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1 Art. 4 9 —- Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL ge tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales ó administrativas de 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1906). i

TARIFAS GENERALES

IDecreto N9 11,192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9

N9 4034 del

-— Derogar

31 de Julio
a
-de

partir de la fecha el Decreto

.1944. .

Número del día . . . 
atrasado de® 

de

Art 29

ÍOb, los NoS.

— Modificar parcialmente, entre otros arfcfcur

9*, I3? y 179 del Decreto N9 3649 dei ti de

Julio de ¡944

■ ” de
Suscripción mensual . 

trimestral 
semestral 
anual . .

.tro del mes; .... 
más de 1 mes hasta 
ano o ...... ...o. 
-más de 1 ano . ...

0. 10
9.20-

0.50

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN,OFICIAL

se envía directamente por correo

República o exterior, previo- pago

. Por -los números sueltos y la

de la suscripción.

suscripción. se cobrará:

Art. JO9 — Todas las suscripciones-darán
invariablemente ei 19 del mes 
suscripción.

Aa. I»* — Las suscripciones 
.¿e. mes de su vencimiento

Art. 139 Las tari ífas del 
ajustarán a la siguiente escolla:

’ - 2,30
0 6.50
’ 12.70-
; 25.™ 
comienzo

siguiente al pago de la

deben renovarle den ero

BOLETIN OFICIAL s©

¿ cuajq’UiCt de

3) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25).

como un .céntfrhétru. se cobrar#

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución - del aviso no sea de composición corrida, se percibiMn 

derechos por centímetro u tafead o y por cádumna. ' ; .

€.) Los Balances de Sociedades Anónimas, qise se publiquen en el BOLETIN OFICIAL- pagarán adémás de la tarifa* al 

siguiente derecho adicional fijos ;

iv Si ocupa menos de 1 /4 pág. ... ... . ¿ . ... ... ... . . . ... ... ... ... 1.“

29 De más de 1/4 y hasta l /2 pág. ... . . , . . - - - -......... *. ... ... . . . T 12

y* ; 1/2 ” 1 *’..........  ... ,. ... ,...... \ r 2®.--
4^ ” ” ” una página se cobrará en ¡a iroot ir--ión orrá?,r>nndienie ■
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d) PUBLICACIONES A TÉRMINO. (Modificad® por Decreto N* 16.495 del 19/8/949). En las publicaciones a té* 
mino que tengan que insertarse por dos o mfo días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta
1 0 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce 
dente

Hasta
30 días

Exce* 
dente

*. i . $ $
. Sucesorios ó testamentarios » 0 0 .... * .. o *.......... . 15.— . 1.— cm. 20.—- i .50 30.— 2. — esa.
Posesión treintañal y deslindes, mensura y ampjonam. 20.— 1 .50 40.— 3.— 60.— 4.—‘ " .
Remates de inmuebles ... ... ...... . < ; . e ® o . 25.— 2. — ' ' 45.— 3.50 60.— 4.—

Vehículos,. maquinarias y ganados, , ... 20.— 1 .50 ’35.— 3 — 50.—! 3.50
Muebles y útiles de trabajo, ... ... ... ... 15.— i .— 25.— ' 2.— 35-.— 3 —

Otros edictos indicíales, ... . 7. ...... ... ... 20.— 1 .50 35. — 3.— 50.— 3.50
. I licitaciones, ... ...... ... ... , ... 25 .— 45.— 3.50 60.— . 4.— '
Edictos de Minas, ...... ... . . , 40.— 3.—
Contratos de Sociedades, ... ... .... 7. ..... 30.— 2.50 „— ----i—— - -- ■- L U lll-W ‘ IUL4M — '

■ ‘Balances, ... ... ... . . ... . o e . ? . o .. ... 30.— 2.50 50.— 4.‘ — 70.— 5.— “
Otros avisos, . .? ... ... ... . . . ..... 20.— 1.50 40.— 3.— 60 — 4.—

Art.. 1 59 ■=— Cada publicación por el término legal so- | se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 . 00 por centi
-bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de S 20.-— metro y por columna.
■¿en los siguientes casos: Art. 1.7’ —. Los balances de las Municipalidades d«

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio 1 ra. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además | y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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AVISÓ "A LAS MUNICIPALIDADES

.6

Lt

16

^CON 50*100 M|N. ($ 174.50), a favor de JEFA-T 
TURA DÉ POLICIA, por el concepto preceden-® 
teniente expresado. ’ !

Art. 29 — Previa intervención de Contadu- 
j ría General, .liquídese por Tesorería General 

de la Provincia a.favor de JEFATURA DE PO
LICIA la suma de CIENTO SETENTA Y CUA
TRO PESOS CON 50|100 M|N. ($ 174.50), a 
fin de que con dicho importe proceda a abo
nar el subsidio familiar correspondiente a los 

Agentes de la misma, Demetrio López y Juan - í 
Visto estas actuaciones en das que la firmal ■ !

La Mundial eleva factura por $ 1.035, por pro
visión de uniformes y sobretodos a choferes 
de la Secretaría General de la Gobernación 
de conformidad a lo dispuesto por decreto. N9 

. 2179 del 22 de' junio ppdo.; y atento lo infor
mado por Contaduría General, ' .*

Él* Vice Gobernador de la Provincia, |
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, j

DECRETA: í

MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

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

D E C R E f A í

PUBLICA

Decreto N9 3231-G
Salta, setiembre 9 de 1950.
ANEXO B — Orden de Pago N9 253
Expediente N9 1670|50 y agreg. 6939|50.

de Dios Cayo/ por los meses de julio a di-; 
ciembre de 1949; debiéndose imputar dicho ’ 
gasto al ’ Anexo G, Inciso Unico, Principal 3, j 
Parcial 3 de la Ley de Presupuesto ©n vigor.

Art. 3o. — Comuniqúese, publiques©, insér- | 
tese en el

Art. I9 Concédese ciento ochenta (180) 
días de licencia por. enfermedad, con goce de 
sueldo, al Agente de la Comisaría de’ Policía 
Sección Tercera, don DOMINGO GUÁYMAS, - 
con anterioridad al día 11 de agosto del año 
en curso.

Art. 2.o
tese en el

— Comuniqúese, publiques©, insér 
Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:

Es copia:

Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Oscar M. Aráoz Alemán

: Auxiliar
Máría E. Sales

de Gobierno, Justicia, é L. Pública

Art. 19~— Previa-intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor de la firma "LA MUN
DIAL" la suma de UN MIL TREINTA Y CINCO 
PESOS M|N. ($ 1.035), en cancelación 'de la 
factura que por el concepto, precedentemen
te expresado, corre a fojas 1' del expediente 
N9 693íj5G; debiéndose imputen: dicho gastó ql 
Anexo B, 
1, Parcial 
-gor.

Art. 2.o
tese en el Registro Oficial y archívese

Inciso I, Otros Gastos, Principal al
46 de la Ley de Presupuesto en vi-

— Comuniqúese, publíqüése, insér.

CARLOS. XAR5ENA
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
María E. Salea

lo. de Gobierno, Justicia é I. PúblicaAuxilias

N9 3232-G. 
setiembre 9 de 1950.
G — Orden d© Pagó N9 254.

Decreto
Salta,
Anexo
Expediente N9 7234|50s ■
Visto este expedienté^ en el qué corre plañ-b- 

lia de subsidio familiar de personal de Jefatu
ra de Policía, por un importe de $ 174.50, du
rante los meses de julio a diciembre de 1949; 
y atento lo informado por Contaduría Gene
ral,

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

DECRETA:

Art. I9 — Reconócese Un crédito en. la 
ma de CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS

su-

Auxiliar
María E. Sales

de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto
Salta,
Expediente N9 6331 |5Ó.
Visto

dé Registró Civil,

N9
'setiembre 9 de 1950.

3233 G.

ral

El

lo.

3235-G,Ñ9
setiembre 9' de 1950.

* Expédiénte ‘N9 11-.2O3[50;
i Visto el presente expediente en el que la 
, Encargada de la Oficina dé Registró -Civil de • 
l Tala^Muyó (Metan)-, señora Maríá Antonia 
í
j Jauregui de
'• licencia por

Decretó’
Salta,

Parada, solicita treinta días 
razones de salud; y atento lo

solicitado por la Dirección Gene- formado por División, dé Personal,

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

D E ORE T Á.i:

EL Vice Goberiiadórde la- Piovirtcia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA?

Art. I9 — Desígnase Auxiliar 69 (Personal
Art. I9 — Concédese treinta (30) días

de 
in-

de
de . Ucencia por enfermedad,-, con goce deí sueldo

Servicio) de la Dirección General, de Regido.’]a. &-1& Oíisinffi. de Régistr® Ci-

í vil <Je Tala-Muyo '(Méfdst), señora MARIA AN
TONIA JA-ÜREGUI DE PARADA, con anteriori- 
dad al día 27 dé julio del año en cursó: 

: Art 2o. Góífíuníqués©,., públíqüé«> iñsér- 
des© ©ni el Registro Oficial! y

Civil, en
MARIANO CARRASCO (Matr. N9 3872774; Cla
se 1915), en la vacánte dejada por fallecimien
to del anterior titular, don Pedro Magarzo.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquésé. inser
tes© en el Registro Oficial y archives©.

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán.

carácter de. reingreso*, a dpn^ ANGÍL

És copia:

Auxiliar
María E. Sales

de Gobierno, Justicia é I.

N9
setiembre 9- de 1950:

Pública

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán 

É's copio:

Auxiliar l9
María* E. Sales

dé Gobierno/ Justicia- é I. Pública

3334-G. 3236-G.

que el 
Scáióh

Decreto
Salta;

- Expediente N9 7216|50. -
• Visto el- presenté- expediente en el 
Agente de la Comisaría de Policía
Tercera, don Domingo Guaymás, ..solicita cien
to oúhentq (180) días de licencia por razones 
de salud; y atento lo' informado por División 
de Personal,

Decreto N®
Salta, setiembre 9 de- 19.5Q.
Expediente N9- 2406|50.
Visto el decreto N9 3176 de fecha 5 del mes 

en curso, por el que se amplían partidas del 
Presupuesto correspondiente a la Secretaría

General de la Gobernación, en la suma to
tal de $ 100.000; y atento las observaciones 

. formuladaG por Contaduría General,
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El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

en Acuerdo de Ministros

Art. 1" —: Insístese en el cumplimiento 
Jo dispuesto por decreto N9 3176 de' fecha 5 
del mes en curso.

Art. 29 ----- El presénte decreto será refrenda
do por S. S.-el Ministro de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas. * _ i

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér- í 
tese en el Registro Oficial y 'archívese.

de

Art. 29 — El presente decreto será refrenda
do por S. S. 
zas y Obras Públicas.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, 
tese en ei Registro Oficial y archívese:

Ministro- de íinan-

insér-

CARLOS XAMENA
Oscar Me Araos Alemán

Juan Be Gastaldi

Es copia:

Auxiliar
María- E. Sales

de Gobierno, Justicia L L Público

MINISTERIO ' DE¡

SOCIAL

ACCION

Y SALUp PUBLICA

42-A. * ’ ‘
ibre 11 de 1950.
N9 11.200)950.;
3xpediente en' que la Dirección 

solicita autor!- 
pública a ob- 
e instrumenta] 
de su ..depon-

CARLOS XAMENA
Oscar IVL Aráoz Alemán'

Juan Bo Gastaldi
3239-G,

Es copia:
María E. Sales

de Gobierno, Justicia é I. PúblicaAuxiliar

Decreto
Salta, 

j Expediente N9 7222|50.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía 

nota N9 2609 de fecha 31 de agosto ppdo.,

N9 
setiembre 9 de 1950.

Decreto N? ■ 3¿ '
Salta, setter:
Expediente t 
Visto este

General de Asistencia Médica 
zación para 
jeto de adquirir medicamento! 
para los serviciós 
dencia, tanto 
paña necesarios 
año en curso;
9 de agosto ■

en 9, y a lo informado por Contaduría General a 
fojas 13 de

Jamar a licitación

asistenciécles de su ..depen
de esta ciudad como de la cam

para el secundo semestre del 
y atento al decreto N9 2856 de 

íltimo, Orden de Pago Anual N9

¡stas actuaciones;

N-- 3237-G»
setiembre 9 de-1950.

Decreto
- Salta,

Expediente N9 1939]50.
Visto el decreto N9 2913 de fecha 18 de agos

to ppdo., por el que se dispone liquidar a fa
vor de la Escuela Complementaria de Joaquín 
V. Gonzá'ez, la suma de $ 1.000, a-fin de su
fragar los gastos que ocasionara la jira efec
tuada por los alumnos de esa Escuela a la 

, Provincia de Tucumán, en jira de argentinidad 
• y para asistir a los actos de. la celebración del

134 aniversario de la Independencia Nacional; 
y atento 3as observaciones formuladas po^ Qpri- 
iaduríci General,

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

DECRETA:

día

El Vice 
en Eje

Gobernador de la Provincia 
rcicio del Podér Ejecutivo,

DECRETA:

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

en Acuerdo de . Ministros
D E CRE.T A :

" Art. I9 — Insístese en el cumplimiento 
lo dispuesto por decreto N9 2913 de fecha 
.de. agosto ppdo.

Art. 29 — EL presente decreto será refrenda
do por’ S. S: el Ministro de 'Economía, Finan- 

• zas y Obras Públicas.
" Art -3c- —• Comuniqúese, publíquese, insér

tese en . el Registro Oficial y archívese

Art. I9 — - Nómbrase, con anterioridad al
-O

l9 del mes en curso, Auxiliar 69 (Músico de 2(
Jefatura de Policía), a don JOSE ;

| medicamentos 
a- fojas 10 y

categoría de

D'ANUNCIO,
José Ancóna

Art. 2o.
tese en el

Auxiliar

de
18-

CARLOS XAMENA
Oscar M» Aráoz Alemán 

Juan ’ Bo Gastaldi
Es copia:_

María E. Sales
1° de Gobierno, Justicia é I. PúblicaAuxiliar

N9 3238-G.
setiembre 9 de 1950.

Art. I9 — A
‘RAL DE-ÁSI: . _
I licitación pública para la ¡adquisición de los

utorízase .a laDIRECCION GENE- 
STENCTA MEDICA a convocar a

en la vacante dejada por don 
que renunciarla.

— Comuniqúese, publíquese, insér- 
Registro Oucial y archívese.

e instrumental ; que se detallan
11 de estos obrados, necesarios

CARLOS -XAMENA
Oscar M, xAráoz Alemán

curso, para
asisténciales de su de

todo - a las
servicio,
con sujeciónt en un 

que sobre el particular rigen por

Mana. £. Sales
lo. de Gobierno, Justicia é I. Pública

N? 3240-G.
setiembre 9 de 1950.

I Decreto
Salta, 
Expediente N9 7148|50.
Visto este expediente en el que la Sociedad 

de Socorros Mutuos y Fomento VColonia San
ta Rosa" solicita aprobación de sus nuevos

estatutos sociales; atento lo informado poi 
Inspección de Sociedades Anónimas, Comercia
les y Civile¿ a fs. 46 y habiendo’ llenado los k 
requisitos exigidos por el decreto N9 563 G y ! 

de conformidad a lo dictaminado por el señor 
Fiscal- de Estado,

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

en el segunda semestre del ¡año en 
los diversos 
pendencia, y 
disposiciones
la Ley de Contabilidad y ¡Decreto Reglamen
tario de Compra: 
14.578|49; de 
vertir en la referida adquisición hasta la suma 
de DOSCIENTOS. SETENTA-Y CINCO MIL PE
SOS ($ 275.C00.—j mjn. :
“Art. 29 — 

adjudicación^ 
k gan en virtud 
te decreto, ' 
sean recibida 
General de . 
rá ser atendido directcimenf( 
partición, coi 
de Pago Ana 
tachón a la partida PARCIAL 13 del Anexo E, 
Inciso VIII, OTROS GASTOS, Principal a) 1, 
de la Ley de

Art. 3c-'—
’ese -en el R

- de la ¡ Administración N9 
s hiendo la citada repartición in-

El importe a • que asciendan las 
que oportunamente se dispon^ 

de las disposiciones del presen-, 
cuando los artículos licitados 
de conformidad por la Dirección 

Asistencia Médica/ su -pago- debe- 
por la citada re- 

i los fondos q¡ue mediante Orden 
al N9 9, se le’liquidan con ímpu-

s

Decreto
Salta,
Expediente N9 7093|50. *
Visto el decreto N? 3025, de fecha 23 de 

agosto ppdo., por el que -se ordena liquidar 
;a favor cdq Jefatura de Policía, la suma de 
$ 96.079.08, importe correspondiente a las pla
nillas de horas extraordinarias de empleados 
•de dicha Repartición; y no obstante las obser
vaciones formuladas por Contaduría General,

Art. I9 ■— Apruébense los nuevos estatutos 
sociales- de ja SOCIEDAD DE SOCORROS MU
TUOS Y FOMENTO "COLONIA -SANTA ROSA",

que corren a fojas 4|31 de estos obrados.
Art. 29 — Por la ’ Inspección de Sociedades 

Anónimas, Comerciales y Civiles extiéndanse

Es copia: 
Fausto 

Oficial Mayo:

Presupuesto en vigor.
Comuniqúese; publíquese, ¡usé*-- 

¡eaistro Oficial i y archívese.

CARLOS XAMENA 
Guillermo Quintana Augspurg

Carrizo ; -
d© Acción Sobral y Salud Pública

N9 
setiembre 11 de ¡ 1950.

]a F

¡243-A.

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

en Acuerdó de Ministros
D E C RETA:

los testimonios que se soliciten en el sellado 
que fija el art. 41 de la Ley de Set1 os N? 706.

Art. 3.'o — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Decreto
Salta,
Visto

D.irecc'ón ’ G meral de- Asistencia Médica;
alento a lo solicitado por la misma,

esolución N9 181 dictada por

Gobernador de la Provincia,El Vice
en Ejercicio del Peder ^Ejecutivo,

la

CARLOS XAMENA D E CRET A

.i Art. I9 —- Insístese en- el-cumplimiento de 
(dispuesto por decreto N9 3025, de fecha 
de agosto del año en curso.

lo.
23

Art. I9 —
t la .Asistencia
ral de Asis j 
don HECTOR CARRIZO,

Oscar Mo Aráoz Alemán
Es copia:

. María E. Sales
Auxiliar lo. de Gobierno, Justicia é I. 'Pública •

- ■________ ,________día 24 de a<

Desígnase Auxiliar 5? —Chofer
: Pública—■ deJ la Dirección Gene- 
iencia, • y en

de

josto pasado,

Carácter interinos a. 
con anterioridad a] 
*en la vacante’de ja-
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da por fallecimiento del titular, don Gregorio 
Rosas.

Art. 2.o_—- Comuniqúese, ' publíquese, insér- 
en- el Registro Oficial y archívese

- CARLOS XAMENA 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia: - ‘
, Fausto Carrizo

Oficiad Mayor,de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 3244. A,
Salta, setiembre 1.1 de- 1950.
Expediente N9 11.347|950.
Visto este expediente originado con motivo 

de- Ice solicitud de jubilación ordinaria de la 
señorita Laura de] Carmen Juárez,- en su ca
rácter de Auxiliar 59 de la Escuela Central de 
la* Dirección General de Escuelas de Manuali
dades; y, ’

- CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia me- 
diante resolución N9 78-J. acuerda el benefñ 
ció so'icitado por encontrarse la recurrente 
comprendida en las disposiciones de la Ley 
de la materia;

Por ello, y atento al dictamen del señor Fis- 
cal de Estado de fecha 6 del corriente mes, 
y en uso de la facultad conferida ppr el 
46 de la, Ley 774, ’ -

art.

E1 Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

• D E C R E T A :

— Apruébase
31 de agosto

la Resolución N9 
del año en curso,

78-J.
que

Art, l9 
d© fecha 
corre a fojas 1’9 de estas actuaciones dictada 
por la Junta Administradora de ice Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, cuya 
parte dispositiva en - lo pertinente dice: |

"l9 —r Acordar, a la señorita LAURA’ DEL | 
CARMEN JUAREZ, Auxiliar 59 de la Escuela 
de Manualidades de Salta, jubilación ordina
ria con el haber de $ 199.94 (Ciento' noven
ta y nueve pesos con 94)100) m|n. mensuales, 
a liquidarse desde la fecha en que deje 'de 
prestar servicio, con más los aumentos fijados 
por Ley 954 y decretos Nros 17.518|49, 1783)50 
y 2860|50, en la formo: y condiciones estable
cidas en los mismos".

" Art 2? — Comunícf-uese, v publíquese, insér
tese en el Registro’Oficial y archívese

CARLOS XAMENA 
Quintana Augspurg 

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

que Dirección 
eleva los trá- 

repartición pa-

Decreto N9. 3245-A.
Salta, setiembre 11 d©"- 1950.
Orden de Pago N9 * 80.

. .Expediente N9 10'. 864)950. ’
Viusto este expediente en el 

General de Asistencia Médica 
mites efectuados por la citada 

.ra Ja Provisión de 124 metros de tela '.blanca 
para la confección de guardapolvos., con des
tino al personal de enfermeros de la Asisten
cia Pública; atento a las diversas actuasiones 
producidas -y teniendo expresamente en cuen-

ta lo expuesto por Contaduría • General en-su nes establecidas . en 
informe corriente a fojas 20 de fecha l9 
actugl mes, ...

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

Art. I9 — Por Tesorería General, con la 
bida intervención de Contaduría General

• lo: Provincia, liquídese a favor. de la DIREC- 
•’ CION GENERAL DE ASISTENCIA MEDICA, la 
' suma de UN MIL QUINIENTOS PESOS m|n.

($ - 1.500), cuya inversión se -encuentra auto
rizada por resolución ministerial N9 428)50, pa
ro: que oportunamente/ previo "concurso de 
precios" y de conformidad a las ■ disposiciones ‘ 
del Decreto Reglamentario de Adquisiciones i 
de la Administración, N9 14.578)49, proceda a

’ adquirir tela blanca con destino a la confec- j 
ción de • guardapolvos pare? 5el personal de en- , 
fsrmerós de la Asistencia Pública. ; I

A_rt. 29 — El gasto que demande el ■ cumplí- ' 
miento del presente decreto se imputará al > 
Anexo E. Inciso Víff, OTROS'GASTOS, Prin- ! 
ciped a) 1, PARCIAL 46 '.'Uniformes y equipos" ; 
de la Ley de Presupuesto en vigor. i

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, .insér
tese en el Registro- Oficial y archívese.

. / CARLOS XAMENA 
Guillermo Quintana Augspurg

Es _ copia: I
Fausto Carrizo

Oficia] Mayor de Acción Social y Salud Público

Decreto N9 3246-A.
Salta, setiembre '11 de 1'950.
Expediente N9.. .6313)947.
Vistas estas actuaciones en,, las que doña 

Asunción Cabrera, en - su condición de madre 
natural y haber asumido la patria potestad 
de los menores Anitg Asunción, Adelaida, Julio 
Reynaldo y ^Trinidad del Carmen Díaz, hijos 
estos del ex-jnbfado don Julio Díaz, solicita 
pensión-para “ los mismos' en razón de haber 
fallecido el beneficiario, y de conformidad a 
lo dispuesto en el art. 55 de la Ley 774; y,

CONSIDERANDO:

Que la junta Administradora de la Caja de 
’ jubilaciones y Pensiones mediante resolución 
I N9 75-J. hace lugar al beneficio -solicitado por 
encontrarse la petición de referencia encua
drada en las disposiciones de la ley de la ma
teria;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal d© -Estado con- fecha z6 del corrien
te mes, y en us.o de la facultad conferida 
el art. 46 de la Ley 774,

por

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

DECRET.AG

75-1,la Resolución N9 
estos obrados, dictada

Apruébase
fojas 97 de
Administradora de- la -Caja de Ju- 
Pensiones de la Provincia con fe

Art. I9 —
que corre a 
por la Junta 
bilaciones. y
cha 21 de agosto del año en curso, y cuya par
te dispositiva en lo - pertinente establece:

- "I9' — Acordar a. los .menores ANITA ASUN
CION, ADELAIDA, JULIO REYNALDO, y TRI 
NIDAD DEL CARMEN DIAZ, en su carácter de 
hijos naturales del ex-jubilado por invalidez, 
don Julio Díaz, pensión en la’ forma y condicio-

de
de

los artículos 55 al 67 de
haber básico mensual de
($ 50.,-—) moneda nació- 
partes .iguales entre los. - 
aumentos establecidos por

del la-Ley 774, con un 
CINCUENTA- PESOS 
nal, a dividirse en 
mismos, con más los
la, Ley 954 y decretos 17.518)49, T783|50 y 2860 - 

. *del 50, a liquidarse desde’el. 19 de febrero- de 
1950, fecha 'del fallecimiento del causante".

Art. 29 —• Modifícase el punto 39 del artículo. 
1° del decreto N9 12.205 del 29 de octubre-de 
1948 (de aprobación de la resolución N? .522)48 
de la'Junta. Administradora de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de lee Provincia), el que 
queda redactado en la siguiente forma:

"39 — El cargo .por la suma de NOVECIEN--
1 TOS QUINCE PESOS _($’ 915.—) moneda na-'
i oional, formulado a ís. 43 y 44 en concepto 
de los artículos 21/ 22z y 23 de la Ley N9 774, -

! será cancelado conforme a lo dispuesto en el
| art. 24 de Ja misma.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese^ insér” 
:ese en ej Registro Oficial -y archívese.

CARLOS' XA MENA
Gmllermo Quintaba Augspwg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Publicó

Decreto N9 3247-A. *
Salta/ 11 dQ setiem’bre de. 1950.
Visto lo comunicado por la Dirección Pro

vincial. 'de Higiene y Asistencia Social y aten
to -a .las necesidades del servicio,

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

DECRETA:

Art. I9 
nes del 
Direción

— Dánse por terminadas las funcio- 
Auxiliar 69 (Personal Obrero) de la 
Provincial de Higiene y Asistencia 

Social, señor MIGUEL ANGEL ALDERETE, por 
hacerse pasible a-las disposiciones -del artícu
lo -106, inciso b), de la Ley N9 1138.

Art. 2° — Desígnase interinamente, Auxiliar •’ 
69 (Personal Transitorio) de la Dirección Pro
vincial de Higiene- y Asistencia Social, al señor 
VICTORIO VILDONIO' VACA, mentras dure la- 
licencia por enfermedad, concedida al titular, se
ñor Francisco Méndez, debiendo imputarse el 
gasto que demande el cumplimiento de lo dis 
puesto precedentenmente, al Anexó E, Inciso

III,. Partida Principal * a) 1 Parcial 39 "Retribu
ción de Servicios Privados", de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

<Art 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia: ' - ' '
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de. Acción Social y Salud Pública

DecretO' 3248-A. . „
Salta, 11 zde setiembre -de 1950.
Expediente N9 11.126|’5O..
Visto este expediente en que la Dirección 

General de Asistencia Módica eleva las actua
ciones registradas .para la provisión de las 
ampollas que especifica en la nota de fs. 1; 
Y/ ,
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' Unico, Partida Principal 3, Parcial 3 de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

Que del concurso de piecios realizado por- 3O- — Comuniques©, publiques©, inser
ía Oficina de Compras de la repartición recu- ,&se ej pegiSfro Oficial y archívese 
rúente, para la adquisición de referencia, de 
conformidad a lo autorizado medinte resolu
ción N9 515, resulta más conveniente la pro
puesta formulada por la Sociedad' ': Química 
Rhodia Argentina S. A, (informes ís. 19, 20 y 
21); - ~ i

Por el‘o y atento lo informado por Contada- ‘
ría General

CONSIDERANDO:

-con fecha l9 del comente mes,

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

' -DECRE T A.

1359|48, por 
debida oporJ

no haber 
unidad; ■.

sido utilizados en la

CARLOS XAMENA
- ' Guillermo Quintana Augspurg

ns copia
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud PuPiicu

.atento a lo 
Procuración 
aconsejado

informado por 
dé Fiscalía de 
por Dirección General 

su

Por ello,
ñor Jefe de 
a ís. 32, lo 
de Inmuebles' en el seguido párrafo de

el se-
Estado

informe de 
duría Gener

ís. 34, y lo manifestado por Conta- 
ñ con fecha 9 de agosto ppdo.,

El Vice

Art. I9 — Adjudícase a la firma SOCIEDAD 
QUIMICA RHODIA ARGENTINA S. A. de la 
Capital Fed ral, la provisión a la DIRECCION ¡ 
GENERAL DE-ASISTENCIA MEDICA con des- • 
tino a los servicios de su dependencia, de cin- ¡ 
co mil (5.000) ampollas de lodobismutato de ‘ 
Quinina- de 20 C. x 250 RÜBFL RHODIA, en • 
un todo.de conformidad a su oferta que corre 
a ís. 18, y por el importe total de UN MIL 
QUINIENTOS SESENTA PESOS ($ 1.560.—)

Decreto N9 3250-A*
Salta, 11 de setiembre de 1950.
Vista la -renuncio: presentada por el Auxiliar

39 '— Enferm.ro de Chorroafín— dependien
do ía Dirección General de Asistencia Mé- 

señor Leoncio A. Mascietti,

Gobernador de la Provincia, 
ercicío del Pojief Ejecutivo, 

ei Acuerdo de’ Miáis líos

DECRETA:

’-e 
dica,

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

DECRETA:

Art. 
fecha 
dejar

29 de
estab i

Art' 29 — En oportunidad de recibir a en
tero: satisfacción el medicamento adjudicado 
-por el artículo anterior, la Direccióp General 
de Asistencia Médica atenderá directamente 
el importe a que asciende la misma, $ 1.560, 
con los fondos que se le liquidan medíante 
Orden de Pago Anual N9 9, con cargo al Ane
xo' E, Inciso VIII, OTROS- GASTOS. Principal 
a) 1, Parcial 13 de la Ley de Presupuesto en . 
vigor.

Art. 3.Ó — Comuniqúese, publiques©, insér
tese zen él Registro Oficial y archívese.

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el Auxiliar 39 —E nfermero de Cho- 
rroarín— dependiente de la Dirección General d© 
Asistencia Médica, - señor LEONCIO A. 
CIETTI, y dásele las gracias, por los 
■¡.antes servicios "prestados.

Art. ‘ 2o. — Comuniqúese, publiques©.
’.ese en el Re^isuo Oncial y archívese -

MAS- 
impor-

inss r

CARLOS XAMENA 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia.
Fausto Carrizo ' .

Oficié Maye-: di Asgóü Social y Salud Pública

CARLOS XAMENA
Guillefmo Quintana Augspurg

Es copia: - . .

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Decreto. N9 3249-A.
Salta, 11 de -setiembre " de ■ 1950. ’
Orden d© Pago N*9 8L
Expediente N9 11.131|950.-
Visto lo actuado en este expediente; atento 

a lo establecido en el art. 58 de la Ley 
y o:, lo informado por Contaduría General 
fecha 28” de agosto ppdo.,

1138
con

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

manzana d 
del' pueblo 
12.100 mts. 
cal] e Belgrc :i

al Sud y 
con destino

Rectifícase el; decreto N9 9818 de 
¡ mayo de 1948, en eb sentido de 
ecido que la expropiación de la

14 terreno N9 37 del plaño cátastra’. 
de Pichanal concuna superficie - de
2 y 1 i .m i t a n d o al Norte con 
mo; . al Este con lá calle Jujuy

Oeste con ediles proyectadas,
a la construcción de una escuela

la
Y

es

primaria, d 
de la Ley

la conformidad ’, a las disposiciones 
de Obras Públicas N9 968.

Art.
vi.nci a
-duría
RECCION - 
de QUINCÉ

29 - 
con

Gene

• Por Tesorería General de 
la debida intervención de 
ral/ liquídase a favor de 

(£ENERAL DE INMUEBLES la suma 
mil''; quinientos pesos ($

la Pro- 
Conta-
la DI-

15.500.—) 
dtoión de 
en los gas- 
piación dél

Decreto N9 3251-Al
Salta, 11 de setiembre, de 1950.*
Orden de Pago N9 82»
Expediente N° 10.173|947.
Vistos, estos obrados relativos a ¡a expro • ■ 

piación de un terreno en el pueblo' de Pi
chana! para el emplazamiento de una esta^ 
clon ‘sanitaria; y,

m|n., con cargo de oportuna ren- 
cuenta, a -objeto de ser aplicada 
os de posesióh y prima de expro- 
terreno referido -en e*l artículo an-

terior; deb 
cargo a la 
ver por el

Art. 3.o
tese en el

endo imputarse dicho gasto con 
cuenta’ especial "Valores a Devol- 

Tesoro" Sueldas y Varios Devueltos. 
— Comuniqúese, publiques©, insér~ 
Registro Oficial y archívese..

CONSIDERANDO: ■

í Que por decreto N? 9818 de 29 de mayo de 
¡ 1948 se declara incluida en a Ley N9 868 a 
, la manzana N9 37 del plano catastral del pue
blo' de Pichana!, con una superficie dq 12.100

. mts 2. por estimar conveniente la misma pa- 
ra el fin propuesto; disppniéndc&e asimismo 
que por Cotaduría General de Ja. Provincia se 

■"pague a jo. Dirección General de Inmuebles 
Ja suma de $ 15.500'para cubrir Tos gastos de 
’ posesión y prima de expropiación;

- ' -DECRETA:.

Art. I9 -—'Por encontrarse comprendido en 
las disposiciones - del artículo 65- de la Ley 

’de Contabilidad, recónócese un crédito en la 
suma de CIEN PESOS ($ 100.—) a favor de 
k>: DIRECCION GENERAD DE ASISTENCIA 
MEDICA, en concepto* de "Bono maternal” co
rrespondiente a la Auxiliar 39, señora ESPE- 
RA.NZA B. D,E AGUIRRE; - y a fin de ' que pue
da hacer er ctivó el mismo a la nombrada 
empleada, Tesorería General de la Provincia, í 
con la debida intervención de Contaduría Ge- | 
n' ral, liquidará a la Dirección General de Asis- í 
tencia Médica rl importe indicado. j

Art. 29 —■ El gasto autorizado por el presen- ’ 
te decreto se imputará al Anexo G, Inciso t

Que posteriormente y luego de estudios prac- 
licados se llegó a la conclusión de que dichos 
i erren os por su ubicación, resultaban más 
convenientes para el emplazamiento de la 

, escuela provincial, ’y, en cambio, el destina
do para esta era adecuado perra la estación 

¿.trinitaria, surgiendo en' consecuencia, la ne
cesidad de rectificar el aludido decreto N9 
9318(48 al habérsele dado a los citados terre- 
nun destino distinto ál que ‘originara su 
expropiación; ‘ ’

Que como se informa a fs. 33 y 34 los fon
dos o sean $ 15.500 liquidados a lo: Direc
ción General de Inmuebles para cubrir Jos 
gastos respectivos de expropiación, han sido 
devuejtos por dicha. repartición según nota de 
ingreso N9 11.939(49 —Orden de Pago N9

Es co£ 
Faust 

i-oial Mafi

CARLOS XAMENA. ' 
Guillermo Quintana Augspurg 

Oscar M. Áráoz Alemán.
icr .' " '
> Carrizo .
ror de Acción Social y Salud Pública

^Decreto N‘
r ;

, Salta, ' se tiembre 11 de 1950.
Expediente -N9 11.181(950.
Visto es e 

do a fojas 
tencia Mé licct,

3252-A.

expediente, y atento lo Solicita-
6 por la Dirección General de Asis

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

DECRETA:

Art. I9 —■ Desígnase^ en carácter interino
Auxiliar 4’ ¡—Enfermera— de la localidad de 
Chicoana, a la señorita.; MILCA NICHICHI —

Libreta Cívica N9 2.574.900—•, con anteriori
dad _ al 26 de julio ppdo. y mientras dure la

)pr enfermedad; concedida' a la titu
le Sánchez.

licencia p 
lar, señora‘María Luisa /Bertó d(

Art. 29 -- Los haberes;de la empleada reem
plazante se liquidarán ‘con imputación a la- 
partida - gl Dbal que para pago de suplencias, 
reconocimiento de servidlos, etc. de personal

todo.de
Enferm.ro
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técnico prevé el. Presupuesto en vigor de la 
Dirección General de Asistencia Médica.
Art 3o, — • (Jomuníauese. publíquese. insér 

íes?? m Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Guillermo Quintana Augspwg 

Es copia: .
Fausto . Carrizo 

Oficia’ Mayor de Acción Social y Salud Pública

catoo :,e ubicará y amojonará de acuerdo a 
los datos

1

RESOLUCIONES DE MINAS

~~N9 754 — EDICTO DE MINAS: 
Salta, agosto 22 de 1950.— 
Libertador General San Martín

Que teniendo presente lo manifestado por- 
de fs. 3—4 y croquis de fs. 2, de- el .interesado a .fs. 23 y lo dispuesto en él 5?" 

hiendo el concesionario -sujetarse a todas las apartado del .art. 25 del citado Código.
-obligaciones y responsabilidades establecidas. MINAS~¿N EjERCICIO DE LA •

AUTORIDAD -MINERA QUE LE CONFIERE LA 
LEY 10.903 ' ' '

exp'. 1701-Y, en que cg fs. 3 el Dr.

Año del
- Y VISTOS:
Estos autos,
Carlos Alberto Posadas, en representación de
la -.Dirección General de Yacimientos Petrolí- 
-fercs Fiscales, se presento: ante este Juzgado 
solicitando la concesión o permiso exclusivo de 
exploración para la búsqueda? de! petróleo y 
demás hidrocarburos fluidos en una zona de 

. mil novecientos noventa y ocho hectáreas, ubi
cadas en el Departamento de O.rán de esta 
Provincia, en terrenos de propiedad de los se-, 
ñores Colombo y Torres, con ^domicilio en lee 
ciudad de: Tartagal,. que el terreno a ocupar
se no esta cultivado, labrado ni cercado, y

en el Cód. de Minería y Decreto... Reglamen
tarios en vigencia.
29 — Igualmente y de acuerdo ex lo dispuesto 
en el art. 13 de,Ja Ley Convenio N9 628 la Di
rección de Yacimicnt* s Petrolíferos Fiscales, ti
tulares del presente pedimento deberán abo
nar a la Provincia el canon de exploración es
tableciendo ■ en el art. 399 del C.- d© 
o sea de u.n_ pesb m|n. por hectárea, 
c;ido para exploración. — 
3? ...... Regístrese esta, resolución en el 
de Exploraciones del Juzgado,-dése vista al se
ñor. Fiscal de Estado, pase a.Dirección de Mi
nas >y Geología para la. torna de razón. — 
Publíqueses en el Boletín Oficial,, repóngase y 
d é s e. t ■- s tira on i o. —

LUIS VICTOR QUTES 
Juez de Minas

. Ante mí:
Angél Neo — Escrib. de Minas

CONSIDERANDO:

de- 
de 
en 
la

Que la Dirección de Minas y Geología 
de ¿La Provincia, a fs.. 6 informa que en estos 
autos la Dirección General de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales, solicita para ’ búsqueda 
petróleo e hidrocarburos fluidos una zona 
mil novecientos noventa y ocho he ctáreas, 
el Dolo, de Orán, y que ha procedido a
ubicación de la zona solicitada en los planos 

- d© registro gráfico de acuerdo a los datos in
dicados a fs. 3 y 4 y' croquis de fs. 2 y que 
ha quedado registradcí esta solicitud bajo nú
mero 1370.

Que de las constancias que obran autos, 
fs. 4 vta., se! acredita haberse ¡registrado ' la 
presentación de 3—4, con ’ sus anotaciones y 
proveídos, a folios 28-j9 del libro 4’ de Control 
de Pedimentos; publicados los edictos ordena
dos por auto de fecha junio 6 de 1950, fs. 9 
y vta. y notificado los indicados propietarios 
del suelo y de acuerdo a lo dispuesto en el 
art. 25 del C. de Minería y 69 del Decreto Re
glamentario, modificado por Decreto 4563-H de 
septiembre 12 de 1944, sin que dentro del tér
mino establecido por el art. 25 de dicho Cód. 
se hayan deducido oposición,-como lo informa 
Escribanía de Minas, a fs. 14 vta..—

Que teniendo presente lo. manifestado 
por la Dirección de Y.P.F.- fs. J4 y. lo dispuesto 
-en el 5 9 apartado del art. 25 del citado Código

EL JUEZ DE MINAS EN EJERCICIO DE LA 
AUTORIDAD MINERA- QUE LE CONFIERE LA 

LEY 10.=903

RESUELVE:

l9— Conceder a la Dirección General de Ya
cimientos Petrolífero^ Fiscales sin perjuicio de 
terceros, permiso para exploración o cateo de 
petróleo e hidrocarburos fluidos, en terrenos 
no cercados, labrados ni cultivados de propie
dad de los señores 'Colombo y Torres, ubicados 
en el Dpto, de Orán de- esta Provincia, en una

1°— Conceder a la Dirección de Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales, sin perjuicio de ter
ceros, permiso para exploración o cateo ’ de' 
petróleo e hidrocarburos flúidos, en terrenos 
no cercados, labrados ni cultivados. de lee 
• inca "La Pintada” de propiedad de los Seño
res Vignau, Picot y Mariñelarena, representa
dos por el señor Santiago Vignau, domicilia
do en Oran, y part© en terrenos de la 'finco: 
"Denuncia ..Saravia”, de propiedad del Señor 
Rafael Rebol o domiciliado también en Orán, ' 
en una zona’ de 1.751. Has. 86 as. 89 m2. cuya 
zona de ubicación y cateo se ubicará y 'amo
jonará de acuerdo al croquis de fs. 2 y es
crito. de fs. .3|4v. debiendo’ la concesionaria 
-sujetarse a todas las obligaciones y respon
sabilidades establecidas en el Cód. .de Mine
ría y Decretos Reglamentarios en vigencia..

29 — Igualmente y de acuerdo con lo dis- ~ 
puesto en el art. 13 de la Ley Convenio N? 

^628, la Dirección de Yacimientos Petrolíferos 
| Fiscales, titulares del presente pedimento, de- 

1651-Y, en. que a fs. 3 el ¡ berá abonar a la Provincia el canon de ex-

Minería 
e stable-

Registro

N9 755 —, EDICTO DE MINA
Salta, Agosto 23 de 1950.
Año del Libertador General San Martín

Y VISTOS: '
fistos autos, exp. ]

-. Carlos Alberto Posadas, en representación. ploración establecido en el art. 399 del C.
Dirección.' General de Yacimientos Pe- 

éste Juz- 
y demás 
de 1.751 
Departa- 
en. terre-

irojíferos Fiscales se presenta ante 
gad.o para la búsqueda d<. petróleo 
hidrocarburos fluidos en una zona 
Has. 86 as. 89 m2. 'ubicados en el 
mentó de" Oran de ésta Provincia,
no de la finca "La Pintada”, de propiedad de 
los Síes. Picot, Vignau y Mariñelarena repre
sentados por el Sr. Santiago Vignau, domici
liado en Orán, y en parte »en terrenos de la 

del
domicilio en 
no está cul-

de Minería o sea de- un peso m|n. por hectárea 
•establecido para exploración.

39—Regístrese esta resolucióri en el "Regis
tro de Exploraciones” del Juzgado des© vista 
o:l señor Fiscal de Estado; pase a Dirección 
General de Minas 'y Geología-, para la. toma 
de razón. Publíquese en el' BOLETIN OFICIAL 
y dése testimonio. - •

finca "Denuncia Saravia" d© propiedad 
Sr. Rafael Rebollo también con 
Orán, que el terreno a ocuparse 
ti vado, labrado ni cercado y,

C O N S I.YD E R A N D O* :

Geología de
que en estos

Qué la Dirección d© Minas y 
la. Provincia a fs. 10 v. informa 
autos la Dirección General de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales, solicita para la búsqueda 
dé petróleo y demás hidrocarburos flúidos una 
zoncr de 
tomento 

-ción de

1.751 Has. 86 as. 89 m2. .en el Depar- 
de Oran, y ha procedido a la ubica- 
la zona solicitada en los planos de 
Gráfico, de acuerdo a ’os datos in- 
por el interesado en escrito de fs.dicados

3-4 y croquis de fs. 2. — Ha quedado registrada 
ésta solicitud bajo número 1351.— que de las 
constancias que obran en autos fs. 5, se acre
dita haberse registí/ado -la presentación de 
fs. 3-4 v. con sus anotaciones y proveídos, - a 
folios 490|l-, del. libro de Control de Pedimeñ- 
tos” N? 3 publicados los edictos, ordenados por 
autos de fecha Junio 9 d© 1950, fs. 16 v. y no
tificados los indicados propietarios • del suelo 
de acuerdo a. lo dispuesto en el art. 25 del 

•C. de Minería y 6? del Decreto' Reglamentario, 
modificado por el 4563-H, de Septiembre 12 -de 
1944, sin que dentro del término establecido 

i por el Art. 25 de dicho Código, se haya de
ducido oposición, como lo informa el escribano

zona de 1998 Has. cuya zona de ubicación y de Minas, a fs. 23 v|. *

LUIS VICTOR OUTES
Juez de. Minas -

Ante mí: - '
Angel Neo —< Escrib: de Minas '

N9 756 EDICTO, DE MINAS:
Salta, agosto 24 de 1950.

Año del Liberíqdpr General San. Martín
• ■ ¿ Y Visas: ..
Estos autos,' exp. 1633—Y, en. qué' a fs. .3, el 
Dr.' Carlos Alberto Posadas, en representación 
dé la Dirección General de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales, se presenta ante este Juz
gado solicitando la concesión o permiso ex
clusivo de exploración para la búsqueda de 
petróleo y demás hidrocarburos fluidos en una 
zona de. -2.000 hectáreas, ubicados en el 'de
partamento de Orán de esta Provnic-ia, en te
rrenos de/ propiedad .fiscal y en parte en terrr- 
no§ de la finca Algarrobal del Prodigio de 
propiedad de los- señores Alfredo y Felipe Cha
gra, con domicilio en el Departamento de Orán, 
que el terreno a ocuparse no está 
labrado, ni cercado, y

CONSIDERANDO: :

cultivado

Que la Dirección de Minas y
de la Provincia, a fs. 5 v. 7 informa
estos autos la Dirección General de Yacimien

tos Petrolíferos Fiscales, solicita para búsque
da de petróleo y demás hidrocarburos fluidos 
,una zona -de 2.000 Has. en el Dpto. de Orán'

Geología, 
que "en
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y que- ha procedido a lo: ubicación dé la zona 
solicitada en los piarías de Registro Gráfico de 
acuerdo 
sado en
fs. . 2 y 
bajo el

a los datos indicados por el intere- 
escrito de fs. 3 y vta. 4 y croquis-de 
ha quedado registrada esta solicitud 
número 1336.

' Que de las constancias que obran en 
..autos, fs. 4 v’a. se acredita haberse registra
do la presentación 3—4, con’ sus anotaciones 
y proveídos a folios 475|6 del libro 3 de "Con
trol de Pedimentos”, publicados los edictos or
denados por auto de fecha Junio 9 de 1950 y 
notificado los indicados propietarios del suelo 
y de- acuerdo a lo dispuesto en el art. 25 del 

’C. de Minería y 6? del Decreto Reglamenta
rio, modificado por Decreto 4563-H de Septiem
bre 12 de 1944, sin que; dentro del término es- 

. tablecido por el art. 25 de dicho Código, se 
hayan deducido oposición, como lo informa el 
Escribano de Minas a fs. 23 vta.

Que teniendo presente lo manifestado 
por el interesado a fs. 23 y lo dispuesto- en 5° 
apartado del art. 25 del citado Código.

EL'JUEZ DE MINAS EN EJERCICIO DE LA 
AUTORIDAD MINERA QUE LE CONFIERE LA 

LEY 10.903

RESUELVE:

1? — Conceder a la Dirección de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales, sin perjuicio de terceros, per
miso para exploración o cateo de petróleo e. 
hidrocarburos fluidos, en terreno no cercados,, 
labrados ni cultivados de. propiedad fiscal y 
en parte de lá finca Algarrobal del prodigio 
de propiedad de los señores Alfredo y Fe’ipe 
Chagra, ubicada en el Dpto. de Orán de esta 
Provincia, en una zona de 2.-900 hectáreas (cua- 

. tro unidades), cuya zona de exploración o ca
teo se ubicará y amojonará de acuerdo al 
croquis de- fs. 2 y escrito de fs. 3 -y v. 4, de- 

' biendo el concesionario sujetarse a -todas las 
obligaciones y responsabilidades establecidas 
en el Código de Minería y Decretos Reglamen-

- torios en vigencia.

2° — Igualmente y de acuerdo a lo dispuesto en 
el- árt._ 13 de la Ley Convenio N? 628 la Di
rección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ti
tulares del presante pedimento deberá abonar 
a la Provincia el canon de, exploración estable
cido en el art. 399, de Código de- Minería o 
sea- de un peso m|n. por hectárea establecido 
para exploración.

3? — Regístrese esta resolución en el Regis
tro de Exploraciones, dése vista al señor Fiscal 
de Estado, pase á Dirección General de Mi
nas y Geología' para la toma de’ razón. 
Publíquese en el Boletín Oficial, repóngase y- 
dése testimonio. x

LUIS VICTOR OUTES
Juez de Minas

Ante mí:
Angel Neo — Escrib. de Minas

EDICTOS SUCESORIOS
- N? 6364 — EDICTOS: — El juez Ico. 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 al 23|10|50. ■

N- 63^3 — SUCESORIO: — El Juez de Primera 
Instancia Tercera Nominación Civil y Comercial 
Doctor Carlos Oliva Arápz cita por treinta días 
o:' 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 6359 — EDICTO: — El Sr. Juez de Segunda 
Nominación Civil y Comercial de esta Provin
cia Dr. Ernesto Michel cito: por veinte días a 
los herederos de los Sres. ARTÜRO y LUCIO 
ARGENTINO CORNEJO MOLLINEDO y Srta. 
FANNY CORNEJO ISASMENDI, a estar a de
recho en - el juicio: "Reivindicatorío Herederos 
Candelaria Cornejo de Matorros 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

- Septiembre 
ROBERTO LERIDA

este juicio”. -
8 ‘de 1950.
— Escribano Secretario 

■ e) 12|9 al 21|10|50.

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

Salta, 29 de- agosto, “Año del Libertador Ge
neral San Martín” d.e 1950.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ' 
Secretario

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

N9 6354 — SUCESORIO: — El”señor luez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 2a. 
Nominación, cita- y emplaza .por treinta días 
a herederos y acreedores de doña Gérónima 
o Gérónima Isabel Montalbetti de Mosca. -- 
Salta, Septiembre 5 de 1950, Año* del Liber
tador General San Martín.

Textado no vale.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 11|9 al 20|10|50.

N’ 6351 — EDICTO: — El Juez de Tercera No- 
minación Civil y Comercial Dr-. Carlos Oliva 
Airáoz cita-y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don DIEGO LOPEZ. Edic-

tos en Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL. — 
Salta, 6 de septiembre del 1950. Año del Li
bertador .General San Martín. — •=
TRISTAN C. MARTINEZ _ Escribano-Secretario

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

N? 6349 — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita- y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de JUAN

ECHEVERRIA y SIXTA SATOR DE ECHEVE
RRIA. — Salta, Septiembre. . .de 1950. — Año 
d'N Libertador General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 9]9 al 19|10|50.

N9 6348 4“ SUCESORIO? — El Juez Civil Dr.
Carlos OI
i a días a
RIA PIA Jorres DE VAZQUEZ. — Salta, Sep
tiembre . ._.
neral San
TRISTAN

va Aráoz, cita y emplaza por trein- 
herederos y acreedores de doña MA-

de 1950. — Año del Libertador Ge-
Mar tí n. <

C. MARTINEZ L- Escribano-Secretario 
é)9|9 al ,19|10|50.

—; SUCESORIO. — El señor Juez de.N9 6338.
Tercera Nominación Cjivi*l y Comercial Dr.
Carlos OI 
rederos y
LLE— Sa
del Liberi
TAN C. MARTINES, Escribano Secretario.

va Aráoz, cita; por treinta días a he- 
acreedores de ‘Dn. FORTUNATO YAZ- 
ta> Setiembre;.... de 1950. — Año 
ador General í San Martín. ■— TRIS-

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

Por dis: 
2a. 'Nomiir 
tr. inta ai 
JACOBO

iador G<
ROBERTC

6330 — EDIQTO SUCESORIO 
josición del S|. Juez la. Instancia y- 
ación, Dr. Ernesto M-ichel, se cita por 
i, a herederos’ y acreedores de Dñ. 
FERNANDEZ^ ! ‘

eptíembre l9 de 1950, Año del Liber- 
nercl San Martín.

LERIDA — Escribano Secretario
‘ e) 4|9 al ll!10|50

N9 632! L — SUCESORIO; — ERNESTO MI
GUEL, Juez Segunda j 6Nomi nación, 
treinta di 
CAELA C 
to 31 de 
no Secretario.

Año d

cita ‘por 
as a herederqs y acreedores de MI- 
ÍOMEZ DE VARGAS. — Salta,. Agos- 

1950. — ROBERTO LERIDA, Escriba-

leí- Libertador ¡General San Martín
: e|2|9|50 al I0|10|50.

3. — SUCESORIO: —■ El señor Juez en 
y Comercial Primera Instancia Prime-

N9 6328
lo Civil
ra Nominación Dr. Carlos Roberto Aranda ci
ta por treinta días a herederos y acreedores 
de Juanc: Martina Ramos -de Ontiveros para 
'que hage:n valer sus derechos.. — Secretario. — 

ENRIQUE FIGUEROA. — Salta, 26 de 
e T950. — ? -Agosto d

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

— TESTAMENTARIO. — Carlos Oli- 
z, Juez de Tercera Nominación, cita

N9 632> 
va Aráo 
herederos y acreedores de JAIME CANUDA.S. 
Salta, 29 
neral Sai 
MARTINEZ, Secretario.

de agosto, "p\.ño del Libertador Ge- 
n Martín”, de- 1950. — TRISTAN . C.

e|l’|9 v|9|10|50.

N9 6322 -- EDICTO SUCESORIO; — El’ Jú^z de
la. Instancia 3a. 
cial Dr.
per trein 
FRANGIS 
legal. — 
hurtador
PRISTAN

Nominación Civil y Coir er- 
Caríos Oliva Aráoz, cita y '■ mplaza 
ta días a herederos y acreedores de 
CO ELOY I OPEZ, bajo ap regimiento 
Salta, agosta 26 de 1959. Año de! Li- 
General San Martín.
C. MARTTliEZ^ —: Escribano-S-arelarlo 

ta) 31'8 al 7|10|50.
--------------------- ----------------------- *■' - -

N9 6321 - EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de la. Instancia Civ.l ¡y Comercial 3a. Nomi
nación Dr. Carlos "OI ya Aráoz, cita y ampia-
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Año del I ibertador

za por treinta días a herederos y’ acreedores 
de MARTIN CRUZ, bajo apercibimiento legal. 
S.ai.a, agosto 28 de 1950.
General. San. Martín.. ' ’
TR1STAN C. MARTINEZ —

-- e)
Escribano-Secretario
29|8 aT6| 101-50.

N? 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 
é) 29|8 al 6¡10|50L

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 dex Agosto de 1350.
ROBERTO LERIDA — • Escribano Secretario

e) ’ 29¡8 al 6|10|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|50.

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 d® 
JOSE MANUEL E. o JOSE F. FERNANDEZ. Año 
del Libertador General San Martín, Salta, 
24 de agosto de 1950. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano Secretario.

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

N? 6311 — SucicS°rio; El Juez en lo Civil y 
Comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz cita por treiu 
tadías a' herederos y acreedores de Victor Herre
ro Alvarez. Tristón Catón Martínez. Secretario

Salta, agosto 25 de! 1950. > *
Año- .del Libertador General San Martín

- TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Scretario- 
e) 26|8 c¿L_4|10|50.

N9 6301. -7- EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
de 1“ Instancia y 3? Nominación en lo Civil y 
Comercial, Dr. CARLOS OLIVA ARAOZ, cita y 
emplaza por treinta: días a 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 8an Martín ¡ 
TRISTAN C. MARTINEZ —. Escribano-Secretario ’

e) 12(8 al 19|9|50.

IF 6288 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de la. ( 
Iñs.ancia 2a. Nominación, Dr. Ernesto Michel, 
cita y emplaza por 30 días a herederos y 
acreedores de Javiera GonzáL -'z de Fernández. 
Salta; 8 de agosto de 1950. — Año del Liber
tador General San Martín. — Edictos en BC • 
LETIN OFICIAL y “Foro jSalteño".
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

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

. N9 6264 — TESTAMENTARIO: — El Juez Civil 
de la. Instancia 4a. Nominación, Dr. José G.

• Arias Almagro; cita por treinta días a herederos 
jy acreedores de- MARIA MATILDE -ZEÑOVLA 
(APAZA -y especialmente a los .herederos ins 
j.tituídos Doña Aurora Apaza; Luis, Estela, Ma
ría Luisa y Rubén Diez Ruíz; Don Andrés G 

. Apaza y todos los sobrinos de la causante, 
hijos de sus otros hermanos, ' emplazándolos 
bajo apercibimiento de Ley. Salta, Agosto 5 de 
1950. Año del Libertador Gene'ral San. Martín. 
JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 

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

N9 6283 — EDICTO SUCESORIO: — El 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.T-

Ng 6261 — SUCESORIO: — El Jüez de 2a. No
minación Civil y Comercial Dr. Ernesto Michel, 
cita y emplaza por treinta’ días a herederos 
y acreedores de ADÁN BRISEÑO ó BRISEÑO

THOMSON,- bajo apercibimiento • de Ley’. • — 
Salta, Agostó 9 de 1950, Año del Libertador 
General San Martín. '
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

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

N9 6260 — EDICTO: — CARLOS OLIVA ARAOZ, 
Juez de la. Instancia 3a. Nominación Civil; ci
ta por-treinta días a. herederos y acreedores 
de EDUARDO FAUSTO CHAVARRIA. — Salta,.. 
Agosto 8 de 1950. — Año del Libertador Gene
ral San Martín. '

TRISTAN C. -MARTINEZ — Escribano-Secretario 
e) 10|8 al 21|9|50.

N9 6256 — SUCESORIO: — El Dn Carlos Ro
berto Aranda, Juez de la.. Nominación Civil y 
Comercial, cita’por treinta 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.

T ' -
í N9 6249. _ SUCESORIO: — CARLOS ROBÉR- 
¡ TO ARANDA, Juez Civil 1? Nominación, cita' 
I y emplaza a herederos y acreedores de MAR- 
’gARJTA DOMINGUEZ DE “.RADA. Salta, Julio 
20.de 1950. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,. 
Escribano Secretario.

Año • del Libertador General- San Martín
- ’ e|8|.8- al 19|9|50.

N9 6248. — SUCESORIO: — ERNESTO MI
CHEL, Juez 2° Nominación, cita herederos y 
acreedores de Emeterio Aguirre. — Edictos “Fo
ro Saltéño" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 
agosto 5 de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.

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

N9 6241 — SUCESORIO: — Dr. ERNESTO MI
CHEL, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial, Segunda Nominación, cita- y em
plaza por treinta días herederos y acreedo
res de- ALBERTO JOSE FIGUEROA.

Salta, 4 de Agosto d®, 195Q
Año del Libertador General San Martín 

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

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

®) 5|8 al 1619150.

N9 6239 — SUCESORIO: Carlos Roberto
Ararfda, Juez de 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 

’ ®) 5(8 al. 16(9(50.

N9 6238 — EDICTO: — El señor Juez de 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 de doña AMANDA SARAVIA DE 
FERNANDEZ, por edictos gue se publicarán 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y “Foro 
Salteño".’

Salta, 1, de Agosta de 1950.
Año del Libertador General San Martín 

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

N9 6237 — EDICTO:
Comercial
nación de la Provincia de Salta, Doctor .Car

El Juez en lo Civil y 
de Primera Instancia tercera Nomi»

Aráoz cita y emplaza -por treinta
de Cecilio-

los Oliva •
días a herederos y - acreedores

Cruz para que hagan valer sus derechos. — 
Salta, 3 de Agosto de " 1950.
TRISyTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario.

” ■ e) 5(8 al 16(9(50.'

20.de
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POSESION TREINTAÑAL
N’ 6339. — POSESION TREINTAÑAL. Pedro
Avendaño solicita posesión treintañal sobre 
finca "El Puente" situada en Las Conchas (Ca
tay ate) que limita: Norte, Camino San Carlos 
a Alemania; Sud, Río Calchaquí; Este, Here
deros Cornelia Avendaño, María Cisneros de Comercial la provincia, doctor Carlos Ro-
Galarza y Delia Niño de Munizaga; Oeste, Jo- berto Aranda, ha ordenado la publicación du-
sé María’ Munizaga, Martín Michel Torillo y 
Pedro Lávaque; tiene una fracción regada de 
catorce Hectáreas que riega desde tiempo in
memorial- por usos y costumbres, con carácter 
permanente mediante Jas acequias del 
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 se consideren con de
rechos. — Lunes y Jueves para- notificaciones. 
Salta, Agosto 31 de 1950. TRISTAN C. MAR- 

-TINEZ. Escribano Secretario.
- ' e|6|9 al’ 14-|10|50.

N9 6310 — JESUS ESCOBAR GUANTA Y solicita 
Posesión Treintañal s/inmueble (varias fraccio
nes terrenos) ubicado DptoJ Molinos con estos 
limites: —NORTE Sucesión García SUD Suc. Pie 
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 Guantay; ESTE Río Brialito y 

- OESTE Campo - común de Escobar. —Limites;
NORTE "Quebrada” del agua de Santiago; SUD 
Suc. Félix Cañizares; 'ESTE Río Brialito y OESTE 
propiedad Natal Cañizares. —ERNESTO MICHEL 
juez Civil 2a. Nominación cita por treinta días 
a los que se 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. ,

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 19 
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 N9 
185. — El luez en lo Civil y Comercial, Dr. Oli
va Aráoz, cita por treinta días a quienes se 
consideren con. derechos. — Lunes y jueves 
para notificaciones. — Salta, 19 de agosto de 
1950. — Año del Libertador General San Mar-_ 
tín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario. - *

-e|24l9 al 2|10|50. 

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

fracción de terreno ubicado en el departamen
to de Metán, de esta provincia, la que consta 
con las» siguientes dimensiones: una cuadra 
de frente sobre el río Pasaje por dos leguas 
de fondo, encerrada dentro de los siguientes

propiedad del señor Rosa 
propiedad de la misma íin- 

l señor Higinío . Parada; Sud.
y Norte, con

i inmueble es
Muyo, lo que
l9 Nominación

1 límites: Este, con 
Torres, Oeste, con 
ca Tala Muyo del 

. con las Represas;
o Juramento. Este 
,1a estancia Tala 1 
de' l9 Instancia y

el río Pasaje- 
integrante de 
el señor Juez 
en lo Civil' y

rante treinta días, para que los interesados ai 
bien de referencia hagan valer sus derechos 
durante ése período. Lunes y jueves ó día há
bil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. - AÑO .DEL LIBERADOR GENERAL 
SAN MARTIN. Salta, Agosto 21 de 1950. CAR
LOS ’ ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta
rio.

e|21|8 al 25|9l507

N9 6289 — POSESION TREINTAÑAL: — Carlos 
Oliva Aráoz, Juez 3a." Nominación, cita y em
plaza por 30 días a quienes se consideren con 
dereqho a un inmueble ubicado en pueblo de 
Metán. Extensión 55 ,mts. de frente por 260 
mts. de fondo. Limita: Norte, herd. Wenceslao 
Saravia, Sud, Salomé Valenzuela, Este, Camine 
Nación al, Oeste, herd. W enceslao Saravia, po
sesión treintañal solicitada por Elisa Arredon
do. — -Salta, Agosto 4

Año del Libertador 
TRISTAN C. MARTINEZ

de 1950.
General San Martín
— Escribano-Secretario 
e) 11 ¡8 al 22|9|50.

N9 6250. — POSESION TREINTAÑAL. — Car
los Roberto Aranda, Juez l9 Nominación cito 
y emplaza a quienes se consideren con dere
chos a dos inmuebles ubicados en el pueblo 
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 limites: Norte, Pío Rivadeneira; 
Sud, cali© pública; Este, Jorje Yapur, Herd. Cór
doba; Herd. Lafuente, José Yanelo, Herd. Sua- 
rez; Oeste, Nicanor Carral. Mide J9,30 mts. al 
Norte y Sud por 70.50 mts. al Este y Oeste, 
por 30 días. Posesión treintañal solicitada por 
Pablo Abundio Bazán. — Salta, Agosto l9 de 
1950. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano Secretario.

®I8|8 al 19|9|50.

N9 624¡7. — POSESION TREINTAÑAL: — An
gel Tapia solicita posesión treintañal estancia 
ubicada Las Curtiembres, Departamento La 
Viña, limitando: NORTE, Angel Tapia y Here
deros Diez Gómez; SUD, Río Calchaquí; ESTE, 
Herederos Diez Gómez; OESTE, Angel Tapia, 
con extensión' aproximada de Este a Oeste 5 
km. NORTE a Sud 6 km. — Carlos R. Arando 
Juez de l9 Nominación Civil, cita por treinta-; 
días a quienes invocaren derechos. Lunes 
y Jueyes o subsiguiente hábil para notificacio
nes en Secretaría. — CARLOS FIGUEROA, Se
cretario.

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

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

N9 6244 — POSESORIO: -- Rafael Diez de Pons' 
solicita posesión treintañal del ínmueblp ubi
cado pueblo, de Metán. Límites y extensión:

Norte, col
E:

Campos, 
te, 64 95

Belgrano; Sud, Jorge Issa y Juana 
■to colle Vidt -y Oeste, Juan Carlos 

43’ 30 rñ. tros ¿rente de Este a Oes- 
etres fondo dé Norte a Sud. Cítase 
per tr-«rnía dígs a quienes se con
derecho. Juzgado Civil y Comercial

Nominación cargo .Dr. Ernesto Michel. 
Agosto 5 d=- 1950. t— Año. del Libertador 

•d San M — ’tn
ROBERTO LERIDA

y .emelaza 
sideren cor 
Segunda 
Salh

Éscribano-Secre laño
■m 7’8 ni 18

d:
6313,

■SLINDE MENSURA Y 
.AMOJONAMIENTO

. — EDICTO. 4- DESLINDE, MENSÜ-
Habiéndose pre

don Esteban Cljioque, solicitando des-

N9 
RÁ Y Am|0JONAMIENTÓ. 
sentado 
linde, mensura y amojonamiento de la finca 
"Villa 'Palacio", 
de la Capital, lindando ¡al Noste: Río Arenales 
Sud, camino Salta-Quijáno; Este, camino Sal- 
ta-Cerril’os 
Arenales 
Segunda

• la sígu 
10 de 195(1. 
tituído dq: 
artículo 
quese pe r el - perito propuesto Ing. Mariano 
Esteban 
cq "Villa 
por trein 
diario El 
las operaciones 
presenten 
prsenten 
biesen al 
cal de Es 
te hábil 
Ernesto : 
hace sal >er a sus efectos.
1950. - 1

situada; en el, departamento ■

y Oeste, fipcá La Chacra y río 
el Sr. Juez dé Primera Instancia y 
Nominación en lo Civil, ha dictado 
ente providencia. — Salta, Agosto

— Por presentado por parte y cons- 
micilio y llenados los requisitos del 

570 del C. de ‘ Procedimientos, practi-

de
se 
tu
tu-

tos operaciones solicitadas de la fin- 
Palacio". — publíquense dos edictos 

a días en el; BOLETIN OFICIAL 
Foro SalteñoJ haciéndose saber 

a practicarse, para que 
•a ejercitar sus dtrechos quienes 

a ejercitar sus derechos "quienes 
dgún interés en ellas.' Cítese al Sr. Fis- 
¡stado.Lunes‘y Jueves o día siguien- 

para notificaciones 
Michel. Lo qúe' el

en Secretaría. — 
suscrito secretario 
Salta Agosto de

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

■— DESLINDE, MENSURA Y AMO
NTO. — |4ABIA JESUS ROBLES DE 
olicita deslindé, mensura y amojona- 

de un inmueble ubicado en esta ciu- 
Q Belgrano esquina Adolfo Güemes. 
Norte, Sucesión Ignacio Ortíz; Sud.

Belgrano; Éste, fracción propiedad 
Robles; Oeste; calle Guido, hoy Adol- 

!s. Cítase por treinta días a-quienes

N9 62S6
JONAMIZ:
AMAR s

■mi enlo
dad cal (
Límites:
Boulevar|d
Silvano
f.o Güen.e!
se. consideren con derecho. ROBERTO LERIDA, 
Escriban|o 
del' año
1950.

Secretario. }— Salta, l9 de Agosto 
del Libertador General San Martín de

e) 18|8 al 23¡9|50.

REMATES ¡JUDICIALES
N9 ^370 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS 

JUDICIAL
25 de Septiembre de 1950, Año del 

:or General Sán Martín, a las 18 ho- 
20- de Febrero 112, subastaré SIN BASE, 
camión -Chevrdlct Canadiense motor N?

0. — Puede verse - el camión en Boulevar
■ 5 de la ciudad de Córdoba, domicilio

El día
Libertac
ras en
(1) un
3.839.0C
Mitre N
del dep osi ario judicial- Sr. Layun León. — Or
dena' Ju¡ 
chel, ei'

z de 2a. Nominación Dr. Ernesto Mi- 
autos "E;ecut¿vo —r Abraham Salomón
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Jaluf vs. Pedro Fernández" Exp. Ñ? 18353(950. 
En el’ acto del remate el 30% del preció. Co
misión arancel a-cargo del comprador. — LUÍS 
ALBERTO DAVALOS.. Martiliero

ROBERTO LERIDA Escribano Secretario
e> 18 al 25|9|50. - .

N9 6331 — JUDIDCIAL 
POR RENAN FIGUEROA 

. (De la Corporación de Martilieros) 
REMATE DE 3.1 ACCIONES SOBRE LAS FINCAS 
"LA MANGA", - EL C.ADILLAR” y' "EL TIPAL", 

ubicadas en el Departamento de Oxán.
BASE DE VENTAS $ 48.256.66 ’

Por disposición del Sr. 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 miércoles 18 de Octubre 
de 1950 a horas 18, en mi escritorio calle Ca
seros 786, remataré a la mayor oferta y al con
tado, 31 acciones que le corresponden al eje
cutado en las fincas arriba citadas, la que 
en un total tiene una extensión aproximada 
de cinco mil hectáreas. — Base de venta CUA
RENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUEN
TA Y SEIS PESOS 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, 
Nicolás Velazquez;. ¿Oeste, herederos de Vicen
te Arguati—Santa Rosa— Pahnarcito y Mer
cedes 6. de - Laguizamón; Sud, Sausalito de 
.‘Sucesores de Félix Usandivaras; al Este, Dolo
res de herederos , Gil —Puesto del Medio— 
Eduardo Lanworthi — Carlos Wauters y Río' 
.San Francisco.
Títulos inscriptos al folio 21, asiento 5 del Li- 
ibro 7 de R. I. de - Oran. ’ j
.Seña 10% a cuenta de la compra. — Comisión 
«de martiliero según arancel a cargo del com
prador. — Informes al suscrito “ martiliero.

RENAN FIGUEROA
jnartillerb

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

RECTIFICACION DE PARTIDA .
N°, 6343 — EDICTO — RECTIFICACION DE

PARTIDA. — En el expediente N? 17.990, año 
1949,-caratulado: "Ordinario — Rectificación de 
Partidas s|p. Asención Soria de Ruanca”, que 
tramita por ante este Juzgado' de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil y'Co
mercial, a cargo del Doctor Ernesto Michel, se 
ha dictado sentencia,- cuya parte pertinente di
ce;-: "Salta, agosto 29 de 1950. Y VISTOS: Es
tos'autos--por rectificación de partidas del que 
.resulta. . . y CONSIDERANDO:. . .Por .ello, lo dis
puesto-por ios-qrts. 79, 80 y - concordantes del 
Cód. Civil y 86 y concordantes de lá Ley 1 ical. 
N? 251 del Registrc Civil y favorable dictamen 
Fiscal, FALLÓ: Haciendo lugar a la demanda 
en todas sus partes; ordenando, en consecuen

cia, las siguientes rectificaciones: I) En el acta 
número ciento ochenta y tres, del 'nueve de 
agosto de mil novecientos veinticuatro, que co
rre al folio doscientos trece del Torno treinta 
y si-te 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 'folio 
trescientos ochenta y dos del Tomo ciento cin
cuenta y uno de Nacimientos de " Salta-Capital, 
—i el sentido de dejar establecido que el ver
de deyo nombre y apellido de- la inscripta es 
n AMONA ESTH'ER RUANCA, y el de sus padres 

RUANCA 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, Notifíquese, repóngase, ofí 
cíese al señor Director del Registro Civil para 
la toma de> razón en los libros- respectivos y 
expídanse los testimonios que se 'solicitaren. — 
Ernesto Michel”.

Lo que él suscripto Escribano Secretario Ra
ce saber a los ‘interesados a sus efectos. .— 
Salta, 4 de Septiembre de 1950 — Año del 
Libertador General San Martín.

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

CONTRATOS SOCIALES ,
N? 6371 __ PRIMER TESTIMONIO ESCRITURA 
numero cuatrocientos diez y ocho. — 
CONTRATO de sociedad de responsabi
lidad LIMITADA. — AÑO DEL - LIBERTADOR 
GENERAL SAN MARTIN. — En la’ ciudad de 

‘Salta, República Argentina, a los veinte y seis 
días del mes de Agosto de mil novecientos cin
cuenta, ante mí FRANCISCO CABRERA? Escri
bano Público, Titular del Registro número cin
co y testigos-que firman al final, comparecen: 
Don JOSE ESTEBAN NEYMAN, argentino, casa
do en primeras núpeias con doña Emma Julia 
Garecca, de veinte y- ocho años, que firma 
"J. E' Neyman”, -con domicilio en la calle Es
paña número. trescientos siete, de esta ciu
dad; don- NESTOR LUIS TEN, argentino, casa
do en primeras núpeias con doña Angélica 

:Paula Rodas, de treinta y tres años, que- firma 
"N. L. Ten”, con domicilio' -en- la calle Alsina 
número seiscientos cuarenta, de esta ciudad, y 
don ABRAHAM TITO RODRIGUEZ, argentino ca
sado en primeras núpeias con doña Ros ai Ada
mo,. de- veinte y nueve años, que firmo: "Abra- 
ham Rodríguez”, con domicilio en la calle Vi
cente López número trescientos treinta y cin
co,. hábiles y de mi conocimiento, doy fe y- 
expresaron: Que han convenido constituir una 
Sociedad dé Responsabilidad Limitada, que se 
regiró: por las cláusulas siguientes y por" el ré
gimen de la ley nacional número cinco mil seis

cientos cuarenta y cinéo. PRIMERO: Los - com
parecientes constituyen en la fecha, una So
ciedad de. Responsabilidad Limitada que tiene 
por objeto la labor técnico? de triangulación, 
nivelación, mensuras,. láteos, estudios de em
balses y zonas de riego, reemplanteo de obras 
en general y todo otro trabajo afín. — SEGUN
DO: La sociedad girará desde el día de la fe
cha bo:jo la razón social de> "ROTEN E” 
Topografía, Sociedad de -Responsabilidad Limi
tada, durará cinco años a contarse desde la 
fecha, .pudieñdo disolverse antes del término 
expresado por resolución. de. la“ mo:yorío: de los 
socios y tendrá su domicilio legal en la calle 
España número trescientos siete de esta ciudad’ 
de Salla. -— TERCERO; El capital social lo cons
tituye la súma de Tu jixitui. mil pesos moneda 
nacional de curso legal, divididas en trescien

tas cuotas de - cien pesos cada uno, integradas 
por los socios en la siguiente forma: Don José 
Esteban Neyman/ suscribe e integra cien cuo
tas de cien-pesos cada una o sean diez mil- pe
sos moneda nacional de curso legal, transfi
riendo a la sociedad *un teodolito Salmoirghi 
número seis mil Quinientos sesenta y dos, un 
nivel trípode marca Wild número diez y‘-nueve 
mil ciento cincuenta y ocho, estimados .ambos en 
siete mil y tres mil pesos respectivamente y en 
dinero efectivo la" suma de tres mil pesos mo
neda nacional. — Don Néstor Luis Ten, suscri
be é integro: cien cuotas de cien pesos cada- 
una o sean diez mil pesos en la siguiente 
forma: transfiriendo a la sociedad un teodolito 
brújula Wild número diez y • seis mil; cuatro7 
cientos tres y una máquina de calcular ’ Origi
nal Odhñer número ciento veinte y siete seis
cientos cincuenta y tres mil quinientos treinta 
y ■ cuatro, estimados ambos en nueve mil qui
nientos y quinientos pesos en dinero efectivo. 
Don Abraham Tito Rodríguez, suscribe e inte
gra cien cuotas de cien pesos cada una o sean 
diez mil p" sos en la siguiente forma: transfi
riendo a la sociedad un teodolito Wal s núme
ro cincuenta y cuatro mil setecientos noventa 
y seis, estimado en la suma de siete mil se
tecientos pesos. y dos mil trescientos peses en 
dinero efectivo. — Acredítase -los aportes en 
dinero efectivo con la boleta de depósito en 
el Banco de Italia y Río de la Piala, eñ la 
cuenta corriente de la sociedad, boleta que se
rá presentada al Registro Público de Comercio, 
conjuntamente con el testimonio de esta escri
tura de conformidad con lo" dispuesto por la ley 
de la materia. — Los socios podrán aumentar 
el capital ‘.social, suscribiendo cuotas comple
mentarias ,de cien pesos cada uno: .paro: aten
der las necesidades del giro social cuando de 
común acuerdo,, resuelvan su integración.' :— 

"CUARTO: La administración y dirección técnica 
da. lá sociedad estará o: cargo indistintamente 

' de los tres socios, quienes tendrán el uso dé
la firma social, - adoptada para todas las. ope
raciones. sociales, pudieñdo obrar conjunta, se
parada. o alternativamente con la única limi
tación- de no comprometerla en negociaciones 
ajenas ál giro hi en prestaciones gratuitas, com
prendiendo el mandato para. administrar ade- 
inás de los negocios que forman el objeto de 
la .sociedad. — a) Adquirir por. cualquier tí
tulo, oneroso o gratuito,- toda clase de bienes 
muebles e inmuebles y enajenarlos a título one
roso o gravarlos con -derecho real de prenda co
mercial, industrial, civil ..o agraria, hipoteca o 
Cualquier otro derecho real, pactando en cada 
caso de adquisición o enajenación de los bienes 
materia del,acto o contrato. — b) Constituir 
de pósitos de dinero o valores en los Bancos y 
extraer total o parcialmente los depósitos cons
tituidos agnombre de la sociedad, antes o du
rante la vig ncia de este contrato. — c) To
mar ' difiero prestado a interés de los estable
cimientos bancarios o comerciales o de- parti
culares, especialmente de los-• Bancos• oficiales 
o particulares con asiento en cualquier parte 
de la República con sujeción a sus leyes y 
reglamentes y prestar dinero, estableciendo en 

uno y otro caso - la forma de pagó y él tipo 
dé interés: — d) Librar, aceptar, endosar, des7 
contar, . cobrar, enajenar, ceder y- negociar .de 
cualquier modo, letras de cambio,’pagarés, va
les, giros, cheques u otras obligaciones ~o do- 
.cumentos dé1 créditos públicos o privado, con 
o sin-garantía,-prendaria o personal. — e) Ha-
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cer, aceptar o impugnar consignaciones en. pa
go, novaciones, remisiones o quitas de deudas, 
f) Constituir y aceptar derechos reales y divi
dirlos, subrogarlos, transfe rirlos y cancelarlos 
total o parcialmente. — g) Comparecer en jui
cios ante los Tribunales de cualquier fuero o 
jurisdicción pór sí o por medio de' apoderado, 
con facultad para promover o contestar deman
das de cualquier natura1 eza, declinar o pro
rrogar jurisdicciones, poner o absolver posicio
nes y producir todo otro género de- pruebas o 
informaciones, comprometer en árbitros o ar- 
bitradores, transigir, renunciar al derecho de 
apelar o a prescripciones adquiridas. — h) Per
cibir y otorgar recibos o cartas de pago. — i) 
Conferir poderes generales o especiales y re
vocarlos. — j) Formular protestos y protestas, 
k) Otorgar y firmar los instrumentos públicos 
ó privados que fueran necesarios para ejerci
tar Los actos enumerados o relacionados con 
la administración social. — QUINTO: Los socios 
deberán dedicarse exclusivamente con su tra
bajo personal, conocimientos y diligencias al 
mejor desarrollo dé las actividades específicas 
de la sociedad y en ningún caso podrán ha
cer trabajos qué no se’án para beneficio direc
to dé aquella, ni tampoco podrán formular in
dicaciones, informaciones de trabajos ejecuta
dos o a ejecutarse» a personas ajenas a la so
ciedad. — Las vacaciones serán tomadas de 
común acuerdo entre Los socios y cuando las 
circunstancias del trabajo lo permita, no pudién- 
dó ser éstas mayor de veinte días seguidos. — 
Cada uñó de los socios tendrá un sueldo de 
mil peéOg moneda nacional mensuales. — SEX
TA: Los socios tienen el mas amplio derecho 
dé fiscalización y control de las operaciones 
sociales y podrán en cualesquier momento ins
peccionar libros, cuentas, — SEPTIMO: Los" so- 
cíos podrán transferirse entre si el importe de 
las cuotas de cqpitál a qué se ' refiere el ar
ticuló cuarto, pudiendo ampliar en cualquier 
momento 'el importe- del capital social, en cuyo 
cóso tendrán préfér-eñciq en las cuotas de au
mento los misiños socios. En caso de que 
ésW$ no tuvieran interés podrá iñeórpómrse a 
tercereé-, petó cóh -el cónséñ-timiéntó de los so
cios existentes. —- OCTAVO: AniKÜmente se 
practicará Balancé General, para ser someti
do a la aprobación de. los sodios, 'a cuyo efec
to sé reqUirirá"mayoría absoluta de votos, com
putada como establece él artículo cuatrocien
tos doce del Código de Comercio. — De las 
-utilidades, líquidas se. destinarán: Primero: un 
ciñco. por ciento: para formar el Fondo de Re
serva Legal, hasta llegar a un diez por ciento 
del capital social, conforme lo dispone la Ley 
número once mil seiscientos cuarenta y cinco; 
segundo; un veinte-y cinco por ciento para el 
Fondo de Reserva Facultativo, y el setenta por 
ciento restante será distribuido entre los so
cios por partes iguales. — Las pérdidas serán 
soportadas por partes iguales. — NOVENO: Al 
terminar la sociedad por cualquier causa', será 
liquidada por el socio gerente,, debiendo ante

todo proceder a pagar las deudas sociales. — 
Después se reintegrará el capital aportado, y 
el remanente,, si lo hubiere, se distribuirá en 
partes iguales. DECIMO: Todas las disposi
ciones de importancia que tomaran los socios 
para la marcha de la sociedad deberá dejar
se constancia en un libro de "Actas" o "Acuer
dos" que tendrá Tos mismos requisitos de la 
rubricación que dispone el Código de Comer
cio paro: los otros libros. — DECIDO PRIME

RO: -En caso de desacuerdo entre dos socios, 
el tercero, se informará debidamente de la di
vergencia, quien en el término de un ines de
berá dar la solución del asunto planteado. — 
No ocurriendo así el socio disconforme podrá 
retirarse de la sociedad, indemnizando el per
juicio que pudiere causar. — Durante todo el 
tiempo que dure la solución de las cuestiones 
sociales, los socios están obligados/a continuar 
trabajando normalmente. — DECIMO SEGUNDO: 
En todo lo no previsto en este contrato, será 
resuelto por los socios y registrado en el de 
"Acuerdos", debiendo regirse, por las disposi
ciones de la ley número once mil seiscientos 
cuarenta y cinco y las pertinentes del Código 
de Comercio. — Todos los comparecientes ma
nifiestan su conformidad y' aceptación y bajo 
las cláusulas precedentes dejan formalizada 
esta Sociedad de Responsabilidad Limitada. — 
Leída que les fué ratificaron su contenido, fir
mando para constancia con los testigos don 
Miguel C. Tórtolos y don Víctor Onesti, veci
nos, hábiles, de mi conocimiento, doy fe. — 
Redactada e-n . cuatro sellos notariales de un 
peso cincuenta " centavos cada uno, números: 
diez y seisinil quinientos sesenta, diez y seis 
mil quinientos sesenta y uno, diez y seis mil 
quinientos cinco, y este diez y siete mil dos
cientos seis. — Sigue a la que te.mina al folio 
mil novecientos siete. s|r: siete—Vale. — E| 
n: setecientos—trescientos. VáTéV — J. E» NEY- 
MÁN. N*. L. TENi — ABRAHAH RODRIGUEZ. 
Tgó: Miguel C. Tártalos. —■ Tgo: Víctor Onesti. 
Ante mí FRANCISCO cabrera, Escribano. - Hay 
un sello y úna estampilla. — CONCUERDA con 
su matriz, que pasó ante, mí, doy fe. — Para
las interesados, expido el presente en cuatro 
sellos fiscales de> un peso cada uno, números: j 
cero siete mil cincuenta y nueve, cero siete 
mil sesenta y uno, cero siete mil sesenta y. 
cuatro, y este- cero siete mil sesenta y nueve, 
que sello y firmo en el lugar y fecha de su 
otorgamiento.

• . FRANCISCO CABRERA 
Escribano de Registro 

é) 18 al 22|9|50.

N* 8361 — TERCER TESTIMONIO ESCRITURA 
NUMERO CUATROCIENTOS TREINTA. — "LA 
FRACCIONADORA DEL NORTE — SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA". — ARO 
DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 
En la - ciudad de Metan, capital del depar

tamento del mismo nombre, provincia de Sal
ta, República Argentina, a los cuatro días del 
mes de septiembre 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 GERCHINHOREN, argen
tino, casado en primeras núpeias con doña 
Ida Epstein; don JOSE BÉRNARDINO 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 con 
doña Elva Argentina López; don 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 este acto el seguiente contrato de socie

dad dé rVíSp°nsabilidad limitada, de conformi
dad con el régimen de lá ley nacional núme
ro cinco mil seiscientos cuarenta y cinco. — 
PRIMERO: : Los seis comparecí entes constituyen 
en la fecha una sociedad de responsabilidad 
limitada que tiene por -objeto comerciar en el 
ramo de elaboración, compra-venta y fraccio
namiento ae vinos y sus derivados, pudiendo 
realizar de común acuerdo otros negocios o 
ramos de ioinercio que signifiquen ampliar el 
radio dé sus operaciones. — SEGUNDO: La 
sociedad airará desde el.día de la fecha bajo 
la razón slcial de "LA FRACCIONADORA DEL 
NORTE -J SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA', durará cinco, años a contarse des
de hoy, pudiendo los ¿ocios prorrogar dicho 
plazo por otro período ¡igual de tiempo, con 
domicilio Ilegal y comercial en esta ciudad de 
Metán, avenida Veinte ¡de Febrero número 

: treinta, siendo este el asiento principal de sus 
negocios y con facultad, para establecer su
cursales in cualquier punto de la República 
ya sea para elaboración, fraccionamiento, com
pra y venta de vinos y ¡sus derivados. — TER
CERO: El capital social se fija en la suma de 
trescientos mil pesos moneda nacional de cur
só legal, representando; por trecientas• cuotas • 
de mil .pesos cada una, que han suscrito e . 
integrado totalmente los socios en la siguien
te proporción y forma:: don Salomón Gerchi- 
nhoren, suscribe e integra cincuenta cuotas de 
mil pésoJ cada úna, o ¡sean cincuenta mil pe
sos, eñ ameró éféctivó; don 'José Bernardina 
Nanni, suscribe e integra cincuenta cuotas dé 
mil pesos cada una, o sean cincuenta mil pe
sos en dinero efectivo; don Pedro José MaurelL 
suscribe e 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 p'esos en di
nero efectivo; don Juan Griggio, suscribe e 
íntegra cincuenta cuotas de mil .pesos cada 
una, o sean cincuenta- ¡rail p^sos de la siguien
te manara: veinte y éinco mil cien pesos. en * 
dinero electivo y veinte y cuatro mil novecien
tos pesas en muebles y útiles; y don Enrique 
Esquinali, .suscribe e integra cincuenta cuotas 
de mil pesos cada uña, ó s;an cincuenta mil 
pesos di esta manera:' cuarenta y tres mil cien
to sesenta pesos en ¡ dinero efectivo y seis 
mil ochocientos cuarenta pesos en envases. — 
El detalle de los efectps aportados por los dos 
últimos constan en el' inventario practicado al 
efecto y conformado ppr todos’ los socios y que 
obra erl poder de los¡ mismos, transfiriéndolos 

a la sociedad en pleno dominio. — De confor
midad pon la exigencia legal respectiva, los 
socios agregarán al testimonio de esta escri
tura boleta de depósito en el Banco Provincial 
de Salía, Sucursal R¡ de la Frontera; por la 
suma equivalente al cincuenta por ciento del 
capital social. — Los; socios podrán aumentar 
el capital social suscribiendo cuotas comple- 
rnentarjas de mil pesos cada una para aten
der las necesidades :del giro social, cuando 
ellos por mayoría d£ vetos resuelvan su in
tegración. — Se conviene que los socios podrán 
hacer préstamos a la sociedad, los que de
vengaran un ínteres del ocho por ciento anual. 
CUARTO: La sociedad será administrada por 
los sodios don Salomón Gerchinhoren, don Luis 
Esteban Mana-, don Pedro José Maurell y don 
José Bernardina 'Nanni, quienes tendrán el uso 
de la firma social en forma conjunta dos cual-



PAG. 14 SALTA,- SEPTIEMBRE 18 DE 1950 — ASO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN BOLETIN OFICIAL

quiera de ellos indistintamente para todas las do - de . reserva legal, cesando esta obligación ' tendrán opción a"abonar e-1 importe de las mis-
operaciones sociales, con la única limitación cuando, alcance este fondo al diez por ciento mas con sus utilidades si las hubiere, mediaur
de no. comprometerla en negociaciones ajenas del- capital y el saldo restante, corresponderá
al giro de su' comercio ni en prestaciones gra- a los socios én proporción a sus aportes. —
tuítas, , comprendiendo el mandato para admi- . Dichas utilidades podrán 
nistrar, ademéis de los negocios que forman el

objeto de lá sociedad: a) Adquirir por cual
quier iítulo,
bienes mueble.
tu o:--oneroso o gravarlos con derecho 
prenda comercial, industrial, civil o

oneroso o .gratuito, toda clase.de 
e inmuebles enajenarlos a tí

re al de 
agraria.

pcctan-hipoteca -ó cualquier piró derecho real, 
dó - en cada caso de adquisición o enajena
ción dedos bienes materia del acto o-contrato, 
b) Constituir depósitos de dinero o valores en 
los Bancos- y extraer total o parcialmente los 

depósitos constituidos a nombre- de 
dad, antes o durante ■ la vigencia de 
trato. — c). Tomar dinero prestado, 
de . los establecimientos bancarios o 
les o de particulares, con asiento en 
parte de la República, especialmente de 

7 a socie- 
este cón- 
a interés 
comer cia- 
cualquier

los Bancos-Oficiales o particulares, con-sujeción 
a ’ sus leyes y reglamentos, y prestar dinero, ■ 
estableciendo en uno y en otro cpso la forma 
de pb:go y el tipo d^ interés. — d) Librar, 
aceptar, endosar, descontar, cobrar, enajenar, 
ceder y negociar -de cualquier . modo • letras de

( cambio,. pagarés, vales, giros, cheques, y otras 
.pbligaciones o documentos de créditos públic.os: 
•ó., privados con o sin garantía hí po.t e c a r i-a,. 
prendaria .o -personal, — e) . Hacer, aceptar-’ .o 
impugnar .consignaciones en pago, ^novaciones, 
remisiones o,quitas d.e deudas.^ — f). Constituir 

y aceptar derechos reales y dividirlos/''subro
garlos, transferirlos y cancelarlos 'total o' par-, 
•cialment'e. -- g) Comparecer en juicios ante 
los -Tfibu'ndifes "de cualquier fuero ó jurisdicción, 
por sí Ó por'medio de' apoderado con'facultad 
'ffcxfa prorhover o contestar' demandas dé cuát- 

-qüier-naturaleza,-'declinar- y -prorrogar-jurisdíc- 
ciónés;"--poner o -absolver - posiciones-? y.■ producir 

•‘todo género de -pruebas ve^ internaciones? com-‘ 
-promete.árbitros-:o arbitradores, transigir, 
--rénuncia^-áh derecho de -apelar o. a-prescrip

ciones adquiridas..— h) Percibir y otorgar 
recibos., o-cartas, depago. ;— i) Conferir pode
res genera Le s. p ¿especiales y revocarlos.
j) F-ormulgr protestos, y protestas. —■ k) Qtqrgqr- 

_y._ Jirmair Jos instrumentos públicos o privados- 

que*'• fueren¿necesario^ para/’ejecutar lo's actos 
enumerados o- rejacion-ados. con la administra
ción social.' ‘ u-QUIN-TG: ,:.La . voluntad de • los
.socios en-las delibemciónés de los- g s u n i o>s 
:-que'- interesen -á -.teasocisdad se • expresará . por 

las• resoluciones- domadas L dé‘: común /acuerdo,

que se_ harán ^constar en el libro de Actas 
la sociedad. — SEXTO: Anualmente el 
treinta de noviembre a partir del año mil 
vécientos ’ cincuenta y uno, los socios admi
nistradores practicarán un balance general de 
giro social, suministrando una copia a* los de7 

día
no-

más socios- para su consideración, sin perjui
cio de los balances dé simple- comprobación 
de saldos que presentarán a los socios perio- 

dicamente. — SEPTIMO: De -las utilidades rea
lizadas y líquidas de cada, ejercicio se distri
buirá el cinco, por ciento para formar el fon-

;er retiradas por los 
socios únicamente hasta el cincuenta por cien
to de las mismas, debiendo destinarse el otro -

te pagos que se dividirán, en cuatro cuotas 
iguales, semestrales y sucesivas, siendo esta 
opción preferente a cualquier forma de pagó 
ofrecida, por tercero^, conviniéndose en que el 
capital a reintegrarse al socio • saliente redi- 

cincuenta por ciento a aumentar el capital so- tuarán..un interés anual al tipo del se-is por 
cial hasta completar la suma de seiscientos ciento, haciéndose efectiva la primera cuota 
mil pesos, una vez completada dicha suma los en el acto del retiro; — DECIMlO CUARTO: 
socios podrán retirar íntegramente sus utilida- . - - r , , , , • ‘

! i. , . , , x . Cualquier dificultad, diferencia o duda que sedes o bien dejarlas en prestamos a la socie- - 7
ni , , x ± suscite entre los socios, sus herederos o candad,. prestamos que redituaran el ínteres antes

• . , sa-habientes ya sea por la interpretación de
las cláusulas de este contrato o sobre cases

' no previstos en el mismo, durante la vigencia 
de la sociedad o al tiempo de la liquidación, 
será resuelta por árbitros, arbitradores, qmi-

establecido. — El retiro.de las utilidades de
berá 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 retirar' mensualmente paro: sus 
gastos personales la suma de ochocientos pe
sos moneda nacional’ -cada uno mientras ejer
zan activamente las funciones que se íes asíg-'se. resolverán por aplicación de las normas
nen en la sociedad,- importes éstos que ' establecida^ 
se" cargarán a sus respectivas cuentas par-

ticulares. —NOVENO: Los socios administra-, 
dores .no. podrán realizar operaciones por cuen
ta’- propia de* las que forman el. objeto social 
ni. asumir .lal representación de otras personas 
o entidades que ¿ejerzan rél mismo- comercio ó 
'industria- sin previa autorización de. la* socie
dad y deberán consagrara' la misma todo el ; Alberto’ Figneroa, 

tiempo y actividad que ella exija, prestándose conócimientó., de. lo que doy- fe. 
cooperación en .sus funciones. — DECIMO: La tufcí está - redactada en seis sellos‘ notariales 
sociedad, no se disolverá por muerte, interdic- | amerados sucesivamente "del diez'y siete .mil 
ción o quiebra de alguno o' algunos de- los so’- novecientos - tres al diez y siete mil movecien^ 
Cios. En estos casos/será ¿facultativo de los. ’ ’ ocha: — Sigue a la que con el número ..an
chos socios adoptar, cualquiera de los siguien- I táriof termina al folio mil novecientos sesenta
tes procedimientos; a) Abonar a les herederos ’

o representantes-legales-del mismo, contra ce
sión de sus' cuotas sociales; lá' parte del capi
tal y utilidades quéde correspondiere de con
formidad al 'balance 'qué’ de"inmediato- en -esos 
casos se practicará. — El pago en este caso 
-solo ''Séra‘..éxig.i'b.lé.l á Tódsbciedád.ré'n • cuatro- -cao- 

■tas -sames/trales por 1q menos’ 'débiehdq abonar-; 
ser-la primera _a Jos seis mese.s, de ..practicado" 
el .balance,. gozando. en. Jal .supuesto .el. capital 
a Reintegrarse del seis’ poF ciento 'anual. ’—. b)' 
Proseguir .el giró-de. lá sociedad en caso de:

'■muerte o /incapacidad -aon " los -herederos b re-^ 
presentantes ':del socio-fallecido-ó -incapacitado,; 
en cuyo cá’só ’ deberán éstos -unificar su perso
nería. - — •DECIMO PRIMERO: Sí del balance- 
anual resultare. ,que - las pérdidas, han .alcan
zado. el cuarenta:■por’ ciento- del .capital, la so

ciedad’entrará de' hecho eñ liquidación. — DÉ- 
GIMO SE'GlJND’ó: Decidida la liquidación dé 

la sociedad ..por cualquier circunstancia, el li
quidador o lOs liquidadores procederán a rea
lizar el -activo y" a extinguir e-1 .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 aquél 
en forma preferente a terceros" y en ese caso

gables,- componedores nombrados uno por cada: 
parte en divergencia, ‘debiendo los arbitrado- 
res antes de pronunciarse a designar uxi terce
ro para que dirima en caso -de divergencia. — 
Su fallo será inapelable. — DECIMO QUINTO: 
Las cuéstiones no' previstas en este contrato

en la ley número cinco mil seis
cientos cuarenta y cinco .y en el Código de 

-‘Comercio. — Todos los comparecientes ma- 
-• nifiestan su conformidad y aceptación y bajo 
| las cláusulas que anteceden dejan formalizó- 
| do este contrato de sociedad a cuyo cumpli- 
j,miento se obligan * conforme a derecho. — Leída 
y ratificada, -Ico firman; como • acostumbran ha- 

" ¡ cérlo, - con los testigos * don Adolfo Sánchez y 
í, vecinos; ■.hábiles., y de* mi

Esta esefi-

y dos, ’ doy'fe. — Raspado'Provincial d.e Salta, 
Sucursal Rv dé la-’Frontera. — Todos'los. socios 
componentes de”-la sociedad—que -se les asig
nen en 'ia sociedad—cinco—seis—Vale?’-—S» 
GERCHINHORENL —. L B; NANNí. P; b MAU- 
RELL. — LUISTE. MANA. -- J. -GRIGGIO..— ’ E» 

’ESQU1NÁZL — Tgo:: --Sánchez,, . aTgo: /
-A: Fi9uJroa. — Ante'mí*. FRANCISCO CABRERA. 
Escnbáñ0. -—' Hay un sélló-áy ¿uña *, estampilla. 
CONCUERDA con: sú- matriz que--pásóv’ante mí, 
doyMéT '■— Paras lá "Fr Predi osad. Ora -del Norte* — 

-Sociedad de Responsabilidad" -Limitada".;, expi
do este-'tercer-déstimoñiq--:etí'-cinco -seTós-. fisca
les de -Un- peso cada unió/ números 'céro"’siete 

•'miL ochocientos quince* ’cál cero -siete-.mil racho- 
.‘c-íentós diez-y nuev-é-, .'Correlativas; .que; 'selló J*y 
firmo en ia' ciudad? dé '•Salta/- a los siete-días 
débmé sr'de ‘Septiembre de mil "novecientos .'cin- 
cüentá.'^—- - • - - *.

- • e-) - 16 -al 2-1-(9|50..

TRANSFERENCIA’ DE’NEGQCIOS
N? 6356 — TRANSFERENCIA DE LA USINA 

ELÉCTRICA DE TARTAGAL
. • "Año del Libertador . General ' San Martín" 

/SALTA, Septiembre 9 de 1950’
De conformidad a lo dispuesto por lá Ley 

11.867 se previene que’ se gestiona ' la venta 
de la Usina Termo-Eléctrica y Fábrica de Hie
lo de 1er localidad de. Tctrtagal, de propiedad 
de ’ la "Compañía de' Electricidad industria y 
Comercio S. R. Ltda.", a- favor de la Adminis-

clase.de
retiro.de
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tración General de Aguas de Salta". Para opo- • 
siciones, al señor Escribano de Gobierno de i 
la Provincia. i

ANIBAL URRIBARRI 
. Escribano de Gobierno

BENITO DE URRUTIA - -
Encargado Oficina de íní.- y Prensa

. / e) 12 al 20(9(50.

N9 6355 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO
Se previene a terceros en general que 

el señor FOYI GHEDA RESTOM con domicilio 
en la calle. Florida 399, transferirá'libre de pa

sivo su negocio dé almacén ubicado en esta 
ciudad calle- -Florida 399, esquina Mendoza, en 
favor • del señor ROQUE RUIZ, con domicilio 
en la calle Pellegrini 402. Paro? oposiciones en

c 1 domicilio del adquirente. 
Salta, Septiembre. . .de

FOYI -CHED’A ROSTOM
e)-ll

1950.
ROQUE RUIZ 
al 19|9¡50. .

LICITACIONES PUBLICAS
N9’ 6368 — ADMINISTRACION GENERAL DE 

VIALIDAD NACIONAL
Ministerio de- Obras Públicas de la Nación. 

Administración General de Vialidad Nacional. 
Licitación pública de las obras del camino de

Empalme Ruta 9 — Aeropuerto de Salta, $ 
1.276.268.17. Deben cotizarse precios unitarios. 
Presentación propuestas: 19 de octubre del Año 

del Libertador General San Martín, a las 15 
horas, en Avda. Maipú 3, 29 piso, Cap.

e) 18|9 al 4|l‘9|50.

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

del Libertador Gene-

en. presencia
y concurren-

GENERAL

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

ADMINISTHATIVAS
N9 6365 — EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, se hace saber que Agustina C. de 
Lep~rs tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para regar con un caudal de 

0/75 litros por segundo, por hectárea, prove
niente- de los 'arroyos Los Matos y .Los Berros, 
8387 m2. de su propiedad Catastro 1938 ubica
da en San Lorenzo (Capital).

Salta, Septiembre 12 de 1950.
Administración General de Aguas de Salta

e) 1619 al 3(10(50.

N9 6345. — EDICTO CITATORIO ‘
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Fanny Ovejera 
de- Torino tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua para regar con un caudal 
de 1,31 litros por segundo, proveniente del 
Arroyo San Lorenzo, 2 Has. 5110 m2. de. su 
propiedad “Manzanas 102 y 107" ubicada en 
San. Lorenzo (Capital).

Salta, 7 de setiembre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e|8 al 28|9|50.

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

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

e)7 al 27|9|50.

Y
1)N9 6336. — EDICTO CITATORIO

. A los efectos establecidos por el Código de ( 
Aguas, se hace saber que Simón Rodríguez ( 
tiene solicitado reconocimiento dé concesión . 
de agua para .regar un caudal equivalente al 
26,5% de media porción de las 10 1(2 en que ¡ 
ha sido dividido .el Río' Moj otoro, a derivar de • 
la hijuela El Carmen, cuatro hectáreas de su 
propiedad “Tres fracciones de El Carmen", j 
ubicada en Betania- (Dpto. Güemes), con tur- * 1 * * * 
no de cuatro horas treinta minutos semanales | 
durante estiaje. ' .. -

l N9 6307 —
| M. E. F. y O. P.
| ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

DE SALTA
Licitación Pública N9 10

• Por resoluciones 884 y 1148 del Con- 
' ‘sejo de Administración de ’A.G.A.S. se 
| llama a licitación .pública para la eje- c * 
I cución de la obra 84 dé Coronel Moldes: 
¿ “Toma, Embalsé y Cañales de Riego",
I cuyo* presupuesto es de $ 1.509.358.19

m/n. (un millón quinientos nueve mil 
trescientos cincuenta' y ocho pesos con 
19(10'0 moneda nacional), incluidos gas-’ 
tos de inspección etc. ■

, ‘Los pliegos correspondientes pueden so- 
: licitarse’ en estas oficinas- de ’A.G.A.S.' 

, í ^(Caseros 1615) previo pago de doscientos 
í pesos, y consultarse sin cargo en las. mis

mas oficinas.
Las propuestas deberán presentarse has- 

¡ ta e4 25 de Septiembre de 1950 (año del 
Libertador General San Martín) a ho
ras 
do, 
del 
tes

Salta 23|8|950 Año 
ral San Martín.

BENITO DE 
Encargado Oficina

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

e|6 al 26|9|50. ’

2)

4)

N9 6335. — EDICTO CITATORIO
. A los efectos establecidos por el Código de } 
Aguas, se hace saber que José Rodríguez tie- ’ 
ne solicitado reconocimiento de concesión de < 

! 
agua para regar con un caudal equivalente * 
al 26,5% de media porción de las 10 1(2 en j 
que - s& ha dividido el Río Moj otoro, .a derivar ' 
de la hijuela El Carmen, 4 Has. 427 m2. de !
su ‘Fracción El Carmen", ubicadapropiedad

Betania (Dpto. Güemes), con turno deen
cuatro horas treinta minutos semanales duran-1 
t0 ■ estiaje.

: Salta, Setiembre 5 dé 1950.
■ Administi ación General de Aguas de Salta 
| . ' ' • e(6 al 26|9[50.

6324 — EDICTO CITATORION'
A los efectos establecidos por el Código 

de —Aguas 
tiene sólic

, se h¿ce saber que Isidoro Gómez 
itado re conocipiiento de concesión de. 

agua para regar con un caudal de. 26,25 litros 
por según( 
cuenta he < 
de -Coloníc

. Adminis tración G iner*

do proveniente del Ríe Colorado, cin- 
ctáre cís de su¿ propied ¿d “Lote 2—E- 
a Sania• Rosa'? (Oran).

Saña, Agosto 29 de ‘ 1950.
’c|l do Aguas de Salta 
k) 3I|8 al 2019150.

N 9 6319 — EDICTO CITATORIO
A les efectos establecidos por el Código 

s, se. hace saber que Jorge Amada 
ñtadó reconocimiento de concesión de 
a regar con Un caudal de. 2,2 litros

de- Agua s 
tiene soli: 
agua pan

por seguido, proveniente del Rió Chuñapam- 
pa, cuatro hectáreas 3015 m2. de su propiedad 
“Alto Ale< 
ne¡ Mold

Admití

¡gre", Catastro? 39, ubicada en Coro- 
Ib s (La Viña). ‘ ‘ .

Salta, 28 de agosto de 1950. 
istración General de Aguas de Salta 

■ e) 29(8 al 19|9|50.

REMÁTE DE AUTOMOTORES
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

N’ 6333 /
De conformidad ’ a lo ¡dispuesto por el artícu

lo 39 de 1
Código de Comercio él día 18 de septiembre 
de 1950

— EDICTO. — Remate de automotores

la Ley de Prenda y artículo 585 del

a las 17 horas en él Garage de los

Martoreir y Altobelli Alberdi 351 - se 
con la base total de ; $ •

señores
^procederá ^al remati
¡ 90.000. — -, o sea el importe del capital, intereses

de los siguientes automotores*: 
mnibus sobre « chasis marca Ford mo- 
1947 motor 375.535 de 85 H. P.

costas 
Un c 
délo

^aiotor N? 5 G.-5660-F “Sobrante de 
ra¡"
ómnibus colectivos, marca Ford 158 mo- 
1946 motores N9 1.823.020 y*1.826.937

Un camión marca Ford. canadiense modelo 
1946
Guei
Dos
délo
Un camión marca ‘Ford modelo 1947 motor
N9 698-T.-L.375.736 ‘ de 100 H..P.
otorgarán las siguientes facilidades: hasta Se

el 90%
trabes del 10% más el ¡interés del 6 1/2% anual- 
pagaderas por trimestre adelantado y prenda 
con r«g 
dades.”

Las u
Alberdi,
Comisión de arancel á cargo d-1 comprador. ■

de la base co'n amortizacione-s trimes-

stro en

l riclades 
calle L

primer término sobre las uni- 

se encuentran en. el Garage 
B. Alberdi 351.

M: ARTIN LEGUIZAMON
Mar Lili € ‘ip Público

i e) 5 al 18(9(50.

AVISOS
N9 6369

El

— ejercito Argentino 5a. división 
DE EJERCITO — COMANDO

------ A V ; I S O ------
día'5 de ocT/bre próximo a las 10,00 

.horas, se realizará en el local del Comando
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de la 5a., División de. .Ejército-, calle Belgrano 
450 —Salta— la apertura de las propuestas pa
ra la contratación de campos para el pastoreo 
del ganado de la Agrupación de Servicios del 
Comando de la 5a. División de Ejército, en 
una cantidad dei 200 (DOSCIENTOS) animales 
y el Regimiento 5 de Artillería- tontada Refor
zado en una-cantidad de 600 . (SEISCIENTOS) 
animales.

Para . informes y pliegos de- condiciones, 
dirigirse al Seoretario de la Comisión- de Com
pras (Servicio de Intendencia) en el local antes 
citado.

ENRIQUE ADOLFO HENNEKENS
' General de Brigada —

Presidente de la Comisión de- Compras • 
Año. del Libertador General San Martín 

e) 18’ al 22|9|50.

N9 6358 -- REGIMIENTO N9 5 DE CABALLERIA 
"GENERAL GÜÉMES"

a concurso privado de precios N? 
la contratación de- campos para el 

del ganado. Lee -apertura de las

Llámase
1, para 
pastoreo 
propuestas . se' efectuará el díco 5 de OCTU
BRE de 1950 a las horas 10.—
Para datos y retirar pliegos de especificado--

nes particulares, dirigirse al Oficial de In- 
' tendencia"/ ' "

ENRIQUE ALBERTO IRIBARNE 
Teniente Coronel /

JEFE DEL REGMENTO.5 DE CABALLERIA
"GENERAL GÜEMES"

Presidente de la Comisión de Compras
e) 12 al 2Í|9|50.

AVISOS

- AVISO DE SECRETARIA DE LA 
.. . NACIÓN

| PRESIDENCIA DE LA NACION ' 
5UB-SECRETABÍA DE INFORMACIONES j 

| ' DIRECCION GENERAL DE PRENSA xj

t Son ~ numerosos los ancianos que se sene j 
| fician con el funcionamiento de los hogares i 

a ellos des-tina la DIRECCIÓN GENE- j 

DE ASISTENCIA SOCIAL de 
d® Trabajo y Previsión.

' Secretaría- de Trabajo y 
Dirección Gral. de Asistencia

¿ que
| RAL
| tarta

la Secre )

Previsión 
Social.

A LOS SUSCRIPTORES

Se* recuerda que las suscripciones al BO 
letin oficial, deberán ser renovadas ©l» 
el mes d® su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación qe. ios avisos de- í 
oe ser controlada por los interesados a < 
iin de salvar en tiempo oportuno cualquier 5 
error en que s.e hubieré incurrido. i

A LAS MUNICIPALIDADES

| De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11-/7/44 < 
| es obligatoria ia publicación en este Bo-1. 
| leiía d® los balances trimestrales, los- que j 
I gozarán d® la bonificación establecida por
? el Decreto No. 11.192. del 16 ^de Abril de í 
? 1948. ’ EL DIRECTOR I

Tcdlereft
CARCEL ’

■ ■ S A L T A
i $ 5 a

o


