salía, Agosto 9 de 1950, Año' del Libertador 
General San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano' Secretario 

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

T
6260 —. EDICTO: - CARLOS .OLIVA ARAQZ, 

Juez de la.. Instancia 3a. Nominación. Civil, ci
ta por treinta días a herederos y -acreedores 
de'EDUARDO FAUSTO CHAV ARRIA.*Salta,  
Agosto 8 de 1950. — Año> del Libertador Gene
ral San Martín. - .
TRISTAN *C.  MARTINEZ — Escribano-Secretario 

' . ~ e) W¡8-al 2l|9|50. ‘

N9 6258: — SUCESORIO — El ’ Dr.' Carlos Ro
berto Aránda, Juez de la. Nominación' Civil y 
Comercial, cita por treintcs días a herederos y 
acreedores 'de DELIA DIEZ DE ROJAS.
‘Salta, Agosto 2 de 1950. •

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

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

N9 6249, — SUCESORIO: — CARLOS ROBER
TO ARANDA, Juez Civil 1° Nominación, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de MAR
GARITA DOMINGUEZ DE RADA. Salta, Julio 
29 de 1950. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Escribano Secretario. ’

Año del 'Libertador General San Martín.' . 
, - ©|8|8 al 19¡9|50.

N*  6248. — SUCESORIO: — ERNESTO MI
CHEL, Juez 2 9 Nominación, cita herederos y 
acreedores de Emeterio Aguirre. —= Edictos "Fo
ro Salteño" y BOLETIN OFICIAL. — ' Saltá¿ 
agosto 5 -de' 1950. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario..

- ”, ' e|8¡8 al 19j9150.

N*  6241 — SUCESORIO: — Dr. ERNESTO MI
CHEL, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial, Segunda Nominación, cita y 
plaza por treinta días herederos y acreedo
res de. ALBERTO JÓSE FIGUEROA.

•Salta, 4 de Agosto I950k
Año. del Libertador General San Martín 

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario-
e) 5¡8 al. 16|9|50.

N9 6240 — SUCESORIO: — El Doctor CAR- 
LOS? ROBERTO ARANDA, Juez efe Primera 
Instancia en lo Civil, y Comercial, -Primera 
Nominación cita - y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedoresde JUSTINO RA
MOS.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

■ J e) 5|8 al 16|9|50.,

N9 6239 SUCESORIO: Carlos Roberto
Aranda,. Juez d@ la. Instancia, la. Nomina
ción -en lo Civil y Comercial, cita por trein
ta días a herederos y acreedores de Elvira 
Pichel • de Maidana. — Salta, julio 22|50, Año 
del Libertador General San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA —’ Secretario 

e) 5|8 al 16J9J50.

N9 6238 — EDICTO: — El señor Juez <e Pri
mera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial de la Provincia, • cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores d© doña AMANDA SARAVIA DE 
FERNANDEZ, - por edictos que se publicarán 
en los diarios TO^LETIN OFICIAL' y "FprO 
Salteño",. ■ . - \

Juez.de
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-Salta, 1 de Agosto de 1950.
'Año del Libertador General- San Martín. 

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

N9 6237 ~ EDICTOS — El Juez en lo Civil y 
Comercial de Primeas Instancia tercera Nomi
nación de la Provincia de Salta, Doctor Car
los Oliva Arádz cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de' Cecilio 
Cruz para que hagan valer sus’ derechos. — 
Salta, 3 de Agosto de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

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

.POSESION TREINTAÑAL'
N*  6339. — POSESION TREINTAÑAL. — Pedro 
Avendaño solicita posesión treintañal sobre 
finca "El Puente" situada en Las Conchas (Ca
tay ate) qúe limita: Norte, Camino San Carlos 
a Alemania; Sud, Río Calchaquí; Este, Here
deros Cornelia Avendaño, María Cisneros de 
G’alarza y Delia Niño de Munizaga; Oeste, Jo
sé María- Munizaga, Martín Michel Torino y 
Pedro Lávaque; tiene una fracción regada de 
catorce- Hectáreas que riega desde tiempo in
memorial por usos y costumbres, con carácter 
permanente mediant© las acequias dél "MoU- 
no" y' "Las Conchas" 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 sé consideren con de
rechos. — Lunes y Jueves para notificaciones. 
Salta, Agosto 31 de 1950. TR1STAN C. MAR
TINEZ. Escribano Secretario.

• N9 6310 — JESUS ESCOBAR GUANTAY solicito 
Posesión Treintañal s/inmueble (varias fraccio
nes terrenos) ubil ido Dpto. Molinos con estos 
limites: —NORTE Sucesión Garcia SUD Suc. Pío 
Díaz; OESTE; filo del "cerro, de-las vacas" y 
Este Río Brialito. — 2 fracciones separadas con 
limites: —NORTE Suc. María R. de Escobar; SUD 
propiedad Diego Guantgy; ESTE Río Brialito y 
OESTE Campo común de ‘ Escobar. —Limites; 
NORTE "Quebrada d.el agua de Santiago; SUD 

, Suc. Félix Cañizares; ESTE Río Brialito y OESTE 
propiedad Natal Cañizares. —ERNESTO MICHEL 
juez Civil 2a. Nominación cita por treinta días 
a los que se consideren con derecho al inmueble. 
Lunes y jueves o siguiente hábil para notifica
ciones en Secretaría.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

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

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. Metán. — Extensión? Norte y Sud, 
112,50 metros; Este, 39,50 metros y Oeste 18 

* metros, aproximadamente. Límites: Norte, 
propiedad de doña Eulalia Cabrera; Sud, pro
piedad de doña’ Lucinda Cabrera de Rubio; 
'Este, camino nacional viejo y Oeste, con pro
piedad de Sucesión Rodríguez. — Catastro 
185..— El Juez en lo Civil y Comercial, Dr. Oli
va Aráoz, cita por treinta, días a quienes se 

; 'considérenle^ derechos» Lunes y jueves

para notificaciones. — Salta, 19 de agosto de km. NORTE a Sud 6 —Carlos R» Arando
Juez de 1? Nominación Civil, cita por treinta 
días a quienes invoccren derechos. ¡ 
y Jueves o subsiguiente hábil para notificacio
nes en Secretaría. — CARLOS FIGUEROA, Se
cretario.

Salta, agosto
"Año del Libertador

1950. -- Año del Libertador General San Mar
tín.— TRISTAN G. MARTINEZ, Escribano Se
cretaria.

ej24¡9 al 2|10|50.

Lunes

N9 6293. — POSESION TREINTAÑAL; Ha
biéndose presentado el doctor Merardo Cué- 
llaf en representación del señor Teodoro Pa
rada, deduciendo posesión treintañal de una 
fracción de terreno ubicado en el departamen
to de Metan, de esta provincia, la que consta 
con las siguientes dimensiones: una cuadra 
de trente sobre el río Pasaje por dos leguas 
de fondo, encerrada dentro de los siguientes 
límites: Este, con- propiedad del señor Rosa 
Torres, Oeste, con propiedad de la misma fin
ca Tcua Muyo del señor. Higmio 
con las Represas; y Norte, con 
o Juramento. Este inmueble' es 
Aa estancia Tala Muyo, lo que 
de 1° Instancia y 1? Nominación
Comercial de la provincia, doctor Carlos Ro
berto Aranda, ha ordenado, la publicación du
rante treinta días, para que los interesados al 
bien de referencia hagan valer sus derechos 
durante ese período. Lunes y jueves-O día há
bil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. AÑO DÉL’ LIBERADOR GENERAL 
SAN MARTIN. Salta, Agosto 21 de 1950. CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta
rio.

Parada; Sud. 
el río Pasaje 
integrante de 
el señor Juez 
en lo Civil y

e|21¡8 al 25|9¡50.

N9 6269 — POSESION TREINTAÑAL: — Cqrloh 
Oliva Aráoz, Juez 3a. Nominación, cita y em
plaza por 30 días a quienes se consideren coi; 
derecho a un inmueble ubicado en pueblo de 
Metan. -Extensión 55 mts. de¡ frente 'por 26u 
mts. de fondo. ’ Limita:- Norte, herd. Wenceslac 
Saravia, Sud, Salomé Valenzuela, Este,. Camine 

‘ Nacional, Oeste, herd/ Wenceslao Saravia, po- i 
sesión treintañal solicitada por Elisa Arredon
do. — Salta, Agosto 4 de 1950.

Año del Libertador General San Martín 
PRISTAN O. MARTINEZ —• Escribano-Secretarle 

e) 11 [8 al .2219)50.

N9 6250. — POSESION TREINTAÑAL. — Car- 
ios Roberto Aranda, Juez P Nominación cite 
y emplaza a quienes se consideren con dere
chos a dos inmuebles ubicados en el pueble- 
de San Carlos: l9 limita: Norte, herd. Emilio 
Figueroa: Sud, herd. Rosa M. de Avendaño; 
Este, herd, Juan Cendán; Oeste, calle pública. 
Mide 31 mts. al norte y sud por 20 mts. al Es
te y Oeste. — 29 limita: Norte, Pió Rivadeneira; 
Sud, cali© pública; Este, forje Yapur, Herd. Cór
doba; Herd. Lafuente, José Yanelo, Herd. Sua- 
rez; Oeste, Nicanor- Carral. Mide 19,30 mts. al 
Norte y Sud por 70.50 mts. cd Este y Oeste, 
por 30 días. Posesión treintañal solicitada por 
Pablo Abundio Bazán. Salta, Agosto l9 de 
1950. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano Secretario.

. e[8|8 al Í9|9|5O.

N? 6247. — POSESION TREINTAÑAL? — An
gel Tapia solicita posesión treintañal estancia 
ubicada Las Curtiembres, Departamento -La 
Viña, limitando: NORTE. Ángel Tapia y Here
deros Diez Gómez; SUD, Río Calchaquí; ESTE, 
Herederos Diez Gómez; • OESTE, Angel Tapia, 

pon extensión aproximada de Este a Oeste 5

5 de 1950. :
Generad San; Martín**.

-•¡8j8 aí 19|9|50.

: — Rafael Diez de PonsN? 6244 — POSESORIO:
solicita posesión . trein iañal del inmueble ubi
cado pueblo de Meta: 
Norte, calle Belgrano; i
Barboza; Este, calle Vidt y-Oeste, Juan Carlos 
Campos. 43.30 met:‘< 
te, 64.95 metros fondo 
v emplaza por treinta 
sideren con derecho, juzgado Civil y Comercial 
Segunda Nominación < 
tolta, Agosto 5 de 1951 
jerieral San Martín.
' ROBERTO LERIDA

:n. Límites y extensión: 
Sud, Jorge Issá y Juana

'os frente de Este a Oes- 
i de Norte, a Sud. Cítase 
: días a quienes se con-*

cargo Dr. Ernesto Micha!. 
>0. — Año del. Libertador

— Escribano-Secretario 
e) 7|8 al 18|9|50.

MENSURA y

o.

DESLINDE 
AMOJONAMIENTO

6313. — EDICTO. — DESLINDE, MENSÜ-
IENTO, —■ Habiéndose pre- 

Choque, solicitando des
aíno jonamiento de la finca

Jí9
HA Y AMOJONAME 
sentado don Esteban 
linde, mensura y 
"Villa Palacio", siti ada en el departamento 
de la Capital, lindando. al- Noste: Río Arenales 
Sud, camino Salta-*

- ra-Cerrillos y Oeste 
Árenal( 
Segunda. Nominacii

la siguiente providencia. — Sqlta, Agosto 
.0 de 1950. —- Por p 
ituído domicilio y 

artículo 570 del C. 
quese por el peri 
Esteban las operac 
ca "Villa Palacio", 
por treinta días . e i el BOLETIN OFICIAL 
diefrio El Foro Saheño, haciéndose saber 
las operaciones a 
presenten a ejercitar sus ¿trechos quienes 
prsenten a ejercitar 
biesen. algún interés 
cal de Estado. — Lines y Jueves o día siguien
te ' hábil para no tí :i 
Ernesto Michel. Lo 
hace saber a sus 
1950.

■Quijano; Este, ¡camino SaL 
finca La Chacra y río 

les el Sr. Juez de Primera Instancia y 
ión en lo Civil/ ha dictado

reseniado por parte y cons- 
llenados los requisitos del 

1 de Procedimientos, practi- 
o propuesto íng. Mariano 
ones solicitadas de la fin- 
— publíquense los edictos 

y 
de 
se 
tu- 
tu- 

practicarse, ¡para que

sus derechos quienes 
en ellas. Cítese al Sr. Fis-

icaciones 
> que el 

efectos.

en 'Secretaría./— 
suscrito secretario 
Salto Agosto de

e|28|8 al 5110150.

MARIA JESUS ROBLES DE
N9 6286 — DESLINDE, MENSURA Y AMO

JONAMIENTO. ' ~ ~ “
AMAR solicita deslinde, mensura y amojona
miento de un inmueble ubicada esta ciu
dad calle Belgrano esquina Adolfo Güemes. 
Límites: Norte, Sucesión Ignacio Ortíz; Sud.

Boulevard Belgra io; Este, fracción propiedad 
Silvano Robles; Oeste, calle Güido,’ hoy Adol
fo Güemes. Citas, a por treinta días a quienes 
s© consideren cor.
Escribano Secrete rio. . _
del año del Libertador General San Martín de 
1950. í

por treinta días a quienes 
derecho. ROBERTO LÉRIDA, 

Salta, l9 de Agosto

e) 18(8 ál 2319150.
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. ñEMATES JUDICIALES
. N’ 8331 — JUDICIAL 

POK-HENAN HüUEROA.
(De la Corporación de Martilieros)

REMATE DE-31 ACCIONES SOBRE LAS FINCAS 
"LA MANGA", *' EL CADILLAR" y "EL TÍRALA 

ubicadas, en el Departamento de Orón.
BASE DE VENTAD$48^256.66 •

Por-disposición del. Si*,  juez en lo Civil y 
Comercial Segunda Nominación y como co
rrespondiente al juicio "Embargo preventivo y 
ejecutivo — Antonio Forcada contra Manuel 
Hernández", el día mieicoles 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 TON 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, 
Nieblas Velazquez; Oeste, herederos .de*  Vicen
te Arquati —Santa Rosa— Palmarcíto y Mer
cedes ' C. de Leguizamón; Sud, Sáusalito de 
Sucesores de-Félix Usandivaras; al Este, Dolo
res de herederos- Gil —Puesto del Medio— 
Eduardo Lanworthi •— Carlos Wauters y Río 
San Francisco. _ -
Títulos inscriptos al folio 21, asiento 5 del Li
bro 7 de R. I. de Orán.
Seña 10% a cuenta de la compra. — Comisión 
de martiliero según arancel a*cargo  del> com
prador. — Informes al suscrito .martiliero. • - 

. RENAN FIGUEROA . -
martiliero

e) 5¡9 al 13.|10|5Q.

. RECTIFICACION DE PARTIDA.
íí- 6343 — EDICTO — RECTIFICACION DE'

- PARTIDA= — En el expediente N9 17.9^0, año 
1949/ caratulado: "Ordinario ■— Rectificación de 
Partidas s|p. Asención Soria _'de Huanca", que 
tramita por ante este Juzgado de, Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil y Co
mercial, a cargo del Doctor Ernesto Michei, 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, Ip dis- 

’puesto por los arts.. 79, 80 y concordantes del 
Cód. Civil y 86 y concordantes de la’ Ley local 
N9 251 del Registro Civil y favorable dictamen 
Fiscal, FALLO: Haciendo lugar a la clemanda 
en todas sus partes; ordenando, en coñsecuen-, 
cia, las siguientes rectificaciones: I) Eñ 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 siete de Matrimonios de Salta-Capital, en 
el sentido de dejar establecido que el verdade
ro nombre de la contrayente es ASENCION y 
no María 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 fojio'.

. trescientos ochenta y dos dél Tomo - ciento cin
cuenta y uno de Nacimientos de Salta-Capital, 
en el sentido de dejar establecido que él ver
dadero nombre y apellido de la inscripta es 
RAMONA ESTH^R HÜANCA, y el de su§ 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
mente. — -COPIESE, Notiiíquese, repóngase, ofi
cíese al señor Director del Registro Civil para', 
la toma -dei razón en. los .libros respectivo§ y 
expídanse los testimonios que se solicitaren/ — 
Ernesto Michei". -'

Lo' que el suscripto Escribano Secretario ha
ce saber a los interesados a sus efectos. — 
Salta, 4 de Septiembre- de. 195Q — Año del 
mberiador General San M/xriíñ. - - 

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario
’ e)_ 7 ?al 19|9|50.

N? 6332 —“EDICTO: — El Juez en lo Civil Dr. 
Ernesto MJichél, hace saber que en el juicio 
que se tramita por ante el Juzgado a su car
go sobre adición de nombre solicitado por Don 
Tránsito Jbañez se ha dictada sentencia cuya 
parte resolutiva, dice:.FALLO: Haciendo lu
gar g la demanda en todas sus partes y or-. 
cenando en consecuencia la rectificación del 
acta de nacimiento de TRANSITO 4BAÑEZ de 
is. 3 y vta. de auto, de fecha quince de Angos
to de mil novécienxos cincuenta, corriente al 
folio-ciento cincuenta y dos, Tomo tres :de na
cimientos de. "El Carril", en el sentido de que 
se antepónga al nombre de "TRANCITO" el 
de 'NÁSARIO". — REGULANSE los honorarios 
del Dr. Carlos R. Pagés, en su carácter "de le
trado del recurrente en la'suma de Quinientos 
pesos moneda legal. — COPIESE, notiiíquese, 
repóngase, dése- cumplimiento a lo dispuesto 
por al' art. 28 de la ley Locaf N9 251, fecho 
líbrese oficio al Sr. Director del Registro Civil 
de la Provincia con transcripción de la parte, 
resolutiva de la presente.’ — Salta, 21 de: Agos
to del Año del Libertador General San Martín, 
1950.— ' - ‘ -

, ROBERTO LERIDA — Escribano: Secretario '
- ¿)-5 al 16|9|50.

, CONTRATOS SOCIALES .
N9 6361 — TERCER TESTIMONIO ESCRITURA 
NUMERO CUATROCIENTOS TREINTA. — "LA 
FRACCI0NADORA DEL NORTE SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"/ — AÑO 
DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 
En la' ciudad de-Metán, capital del depar

tamento dél mismo nombre, provincia dé -Sal
ta, República Argentina, a los cuatro días deí 
mes de.se.piiembre .de mil'novecientos cincuen
ta, ante mí, FRANCISCO CABRERA, escribano 
público, titular del Registro número cinco y 
testigos que al final se expresarán, compa
recen: don SALOMON GERCHINHOREÑ, argen
tino, casado en primeras núpeias con doña 
Ida Epsfein; don JOSE BERNARDINO NANNI, 
argentino, casado en primeras núpeias con do
ña Stella Poma; don PEDRO - JOSE MAURELL, 
argentino, casado en’ primeras núpeias con do
ña Feliciana Sánchez; don LUIS ESTEBAN MA
NA, argentino, casado en primeras núpeias cón 
doña Elva Argentina López; doñ JUAN GRIGGIO, 
italiano, casado en primeras núpeias con doña 
Blanca Lilia Moraga; y don ENRIQUE ESQUI- 
NAZI, argentino, soltero; todos mayores de edad, 
domiciliados en esta ciudad, hábiles, -y de mi. 
conocimiento doy fé, como de que formalizan 
por e&tié acto tel siguiente contrato de. socie
dad de responsabilidad limitada, de conformi
dad cpn el régimen de la ley nacional núñie-’

fo cinco mil seiscientos cuarenta y cinco.. ■—■. 
rPRIMERÓ:-Losaseis comparecientes constituyen 
en la fecha -una sociedad >de; responsabilidad 
limitada que tiene 'por objeto- comerciar en el 
ramo de- elaboración, compra-venta y fraccio
namiento dé” vinos y sus derivados, pudiendo 
realizar dé común acuerdo" otros negocios -o . 
ramos de comercio que signifiquen ampliar--el 
radio de sus operaciones. —- SEGUNDO/ La 
sociedad girará desde ,el día de la fecha bajo 
la razón social de "LA FRACCION ADOR A DEL 
NORTE — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA", durará cinco años a contarse des
de hoy, púdiendo los socios prorrogar dicho 

-plazo por otro periodo igual de tiempo, con 
domicilio legal y comercial en esta ciudad de 
Metán, avenida Veinte de Febrero número 
treinta, siendo esteí el asiento,principal de sus 
negocios y con facultad para establecer su
cursales en cualquier punto de la República 
ya sea para elaboración, • fraccionamiento, com
pra y venta dé vinos y sus derivados. •— TER
CERO: 'El capital social se fija en la suma de 
trescientos mil pesos moneda nacional de cur
so legal, representando por trecientas cuotas 
de mil pesos cada una, que han susarito . e 
integrado totalmente los socios en la siguien
te proporción y forma: don Salomón Gerchi-- 
.nhoren, suscribe e integra cincuenta, cuotas de 
mil pesos cada una, o sean cincuenta mil pe
sos, en dinero efectivo; don José ■ Bernardina 
Nahni, suscribe e integra cincuenta cuotas de 
mil pesos cada-úna, a sean cincuenta mil pe
sos ‘ en. dinero efectivo; don Pedro- José Maurell, 
suscribe "jó integra cincuenta cuotas de - mil pe- • 
sos cada una o sean cincuenta mil pesos.-en 
dinero efectivo; don Luis Esteban Mana sus
cribe e integra cincuenta cuotas de mil pesos 
cada una, ’o sean cincuenta*  mil pesos' en di
nero efectivo; don Juan Griggio, suscribe e 
integra cincuenta cuotas de mil pesos cada 
una, o sean cincuenta mil peóos de la siguien
te manera: veinte- y cinco ‘mil cien pesos en 
dinero efectivo y veinte y cuatro mil novecien
tos pesos en muebles y útiles; y don Enrique 
Esquinazi, suscribe e integra cincuenta cuotas 
de mil pesos cada una, o sean cincuenta mil 
pesos de ésta, mañera: cuarenta y tres mil cien» 
lo sesenta pesos en dinero efectivo y seis 
mil ochocientos cuarenta pesos en envases. — 
El. detalle de los efectos aportados pop los 'dos 
últimos, constan en el inventario practicado al 
.efecto y conformado por todos los socios y que 
obra en poder de los mismos, transfiriéndolos- 
a la sociedad en pleno dominio., — De canfor- 5 
midad con la exigencia legal respectiva, los 
.socios agregarán-rd testimonio de -esta esern 
tura boleta.. dé ‘depósito en el Banco Provincial - 
de Salta, Sucursal R. de la Frontera, por la 

suma equivalente al cincuenta por ciento del 
capital social. -— Los speios podrán aumentar, 
el capital social suscribiendo cuotas comple
mentarias de- mil pesos cada una para aten- . 
der -las necesidades del giro social, cuando 
ellos por mayoría de 'votos resuelvan su in- ■ 
legración. — Se conviene*  que los socios podrán 
hacer préstamos a la sociedad,. los que de
vengarán un interés del-ocho por ciento anual. 
CUARTO: La sociedad será administrada por 
los socios don Salomón Gerchinhoren, don Luis 
Esteban Mana, don Pedro José Maurell y don 
José^Bernardino Nahni, quienes tendrán el uso 
de la firma social en forma conjunta dos cual
quiera de ellos indistintamente para ’todas las 
operaciones sggiáleK la'.única limitación
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comercia-

socios podrán retirar íntegramente sus utilida
des o bien dejarlas en préstamos a la socie
dad, préstamos que redituarán el interés antes 

S establecido. ■— El. retiro de las utilidades del
iberó efectuarse en- cuotas proporcionales .y-•su-, 
cesivas durante . los doce meses posteriores al! 
balance. — Las pérdidas, en su' caso, serán 
soportadas en proporción al capital aportado - 
sede calle Zuviría N? 52, a fin de. considerar 
OCTAVO: Todos, los socios componentes de la 
sociedad podrán rétirar mensualmente para sus 
gastos personales la suma de ochocientos pe
sos moneda nacional cada un0 mientras ‘ejer
zan activamente las funciones que se les asig
nen en la sociedad, importes éstos que 

rse cargarán a sus respectivas cuentas par- 
■ ticulares. — NOVENO: Los socios administra- 
* dores no podrán realizar operaciones por cuen- 
. fa propia de! las- que forman el objeto social 
l ni asumir La representación de- otras personas 
, o entidades que ejerzan el mismo comercio o 

industria sin previa autorización de la socie
dad y deberán consagrar a la misma todo el 
tiempo y actividad que ellai exija, prestándose 
cooperación en sus funciones? — DECIMO': La. 
sociedad no se disolverá por muerte, interdic
ción o quiebra de alguno o algunos de- los so
cios. — En estos casos, será facultativa de los 
otros socios adoptar cualquiera de. los -siguien
tes procedimientos; a) Abonar, a los herederos 
o representantes legales del mismo, contra ce
sión de sus cuotas sociales, la parte del capi
tal y utilidades que le correspondiere de con
formidad al balance -que de inmediato en esos 
casos se practicará. .— .El pago en .este' caso 
solo será exigible a la sociedad en cuatro cuo
tas semestrales porilo menos debiendo abonar
se la primera a los seis meses de practicado 
el balancé, gozando en1 tal supuesto él capital 
a reintegrarse del seis por ciento anual. — b) 
Proseguir el giro de la sociedad en caso de 
muerte o .incapacidad con los herederos o re
presentantes del socio fallecido o incapacitado,

. ' T ' • T
de no comprometerla en negociaciones ajenas mil pesos, una vez completada dicha suma los de la sociedad o . al tie: 
al giro de su comercio ni en prestaciones gra
tuitas, . comprendiendo el mandato para admi
nistrar, además de los negocios que forman él 
objeto de la< sociedad: a) Adquirir por cual-

• quier . título, oneroso o gratuito,- toda clase de 
.bienes muébles e.inmuebles enajenarlos a tí

tulo oneroso o gravarlos con derecho real de 
pre'ñda comercial, industrial, civil ó agraria, 
hipoteca o cualquier otro- derecho real, pactan
do en cada caso de adquisición o enajena
ción de-los bienes materia del acto .o contrato, 
b) Constituir depósitos de dineroso valores en 
los Bancos y extraer total o parcialmente los 
depósitos . constituidos a nombre*  de la socie
dad, antes o durante la vigencia de este con
trato. - — c) Tomar dinero prestado, a- interés 
de -los establecimientos bancarios o 
les o de particulares, con-asiento en cualquier 
parte de la República^ especiad mente de ; 
los Bancos Oficiales o particulares, con sujeción 
a sus - leyes y reglamentos, y prestar dinero, 
estableciendo en uno y eñ otro caso la forma 
de pago y el tipo de- interés. — d) Librar,^ 
aceptar, endosar, descontar, cobrar, enajenar, ■ 
.ceder y negociar de cualquier modo letras de 
•cambio, pagarés', vales, giros, cheques, y otras 
-obligaciones o documentos de créditos públicos 
-o privados con o sin garantía hipotecaria, 

‘ prendaria o personal. — e) Hacer, aceptar o 
-impugnar consignaciones en pago, novaciones, 
remisiones o quitas de deudas. — f) Constituir 
y aceptar derechos, reales y dividirlos, subro
garlos, transferirlos . y cancelarlos total o par
cialmente. — g)- Comparecer en juicios ante 

.los Tribunales de cualquier fuero o jurisdicción 
_po< sí o.por medio de apoderado con facultad 
.pqra promover o contestar demandas de cual- 
..quier naturaleza; declinar, y prorrogar .jurisdic- 
'ciones; poner o absolver posiciones y. producir 
todo género de pruebas e informaciones; com- 

^prometer en árbitros o arbitradóres, transigir, 
renunciar al derecho de apelar o a prescrip
ciones adquiridas. — h) Percibir y otorgar

‘recibos o cartas de pago. — ’ i) Conferir pode-' en cuyo'caso deberán éstos unificar su perso-
.res generales o especiales y revocarlos. — 
j) Formular protestos y protestas. — k) Otorgar 
y firmar los instrumentos públicos' o privados 
que fueren necesarios para ejecutar los actos 
enumerados ó relacionados con la administra
ción social. — QUINTO: La voluntad de los 
socios en las deliberaciones de iSs asuntos 
que*  interesen a Ico .sociedad se expresará 

. resoluciones tomadas de común acuerdo, 
. que se harán constar en el libro de Actas 
la sociedad. SEXTO: Anualmente el 

. treinta de noviembre a partir d" 1 año mil 
vecientos cincuenta y uno, los socios admi- 
nistradores practicarán un balance general de 
giro social,- suministrando una copia a los de- 
.más socios para su consideración, sin perjui
cio de dos balances de simple comprobación 
de saldos que presentarán a los socios perió
dicamente. — SEPTIMO: De las utilidades rea
lizadas y líquidas de cada ejercicio se distri
buirá el cinco por ciento para formar el_ fon
do de reserva legal, cesando esta obligación, 
cuando alcance este fondo al diez por ciento

- del capital y él saldo restante, corresponderá 
..-a los socios eñ proporción a sus aportes. •— 

Dichas utilidades podrán ser retiradas por los 
socios únicamente hasta el cincuenta por "cien
to . de las mismas, debiendo destinarse el otro 
cincuenta por ciento a aumentar el capital'so- 

...hasta completo la suma de seiscientos

mpo de la liquidación, 
ros, . arbitrado|es, ami-será resuelta por árbr 

gables, componedores nombrados uno por cada 
parte en divergencia, 
-res antes de pronunciar 
ro para que dirima en
Su fallo .será inapelable. — DECIMO-'QUINTO 
Las cuestiones no pre’

■ se resolverán por api 
establecida^ en ía ley 
cientos cuarenta y cinco y. en el Código de 
Comercio, — Todos les comparecientes ma
nifiestan su conformidc< 
las cláusulas que anteceden dejan 
do este contrato de se 
.miento se obligan confe 
y ratificada, Ico firman, 
cerlo, con los testigos 
don Alberto Figueroa, veninos, hábiles y de*  mi 
conocimiento, de. lo que 
tura está redactada-ep. seis sellos notariales 
numerados sucesivame: 
novecientos • tres al dic: 
tos ocho. — Sigue a 1c: que con el numero an- 
terior termina ql folio

. y dos, doy fé. — Rasp
Sucursal R. de'la Frontera. — Todos ¡los socios 
componentes de la sociedad—que se' les'asig
nen en la sociedad—<
GERGHINHOREN. — J. 
RELL. — LUIS E. MAN.
ESQUINAZL ~ Tgo:

. A. FiSujroa. -
Escriban0. — Hay un
CONCUERDA con su matriz que pasó ante mí, 
doy fe. —.Para la "Fraccionadora del Norte! •— 
Sociedad de Responsabilidad Limitada", - expi
do este tercer testimonio en cinco se'los fisca
les de un peso cada uno, números í cero siete 
mil ochocientos quince al cero siete; mil ocho
cientos diez y nueve, 
firmo en • la ciudad d 
del mes 'de Septiembre de mil novecientos cin
cuenta. ■—

debiendo los arbitrado- 
:se á designar ¡un terce- 
saso de divergencia. —

jyistas en este i cón-trato 
¡cación de. las normas 
número cinco !¡ mil seis-

d y aceptación y bago 
iormaliza- 

ciedad a .cuyo cumpli
rme a derecho! — Leída 
como acostumbran ha- 
don Adolfo S’ánchez y

e' doy fe. — Esta escri-

mte 'del diez y; siete mil 
z y siete mil ’movecien-

mil novecientos sesenta 
>ado: Provincial de Salta,

cinco—seis—Vale. — S.
B. NANNI. — í?. J. MAU- 
A. — J. GHIG^IO. — E.

Sánchez, Tgo: — 
— Ante mí FRANCISCO ¡CABRERA.' 

” l sello y una ¡estampilla.

uno, números! cero siete

correlativos, que sello y 
h Salta, a los : siete días

e) 16 al 21i|9|50.
mería, — DECIMO- PRIMÍERO: Si del balance 
anual resultare que las pérdidas han alcan
zado el cuarenta por ciento del. capital, la- so
ciedad entrará de hecho en liquidación. — DE
CIMO SEGUNDO: Decidida la liquidación de 
la sociedad por cualquier circunstancia, el li
quidador o lOs liquidadores procederán a rea
lizar el activo y a extinguir el.pasivo, si lo hu
biere, distribuyéndose el remanente del acti
vo entre los socios, en la proporción del capital 
integrado de sus respectivas cuotas. — DECI
MO _ TERCERO:-En caso de- que algún socio 
resolviera retirarse de la sociedad los otros po
drán adquirir las cuotas integradas por aquel 
en forma preferente a terceros y en ese caso 
tendrán opción a abonar el importe de las mis
mas con sus utilidades si las hubiere, median
te pagos que se dividirán en cuatro cuotas 
iguales semestrales- y sucesivas, siendo esta 
opción preferente a cualquier forma de pago 
ofrecida por terceros, conviniéndose en que el 
capital a reintegrarse al socio saliente redi
tuarán un. interés anual al tipo del seis -por 
ciento, haciéndose efectiva la primera cuota 
-n el acto del retiro. — DECUSO CUARTO:

■ Cualquier dificultad, ’ diferencia o duda que se 
suscite entre los - socios, sus herederos o cau
sa-habientes ya sea -por la interpretación de 
las cláusulas de este contrato o sobre casos 
no previstos el misma, durante la vigencia

N° 6346 — TESTIMO
MERO CUATROCIENTOS SETENTA Y CUA
TRO; CONSTITUCION
PONSABILIDAD LIMITADA. — AÑO DEL LI
BERTADOR GENERAL 
ciudad .de 
mismo nombre, Reptil 
dos días del mes do 
vecientos cincuenta, <
FIGUEROA, Escriban 3 ■ autorizante, 
del Registro ' número 
que al final se expresan y firman, compare
cen los señores don 
DOS STORNL vecino 
partqmento de Camp 
de Salta, accidentalmente aquí y don CARLOS 
DURAN GUASCH, ve 
bos argentinos, case 
mayores de edad, 
miento; doy fe, concurriendc 
berto Collados Stonu por sus propios dere
chos, en tanto el señor Carlos Duránd Guasch 
lo hace en nombre 7 representación del señor 
Jorge Durand Guasch, como lo acredita con 
el mandato que en i estimonio tengp a la vista 
y que se transcribe 
doy fe y los otorgar tes- en el carácter invoca
do exponen: Que los señores doñ Jorge Du
rand Guasch y don Rc$l Alberto Collados Star*

>NIG>,. —‘ ESCRITURA NU-

DE SOCIEDAD DE -RES-

SAN MARTIN. — En Ha 
Salta, Capital de la Provincia'del 

iblica Argentina, a los 
í Septiembre $e mil no- 
ante mí, HCjRACIO B. 

Titular.
veinte y cinco y testigos

por 
las 
de 
día 
no-

RAUL ALBERTO COLLA- 
de General Güemes, de--

3 Santo ■ de • está Provincia-

cino de ésta piudad, ara
dos en primeras nupcias, 
lábiles y de ¡mi conocí- 

el señor Raúl Al

al final de esta escritura, 
¡s- en el carácter invoca-
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ni han- convenido en constituir una Sociedad 
Mercantil de Respqñsabilic^ad Limitada con 
sujeción a la Ley Nacional número once mi*  
seiscientos cuarenta y-cinco, la que se regirá por 
las siguientes Cláusulas."y condiciones. —•

'PRIMERA: La Sociedad girará con la .denomi
nación' de Durand y .Colados, Sociedad de 
Responsabilidad • Limitada -y tendrá por objeto 
la: explotación de bosques, aserraderos, la 
compra venta de productos forestales, mate
rias primas del ramo para su industrialización, 
transformación y comercialización y la ejecu
ción de toda clase de operaciones . que im
pliquen actos de -comercio en general, rela
cionados directa o indirectamente con el 
objeio social, pudieñdo la Sociedad ampliar 
el ramo de sus negocios. SEGUNDA; La se
de social y el asiento principal dé sus nego
cios será en el pueblo^ de General Güemes, 
jurisdicción, del Departamento de Campo San- 
to,de ésta Provincia de Salta, o donde por la 
ñaíurale'za 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 del territorio de 
la provincia o, de la República. La'Sociedad 
actualmente tiene instalados sus escritorios en 
el pueblo de General Güemes. departamento 
de Campo Santo, sin perjuicio de cambiarlos. 
— TERCERA: La duración de la Sociedad se
rá de _ cinco años' contados desde el dia.de 
la' fecha y podrá ser prorrogada por cinco 
años más. Por lo menos tres^ meses de anti
cipación a. su vencimiento, los socios reüni- 
dos en. sesión "especial, convendrán la_ prórro
ga y disolución de la Sociedad. — CUARTA: 
El capital social lo constituye la cantidad de 
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 partes 
iguales es decir doscientos cincuenta chotas 
cada uno. El 'capital es aportado totalmente 
par los socios en muebles, útiles, cuentas a 
cobrar maquinarias, instalaciones, herramien
tas,. maderas _y enseres que constituyen el ase 
rradero Güemes - instalado ‘ en el pueblo del 
mismo nombre, departamento de Campó San
to 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 á esta-escritura 
él que arroja un activo dé-novecientos un mil 
setecientos setenta y un pesos cón; cincuenta 
y nueve centavós. frente a un pasivo de cua-.1 
trocientes uñ mil setecientos setenta y un pe 
sos con. cincuenta y nueve centavos moneda 
legal. El inmueble antes mencionado fúé ad
quirido por boleta de cornpra-venta integra
mente abonado el importe. El capital cons
tituido es integrado por ambos socios en la 
forma expresada que lo transfieren a la So
ciedad en exclusiva propiedad de ésta, y del 
que dicha Sociedad se da .por recibida a 'en
tera satisfacción tomando a su cargo el pa
sivo anteriormente expresado. — QUINTA: La 
Sociedad será administrada, dirigida por los 
socios- quieñes actuando conjunta o separa- 
ddmerite, tendrán el uso de la firma social 
adoptada para todos los negocios y operacio
nes de la Sociedad cón la única limitación 
de nc comprometerla en negociaciones ajenas 
til giro de su comercio, ni ©n prestaciones gra
tuitas, comprendiendo el mandato para admi- 

' ñistrar además -d$ los negocios' forman

el objeto de la sociedad, los, siguientes!: a) 
adquirir' por cualquier. título, oneroso o gra
tuito, toda clase de bienes inmuebles o semo
viente 5 y enajenarlos a título- oneroso ©_-grg-' 
varió con .derecho real ‘ d© prenda comercial, 
industrial, civil . o agraria-• -hipotecar o cual
quier otro derecho^ real pactando en dada ca
so" la adquisición o enajenación, el- "precio. y 
forma de pago- de la operación y tomar p dar 
posesión de los bienes -materia del acto-' o 
contrato.. b) aceptar hipotecas y prendas o 
cualquier ciase de derechos" reales • en garan
tía de saldos- de deudas o de cuentas corrien
tes, constituir depósitos d.e dinero o valores en. 
'los Bancos oficiales’ o particulares, creados o 
a crearse y extraer total o parcialmente esos 
depósitos constituidos a nombre de la So
ciedad antes y durante la vigencia de éste 
contrato, tomar dinero préstado a interés de 
los establecimientos bancarios, oficiales o par
ticulares creados o a crearse:, comerciales o 
particulares, pactando en cada/ casó las for
mas- de pago los tipos de interés, librar, acep
tar, endosar, descontar, cobrar, enajenar,’ ce
der y de calquier modo negociar letras de^ 
cambio, "pagarés, vales, chéqües“ u ’ otras obli
gaciones o documentos de crédito público o 
privados, con o sin- garantía' prendaria o par
ticular, hacer, .aceptar o impugnar consigna
ciones en pago, novaciones, remisiones o qui
ta- de deudas, comparecer en juicios ante los 
tribunales de cualquier fuero o jurisdición, 
por sí o por.medio de apoderados, con facul-’ 
rad para promover o contestar demandas de 
cualquier naturaleza, declinar o prorrogar ju
risdicciones, poner o absolver posiciones y pro
ducir todo género de pruébás e informacio
nes, interponer’ o renunciar recursos legales, 
comprometer en árbitros ó arbitradores, tran
sigir, conferir .poderes genérales ó “especiales 
de toda índole y revocarlos, cobrar, percibir 
y dar recibos o' cartas de pago, formular pro
testos y protestas, otorgar y firmar lós instru
mentos públicos. o privados necesarios para 
efectuar ‘todos lós'-.actos enumerado y lo re
lacionado con la administración social’, soli
citar concesiones de cualquier índole, a las 
autoridades nacionales, provinciales o muni-‘ 
cipales y gestionar, adquirir y transferir per
misos, licencias, marcas, patentes y efectuar 
toda clase de - asuntos y trámite's administra
tivos^ 'y judiciales siendo necesarios la firma 
conjunta de los socios pára vender o gravar 
inmuebles .de la Sociedad.^ Cuarquiéra de Jos 
socios podrá delegar en un apoderado con po
der especial la administración. —. SEXTA:
Anualmente en el mes de Diciembre se prac
ticará un balance e inventario general de los 
negocios sin perjuicio d© balance de. compro
bación y saldo y de poder realizar otros par
ciales 'p de simple comprobación cuándo lo

• juzguen- oportuno • o la solicite cualquiera de 
los socios. De lós balances que s© practiquen 
én cada ejercicio anual se dará-copia a ca
da uno de los interesados para su conside
ración y aprobación, el cual, si no fuer@ ob
servado dentro de los diez días de recibida 
dichas copiág se tendrá por aprobados. — 
SEPTIMA: Los socios, cuando firmen por la 
Sociedad ló harán .anteponiendo -a ’la. firma 
.particular del Gerente, uh selló de la razón 
social. OCTAVA: De las. 'utilidades realiza
das ‘y líquidas' sé destinará un cinco por 
ciento para la construcción. del fondo : de - re
serva' legal, en los límites del artículo vigési

mo de la . Ley once mil seiscientos cuarenta y 
cinco esto .-es hasta que alcance á un diez 
por ciento del - capital en • cuya oportunidad 
cesará tal obligación. '— NOVENA: Las-’ uti
lidades líquidas y“ realizadas que. resultaren 
de los balances previas las deducciones'lega
les serán distribuidas entré- los socios en la*,  
siguiente -proporción:' ed socio señor Jorge Du- 
frand Guasch percibirá él sesenta por ciento 
y -el -socio señor Raúl. Gallados jStorrii él cua- 
'renta por ciento restante. — DECIMA: Todos, 
los efectos de’ este contrato sé retrotraen al' 
día veinte del. mes de Enero en que la Socie
dad inició de hecho sus actividades^ teniendo 
por consiguiente como acto social los reali
zados por ambos socios desde esa fecha y 
que fueron entonces de la naturaleza de las 
operaciones a que se dedica la. Sociedad. — 
DECIMA PRIMERA: .Las cuotas .suscriptas por 
cada uno de los socios ño podrán ser cedi
das ni transferidas sin el consentimiento de 
sus coasociados. —- DECIMA SEGUNDA: La 
Sociedad no se disolverá por muerte, inter
dicción o quiebra de alguno de los socios. — 
Los. sucesores del ‘socio premuerto o . incapa
citado podrá optar:- a) por ©1 reembolso del 
haber que le ‘ correspondiera al socio que re
presentare, de acuerdo al balance que debe
rá practicarse de inmediato. — b) Por incor
porarse a la Sociedad en calidad de socios, 
asumiendo uno de los sucesores la represen
tación legal de-los demás/— c) Poder ceder 
sus cuotas al otro socio o a terceros extraños 
en “la adquisencia- del otro socio en el último 
caso. — DECIMA TERCERA: Cualquier cues
tión que se suscitare entre los socios duran
te la existencia de la sociedad ó al -tiempo 
de disolverse, liquidarse’ o diyidirse el *cau
dal cómún, será dirimidá sin forma /de juicio 
por ■ un Tribunal árbitrador compuesto de tres 
personas, nombrada¿ una por cada parte di
vergente dentro del término d© cinco días de 
producido el conflicto y la tercera por’ los ar
bitradores primeramente designados, cuyo fa
lló a dictarse dentro del término de cuatro’ 
días de constituido el Tribunal será inapela
ble, incurriendo en una -multa de quinientos 
pesos a favor del otro ‘ socio, el consocio .que 
dejare de cumplir los actos y las costas del 
juicio, o juicios .qüe ocasionaré. — Los con
tratantes aceptan el presente contrato por la■ ■ . • 
representación que. inviste y se hacen cargo 
d© las leyes sociales. — Documentos 'Habili
tantes: Testimonio — "Escritura número dos
cientos cuatro. — En la ciudad de Salta, Re
pública Argentina, a los veinte y cuatro días 
del mes de Agosto dé mil novecientos 'cin
cuenta, Año “del Libertador General San Mar-, 
t-ín, ante mí Elida Julia González, Escribana, 
autorizante, titular del Registro número veinte 
y. seis y testigos que al final- se gxpresan y 
firman comparec© e^ i señor Jorge Durand 
Guasch, argentino, casado en primeras mil
icias, mayor de edad, vecino, hábil y "de 
mi conocimiento, doy fé y dice: Que confie
re-poder especial’a favor del señor Carlos 
Durand Guasch también vecino de esta Ciu
dad para que en su nombre y representación 
practique ■ los siguientes actos: a) Para .que 
formalicé la compra que verificó, al señor 
Juan Alfredo’Huni de la mitad pródndivisa del 
aserradero instalado en el .pueblo de Gene
ral Güemes, departamento’ d© " Campo ’ San
to' de 'esta Provincia, de Salta,’ con todas las 
instalgáiones, • herramientas, 'existencias de

dia.de
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deras, - maquinarias, muebles y útiles . que- sé- 
detallan en la planilla firmada por el vende
dor, el compareciente y -el- señor- Raúl Alber
to Collados Storni, cuya posesión la tiene ’-jel; 
otorgante conjuntamente con el señor Colla
dos Storni, por tradición verificada con an
terioridad 'y autoriza a su mandatario-=’pata 
que acepte y firme la escritura adquisitiva 

indispensables. • para la ejecución de este man
dato, solicitar su inscripción en el Registro Pú
blico de Comercio - para que lo obligúe al 
Compareciente, transfiera los bienes que cons
tituirán -el capital social,i y para que practi
que cuantos más actos gestiones y diligencias 

/g’éqn. necesarias .’pgra-el mejor desempeño de 
este mandato. — Leída y ratificada firman

de dominio por el precio, forma d@ pago ¿y de-« por ánfé mí y los testigos don Antonio A. Ci- 
Tér y clon Nicanor Baez, ambos mayores de 
edad,» vecinos, hábiles y -de mi conocimiento, 
doy' fé! —.Redactada en-tres sellos notariales- 
dé’ ún "peso cincuenta cada uno números, diez 

’ mil "novecientos veinte y seis, diez y seis mil 
ve cientos cuatro al presenté diez y „ seis mil 
vecientos cinco. — Sigue a Ja que con el 
mero anterior termina al folio setecientos 

"cuéntá y siete del protocolo a mi cargo. — 
J. Durand. — .Tgci: Antonio A. Cirer. Tgo: N. 
Baez. —; Ante mí: Elida Julia González. — Hay 
un sello y una estampilla. — Concuerda, con 
la escritura matriz qu© pasó- ante mí, doyHé. 
Para el mandatario, expido este primer testi
monio que sello y firmo en el lugar y fecha de 
¿u. otorgamiento. Raspado: 1—e— bl — vale. <— 
Raspado: Elida Julia González. ■— Hay un se- 
’o. notarial.. — Corresponde a los sellos íisca- 
’es Nro. 06193 y 06185. — Año del Libertador 
General San. Martín. — Salta, Agosto treinta 
y uno de 1950. Queda agregado bajo Nró. co
rriente a fs. 62'tomo XIJ del Reg. de Mandatos. 
José Santos Ruilova. — Hay un sello .del Re
gistro de Mandatos. — Es copia íiel, 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 d© 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. presénte diez y siete mil seiscien-

I tos sesenta. — Sigue a la que con el número 
~ anterior termina " al folio un mil novecientos 

vente y-cinco' del ‘ Protocolo a mi cargo. *— 
R. COLLADOS S. — C. DURAND. — Para la 
firma'-de. los testigos y del suscrito Escribano se 
agrega ;el presente sello notarial de un peso 
cincuenta número: diez y siete mil seiscientos 
setenta y siete. — Tgo: Antonio A. Cirer. — 
Tgó’f 'N. Baez. — Ant© mí: HORACIO B. FI
QUE-ROA. — 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 ’ él lugar y fecha de su otorgamiento. 1— 
Sobre raspado: ‘t— Horacio B. Figueroa exc— 
po.-—s cc—a—V al e.

- HORACIO B. FIGUEROA 
’ ’ Escribano Nacional

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

más circunstancias que convinieren y ¿firme 
documentos en garantía de saldos; b) ¿ Para . 
qué constituya . con don ’ Raúl ’• Alberto Colla
dos .Storni una Sociedad de Responsabilidad 
-Limitada bajo las siguientes estipulaciones. — . 
c-) La Sociedad' tendrá por objeto comerciar 
en los ramos de explotación de bosques;! ase
rraderos la compra venta de productos forés
tales, materias primas del ramo para su in
dustrialización, transformación y icom^rciali- 

”,za$ón - 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,.. ds-..

’ parlamento de Campo Santo. de esta proyih-
’ cía de Salta, ó donde por la naturaleza- mis-

. m.a de la explotación la Sociedad traslade la. 
sedé ’de las operaciones por el término de 
cinco , años a contar desde la escrituración:.ba
jo ía. razón social "Durand Collados", cbn.. un 
capital dé quinientos mil pesos moneda nació-, 

.. ñal aportádos por los socios por partes ¿igua
les .en muebles útiles, maquinarias, maderas, 

. . y.^enseres que constituyan ©L aserraderoí Güe
mes x.. instalado en el pueblo de!'-mismo f-nom-

- bre, departamento de Campo Santo de. esta 
Provincia y un terreno que a comprenden las

. manzanas uno, dos, seis-y siete d© la sección 
’ D, - del -plano general de loteo para •solares 
urbanos de General- Güemes, .practicaré por 
eü Agrimensor Juan Carlos Cadú y - los lotes 

. once, doce, diez
pho plano, todo
d) La Dirección y administración de 'la So
ciedad estará a _
né¿^-indistintamente tendrán el uso de; la’ fir-

■ • Uoo 'seuopDiecIo sd¡ sopo; pjdcI píeos w 
_e DpepuioJduioo ou ep .uoioo|iuii{ npiun n 
prestaciones a título' gratuito. —‘‘ e) "Las ga- 

'ndncias resultantes se dividirán en la siguien-
- te proporción el sesenta por - ciento - para el 

otorgante y el cuarenta por ciento restante
x ..para- el señor Collados Storni. — Anualmen

te en el mes de Diciembre se practicará un 
inventario y balance genera! de' los negocios 
sin perjuicio del balance de comprobación y 
saldo. — e) La Sociedad no" se disolverá por 
muerte, interdicción o quiebra dé "alguno de 
los 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 
en carácter' de socio' y en tal caso deberá 
ünificar la presentación a cuyo. efecto autori
za a su ’ mandatario para que otorgue el 'con
trato de Sociedad respectivo con las cláusulas 
preinsertas y chantas otras conviniere con 
el coasociado respecto a la forma y liquidación 
y partición de. la Sociedad, los derechos” y 
obligaciones de los socios entre sí o con re-' 

dación a terceros y la administración. y obje
to social todo de conformidad'a la Ley Na-’ 
cional - número once mil seiscientos cuarenta

y seis y diez. y siete s de di
conformidad al inventarió.de

cargo de los dos socios qúie-

no- 
no- 
nú- 
cin-

N9 6356 — TRANSFERENCIA DE LA USINA • :
ELECTRICA DE TARTAGAL

"Año del -Libertador General San Martín"
* SALTA, Septiembre- 9 de 1950

De conformidad a lo dispuesto por la Ley 
11.867 se previene que se gestiona la venta 
de
lo de la localidad de Tartagal, de- propiedad 

de
; Comercio R. Ltda.", a favor de la ' Adminis- 

y- cinco con facultad para otorgar-y firmar las dración General de Aguas de Salta". Para opo- 
escrit-uras públicas o instrumentos privados siciones, al señor Escribano de Gobierno dejde Torino tiene

la Provincia. ‘ ’ -
ANIBAL URRIEARRI

Escribano de Gob: 
BENITO DE*

Encargado Oficina

.erno
URRUTIA i
de Inf. y Prensa

e-) 12 al h|9|50.

N9 6355 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO
Sé previene c: terceros en ¡general que 

el señor FOYI CHE DA RESTOM con domicilio 
en la callei Florida 399, transferirá libre de pa
sivo su negocio de 
ciudad calle- Florido 
favor del señor ROQUE RUIZ, cpn domicilio 
en la calle Pellegrini 402. Para; oposiciones en 
-1. domicilio de! adquirente.. j

Salta, Septi

.almacén" ubic'ado en está 
399, esquina ¡Mendoza, en

iembre.’.de 1950. -
FOYI- CHEDA ROSTOM ROQUE RUIZ 

e) 11 al 49|9|50.

. LICITACIONES PUBLICAS

F. y OCR - i
N GENERAL DE AGUAS

SALTA f
Pública N9.

884 y 1148 del Con- 
stración de A.G.A.-S. se

a 84 de -Coroné! Moldes:

o es de. $ .1 .¡509.358.19

espondientes pueden so- 
:ás oficinas dé A.G.A.S.

N9 6307
M, E.

ADMINISTRACIOJ 
DE

Licitación
Por resoluciones 
sejo de Adminis 
llama a licitación pública para la eje
cución de la obr
"Toma, Embalse y Canales eje Riego", 
cuyo presupues 
m/n. (un .millón quinientos hueve mil 
trescientos cincuenta y ocho pesos con 
19(100 moneda racional), incluidos gas
tos de inspección, etc. . '
Los pliegos con 
licitarse en as
(Caseros 16:15)’-prévio pago de;doscientos 
pesos,,y consultarse sin carga en las mis
mas oficinas.'
Las .'propuestas 
ta ál 25 dé Sep 

‘Libertador General San Martín) a ho-
10, o el díc. siguiente si fuese féria- 
en*  que- ser án -abiertas en presencia 
Escribano de Gobierno y concurren- 
ai acto. ' ¡
LA ADMIKISTRACION GENERAL

Salta 23|8¡950-Año dél Libertador' Gene
ral ' San^ Martín

- BENITO

deberán" presentarse has- 
tiembre de 195p (año del-

ras 
do; 
del 
tes

DE URRUTIA >
Encargado Oficina dé Inf. y: Prensa

e) 25|8 aí 25|9|50.

s establecidos ; por el Código 
e saber que Agustina C. de

ADMINISTRATIVAS
N’ 6365 — EDICTO CITATORIO

A los efecto f 
de Aguas,' se hac < 
Lepers tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para regar con un caudal de 
0-. 75 litros por segundo por hectárea, prove
niente1 de los arroyos Los Matos y Los Berros, 
8387 m2. de su p 
da en San Lorenzo (Capital): !

Salta,

’opiedad Catastro 1938 ubica-

. Septiembre 12 de 1950.
Administración General de Actúas de Salta . 

e) 16|9 ál 3|10|5Q_.la Usina Termo-ElécMcs-'X y Fábrica: ds Hie

la "Compañía ~de Electricidad industria y •N’ 6345.
A los efectos e 

Aguas, se hace

— EDICTO CITATÓRIO 
stablecidos pojr el Código de 

saber que Fanny Ovejero 
solicitado otorgamiento de
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concesión de agua para regar con un, caudal! ‘Alto Alegre",. Catastro 39, ubicada. enCcro t39)f 
de 1,31 litros por' segundo, .'proveniente del i¿l Moldes (La Viña).
Arroyo San Lorenzo, 2 Has. 5.110 m2. de su] Salta, 28 de; agosto de 1950.
propiedad "Manzanas 102 y 107" ubicada .en 1 Administración .General de Agua» de Scdt*
San Lorenzo (Capital). | e) 29|8 .al 19|9|50.

. Saña, 7 de setiembre de 1950. '■ - ' ■ ! *
Administración General de Aguas de Salta REMATE DE AUTOMOTORES

e|8 al 28|9|5Q. I ------------------------ .
-_____________________ ;______ -1 i BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Pedir a la. Asamblea autorización parco 
ejecutar. partes de las. .tribunas- y las 
obras indispensables para la. habilita
ción del Hipódromo,.; hasta la'J suma de

$ 300.000.—

4*) Pedir a la Asamblea .delegación en la '

N9 6342 — EDICTO CITATORIO .
A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, s© 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 
hectáreas de su propiedad "Lote . 11 de Colonia 
Santa Rosa" (Oran).

Salta, 6 de septiembre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e)7 al 27|9|50.

. N? 6333.- — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por ©1 

Aguas, se hace saber que Simón 
tiene solicitado reconocimiento de

Código de 
Rodríguez 
concesión 

de agua para regar un caudal equivalente ai'
26,5% de media porción de las 10 í [2 en que 
ha sido dividido el Río Mojotoro, a derivar de 
la hijuela 1E1 Carmen, cuatro hectáreas de su 
propiedad "Tres' fracciones de El Carmen'', 
ubicada en Betania (Dpto. Güemes), con-tur
no. de cuatro ; horas treinta minutos semanales 
durante estiaje.

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

• “ e|6 al 26|9|50.

J- 6333 — EDICTO. — Remate de automotores *
De conformidad a lo. dispuesto por el artícu

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

costas de los siguientes ‘ automotores: ' 1
Un ómnibus sobré chasis marca Ford mo
delo 1947 motor 375.535 de 85 H. P.
Un camión marca Ford canadiense modelo 
1946 motor N9 5 G.-5660-F "Sobrante1- de. 
Guerra"
Dos ómnibus colectivos marca Ford 158 mo-' 
délo 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 tfimes- 
Ta'es del 10% más el interés del 6 1/2% anual 
cagaderos por trimestre adelantado y prenda 
zon. registro en primer -término' sobre las uni
dades. •

Las • unidades se encuentran en el Garage1 
Llberdí, calle J. B.. Alberdi 351. •
Comisión de arancel a cargo de<l comprador. j

MARTIN LEGUIZAMÍON .
Martiliero Público- •'

Te). 5 al 18|9|58. ¡

Comisión Directiva, para que la misma 

pueda modificar’ el presupuesto’ anual

de gastos, de~ acuerdo a las mecesida>-

~ des del funcionamiento del Club en to- * 
das sus sesiones 'durante el primer ejer- ’

ciclo..

3)

1)

5*), -‘Elección parcial de los Miembros de la 
Comisión Directiva. 'Correspondiendo p;r

■ terminación de sus mandatos el- de Vi-

ce-Presidenté; Pro-Se.cr-efariO; ‘ Tesorero 
por renuncia .el de hPro7Tesórero; tres 
Vocales y sus suplentes. .

Dr. CARLOS- SARA VIA CORNEJÓ '• >
■ • Secretario 7 ‘ "

’ e:) 12 al 16]9|5-0.

AVISOS ■

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION . T

* N9 6335; — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José Rodríguez tie- 
rie solicitado reconocimiento dé concesión de 
agua paia regar con un caudal equivalente 
al .26,5% de media porción de las 10 1|2 en 
que s© ha dividido el Río Mojotoro, a derivar 
de la hijuela El Carmen, 4 Has. 427' m2. de 
su propiedad "Fracción El Carmen", ubicada 
en Betania (Dpto. Güemes), con turno de 
cuati o horas treinta minutos semanales duran
te estiaje.

Salta,3 Setiembre 5 de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e|6 al 26|9|50.

AVISOS
6358 — REGIMIENTO N9 5 DE CABALLERIA ' 

"GENERAL GÜEMES"
a concurso privado de' precios Nj 

la contratación de- campos para el 
del ganado. La apertura de‘ las

•PRESIDENCIA DE LA NACION 
3UB-SECRETARIA DÉ. INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA
Son numerosos los ancianos' que se her 

tician con el funcionamiento de los hogar@t 
a ellos destina la DIRECCION GENE 
DE ASISTENCIA SOCIAL de 
de Trabajo y Previsión.

Secretaria de Trabajo y.
Dirección Gral. de Asistencia

que 
RAL 
tória

la Se are

Pre vigió?
Social.

N? 6324 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, s© he ce saber que Isidoro Gómez 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con un 
ñor segundo proveniente 
cuanta hectárr as de su 
de Colonia. Santa Rosa"

Llámase
71, para

pastoreo
propuestas se efectuará el día 5 de OCTU
BRE de 1950 a las horas -10.—
Para datos y retirar pliegos de.- especificacío- 
nes particulares, dirigirse al Oficial de In
tendencia". - '

ENRIQUE ALBERTO I-RIBARNE 
Teniente Coronel

JEFE DEL REGIMIENTO 5 DE CABALLERIA 
"GENERAL GÜEMES"

Presidente de la Comisión de Compras
e) 12 al 21|9|50.

A LOS SUSCRIPT0RES

Se recuerda que lqs suscripciones ql BO 
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas- en 

mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES
ASAMBLEAScaudal de*  26,25 litros 

del Ríe Colorado, cin- 
propiedad "Lot© 2—E 
(Oran).

Sal; a, Agosto 29 de 1950..
Administración General de Aguas de Salta 

e) 31]8 al 20|9|50. ’
de

’Éa primera publicación ae lós avisos de 
be ser . controlada por los interesados c 
fin de salvar en tiempo oportuno, cualquie- 
error en que se hubiere incurrido. ■

N9 631S — EDICTO. CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

d-- Aguas, s© hace saber que Jorge Amado 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con un caudal de 2,2 litros 
por segundo, proveniente del Río Chuñapaxm 
■pa, cuatro hc-ctáreas 3015 m2. de su propiedad

N9 6332 — CITACION A ASAMBLEA 
JOKEY CLUB DE SALTA

La Comisión Directiva del Jockey Club 
Salta, cita a todos sus asociados a la

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 
día 16 de Septiembre del Año del 
General San Martín 1950, a horas 
sede calle Zuviría N9 
’o siguiente: - .

ORDEN
de

52, a fin de

Libertador 
19, en su 
considerar

A LAS MUNICIPALIDADES

l9). — Aprobación 
Anual. —

29). — Aprobación
y recursos

DEL DIA
Ja Memoria

presupuesto

y Balance

del
para el ej ércicio

de gastos 
siguiente.

! .De acuerdo-al Decreto No.‘3649 del-ll/7/4¿ < 
¡.eS;-. obligatoria la publicación en -este. Bo- S 
i letín de los balances trimestrales,. los que | 
> gozarán de la bonificación establecida por t 
¡el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de | 
! 1948. -EL. DIRECTOR |
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- CONTADURIA M U N 1CIPAL DE METAN.

BALANCE SEMESTRAL DE. LO CALCULADO A RECAUDAR y LO RECAUDADO .DESDE EL 1? de ENERO de A950 —ál 30 ¡dfeHU-
<-J NIO ch 1950.— - ■ - - —

CONCEPTOS__  CALCULADO RECAUDADO DE MAS - • G. ¿ - • DÉ MENOS-

Baños. Públicos ...,........ .......... 500.— ' ' 60.— -440.— ! • '
Derechos dé Inspección ...................................... 500.T- - ‘ > J 500;— ’G-
Acciones. Cooperativa ................ ..................... . 2.500.-— '2.500.-^; •’
Espectáculos Públicos .................................. 5.000.— ■ 950 . : ’ 4.050.—

’ Patentes Genera.es ............................................. .41.000.— 221008.35 - - - . • .. 18.991:65
Tazas y Rodados (trc. sang.) c........................... ' 3.000.— ■57590.— 2.590.— v - _

, Multas ....... ...........,......... •........................... ......... 1.500.— 1.096.56 r ; ; \403.44 p
Pisos, y Ambulancia .................................. ......... 2.500.— 4.002.50 1.502.50 ;

: Propaganda y publicidad .....................7...... 1.500,— - ‘ 1.414.— 86;^;P
Ripio Arena y... Piedra .. ............ . ..............t...., 753.— 637.90 ' - 112.10 ‘

- • -- Sellados ........................................ 1.500.— 942.30 ~ s 557:70
. Recursos extraordinarios ....... . .......................... . 3.000.— 1.737.84 ' • 1.262.16'

Alumbrado ............. . ........ . .......................... ........ 60.000.— 33.00’7’30 26.992.70
Limpieza •.............. í..................... *40.000.— 22.864.21 17.135.79:

'Matadero y Corrales ..:....... . ............... 40.000.—' 20.830.67 19.169.33',
Líneas y Niveles .............................. . ............ . 2.0007— . 3.246.14 ~ 1.246.14 ’ -
Numeración Propiedades ........................... /.... 600.— 600.—
Cementerio Éste ...................   .«............ .3.000.— 2.484.— 516.—¡

id. San José ........... •............ ..................... . 3.000.— ........892.50- 2.107.50!
Pesas y Medidas '.. .................  ;.......................... 500.— 216.— ' 284..—!
Sanidad é Higiene .......   ............. 1.500.— 522.— o -9787—

"Mercado y Frigorífico ................... ....................... 35.0007— 19/206.40 15.793760'-
Impuestos Nación. (Redit.) ....... . ........................ ,35.000 — • 35.000.— ,
Contribuc. Territorial ................................................. . 20.000.— ' " 20.000. J -

,Dirección Sanidad .................... . .......................... 2.160.— ■ •" 2.1607—U
“ Tazas' y Automotores ............................................. 7.000.— 7.000/—
Renta Atrasada ............ ................................. 40.000.— '11,969'47 - 28.030.53: •
Deuda .del-- Gobierno ................ ‘............... 37.489713 — - 37.489.13

390.499.13 " 153 .-678.14 5.338.64 242.159.63
- 236.820.99 236.820.99

39-0.499.13 390.499'. 13 242.159.63 . 242.. 159.63o
b •- •-« . ■ -

-' ■ • ,■ r - ■- o- , - !•

: /G A S T O S

*

.. Sueldos Administración ...................................... 48.0ÚÜ7— • 21.928.64 26.071.36
id. -Limpieza .............. . ..................... . 29.2207— ' 13.029.1'9 16.190.8J
id. Paseos Publ. y viver ....... .-.............. 15.360:—. 7.. 363.07 * "7.996.93 •
id. . Mercado y Matadero....... ........... . 1-5.600.— 8.442726 7.157.74
id. Cementerios .............. .............. 6.0007— 3.000.— 3.000.—
id. Sanidad pri. auxil...................... 3.120.— ' ’ 720.— 2.400.—
id. Metán Viejo ....................................... 1.200.— 197.98 1.002.02
id. Concejo Deliberan. ....... . . 2.760,— 1.380.— 1.380.— *
id. Aguinaldos Ley 797 .............. . 9.071.66 383.67 8.687.99
id. Jubilación Ley 774 ......................... ll;974.60 11.974.60

Alquileres ......................    . 1.800.— 900.— 900.—
JJtiles, Papel, Impresos ......................... 4.800.— 2.235.81 2.564.J9
Publicaciones ................... ..................... . 1.440.— 1.137.10 302.90
Movilidad é Imprevistos ...-.............................. 1.000.— ’ 1.837.80 837.80
Reposiciones Automotores .............................. 5.500.— 1.000.— 4.500.-U

id. rodados a sangre .................... . 1.200.— 481.50 718.50 -
Forrajes p/animalés sérv. .................. . 2.000.— 1.247.20 • 752.80
Combustibles y Lubricantes- ..................... 4.800.— 3,302.90 1.497.10
Imprevistos ......... . ............... . 3.600.— 3.151.52 448.47
Adquisic. herramient. etc. .................................. 500.— 184.50 315.50

id, Semillas, bulv........\. 1.500.— ‘ 1,500.4-

Genera.es
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id. material limpieza*  ............................... 1.000.— 23640 763.90 -•
Reparar .reponer -útiles etc.. ............... 1.500' — -5^25 970.75
Alumbrado fuerza motriz .. ...........  4 a.... 7.500.— - 1; 183.70 ’ 6416.30
Cementerios varios .................. . 500.— ' 14.10 485.90
Alumbrado público (consumo) .... 3^000;— . 35.000.—
Movilidad, enfermos, ataúdes ......... .. 2.000.— * • 731.95 1.269.05
Fiestas patrias ........... . ........ . ............ . 2.000.— 1.905.50 " . 94.50
Subvención Hogar y Ayúd./ Sóc.: . 2;400.— _ 1.000.—: ' 1.400.—

id.- Club-Deport. Metán .......... 600.— 600\-~
i id; Boys-Sboúts; id; ............. 1.200.— .
Pensión María v/ de Herrera ....... .
Concejo Deliberante gastos ofic. ............. .

600—
' 1.200.—

' 6.890.—

270.^= • . „ . . 330o—
1.200.—

id' propied. 25 Mayo y A. .. ............ . 6.500.— 6.500.—
Gastos tramite expropiac. .;..................... . ......... 500— 500.—. •
Conservac." edific. y propiedad......... . ................. ' S^ OOO .— ” l\209.90 .............. ’..............
Obras públicas en. general ......................... 59.721.87- 2Wfe.-91 ....................... ■....... •• • ■ • • 3O.Tl8í9fr • ■
Consejo Gral. de Educación .. .......... ................. 11.925.— 8 ........ - ............ n.g'SSi^
Servicio Ordinar., Ley 770'......................... . ’ ib: 326.— — ~ ro:326‘.—-". ■
Usind A.G.A.S.- (deud. atrasada) ..................... 2r.oób:— 236125 ................ . - ■ 20’^7?
Ley 770. — Servic. atrasado ....... . ............ . *- - .............
Caja 'Jubilación. Ley 774 ............................. 7:400.— . - . - . .......---. ....... .......... ■............ 7".400’:-->- - •
Conseje^ Gral. Educ. (serv, anual) ....'....... 4\54b:— 4.540.—

' Dirección Provine. Sanidad ................... ^¿75;— ................... ■_ - ■ f.-iw.-^-
Usina Lávaque y Poma .................. ................... lo.obo.-— ' 3*2á9.90 • ■ • •• - - - ■ SW.i'íf-■ ■
Deudas Comerciales ............................ ........ 1'5:000.— S.93'3;85. ----- -- " ' • 9.(tó ■

• • ■ ■ ■ 3§Q.4?9.13 120:iS6.55 ................ 837.80" ' ............  271.180:3?; _ •
.1 . ■ 270; 3W. 58 270:342’. 58*  ’ - - — ......... _

3901499:13 390:439; 13 ......... 271:18O:38'

- .- .....................  . _.

RESUMEN GENERAL

Saldó anterior 31/12/49. .................u< 912^.81 • -------- ----------
Importe ingresos ......................... . ......... .............. 153.678.14- . - - - _ .
Importe' - egresos .;....... . ........................ ................ 12Ó^Í5#/55' ......... " - - ■ •
Depósito en Banco Nación ................................. ' 4^80(f.40. .......................... ■ -

--- -----. ... ---

1 ’
- 162.956.95 162:;956>95 ■.. . .................... '■ r’----- —”T''—--  ' - ' * •

Metan, Julio P de 1-950: —
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