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e cada una de ellas se 
les o administrativas de.

Art. 4 9 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ¿ejemplar c< 
distribuirá gratuitamente entre los miembros .de las Camaras Legislativas y todas las oficinas judiéis.. 

la Provincia.. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 1.4 de 1908).

TARIFAS G E N E B AL E ;S

Decreto N9 I I . « 92 de Abril 1’6 de 1946.

Art.

.N9 4034
I9

del
— Derogar a partir de ¡a fecha el 'Decreto 
31 de Julio de 1944.

Art. 29 .— Modificar parcialmente, entre otros artícu

los, los Nos. 99 1 39 y I.79 del Decreto N9 3649 -de! 11 de 

julio ’de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por correo a cuacas. d© la :

República o exterior, previo pago de Ja .suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción." se cobrará:

Número del día ......... 
atrasado dentro del 

de más de 1
I año . . . 

v ” ” -de .más de
'Suscripción mepsual ......... 

-trimesta^d .......
semestral ...... 
anual ..........

Art. F0'9 Todas Jas suscrip! 
invariablemente el 
suscripción.

A-rv TK — Las suscripciones ■ 
áei mes de su vencimiento.

Art. I 3 9 — Las tarifas del . 
ajustarán a la siguiente escala:

mes .... !
I mes hasta

0. 10
@.20

1 año
-0.50

.......... ” ,2.30
, . .........  T’ 6.50

T° 1:2.70 
....... -’s 2-5. — >
¡clones darán comienzo 

I9 del mes «siguiente al pago dé la

■ deben - renovárbe dentro

BOLETIN ’OFICIAL se

I

a) Por cada__ publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) 'palabras como ún centímetro, g® cppr^rg
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ ,1.25). ' . ;

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición corrida, se pejróbirán los
derechos por- centímetro utilizado y do? . ■

Los Balances de Sociedades Anónimas, 

■^urente derecho adicional fijo:
Bwe publiau^n en ei BOLETIN OFICIAL pagarán además- de-Ja tarifa.

iv Si ocupa menos de I /4 pág. . . . '..........................   . ...........................e . , s , . . C .
29 De más de 1/4 y hasta i /2 pág. ... ... . . - - , ... . . . , , . . ,
3* ” ~ ” 1/2 ” ” J .............................. / .... ....

una págjqa se .cpbra-rá en la proporción ■ lorTespondiente
- 26
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•d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificad® por B@cre.to N9 16.495 del l9/8/949). En las publicaciones a ife- 
mino que tengan que insertarse por dos o día®B regirá la siguiente tarifas ' '

Texto no mayor de '12 centímetros ó 300 palabra»: Hasta
10 días

Exce
dente ■

Hasta
2’0 días

Esce 
dente

Hasta-
30- días dente

$ ■ $ s
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 15.— i . — cm. 20.— 1 .50 30.— 2 .---  ■ - ■
Sucesorios ó testamentarios . . . . . a ... „ * o „ s , 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4 —
Remates de inmuebles . . . . , p . . a. , , e , 25.— 2.— • 45.— 3.50 60 — 4 —

Vehículos, maquinaria® y ganados-, . . . . 20.— 1.50 . - 35.— /. 3.— 50 — 3..50
Muebles y útiles, de trabajo, . .,» * . . .... . . : 15.— ! .--- 2>.— 2.— 35' — 3 —

Otros edictos judiciales,- . , . . . . . , . . , » , o ... 20.— ‘ 1.50 -35.— 3.— 50 — 3.5@
Licitaciones, ... . . . ... ... B . . ... , , „ ' 25.— 2'.— 45.— 3.50 60.— 4'— - •’
Edictos, de Minas, . ,................. a o ... , „ . ... o , 40 .■— 3.—
Contratos de Sociedades, ... , o . . . - ... 3.0. — ■ 2.50 • -—— —. WJwm. r i, i ,.iii o»™-™ _ ««.

: Balances, . .... ... ... , . . . , , ... . s _ 30.— 2.50 50.— 4' — 70 — . 5 —
-Otros avisos, ... ....... ... ... . ... ...... 20. — - 1 . 50 40.— .60 — 4.— :

Art.. I59 ‘— Cada publicación .por el término legal-so
mbre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de S 20.™ 
jen los - siguientes casos*.

Solicitudes de registro: de ampliación de rmtificacio- 
siles de substitución y de renuncia de una marca. Además

se cobrará una tarifa'suplementaria'de S 1.0© por sentí 
metro y por columna.

* Art. 1 79 —. Los balances ‘ de las Municipalidades des 
Ira. y-2da. categoría, gozarán de una bonificación dei 30 
F 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente, *

PAGANAS

t E Y E S PROMULGADAS: . .
N9 1229 dé septiembre 19 de 1950 — Destinan una partida para la adquisición de una placo: que deberá ser colocado: en la
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L E Y N9 1229
POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY:

Artículo l9 — Destínase hasta la suma de 
mil quinientos pesos monedeo nacional ($ 
1.500.— m|n.) para la adquisición de una pla
ca de bronce que deberá ser colocada en. la 

■ histórica! Posta de Yatasto --1 día 17 de agosto 
próximo. La mencionada placa llevará la si
guiente inscripción: "El Poder Legislativo de la 
Provincia de Salta al Libertador General José 
de San Martín ,eir el Centenario de su Muerte 
— 1850 — 17 de- Agosto — 1950".

Arto 29 — Los fondos autorizados por el ar
tículo 'anterior serán entregados a la Honora
ble Cámara de Diputados, a la orden coruun- 

*ta del presidente, y habilitado pagador de la 
- misma para el cumplimiento de los fines que 

la ley determina.
Art. 39 — El gasto que demande el cumpli

miento de- la presente ley se tomará de rentas 
general.es y se imputará a la presente.

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

Legislatura de la Provincia’ d<. Salta, a ocho 
días del mes de septiembre del Año^del Liber
tador General San ■> Martín, mil novecientos cin
cuenta.
FELIX J, CANTON CARLOS OUTES

Presidente Vice Presidente l9
Meyer' Abramo vich Alberto A. Díaz

Secretario Secretario
.POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA *

Salta, septiembre . 19 de 1950.
1 Téngase por Ley de la Provincia, cúmpla

se, comuniqúese, publíquese, insértese en ©1 
Registro de Leyes y archive sé. '

? . CARLOS XAMENA
. Oscar. ML _ Arnoz Alemán

- Es copia:.
Ramón Figueroa. . ■ .

O.ficial 7?. de Gobierno, Justicia é I. Pública

MINISTERIO DE GOBIERNO, *
JUSTICIA E INSTRUCCION.

PUBLICA ■

Docr.to N’ 3321-G1.
Salta, Septiembre 19 de¡ 1950.
Expediente N9 7157¡50.

• Visto este exp.diente en el que Jefatura 
de Policía solicita liquidación de la suma de 
$ 90.009.—, a fin de adquirir motocicletas con 
sidecar; y atento lo informada por Contaduría 
General,

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

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase a JEFATURA DE POLI
CIA a llamar a licitación pública.para-la pro
visión de ocho (8) motocicletas con sidecar, 

m d stino a dicha Repartición; debiéndose 
imputar dicho gasto al Anexo C— Inciso VIII— 
Otros Gastos— Principal b) 1—'Parcial 48 "de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insé;- 
-‘ese en el Registro Oficial y'archívese.

CARLOS XAMENA 
Oscar Mo Aráoz Alemán

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

Decreto N9 ■ 3322-G. .
Salta, Septiembre 19 do 1950.
Expediente N9 6940|50.

Visto el decreto N9 3213 de fecha 6 del 
mes en curso, por el que amplían partidas 
correspondientes al Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública, por un importe 
total de $ 73.800.—; y atento las observaciones 
formuladas por Contaduría G.neral,

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

D E C R -E T A :

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por. decretó N9 3213 de fecha 6 dél 
mes - en. curso.

Art. 29 — El presente decreto» será refrenda

do por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.

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

CARLOS XAMENA' 
Oscar M, Aráoz Aüemáo 

Joan EL Gastaldi
r»s copia:

Ramón Figuema
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 3323-G. . .
Salta, Septiembre 19 de 1950.
Expediente N9 7241|50.

Visto este expediente en el que Jefatu
ra de Policía eleva resolución dictada con fe
cha 4 de septiembre ppdo. por la cual suspen1- 
d«e por el término de 15 días a los ag ntes del 
Escuadrón de Seguridad, Víctor Saiz plaza N? 
325 y Demetrio López plaza N9 343,

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

DECRETA:

A>rt..;l9 — Apruébase el punto 1? de la re
solución dictada por Jefatura de Policía, con 
fecha 4 de septiembre ppdo., que' en.su parte 
dispositiva dice: "Aplícase 15 días de riguroso 
"arresto, con prohibición de salida, a-los agen- 
" tes' del. Escuadrón de Seguridad, Víctor Saiz 
" ptaza N9 325 y Demetrio López plaza N9 343, 
" a partir de la fecha". •

Art. 2o. — Comuniqúese, públfqñésé, -insér
tese en el Registro Oficial- y archívese’.

CARLOS XAMENA
Oscar Mo Aráoz- Alemán

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

Décncta N9 3324-Go
Salta, Septiembre 19 de 1950.
Anexo B—■ Orden, de Pago N9 260. 
Expediente N9 2507|50.

Visto este expediente en’el que Sucesos 
Film, presenta _factura por $ 1.935.—, por im
presión de 200 fotografías y provisión de un 
reflector a la Oficina dé Informaciones y Pren
sa; y atentó lo informado por Contaduría Gene
ral, ’

general.es
en.su
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El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio

D E
del Poder Ejecutivo, 
CRETA*" ’

intervención de Contaduría 
por Tesorería General de-

Art. I9 -- Previa
General, liquídese
la 'Provincia, a favor d=. SUCESOS FILM, la 
suma- de UN MJL NOVECIENTOS TREINTA Y 
CINCO PESOS M|N., ($ 1.935.—), en cancela
ción de la factura que por el concepto prece
dentemente expresado, core a fojas 2 de estos 
obrados; debiéndose imputar dicho' gasto en 
1 j siguiente- forma y proporción:-
$ 1.700.— al Anexo B— Inciso I— Otros Gas-’ 

tos— Princ. a) 1— Pare. 36,
" 235.— al Anexo B— Inciso I— Otros Gas

tos— Princ. b) 1— Pare. 3, ambas 
de lá L y de Presupuesto en vigor.

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

D> creta N9 3327-G.
Salta, Septiembre 19 de- 1950.
Expediente N° 7315[50.

. Visto este expediente en el que la Mu
nicipalidad de Embarcación e.-eva terna para 
la provisión d: Jueces de Paz Propietario' y 
Suplente de dicha localidad,

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

DECRETA:

- Art. ’l9 — Nómbranse, Jueces de Paz Propie
tario y Suplente de la localidad de EMBAR
CACION, a los señores VICTORIANO SARMIEN
TO (Matr. N9 3919011 — Clase 1903) y RAMON 
BELISARIO LOPEZ (Matr. N9 3928374 — Clase 
• 905), r. spectivamente.

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

CARLOS XAMENA 
Oscar M, Aráo-s Alemán

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

CARLOS XAMENA 
Óscar Mo Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa
Ofic’al 79 de Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto N9 3325-G.
Salta, Septiembre 19 de 1950.

" Visto lo solicitado por la Dir-.cción Ge
neral de Registro * Civil; y atento lo informado 
por-División de Personal,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ej@®*stiW

DECRETA»:

— Justifícase las inasistencias desde 
de agosto hasta el 7 del actual, del

Art. I-9
el día 28
ex-Auxiliar 6? dc la Dirección General de Re
gistro Civil, don PEDRO MAGARZO.

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

CARLOS XAMENA 
Oscar Mo Aráos Alemán 

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

N9 3326-G.
Septiembre* 19 -de 1950.

Decreto
Salta, 
Expediente N9 6854|50.

Atento lo solicitado por la Dirección Ge- 
rr-ral de Registro Civil, en nota de fecha 17 de 
julio ppdo.,

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

DECRETA

A»rt. l9 — Nómbrase Encargado de la Oficina 
de Registro Civil de ACAMBUCO (San Martín) 
a doña SATURNINA RUIZ — clase 1918 — Ma

tricula N9 9.482,175, a partir del día que se- 
haga cargo de sus funciones.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese irisé'

CARLOS XAMENA 
Oscar Ma Aráoz Alemán 

Es copicu . ' - ■ - .
Ramón Figueroa
Ofic’al -79 de Gobierno, fusticia é I. Pública

N9 3328-G.
Septiembre 19 de 1950.

Decreto
Salta, 
Expediente N9 2486|50.

Atento lo solicitado por el señor 
de Gobierno, en no'a N9 286, de 
mes en curso,

Escriba- 
f cha 6

11 Vice Gobernador de la Provincia,
Pode? Ejecutivo,

Go-Art.'I9 — Encárgase de la Escribanía de 
bi rno, al Escribano de Minas, señor ANGEL 
NEO, mientras dure la licencia concedida al 
titular, señor Aníbal Urribarri.

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

CARLOS X AMEN A 
Oscar Me Aráoz Alemán

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

N9 3329-G.
Septiembre 19 de 1950.

Decreto
Salta, 
Expediente N9 7292|50.

At; nto lo solicitado por Jefatura de Po-
meslicía, *. n nota N? 2683, de- fecha 14 del

en curso,

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

DECRETA-

Decreto- N9 3-330-G. ;
Salta, Septiembre &9 de 1950.
Anexo C — Orden de Pago N* 261.
Expediente N9 2510 50. :

Visto, este exp diente N9 2510^ en el que 
los alumnos de 39 añb de la Escuelq de Orien
tación y Aprendizaje de la Nación piden cu
ín nto del subsidio acordado en el expediente 
N9 2464’. 50, hasta la 
cuanto aqur lia no 1 
gastos; y

CONSIDERANDO:

de 
de

Art. I9 — Déjase cesante en el cargo 
Sub-Comisario de Policía de 2a. categoría 
Amblayo, a don BENIGNO TORRES, con ante
rioridad al día 14. del mes en curso y por las 
razones t xpuestas en la noto: precedentemente 
citada.

Art. 2.o — Comuniqúese, . publíquesfe-, inséi 
ese en el R-'-gisho Oficial y'archívese.

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán 

Es ‘ copia: 1 .
Ramón Fígneroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

¡urna en él solicitada, por 
;S alcanzará q cubrir, los

ia acordada, do- $ 2.50'0'.— 
L de los $ 20.000.— dése

Que con la sun 
se cubrió la totalida 
nada por Ley N9 1193 para costéar jiras de 
estudio de alumnos Ide establecimitntoG educa
cionales de. la provincia. :

Que, no obstante ello, es- propósito del- 
Poder Ejecutivo hader lugar al aumento soli
citado por consid.rbr que la jirá a realizar 
puede proporcionar a los estudiante^ positivos 
beneficios; y, en razón también, q la precaria 
situación económica de la mayoría de los mis
mos, que les impedirá costearse Igs gastos im- 
pr¿ scindibles, .

Por ello,

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

DECRET A:

A/t. I9 — Por Tesorería Genera).y con inter
vención de Contaduríai General, liquídese a fa
vor de la COMISION DE AJÁJMNOS DEL 39 
AÑO DE LA ESCUELA FABRICA RACIONAL N9 
32, la cantidad de TRES MIL PÉSOS M|N. ($ 
3.000.— m|n.), en pones pío de ampliación del 
subsidio acordado por Decreto N9 3283, y con 
igual destino; debiéndose^ imputar la misma al 
Anexo C— Inciso l| 
pal a) 1— Parcial 
en vigencico.

Art. 2o. — Com
’ese en el Registra

— OTROS GASTOS— Princi-
2 de la Ley de Presupuesto

míquese, publjíquese, insé~- 
Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Oscar M» Aráoz Alemán

vEs copia: | ¡
Ramón
Oficial

Figuerofe ;
79 de Gobierno, Justicia- é I. Pública

N9 3331-Gl 
Septiembre 19 de 1950.

Anexo C — Orí 
Expediente N? .1

Visto este 
chas Club San 
tiva, solicita un 
solventar ló< 
sanmartiniana e-nl 
tria, propiciada p 
formado por Contl

Dec^ to
Salta,

i en dé Pago N9 262.
T60|50.
expediento, en el *que el Bo- 
xrtín, entidad éocial y depor-

dubsidio de $ fpOO,.-— a fin de 
>s gadtos que origine la campaña

homenaje al Padre de- la Pa- 
z>r esa entidad; y atento lo in- 
uduría General,

lemador de la Provincia,El Vice Go^
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DI E CRETA

Art. I9 — Prevna intervención de Contaduría 
General, liquídele, por Tesorería General de 
la Provincia, a f 
MARTIN, de estl 

NIENTOS PESOS 
preccdentem- nte
al An.xo C— Irfciso I— Otros 'Gastos— Princi-

svor del BOCEAS CLUB SAN 
i ciudad, la "suma de - QUI-

M|N. ($ .500.f-), a los fines 
expresados y ¡ con imputación
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pal a) 1— Parcial 2 de la Ley de Presupuesto 
en vigor.

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

; CARLOS XAMENA 
Os’ear M, Aráo± Alemán

Es copia:
ifCamoñ Ftgueroa
Oficial 79 dé Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto. N9 3333-G.
'Salta, - Septiembre 20 d,e| T'950.

Eíicdñt-rándose acéfala íá Presidencia dé'l 
H. Consejo General de Educación, y hasta tan
to se provea eñ definitiva,

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

DECRETA:

Árt. I9 Encárgase d.el despacho de la Pre
sidencia del H. Consejo General de Educación’ 
y de la atención de los asuntos de trámites 
y de aquellos de carácter urgente, al señor 
Secretario de dicho Cuerpo, don RAMÓN R. TA
PIA.

Art. -2.0 — Comuniqúese, publíquése, insér
tese en el Registro Oficial y archives e.

CARLOS XAMENA
Oscar IVL Aráoz -Alemán

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

RESOLUCIONES
. MINISTERIO-DE GOBIERNO,

Resolución N9 479-G.
Salta, Septiembre 18 de 1950.
Expediente N9 7270 ¡50.

Visto este expediente en el que la Di
rección de Obras de: la Vivienda Populai en 
Salta, solicita la cantidad de 400 árboles, las
que serán plantados .en* las avenidas, calles y 
plazas del primer barrio de Viviendas Populares 
que actualmente, se está terminando de cons
truir;

Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia © L Pública, 

RESUELVE: ’ * .

P — -Autorizar al HOGAR ESCUELA DE 
ORIENTACION AGRICOLA "GRAL. SAN MAR
TIN" DE LA MERCED, para proveer - sin cargo, 
la cantidad de 400 árboles c? la Dirección de 
Obras de la Vivienda Popular en Salta, a los 
fines indicados precedentemente.

29 — Dése al Libro "He Resoluciones, comu
niqúese, etc.

OSCAR M. A. ALEMAN
Es copia: 

Ramón Figwewa .
Oficial 7? de Gobierno, Justicia é I. Pública

Resolución 480-G.
Salta, Septiembre 19 de 1950.
Expediente N9 7241 (50. ‘

-Visto este expediente en el que Jefatu
ra de Policía-eleva Resolución suspendiendo por

el término dc> 8 días al Agente- de la Comisa
ría de Embarcación, Juan É. Zalazar a partir’ 

: del día 6 del corriente, como medida disci- 
i plinaria, y aplicando otra a los agentes Víctor 
< Saiz y Demetrio López,

El Ministro de Gobierno, Justicia © I. Pública.
RESUELVE:

1° —■ Aprobar los puntos 29 y 39 de la Re-’ 
solución dictada por Jefatura de Policía, con 

los cuales set 
funciones por] 
agente de la i

Comisaría de< Embarcación, don Juan É. Zala-J 
zar,— y. se deja establecido que los agentes 
del Escuadrón de Seguridad, Víctor Saiz y De
metrio López, quedan excluidos de toda comi
sión por haber perdido la confianza de la Je
fatura.

29 —. Dése al Libro de Resoluciones,, comuni
qúese, etc.

OSCAR M. A. ALEMAN
Es éopia

Ramón Figueíoa
Oficial 79 de' Gobierno, Justicia é I. Pública

f cha 4 del mes en curso, por 
suspende en el ejercicio Jé sus 
¿1 término de ocho (8,) días al

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Decreto' N9 3319-E»
Salta, Septiembre^ 18 de 1950.
Expediente N9 2508-Y-950.

Visto este expsdien'e ‘en el qu^ a fs.- 6 
corre agregado el decreto N? 2692 do fecha 28 
de julio ppdo,, por el que se declara compren
dida dentro de- la Ley de Obras Públicas N9 
968 y se ordena proceder a su expropiación por 
intermedio de la Dirección General de Inmue
bles, de la fracción de terreno ubicada en es
to: ciudad, en la iñt. rsección’.de la Avenida 
San Martín con Ja call° Estaco; y atento a- lo 
informado por Direción General de Inmuebles,

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

DECRETA:

Art. I9 — Déjase sin efecto el decreto N9 2692 
de fecha 28 de julio del año en curso, en mé
rito a que la fracción de terreno de referencia 
ha sido donada con anterioridad, a la Mu
nicipalidad de la Ciudad de Salta.

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

CARLOS XAMENA • 
Joan Bb Gastaldi

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial i9 de Economía, F. y Obdas Públicas 

Decreto N9 3320-E.
Salta, Septiembre 19 de 1950.

- Expediente N9 2265(C|50_ (Sub-Mesa de En
tradas) .

Visto este expediente al que si agregan 
las actuqcions por las que el Centró de Pelü-. 
queros’y Peinadores de Salta solicita un aum.n- 
to en las actuales tarifas que rigen para les 
servicios de Peluquería de esta- ciudad; y

CONSIDERANDO: \ y

Que las tarifas actualmente.- en Vigencia 
para 'tales servicios rigen desdé el mes de 
agosto d-1 año 1948, laj. que al presente no

resultan compensatorias,
Que del estudio realizado por Dirección. 

General de Comercio e Industrias sobre la si- 
1 úación dél gremio -recúrr.n-te-, surge la nece
sidad de modificar los precios actuales -que ri
gen para los servicios de peluquería, estable
ciendo tarifas equitativas dz acuerdo a la ca
tegoría del negocio mejorando. especialmente 
aquellos que cuentan con .personal asalaria
do; . ’

■Por ello y atento a -que- los servicios de 
peluquería se ^encuentran incluidos en la Ley 
N9 12830,, conforme lo establece él decreto na
cional N9 -36990(48,

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

DECRETA:

Art. I9 — D ¿rogase el decreto N9 10.971.del 
20 de agosto de 1948 y fíjanse los siguientes 
precios para los servicios que prestan las pe
luquerías de esta ciudad:

PELUQUERIAS PARA HOMBRES
’Cátcgoi'ía 1-á, Gcft 2a.

Corte de cabello $ 2.80 ’.$ 2.30
Afeitada " 1.50 " 1.20

PELUQUERIAS PARA DAMjlS Caí. Unica 
>Corte de melenas $ 3.—
Permanente croquiñol " "9.90

Árt. 29 — Los días jue-V- s de cada semana 
regirá te siguiente tarifa para él corte de cabe
llo a los niños:
Peluqu.rías de la. categoría $ 2.—
Peluquerías de 2a. categoría " 1.50

Art. 39 — A los ¿Retos de la aplicación de los 
precios fijados en los artículos que- anteceden, 
se tendrán en cuenta las categorías ya asigna
das por Dirección General de Comercio ? In
dustrias, las que podrán ser modificadas a pe
dido del interesado ° de- oficio por dicho or
ganismo, si. hubiere motivo para ello.

Art. 49 — Los precios establecidos en este 
decreto -deberán ser exhibidos en lugar bien 
visible para • el público, cuyos carteles estarán 
firmados y sellados por la autoridad compet'n 
te.

Art. 5o — Comuniqúese, publiques®, etc.

CARLOS XAMENA 
Jtwa Gástaldi

Es copia:
Pedro Sara vía Cáóepa

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

RESOLUC IO N.E S
MINISTERIO DE ECONOMIA 

FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución N9 1048-Eu
Falla, Septiembre 19 de 1950.
Expediente N9 2577-M|50. (S. M. de- Entradas.). 

Visto este expediente en el que corren 
las actuaciones relacionadas con la provisión 
de. mueb’es a Dirección General de Minas y 
Geología; atento a lo informado por Contadu- 
lía Gen*.ral,

El Sub-Secretariip de Economía, E. y O» Públicas 
Interinamente a cargo de Ico Carleta 

RESUELVE:

l9 — ■ Autorizar a Dirección General de Su
ministros del Estado, a efectuar concurso de
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•precios entre las-firmas-del ramo, para la pro-•{ tología Sanitaria que tendrá lugar 'en la ciu- 
visión de. los - muebles d-tallados a fs. 2, con j dad de Santa Fé entre los días del 25 al 28 
destino a Dirección General de Minas y Geolo- ! de septiembre en curso.
gía; debiendo atenderse este gasto con i-mpu- * Art. 2.o — Comuniqúese, publiques^, ins&i 
tación al Anexo D— Inciso X— OTROS GAS- I tese en -el Registró Oficial y archívese. 
TOS-- Principal b) ’ I— Parcial 31— de la- Ley I 

de Presupuesto en vigor. í
2? ,— Comuniqúese, etc. — I

JUAN B.- GASTALDI.

El Vice Gobernado! 
en Ejercicio del J 

DE CR

Art. I9 — Desígnase el 
Ínter inam e nte, Auxi lid

Es copia:
Pedro- Saravia Cánepa

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

CARLOS XAMENA
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia.
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Púbhc

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

de

Decreto N9 3313-A«
Salta, Septiembre 18 de 1950.

Visto el decreto N9 3040 de Echa 25 
agosto pasado, por el que so concede 10 días
de licencia extraordinaria sin goce de sueldo 

, a la auxiliar 6 9 del Ministerio de Acción So
cial y Salud Pública, señorita Ana María Bru
no;— alentó" a que la misma se hizo cargo do 
sus tarcas cuatro (4) días antes de cumplirse 
el término de dicha .licencia,

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

DECRETA-

Art. I9 — Déjase sin efecto el decreto
3040 de fecha 25 de agosto del año en curso, 

de licencia- 
y a partir
Auxiliar 6?-
Salud Pú-

N9.

de la Provincia- 
‘oder Ejecutivo,- 
L T A : ¡

p carácter de ;ascenso 
jr 29 (Jefe .Adjninistra- 
pvincial de Educación

Decreto N9 3315-A.
Salta, Septiembre 18 de 1950.
Expediente N9 10.839-|950.

Visto este exp: diente en que la Dirección- 
General de Asistencia Médica eleva los trá
mites efectuados para lo: adquisición de 5?0Ú0 
ampollas de Leucotropina, de conformidad a lo 
autorizado por resolución N9 434; y,

e
tivo) de la Dirección
Física, a la actual. Auxiliar 59 dé dichá repar
tición. señora ANA DI Al
RRO.

Art. 29 — Desígnase ea 
xiliar 5 9 (Auxiliar de Ac 
rección Provincial d~ Ed 
TOMAS ALFREDO PEDlj

Ari. 3o. 
tese en el Registro Oficial y archives^.

CARLOS XAMENA 
Guillermo Apgspwg

Es copia:
Fausto Carrizo

■- Oficien Mayor de Accíój

PUERTAS DE NAHA-'

k carácter interino, Au- 
ministración) de la Di- 
icación Física,¡al señor 
UNI.

— Comuníqujese, publiques'©, insér-

Social y Salud Pública

CONSIDERANDO:

Qu_ a la licitación privada realizada pa
ja tal fin, se ha-n presentado cotizando precio 
únicam: rite las firmas Droguería "Tarazi" de 
Buenos Aires y Forma del Norte de Tucumán, 
resultando conv.enient¿ la propuesta de la se
gunda por ser representante! de los labcralo- 
iios Roemmers Soc. Anón., únicos fabricantes 
del 'medicamento solicitato; en cambio la pri- 
m ra, ofrece un producto similar;

Par ello, y atento o: lo actuado a fs. 27 
y 2.8 por la repariíción recurrente y lo informa
do por Contaduría General con fecha 7 
actual mes,

del

Decreto N9 3317-A.
Salta, Séptie mbre U

Visto el decreto 
a ló

Gen:ral d. Asistí
N9 186,

ppdo., y atento 
ción
don

de 1950. j
N9 3116 de. 31 ‘de agosto 
solicitado por ¡ la Direc- 
Lncia Médica én E-ésalu

É1 Vice Góhernal
en Ejercicio- del Poder Ejecutivo, 

R E T A : 'i

íor de la Provincia,

en carácter .‘interino y
Art. 29 — Concédese seis (6) días 

extraordinaria sin goce de sueldo 
del • día 23 de agosto pasado, a la 
del Minist* rio de Acción Social y

° blica, señorita ANA MARIA BRUNO, por en
contrarse comprendida en las disposiciones del 
artículo 96 de la Ley 1138.

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

CARLOS XAMENA 
Guillermo Quintaba Angsporg 

És copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

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

DECRETA:

Art. 1? — Adjudícase a la firma FARMA DEL 
NORTE, con domicilio en Muñecas 246 de la 
ciudad de Tucumán, la provisión a la Direc
ción General dé Asistencia Médica con destino 
a los servicios de su dependencia, de cinco 
mil (5.000) ampollas de Leucotropina V., al pre
cio de S 1.76 c/u. osa por el importe total 
de OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS (.$ 8.800)

Art. I9 — Designa?
per el término de la licencia concedida al ti
tular, Oficial 79 (Médico- de Consultorio de la 
Asistencia Pública) ds- la Dirección 0 n:ral de 
Asistencia Médica, al doctor EDUARDO VILLA- 
GRAN, quién prestad 
d? Paidología de la citada repartición.

Art. 2? — Comuníbuese, publíqúese
:’ese en el Registro Oficial y archívese

servicios en la Oficina

insér-

. . CARLOS XAMENA
Guillermo Quintana ^ugspurg

Es copia: ■
Fausto CarrizA ]

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Decreto N’ 3314-A.
Salta, Septiembre. 18 de 1950. - •

Visto este expediente en el cual a fojas 
1 corre agregada la invitación Para la Confe
rencia Nacional de Odontología Sanitaria a 
realizarse en la ciudad de Santa Fé, entre los 
días du-1 25 al 28 del corriente mes, y

CONSIDERANDO:

Que resultará d£ gran importancia que 
Ja Provincia de Salta se encuentre represen
tada por un Delegado, a los efectos de inter- 
v núr‘ directamente e.n la discusión de los te
mas. a tratarse;

- Por ello y atento a lo manifestado • por 
la Dirección de- Asistencia Médica en Resolu
ción N° 184,

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

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Delegado Representante 
de lá Provincia de Salta, al Doctor RAUL F. 
BENITÉZ, jefe del Servicio Odontológico de la 
Dirección General de Asistencia Médica, para 
•concurrir a la Conferencia Nacional’ de Odón-

m’n., de conformidad ca su oferia que corre a 
fojas 16|16.

Árt. 29 — El gasto de $ 8.800.— a que ascien
de la adjudicación dispuesta preced.entem.ente., 
será atendido directamente por la Dirección 
General de Asist.ncia Médica, en oportunidad/ 
de recibir a entera satisfacción dicho medica
mento, con los fondos qué se le liquidan me
diante Ordéñ de Pago Anual N9 9, con imputa
ción a la Partida PARCIAL -13 del Anexo E— 
Inciso VIII— OTROS GASTOS— Principal a) 
1 do la Ley de- Presupuesto en vigor.

Art. 3o. — Comuniqúese, püblíquese, insér
tese en el Registro Oficial y arefiívese.

CARLOS XAMENA
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decretó N9 -3316-A.
Salta, Septiembre 18 de 1950.

Vista lai nota N9 698 dé la Dirección Pro
vincial de Educación Física, y atento a la va/ 
cante existente, ' '

Decreto N9 3318-A. ■
Salta, Septi mbre 18 de 1950. ¡
Orden de Pago I[P 85.
Expediente N9 11 J359|50. • '

Visto este expediente en qüe Dirección 
General d=. Asistencia. Médica eleva para > su 
liquidación planillas del'Auxiliar 4°, Señor lulio 
H. Figueróa, por 1® suma de $ ' 243.47 m|n., 
correspondiente a la bonificación ^por antigüe
dad de los mesrs de Octubre, Noviembre y 
Diciembr- de 1949; atento a lo informado por 
Contaduría General a fs. 11, :

El Vice Gobernador de la 
en Ejerciciordel Poder Ejecutivo, 

DECRETA: -J.

Art. 1? — Re cónchese un créditó-vn la suma 
H- DOSCIENTOS CUARENTA Y ¡TRES PESOS 
CON 47|lQ0 M|N„ L$ 243.47) a 1/ DIRECCION 
GENERAL DE ASISTENCIA y£DICA, por ef eon- 
cepto expresado precedentemente.

Art. 29 — Por Tesorería G mral, previa int c- 
ve nción de Contaduría General He ' la Provin
cia, liquídese a favor de la Dirección General 
de Asistencia Médica’ 1 importg de. $ 243.47
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m|n., a fin de que oportunamente lo haga efec
tivo al b: noticiario, señor Ju io H.. Figueroa co
mo bonificación por antigüedad devengado 
durant, los meses de Octubre a .Diciembre de 

. 1949, con oí consiguiente- apórte patronal pa- 
iq la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

Art- 39 El gasto que demande el cum- 
plímieníd del prés nte decreto se imputará ’al 
Anexo G, Inciso Unico, Partida Principal 3, 
Parcial 3 de la Ley de Presupuesto vigente.

‘ Art. 4o. ~~ Comuniqúese, pubiíquese, inser
tase en el Registro Oficial y archívese.

’ deros y acreedores de don DIEGO LOPEZ.* Edic- N? 6322 — EDICTO SUCESORIO:
| tos . en • Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL.
I Salta, 6
! bertador
í TRISTAN

El Juez de 
las Ins-.ancia 3a.. Nominación Civil y Comer- 

de septiembre de* 1950.- Año ’ del Li- cial Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza 
General San Martín. • . * ’ 
C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

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

CARLOS ¿CAMENA , 
Guillermo Quintana Augsptirg 

Es copia: . .
Fausto Carrizo .

Oficial Mayor-de Acción Social y Salud Pública

L? 6349 — SUCESORIO: — El Juez-Civil..Dr. . 
Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores d e JU.A.N 
ECHEVERRIA y SIXTA SATOR DE ECHEVE
RRIA. — Salta, Septiembre.. .de 1950. — Año 
cb-4 Libertador General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

e) 9[9 al 19|10|S0.

per , treinta días a herederos y acreedores- de 
FRANCISCO ELOY LOPEZ, bajo apercibimiento 
legal. — Salta, agosto 26 de 1950. Año del Li
bertador General San Martín. -
PRISTAN C. MARTINEZ ,—, Escribano-Secretario 

e) 31:3 al 7|10|50.

— EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
Instancia Civ„l y Comercial 3a. Nomi- 
Dr. Carlos Oliva Aráoz; cita y empla- 
treinta días a herederos y acreedores

EDICTOS SUCESORIOS
N’ 6375. — SUCESORIO. El Jítez

Civil, Doctor Carlos Roberto Aranda, 
emplaza 
dores de
Salta, 31 
General
FIGUEROA,. Escribano Secretario.

; e|20|9 al 26|10|50.

lo
y

en 
cita 
aeree-por treinta días a herederos y 

doña LAURA CHAVEZ . DE CORREA, 
de Julio de 1950, Año del Libertador 
San Martín. — CARLOS ENRIQUE

N9 . 6348- — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por trein
ta díasxa herederos y acreedores- de doña MA
RIA PIA TORRES DE VAZQUEZ. — Salta,.Sep
tiembre... de 1950. — Año del Libertador Ge
neral San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

’ - e) 9[9” ai 19¡10|50.

N9 8321 
de 1 co. 
no.ción 
za por
de MARTIN CRUZ, bajo apercibimiento legal.
Saiia,. agosto 28 de 1950. AlIíQ del Libertador 
General San Martín. -
TRISTAN C. MARTINEZ — Es'cribano-Secrotario

e) 29|8 al 6|1B^O.

’ N9 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.

N9 6338= — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Tercera Nominación Civift y Comercial Dr. 

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

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

N9 6320 — SUCESORIO: — El Sr.’j^z de la. 
Instancia Cuarta Nominación en lo Civil cita 

,por treinta días a herederos y acreedores de 
Teófila 
Moreno.

Salta,
General

J. ZAMBRANO — Escribano' Secretario
e) 29(8 al 6fI0|5G. -

Echazú de Moreno y Gaspar Benito

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

N9 8383 — SUCESORIO: — El Juez de Primera 
Instancia Tercera Nominación Civil y Comercial 
Doctor Carlos Oliva Aráoz cita por treinta días 
a herederos y acreedores de HIGINIO COR- 
DEIRO. — Salta, Septiembre 12 de 1950, Año 
del Libertador General San M'artín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

s) 1619 al 23!10|50;

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

2a. Nominación, Dr. Ernesto Míchel, se cita por 
treinta días a herederos y acreedores de. Dn. 
JACOBO FERNANDEZ.

Salta, Septiembre l9 de 1950, Año del Liber
tador General San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 4|9 al ll|10|50

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

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

e) 29’8 al 6|10|50.

N’ 8329. — SUCESORIO: — ERNESTO 
CHEL, Juez Segunda Nominación, cita 
treinta días a herederos y acreedores de 
CAELA GOMEZ DE VARGAS. "— Salta, Agos
to 31 de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escriba
no Secretario.

Año del • Libertador General San Martín 
e|2|9¡50 al Wil0|50.

MI-
por
Mi

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 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" de 1950."

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Secretario

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

. N9 6354 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 2a. 
Nominación, cita y emplaza por treinta días 

a herederos y acreedores de. doña Gerónimo 
Gerónimo 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.<

N9 6328. — SUCESORIO: — El señor Juez en 
» Civil y Comercial Primera Instancia Prime- 

Nominación Dr. Carlos Roberto Aranda ci
po? treinta días a herederos y acreedores 
juana Martina Ramos de Ontiveros para 

Secretario.’
Salta, 26 de

•lo
ra
ta
de
que hagan valer sús derechos..
CARLOS.ENRIQUE FIGUEROA.
Agosto de 1950. — -

Año del Libertador General San Martín 
’ ’ ‘ ‘ e|2|9[50 al 10|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 eix Foro Salteño y BOLE
TIN OFICLAL. a los interesados en sucesión d@ 
JOSE MANUEL E. o JOSE F. FERNANDEZ. Aña 
del Libertador General San Martín, Salta, 
24 . de agosto de 1950. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano Secretario..

e|28¡3 al 5110150.

N9 6351 — EDICTO: — El Juez de Tercera No
minación Civil y Comercial Dr. Carlos Oliva 
Aráoz cita ' y emplaza por .treinta días a here-

. N-9 6327 — TESTAMENTARIO. — Carlos Oli
va Aráoz, Juez de Tercera Nominación, cita 
herederos y acreedores 'de JAIME CANUDAS. 
Salta, 29 de agosto, "Año del Libertador- Ge
neral San Martín", de 1950. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Secretario.

li9 6311 — SuccS°ri®: EL Juez en lo Civil y 
Comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz cita por trein
ta días a herederos y acreedores de Víctor Herre-.' 
ro Alvarez. Tristón Catón Martínez. Secretario

Salta, agosto 25 'de» 195G.
Año del Libertador General San Martín 

TRISTAN C. MARTINEZ . — Escribáno-Scrs torio
e) 2618 a] 4’10150.

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

N9 6301. — EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
de P Instancia y 3? Nominación en lo Civil y 
Comercial, Dr. CARLOS OLIVA ARAOZ, cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y
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acreedores de EUGENIOacreeaores ae oi-hajpu, uu¡u uper-
cibiitíiento de Léy. Año dej Libertador Gene? ’
ral San Martín. — Salta 
TRISTAN C. MARTINEZ;

r- ? “

STAGNI, bajo aper-1 Año del Eibertáclór General San Martín
! CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 10i8 al 2119(50.Agosto 8 de 1950. —* 
Escribano Secretario.

e|24|8 al 2|10|50.

Ñv 6279 — EDICTO — SÜCÉSÓSIC-; — El Juez 
Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita per treinta días 
a herederos y acreedores de J. ARTURO MI
CHEL. -

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

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretari! 
e) 12|8 al 19$50.

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

e) 11!8 al '22|9|50. -

N- 6264 — TESTAMENTARIO: — El Juez Civil 
de la. Instancia 4a. Nominación, Dr. José G 
Arias Almagro, cita por treinta días a he-rederos 
y acreedores de MARIA MATILDE ZENOVIA 
APAZA y especialmente a los herederos ins
tituidos Doña Aurora Apaza; Luis, Estele 
ría Luisa y Rubén 
Apaza y todos los 
hijos de sus otros 
bajo apercibimiento
1950. Año del Libertador General San Martín. 
JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 

e) 10[8 al 2119|50.

POSESIÓN 1WNTÁRAL
N? 6339. — POSESION TREINTAÑAL. — Pedro 
Avendaño solicita posesión treintañal sobre 
finca "EkPuente" situada en Las Conchas (Ca- 
fayate) que.limita: Norte, Camino San Carlos 
a Alemania; Sud, Río Calchaquí; Este, Here
deros Cornelio Avendaño, María Cisneros de 
Galarza y Delia Niño de Munizaga; Oeste, jo- 
sé María Munizaga, Martín - Michel Torino y 
Pedro Lávaque; tiene una fracción regada de 
catorce Hectáreas que riega desde tiempo in
memorial por usos y costumbres, con carácter 
permanente mediante las acequias del "MoH- 
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 
rechos.
Salta, 
TINEZ.

Ma-
Diez Ruíz; Don Andrés G 
sobrinos de la causante, 

hermanos, emplazándolos 
de Ley. Salta, Agosto 5 de

N9 6263 — 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 ¡ARMA o BADRIL 
BARCAT DE JARMÁ o BADRIAS BARCAT DE 
JARMA. — Salta, Agosto 5 de -1950.
Año dél Libertador General San Martín. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

el 10)8 al 21|9Í5O.

Ng 8281 — SUCESORIO: — El Juez de 2a. No 
minación Civil y Comercial Dr. Ernesto Michel 
cita y emplaza 
y acreedores de 
THOMSON, bajo 
Salta, Agosto 9
General’ San Martín 
ROBERTO I ‘— Escribano Secretario

a herederos 
ó BRISEÑG 
de Ley. —

por. treinta días
ADAN BRISEÑO 
apercibimiento 

de 1950, Año del Libertador

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

-N5 6260 — EDICTO: — CARLOS OLIVA ARAOZ. 
Juez de la. Instancia 3a. Nominación Civil, ci 
ta . por treinta días a herederos y acreedores 
de EDUARDO FÁUSTO CHAVARRIA. — Salta, 
Agosto 8 de 1950. — Año del Libertador Gene** 
ral San Martín.
TRISTAN. C. MARTINEZ — Escribano-Secretari© 

ej 10|8 al 21(9)50.

N? 6256 — SUCESORIO: — El Dr. Carlos Ro
berto Aranda, Juez de la. Nominación Civil y 
Comercial, cita’ por treinta 
acreedores de DELTA DIEZ

Salta, Agesto 2 d@ 1950.

PACL

dé frente -sobré el río Pasaje 4 por dos. ’éguas 

 

i dé fondo, encerrada deifir-^ dq -os siguientes 

 

'límites: Este, con propiedad del señor Rosa

Torres, Oeste, con propiédqd de la mismg fin
ca Ta a Muyo del señor
con las Represas; y Norte|, con' el río Pasaje 
o juramento. Este inmueb
’a estancia Tala
de Ia Instancia y
Comercial de la
berta Aranda, ha
rante treinta días,
bien de referencia haga

• durante ese período. Lun 
; bi en caso de feriado ]
'Secretaría. AÑO DEL LIBERADOR GENERAL 

 

SAN MARTIN. Salta, Agosto 21 ds 195Q. CAR

 

LOS ENRIQUE FIGUEROÁ, Escribano Secreta- 

rio.

iginio Parada;; Sud.

Muyo, 1 
P Nomr 
provine] 
ordenad 
para q

e es integrante de 
que el señor Juez 

ación en lo Civil y 
, doctor^ Carlos Ro-- 
la publicación du- 

e los interesados al 
valer sus déreahos 
y jueves ó día há- 
a notificaciones en

días a quienes se consideren con de-
— Lunes y Juevés para notificaciones. 

Agosto 31 de 1950. TRISTAN C. MAR- 
Escribano Secretario.

el6|9 al 14|10|50.

e|21|8 al 25|¡3!50.

N? 6310 — JESUS ESCOBAR GUANTA Y solicita 
Posesión Treintañal s/inmueble (varias fraccio 
nes terrenos) ubicado Dpto. 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. Marico R. de Escobar; SUD 
propiedad Diego Guantay; ESTE Río Brialito y 
OESTE Campo .común de Escobar. —Limites; 
NORTE “Quebrada del agua de Santiago; SUD 
Suc. Félix Cañizares; ESTE Río Brialito y OESTE 
propiedad Natal Cañizares. —ERNESTO MICHEL 
juez Civil 2a. Nominación cita por treinta días 

■ a ios 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|5,O.

N’ 6269 — POSESION T
Oliva Aráoz, Juez. 3a. ’N
plaza por 30 días a qui 
derecho
Metán.
mts. de
Saravia, ____ ______ .
Nacional, Oeste, herd.
sesión treintañal solicit
do. — Salta., Agosto 4

Año del Libertador
TRISTAN C. MARTINEZ I— Escribano-fí 

e). 1118 al 22l9j.S'

N’ 6303 — POSESION TREINTAÑAL: — So- ! 
licitada por doña LUCINDA CABRERA de RU
BIO-, de un inmueble ubicado en Metán Vie- ' 
jo, Dpto. Metan. — Extensión? Norte Y Sud, 
112,50 metros; Este, 39,50 metros y Oeste 18 
metros, aproximadamente. — Límites: Norte, 
propiedad de doña Eulalia Cabrera; Sud, pro
piedad de doña Lucinda Cabrera de Rubio; 
Este, camino nacional viejo y Oeste, con pro
piedad de Sucesión Rodríguez. — Catastro N? j 
185. — El Juez en ]o Civil y Comercial-, Dr. Oli
va Aráoz, cita por treinta días a quienes se 
consideren con derechos. —‘ Lunes y jueves 
oara notificaciones. — Salta, 19 de agosto de 
1950. — Año del Libertador General San Mar
tín. _ — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

©12419 al 2110150

días a herederos y 
DE ROJAS.

a un inmueble 
Extensión c 5 mfts. 
fondo. Limita: 
Sud, Salomé V

ort e, h erd. Wé nceslao 
lenzuelo, Este Camirc 
7 < nceslao Sara vía. p~- 
da par Elisa .Arrede:.-

EINTAÑAL; Caries 
minación, cita y em- 
és se consideren coz 
bicado nueblo ce 

dp irer.L ñor 2F j

de 1950. I 
General San Martín

DESLINDE MENSURA •¥

AMOJONAMIEOTO;. ■. ..
6313. — EDICTO. - DESLINDE; MENSU-

Ijano; Éste, camino Sal- 
finca La Chacra y ría 
de Primera Instancia, y 
en lo Civil, ha dictado 
?ncia. — Salta. Agosto 
enfado por parte y cons- 
nailos los requisitos del

j
RA Y AMOJONAMIENTO. — Habiéndose pre

 

sentado don Esteban phoque, solicitando des

 

linde, mensura y amojonamiento de la finca 

 

| "Villa Palacio", situaba en el departamento 

 

; de la- Capital, lindandp al Noste: Rió Arenales 
, Sud, camino Salta-Q 
i ta-Cerrillos y Oeste, 
»Arenales el Sr. Juez

Segunda Nominación 
la siguiente Z'ov’¡

10 de 1950. — Por pre 
tituído domicilio y ]1 
artículo 570 del C. -<¡ie Procedimientos, practi- 

 

quese por el peiito| propuesto Ing. Mariano 
Esteban las operaciohes solicitadas de la fin
ca "Villa Palacio".

> por treinta días en
. diario El Foro Salte:
. las operaciones a
presenten a ejercita! 
prsenten a ejercitar ; 

ibi^sen algún interés ( 
¡ cal de Estado. — Lu: i< 
1 te hábil para notifi
Ernesto Michel. Lo 
hace saber á sus 
1950

-L publíquense ; los edictos 
el BOLETIN OFICIAL’ y 

haciéndose saber de 
se

ño,
practicarse, pára que

sus dtrechos r quieñes tu- 
sus derechos ‘quienes . tu= 
en ellas. Cítese al Sr. 'Fi’s; 
ies y Jueves o. día’siguien- 
:aciones en Secretaría/ 
que el suscrito' ^secretario 
efectos.' Salta' Agostó de

e|23|8 al 5¡l0|50. '

N9 6286 — DESp 
JONAMÍENTO. — 
AMAR solicita 
miento de un 
dad ccdle Bel grano 

__ — ______ — ___ _______ ________ ________ Límites: Norte, Sü2<
con las siguientes dimensiones: uña cuadra l Boulevard Belgrano;

N9 6293. — POSESION TREINTAÑAL: — Ha
biéndose presentado el doctor Merardo Cué- 
llar eñ representación del señor Teodoro Pa
rada, deduciendo posesión treintañal de una 
fracción dé terreno ubicado en el departamen
to de Metan, de esta provincia, la que consta

des" 
inm

ENDE, MENSULA Y AMO-' 
MARIA JESUS ¡ROBLES’ ’dE 

inde, mensurg y ampjonq- 
ieble ubicado ¡ en .esta ciu- 
t esquina Adblfo Quemes. 
:esión Ignacio Qrtíz; Sud 
; Este, fracción propiedad
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Silvano Robles; Oeste, calle .Guido, hoy Adol
fo’ Güemes. Cítase por treinta días a quienes 
s@ consideren con derecho. ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario. — Salta, l9 de Agosto 
del año del Libertador General San Martín de 
1950. / ’ ’

e) 18|8 al 23|9iS0.

- ' REMATES JUDICIALES
N9 8366 — POR JOSE M. DÉCAVI EN PUEBLO 

DE METAN - ■ .
Año del Libertador General San Martín.- El 4 
Octubre 1950, a las 16 horas, calle San Martín 
N9 144, r¿ matearé 250 pequeños Motes de mer
caderías tienda, mercería,, perfumería, zapate
ría, sombreros campo y ciudad. Mostradores, 
estantería cedro, mesa prensa, porta fideos., 
porta, bobinas, etc.-etc. — Judicial —Exp. N9 
11542 Comisión al comprador.

e) 19 al 27|9|5'0.

N9 6370 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL

El día 25 de Septiembre de 1950, Año del 
Libertador General San Martín, a las 18 ho
ras en 20 de Febrero 12, subastaré SIN BASE, 
(1) un camión Chevrolet Canadiense motar N9 
3.839.000. — Puede verse el camión en Boulevar 
Mitre N9 5 de la ciudad de Córdoba, domicilio 
del depositario judicial Sr. Layun León. — Or
dena Jue<z de 2a. Nominación Dr. Ernesto Mi- 
chel, en autos "Ejecutivo — Abráham Salomón 
Jaluf vs. Pedro Fernández" Exp. N9 18353|950. 
En el acto - del remate el 30% del precio. Co
misión arancel a cargo del comprador. — LUIS 
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 31 ACCIONES SOBRE LAS FINCAS 
"LA MANGA", "EL CADILLAR" y "EL TÍPAL", 

ubicadas en el Departamento de Oran» 
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 ^OÑ SESENTA Y SEIS CEN
TAVOS, equivalentes a las dos ’ terceras par
tes proporcional de su avaluación fiscal. — 
Las mencionadas fincas- se encuentran compren, 
didas dentro de los siguientes límites: Norte, 
-Nicolás Velazquez; Oeste, herederos de Vicen
te Arquati —Santa Rosa—-■ Palmarcito y Mer
cedes C. de Leguizamón; Sud, Sausalito de 
Sucesores de Félix Usandiva-ras; al Este, Dolo
res de herederos Gil —Puesto del Medio— 
Eduardo Lan'worthi — Carlos Wauters y Río 
Saín Francisco^ - ' . ■
Títulos inscriptos al. folio 21, asiento 5 del Li
bro 7 de R. I. de Oran. . . 5
Seña 10% a cuenta dé la compra. — Comisión 
de martiliero seJgún arancel a cargo del com- 

rador. — Informes al. suscrito martiliero.
RENAN FIGUEROA 

martiliero
e) 5|9 al L3|10|50.

CITACION A JUICIO.
CITACION A JUICIO:

N9 6359 — El Señor Juez - de Segunda 
Nominación Civil y Comercial de esta Provin
cia Dr. Ernesto Michel cita por veinte días a 
los herederos de los Sres. ARTURO 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 este juicio".

Septiembre 8 de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

•■6.) 12|9 al 7.|10|50. 

CONTRATOS SOCIALES
N9 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 cim 
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. Neymun", 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 es la ciudad, y 
don ABRAHAM TITO RODRIGUEZ, argentino ca
sado en primeras núpeias con doña Rosa Ada
mo, de- veinte y nueve años, que .firma "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 de Responsabilidad Limitada,. que se 
regirá por las cláusulas siguientes y por el ré
gimen de la ley nacional número cinco mil seis
cientos cuarenta y cinco. PRIMERO: Los com
parecientes constituyen en la fecha, una So
ciedad de- Responsabilidad Limitada que -tiene 
por objeto la labor tqcnica de triangulación, 
niví lación, mensuras, 1 oleas, estudios de em
balses y zonas de riego, reempl anteo de obras 
en general y todo otro , trabajo afín. —- SEGUN
DO: La sociedad girará dysdé el día de la fe-, 
cha bajo la razón social de "ROTE N E" 
Topografía, ’ Sociedad de Responsabilidad Limi
tada, durará cinco años o: contarse desde la 
fecha, pudiendo disolverse antes del término 
expresado por resolución de- la mayoría de los 
socios y .tendrá su domicilio legal en la calle 
España número trescientos siete de esta ciudqd 
de Salta.'— TERCERO: El capital social lo cons
tituye la suma de Tredntai mil pesos m°n©da 
nacional de curso legal, divididos en trescien
tas cuotas

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. Salmoirghí 
número seis mil Quinientos sesenta y dos, un- 
nivel trípode marca Wild número'diez y nueve 
mil ciento cincuenta y ocho, estimados ambos ©n 
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 e integra 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 cuatro
cientos tres y una máquina de calcular Origi
nal Odhner .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 pesos 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 pesos en 
dinero efectivo. — Acredítase los aportes en 
dinero efectivo con la boleta de depósito e-n 
el Banco de Italia y Río de la Pla/.a, en la 
cuenta corriente de la sociedad,- boleta que se
rá presentada al Registro Público de Comercio, 
conjuntamente con el testimonio de esta escrir 
tura de conformidad con lo dispuesto por la ley 
d& la materia. — Los socios podrán aumentar, 
el capital social, suscribiendo cuotas comple
mentarias de- cien pesos cada una para aten
der las necesidades del giro social cuando de 
común acuerdo, resuelvan su integración. —• 
CUARTO: La administración y dirección técnica 
de la sociedad estará a cargo indistintamente 
de los tres socios, quienes tendrán el uso de 

‘la firma social, adoptada para todas las ope
raciones sociales, pudiendo obrar conjunta, se
parada o alternativamente con la única limi
tación de’ no comprometerla en negociaciones 
ajenas al giro ni en prestaciones gratuitas, com
prendiendo el mandato para administrar ade
más 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 ai título one
roso o gravarlos con defecho 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 
depósitos de dinero o valores en los Bancos y 
extraer total o parcialmente los depósitos cons
tituidos a nombre de la sociedad, antes o du
rante la vig.ncia de este contrato. — c) To
mar dinero prestado a interés de los estable
cimientos bancarios. o comerciales o de- parti
culares, € specialmente 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 'pago y el tipo 
de interés. — d) Librar, .aceptar, endosar, des-

contar, cobrar, enajenar, ceder y negociar de 
cualquier modo, letras dé’ cambio, pagarés, va
des, giros, cheques u otras obligaciones o do
cumentos de créditos públicos o privado, con 
o sin garantía, prendaria o personal. — e) Ha

de cien pesos cada uno, integradas cer,- ac- piar o impugnar consignaciones en pa-
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ga, novaciones, ¡remisiones o quitas de deudas, 
f) Constituir y aceptar derechos rea1 es y divi
dirlos, subrogarlos, transfsrirlos y cancelarlos 
total o parcialmente. — g) Comparecer en jui
cios ante los Tribunales de -cualquier fuero o 
jurisdicción por sí o por medio de apoderado, 
con facultad para promover o contestar deman
das de cualquier natura1 eza, declinar o pro

el tercero, se informará debidamente de la di- .y pasivo. — Tartagal, Septiembre 7 de 1950.
JOSE BITAR

e) |19 -al 23|9|50.
vergencia, quien en el término de un mes de
berá dar la solución d?l 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

COMERCIALES
EMPRESA DE MNIBUS ;

N’ 6382 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO:

■ En todo lo no previsto en. este contrato, será 
' resueho por los socios y registrado en el de 
! ‘Acuerdos", debiendo regirse por las disposi- 
1 ■} 'i’ done s de la ley numero once mil seiscientos , cuina, 
cuarenta y cinco y las pertinentes del Código 
de Comercio. — Todos los comparecientes ma- . 
nifiesan su conformidad y aceptación y bajo? 
las cláusulas precedentes 
esta Sociedad de Responsabilidad Limitada.

público en general que h|? transí árido ql S^- 
. ñor Miguel Bacho, de A 
j, que hacían el recorrido * 

y que d-. spués del
so no tendré participado 
tividad.es de estos vehícu

Por cualquier r clamad . ,
dejan formalizada- to La le Gobernador, Abrqiham Cornejo N? 741

Tartagal, Dpto. San Mariín|, Provincia de Salta". 

 

Año del Lib_rtador Gclneral San Martín

RUPERTO 1ORENO '
22 al 30|9|50.

n dirijas© al suscri-

uaray, los ómnibus 
tre Tartagal y Ya- 
30 del mes ' e^i cur- 
alguna en lás ac-

ADMIN1S TTVAS
peso cincuenta centavos cada uno, números: 
diez y seis mil 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 

— s|r: siete—Vale. — E| 
‘ n: setecientos—trescientos. Vale. — J. E= NEY- 
; MAN. — N= I,= TEN. — ABRAHAM- RODRIGUEZ. \ 
¡Tgo: M’.guel C. Tártagos. — Tgo: Víctor Onesti. ! 
[ Ante mí FRANCISCO CABRERA, Escribano. - Hay 
[un sello y una5 estampilla. — CONCUERDA con 
| su matriz, que pasó ante mí, doy fe. — Para 
í los interesados, expido el presente en cuatro 
I sellos, fiscales de un peso cada uno, húmeros:
■ cero siete mil cincuenta

;enta y uno, cero

*O CITATORIO^

de

septiembre dt. 1950.
i de Agu.cs dé Salta 
) 22|9 al 9Ho|K).

Salta, 21 d
Admínisirao’.ón C ¿ ziei <

y nueve, cero siete 
siete mil sesenta y 

•_ | cuatro, y este cero siete mil sesenta y nueve, 
l lugar y fecha de su

N? 6330 — EDIC
A los efectos ,'s 

o de Aguas, se hace 
;cn Lizarfe tiene soliccualquier 1 cPie sello y firmo en el 

■otorgamiento.
FRANCISCO

-Escribano de R~gistro
e) 18 al 22|9|50.

rrogar jurisdicciones, poner o absolver .posteo-.,trabajando normalmente. DECIMO SEGUNDO: . "Pongo en .conocite nto| dd j^ercio^.1 

nvs y producir todo otro género de pruebas o. 
informaciones, comprometer en árbitros o ar
bitrado-res, 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 prctestos y protestas, 
k) Otorgar y firmar los instrumentos públicas 
o privados que fueran necesarios para ejerci
tar los ac‘.os enumerados o relacionados con Leída que 1' s fue ratificaron su contenido, fir- ■ 
la’ administración social. — QUINTO: Los socios* piando para constancia' ccn los testigos don’ 
deberán dedicarse exclusivamente con su tra- J Miguel G. hártalos y don Víctor Onesti, veci- - 
bajo personal, conocimientos y diligencias al nos,. hábiles, de mi conocimiento, doy fe. • 
mejor desarrollo de las actividades específicas t Redactada en cuatro rsellos notariales de un j 
de la? sociedad y en ningún caso podrán ha-J 
cer t¡rabajo3 que no sean para beneficio direc
to de 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 \ ^il novecientos siete, 
común acuerdo- entre los socios y cuando las 
circunstancias del trabajo lo permita, no puden
do ser éstas mayor de veinte días< seguidos. — 
Cada uno de Jos socios tendrá un sueldo de 
mil.p-sos moneda nacional mensuales. SEX
TA: Los socios tienen el mas. amplio derecho 
de fiscalización y control de las operaciones

- sociales y podrán en cuaNsquier momento ins
peccionar libros, cuentas. — SEPTIMO: Los so- 
cios podrán transferirse entre si el importe de \ 3?ñl 
las cuotas de- capital a que se refiere el ar
tículo cuarto, pudiendo ampliar en 
momento ^el importe del capital social; en cuyo 
caso tendrán preferencia en las cuotas de au
mento los mismos socios. — En caso de que 
éstos. no tuvieran .interés podrá incorporarse a 
terceros, p^ro con el consentimiento de los so
cios existentes. — OCTAVO: Anualmente se 
practicará Balance General, para srr someti
do ai la aprobación de los socios, a cuy® efec
to se re.quirirá mayoría absoluta de votos, com
putada como establece- el artículo cuatrocien
tos doce 'del Código de Comercio. — De las 
'utilidades líquidas se destinarán: Primero: un 
cinco por ciento para formar el Fondo de Re
serva Legal, .hasta llegar a un diez por ciento 
del capital social, conforme lo dispene Ja 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 iguale s. — 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 los mismos requisitos de la 
rubricación que dispone el Código de Convi
cio para Jos otros libros. —• DECIMO PRIME
RO: En caso’de desacuerdo entre des socios,

N9 6383 — EDICT¡
A los efectos establecidos per el: Código 

Aguas, se hace sabe
• Carrasco de Pont tiene s 
j to de concesión do agí 
' caudal * de 3,15 litros pe

dol Río Chuñapampc: 
propiedad ubicada en 
ña).

' que Isabel ^Ivarado 
^licitado reconbcimien- : 
a pora rr gcr ; con un 
r segundo, prpvenñn- 
seis hcctáreds de su

Coronel Moldas* (La Vi

TO CITATORIp: 
ablecidos por s el Códi- 
saber que Antonio Ra

llado reconocimiento de 
concesión de agua para regar con un caudal 
,d.. 0.79 litros/segundo, provenient: d’¡I Río Me
tan, Ha. 1.5 de su propiedad ubicada en Me
lón Viejo.

CABRERA

Salta, ¡Septiembre 20¡950.
Administración General de Aguas Salía

• e) 21|9 al 7|W|50.TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N®. 6376, — A los fines previstos por la Ley 

11.867 se comunica que en esta Escribanía se N9 6353 — EDICTO CITATORIO 
tramita la transferencia del negocio de alma-! & ^os e^ec^os establecidos por- el Códi- 
cén, carnicería y frutería ubicado en'- esta j de ^-U^as, se hace saber que Moisés, Vi- 
ciudad calle Caseros N? 1703 que debe eféc- c®nLe Y Sergio Saravia tienen solicitado reca
tear el señor JOSE PEREZ GARCIA a favor ¿e ~nocimiento de concesión de agua para regar 
la SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA- con un caudal de- 457 litrds por ^undo, a 

DA A CONSTITUIRSE 
DA a constituirse^ entre el señor José Pérez. ^ProP^ec^-a^- Manzanas 70 y 71~ ubicada en 

García y el señor Saturnino Néstor Morales 
Miy. — La transferencia comprende única
mente el activo de mercaderías, muebles y úti
les; quedando el pasivo y los créditos a co
brar a cargo del señor Pérez García. •— Opo- 
.s.iuiones en esta Escribanía donde las partes 
constituyen domicilio. Elida- Julia Gonzá^z 
Escribana. España 878 Salta..

e|20 al 25|9|50.

derivar del Canal Municipal, tres hectáreas de

'• Oran.
Salta, 18 de Septiembre de_1950,

Adminisíración Gederal de Agucé de Sa’tcr 
e) 19|9 al 5|10|50.

N? 6365 — 
A los efectos

DICTO CITATORIO 
establecidos por el Código 

de Aguas, se hace ¡saber que Agustina C. de 
Lepers tiene solicitado reconocimiento de con-Lepers tiene solicit<
cesión de {agua paJa'regar con un caudal de 
0.75 litros-.por segbndo por hectárea, 
niente- de los arroyj
8387 m.2. de su proj 

da en San Lorenza
Salta, á

Administración Gt

prove
as Los Matos y Los Berros, 
Piedad Catastrp 1938 ubica- 
• (Capital). j 
eptiembre 12 fie 1950. 
>neral de Aguas de Salta 

e) 16|9 ai: 3|10[50.

. N? 6372 — TRANSFERENCIA. DE NEGOCIO:
• Comunico al público y comercio en general. 
que en fecha 31 de agosto del corriente año 
he vendido las existe ncias de mi negocio de 
tienda "San JMartín", ubicada en la calle AÍ- 
berdi N? 94 al señor Alejandro Tome, habien- 

■ do quedado por cuenta del suscrito el activo

tividad.es
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N’ 6345. — EDICTO CITATORIO
A tos efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Fañny Ovejero 
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. d® su 
propiedad "Manzanas 102 y 407° - ubicada en 
San Lorenzo (Capital).

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

e|.8 al 28,|9|50.

N? 6342 — EDICTO CITATORIO
A Iqs - efectos .establecidos por el Código de 

• Aguas, ss hace saber que Gómez Hños. tienen 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para regar con un caudal de 15 litros por se
gundo, proveniente del Rio Colorado, treinta 
hectáreas de su propiedad "Lote 11 de Colonia - 
Santa Rosa" (Oran).

Salta, 6 de -septiembre de 1950.
Administración General de Aguas d*s Salta
■ e)7 al 27[9|50.

N? 6336. — EDICTO CITATORIO
..A* los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Simón Rodríguez 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para regar un caudal equivalente al 
26,5% de* media porción de las 10 1|2 en 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", 
ubicada en Betania (Dpto. Güemes), con tur
no de cuatro horas treinta minutos semanales 
durante estiaje.

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

:e¡6 al 26|9|50. •

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

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 
que se ha dividido el. Río Mojotoro, a derivar 
de la hijuela El Carmen, 4 Has. 427 m2. de 
su propiedad "Fracción El Carmen , ubicada 
en - Betania (Dpto. Güemes),. con turno- de 
cuatro horas treinta minutos semanales duran
te esüaje. 

Salta, ' Setiembre 5 dé 1950’.
Administración General de Aguas de Salta

LICITACIONES publicas

N9 8378 __ MINISTERIO- DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS.

L.iCI T A.C-I;ON PUBLICA N9 L 
ADBflNIS-TRACION PROVINCIAL DE BOSQUES

De acuerdo a lo dispuesto per Decr- to 
.del Poder Ejecutivo N9 3175 Art 3 inc. c) de 
fecha 5|9|50 llámase a licitacicón pública por 
el término de diez dias para la venta de 150 
mts. 3 de maderas de cedro en rollo de prime- 
•rq calidad procedente- del lote fiscal N9 2 frac-- 
ción N9 7 del Departamento General San Mar
tín puesta- en Ciudad de Orón.

La presente licitación se efectúa de acuer
do a lo estatuido por Ley de Contabilidad N9 
941 Art. -49 y Capítulo .IV Art. 13 del .Decreto,

N° 14578|49. '' '
Las propuestas deberán ser presentadas 

en ADMINISTRACION PROVINCIAL DE BOS
QUES, Santiago del Estero 676 hasta el día 
*. de octubre,, q horas .17, fecha y hora en que 
U s ñor Escribano de Gobierno procederá a 
la apertura' de las mismas en- lás oficinas de 
la .citada Repartición ante la presencia del se
ñor Administrador Provincial de Bosques y li
citantes que asistan.

Toda propuesta deberá ir acompañada de 
la correspondiente boleta de depósito de ga
rantía lai que de acuerdo al Decreto 14578 Art. 
29 s rá el importe equivalente al 3% sobre 

■el monto total de la oferta, agregando como 
es de práctica los sellados correspondientes 
(Ley 706 Art. 31 inc. c) y .41 inc. g) de la Ley 
de sellos).

Déjase establecido que a la presente li
citación podrá presentarse toda persona que 
so encuentre inscripta en el Registro Forestal 
XLey 830) o que acredite condición de indus
trial o comerciante maderero.

■ • , MARIO ERNESTO CHUCHUY’ 
Ingeniero Agrónomo

Administrador Provincial de Bosques 
e) 2i|9 al 5|10|50.

N? 8368 — ADMINISTRACION GENERAL DE 
VIALIDAD NACIONAL

~ Ministerio de Obras Públicas de kTNación. 
Administración General de Vialidad Nacional. 
Licitación pública de las obras del. camino de 
Empalme Ruta 9 — Aeropuerto de S a 11 a, .$ 
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 ql’4jl'0|50.

N9 6307 ;
M.K F. y O. P. . I

I; I ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS |
DE SALTA ' - ' 1

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- ;

I cución de la obra 84 de Coronel Moldes: \ 
"Toma, Embalse y Canales de Riego", :

i cuyo, presupuesto es de $1.509.358.19 í 
- I m/n. (un millón quinientos nueve mil 
; {' trescientos cincuenta- y ocho pesos con 

19|100' moneda nacional), incluidos gas- 
?f .tos de inspección etc.
p i 'Los pliegos correspondientes pueden so- j 
j l licitarse en ^stas oficinas de A.G.A.S. * j
I | (Caseros 1615) previo pago de doscientos k 
- \ pesas, y consultarse sin cargo en las mis- 
-4 -mas oficinas.

Las propuestas deberán presentarse has- 
ta el 25 de Septiembre de 1950 (año del 

; Libertador General “San Mar-tín) a ho- 
I -ras 10, o el día siguientá si fuese 'feria- 
~ do, en que -serán abiertas -en presencia

del Escribano de Gobierno y concurren- 
« tes al acto.

• rLA ADMINISTRACION GENERAL 
Salta 23|8|950 Año del Libertador Gene-

• ral. San Martín.
BENITO DE URRUJIA

Encargado Oficina de Inf. y Prensa 
. e) 25|8 al 25|9|50.

AVISOS'
N9 6369 — EJERCITO ARGENTINO 5a, DIVISION 

DE EJERCITO — COMANDO
---- - A - V I S O ------

El día 5 de octubre próximo a las 10,00 
ñoras, se realizará en el local del Comando 
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 de- 200 (DOSCIENTOS) animales 
.y el Regimiento 5 de Artillería Montada Refor
zado en una cantidad de 600 (SEISCIENTOS) 
animales. .

Para informes y pliegos de» condiciones, 
dirigirse al Secretario 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.

ASAMBLEAS
-N9 6367» — SOCIEDAD DE SOCORROS MU

TUOS Y FOMENTO
COLONIA SANTA ROSA

Se convoca a los señores Asociados -a la 
Asamblea General Ordinaria que _se realiza

rá én nuestro' local social el día 24 del mes 
de. Septiembre del año del Libertador Gene
ral San Martín 1950, q efectos de elegir 1er 
nueva Comisión Directiva. (Art. N9 66, de nues

tros Estatutos Sociales). Se ruega puntual asis
tencia. José A. Espiné!, Secretario — Antonio 
Gómez, Presidente.

e|20 al 2519150.

í A LOS SUSCRIPTQSES $- —--—— I
| . Se. recuerda que las suscripciones al BO-J 
JLETIN OFICIAL, deberán- ser renovadas en.S. 
s el mes d^ su vencimiento. . <

A LOS AVISADORES )
-------- --------- -----

La primera publicación qe ios avisos de -£ 
be ser .controlada por los interesados a £ 
fin de salvar .en tiempo oportuno cualquier { 
error en- que se hubiera incurrido. t

J .A LAS MUNLGIPAÚDADES i

f " ’’ ■ - -- f
4 De acuerdo.al Decreto No. 3849 del i 1/7/44x 
4 es .obligatoria la publicación .en este Bo-f 
i letín de loa balances trim®stral«s/ Ios que-< 
I goz^án de la bonificación establecida por
> el Decreto No,. 11.192 del 16 de Abril de 7

. EL DIRECTOR )

XftH. ..Gráí. Cárcel Penitenciará — Sslja,


