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H O R A R I O

Para la publicación de avisos en 
el „ BOLETIN OFICIAL, regirá 
.el siguiente horario:

PODES EJECUTIVO
GOBERNADOS de la provincia 

Dr. OSCAR H. COSTAS
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E I. PUBLICA 

Sr. OSCAR M. ARAOZ ALEMAN
„ , . MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICASDe Lunes a Viernes de 7.óUa „ .i Sr. JUAN ARMANDO MOLINA

13 horas. |
MINISTRO DE ACCION .SOCIAL Y SALUD PUBLICA 
Dr. GUILLERMO QUINTANA AUGSPURGSábado: de 8 a 11 horas.

CCLON Y A0MINISTRAC3OH

Bmé MITRE N9 550

(Palacio dé justicia)

T ELEFONO N9 4780

r-de cada una de ellas se 
iciales o administrativas de .

DIRECTOR

-Si. JUAN M 'SOLA

TAMPA REDUCIDA 
CONCESION No. 1805

Reg. Nacional de la Propiedad
Intelectual N9 &21.591

Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL tendrán por auténticas; y un ejemp 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de l&s Cámaras Legislativas y todas las oficinas j 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

TABIFAS GE M ERALES

Decreto N9 i 1 .192 de Abril 16 de 1946:

Art.
;N9 4034

l9

dél
— Derogar a
31 de Julio de

partir de ia fecha el Decreto
1944.

Art. 29
4ob, ios Nos.

— Modificar parcialmente, ent&e otros artícu-
99. 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de

Julio de 1944.

Art 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL-
se envía directamente por corre© & cuaiqw^& de fat

República o exterior, previo pago de la suscripción. *•
Por los números sueltos y la suscripción, sé cobrar^:

b)

Número del día
atrasado dentro I del mes . . . . 

de másl de 1 más hasta 

 

I año I • 
de mí

Suscripción mensual . . .
trimestral . , 
semestral ■ . 
anual

Art. I09 —- Todas las s 
invariablemente él 1 ? del m 
suscripción.

01 10
0e2ft

0.5»
de.1 año

2e30 
'6.50 
12.70 
25.— 

comienzoripcionea darán
s «¡guíente a! pago de la

An. 'HT — Las suscripcio 
ée« mes de su vencimiento.

Art.. 139 — Las tarifas 
ajustarán a la siguiente escala:

Por cada publicación por centímetro, consiaerándose veinticinco (25) palabras como 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ L25).

Los balances 
derechos por

es deben renovarte dentro "

él BOLETIN OFICIAL »e

n centímetro. se cobrar*

u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición! corrida, ce percibirán lo$ 
centímetro utilizado y por columna

Los Balances de Sociedades -Anónimas, que se pubiiauan en el BOLETIN OFICIAL ’pagaran además de la tarifa, el 
derecho adicional fijos
Si ocupa menos de 1 /4 pág................  ... ... ................... a .
De más de 1/4. y hasta 1 /2 pág..................... .. . ......
............... . 1/2 ” j . ..................................... ..

»°na página se cobrará en la proporción correspondiente

'^guíente

29
3*

7
12
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>d) PUBLICACIONES A TERMINO. (MadScado por Dórete N9 iO95’áeí F/8/949). En las publicaciones a tér
mino -que tengan. que insertarse por dos o %£$£ la ‘ \

Texto no 'mayor de Í2 centímetros ó 5@9 palabsw:

Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam.
Sucesorios ó testamentarios ... . . , * . . . . . . . , . , . 

• Remates de inmuebles.......... . . , . a•. * * .
Vehículos, maquinarias y ganado®, . . .
Muebles y útiles de trabajo, ... ...... . , . 

Otros edictos judiciales, ...... . /:; ... . . .
Licitaciones, .. , . . . . ‘ . ... ... ... ... .
Edictos de Minas, . ................................................... .
Contratos de Sociedades, . ................ .. ... . . . . ,
Balances, ...................... ... . 7 . • , .
Otros avisos, ...................  , . . ; . ♦ . «

10 cüas
Hasta

2® (fías
Exce 
de^te

Hasta
3® días dente

s. $ $ $ $ 1 ..
15.— 1 . — cm . 20 — 1 .50 30 — 2 — .
¿B.— 1.50 40.— 3 — 60 — 4 —
25.— 2.— . 45 — 3.50 60 — 4 —
20.— 1.50 35 — 3 — . 50 — 3.50
15.— 1 .-s- 25 — 2 — 35 — 3 —
20.— 1.50 35 — 3.— 50 — 3.50
25.— 2 — 45.— 3.: 50 60 — 4 —

'lo 3 — „— ■.— -— — i, i ■ '■■■ i....   ~ ■■■■ ■■

so.— 2.50 ■
30 — 2.50 50.— 4 — 70 — . 5 —
20 — 1.50 40 — 3 — ■' 60 —

) ' Art. 159 — Cada publicación po-r el término legal so- 
?'hre MARCAS DE FABRICA, pagará., la suma de $ 20.— 
,«n los ' siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia de. una marca Además

se cobrará úna tarifa suplementaria de .$ I •. 00 por cent) 
metro y por columna.

Art. ■ I 79 __ ’ Los balances de las Municipalidades de
1 ra. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
7 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

PAGANAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS TBUCCION PUBLICA ;
Nc 3479 de Sepbre. 28 de 1950 — (A.M.) Insisten en el cumplimiento dél- decreto N9 2918)1950, ...................... '......................
" 3513 " " 30 " " —-Reconocen un crédito al Arzobispado de Salta; .........:........ .................... . .......................

. “ 3514 ” " " " Jt — Liquidan una partida al Habilitado Pagador del Ministerio, ......................... . .....................
3515 " ■ " .. " - — Liquidan una partida a una florería, ........       •'............

" 3516 " " — Liquidan una partida a la Confederación Gral. de Trabajadores del Estado, ..................
3517 " ” " “ Reconocen los servicios prestados por don Figuración Cavana, ................... .........
3518 " ” ”. ” rt , — Adjudican la provisión de un uniforme con destino a un Ordenanza, ...............•..............
3519 " ’ " " ” — Establecen, imputación- de una suma que deberá liquidarse, .................................................

” 3520 ° “ — Insisten én el cumplimiento del decreto N9 2896)1959, ......................■.....................
” 3521 " " ” " ¡l —Insisten en el - cumplimiento del decreto N9 3378)1950, ‘................. .. .:...........-...........  - " &

3522 " " " " " —* Encargan interinamente de la Cartera, al señor Sub-Secretario del Departamento, .. ....... S
"-3523 " Octubre 2 " — Nombran una empleada para Dirección Gral.. del Registro Civil, ...........................

.RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUSUCA ¡ - - -
N? 488 de Octubre 2 de 1950 — Suspende a un cadete del Ministerio, .............. *............  : ........

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS‘PUBLICAS; . . • \ .
N9 3524 de Octubre 2 .de 1950 — Reconocen los servicios prestados por personal supernumerario de Dirección Gral. de .

Arquitectura y Urbanismo, .................        ; .. ................. ........................... ' £
," 3525 " " " ■ " " — Reconocen los servicios prestados por personal supernumerario de Dirección Gral. de . .. ¿
' . • •. ----- . • Arquitectura y Urbanismo .................  -.............    o

.. Z‘ 3526 ", "• " — Fijan el 100 % como índice máximo para- el. re valúo de los .inmuebles urbanos destinados
exclusivamente cd la vivienda popular, .................  ..............? •-u............................................ • * - $

*'3527 “ . ”• " / — Modifican el art. I-9'1 del decreto N9 -3280)195(1, ............................ ; ............... ..................... : - 7

RESOLUCIONES DEL MNISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBUCAS-t ' . ‘ ‘ ' J
Ñ9 1053 de Octubre 2 de 1^950 —‘Dispone la anulación de patentes, ............ x........ • . - '

EDÍCTOS DE MINAS ‘ . . ... . .• ; .
'*N9’' 6413 — Solicitado pór David Diez Gómez — Expíe. Ñ9 1663—D—, ........... . .......... . ............................................ . 7/al 8

EDICTOS SUCESORIOS: . ■
N9 - 6421 — De doña María Socorro Pérez de Gutiérrez,......... . .....  ...................... ........................

’N9 6420 — De don Andrés Velázquez, ..................................................   . ................ ...... '
• N9 6419 — De doña María Elena Ojeda de Tamayo, .................     :...............•............  B

N9 6412 — De doña Sofía Mercedes López, ..........................        ........ .................. . .............. z B
x, N9 •_ 64Q7 — De don Tpmás . Cruz.. Aban,-/*/..........■.<-./ •/... .-c. •/.",, Z.Z-.. Z '• ■ * ' B •

N9 6397 — De doña María Diez de Saravia, ...........   .e.;.../.. .............   --- / '' - '
N9 6390 — De doña Anunciación Nanni” Se Cristófano/o- etc.,- ..... ....... /. ....... ......’.................  . - S
N9 '6389 — De don5?Iosá Durval Ospres, ................................   ;.........1............. . •••
N9 6384 — De don Mauricio Duarté y Mónica 'Duarfe. a.&ic., ♦ .. ......... - ¿ .............* ............. "’-'V ........... ..... . . , - ■ 8

. N9 6375 De/doña Laura Chayez de Cosrea, ..............         1
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N9
N9
N9
N?
N*

6364 — De
6363 — De
6357 — De
6354 — De
6351 — De

Félix Córdoba,don
don Higienio Cordeíre, .................................. .. ....
don Esteban Choque, s.
doña Gerónimo: o Gerónimo Isabel .MontadbetU de Mosca, 
don Diego López, ................ ,............. ....... . .... . . ..

•í
B
9
9

N9
N9
N9
N9
N9
N®
N*

6349 — De
6348 — De
6339 — De
6330 — De
6329 — De
6328 — De
6327 — Testamentaria d@ Jaime Canudas. .

otra? .............
de ¥cs£qw&z,

don Juan Echeverría y 
doña María Pía Torres 
don Fortunato Y asile, 
don Jacob© Fernández, 
doña Micaela Gómez de Vargas ......... 
doña Juana Martina 'tam 4® Mwm. .

9
9

9

9
9

N9
N*
N9
Ñ9
N°
N°
N9

6322 — De
— De
— De
— D©
— De
— De
— De

6321
6320
6316
6314
6312
6311

don Francisco Eloy Lopes, ........... .
don Martín-Cruz, ....................... ................
doña Teófila Echazú de Moreno, . ... . .• 
doña Cruz Ríos de Tosoni, .....................
don Esteban Fernández o etc., ...............
don José Manuel E. o José /F. Fernández, 
don Víctor Herrero Alvarez, ....................

9
9

9
9
9
9

POSESION TREINTAÑAL
N9
N*

* N?
N9
N°

6417 —'■ Deducida por Adolfo Llanos, 
6388 — Deducida
6387 — Deducida

' 6339 —- Deducida
6310 — Deducida

por 
por 
por 
por

Francisco Sangregorkh . 
Pedro R. Padilla, .........
don Pedro Avenda&>3
Jesús Escobar Guanta?,

9 al
9

10
10
10
10

Y AMOJONAMIENTODESLINDE MENSURA
N® 6313 — Solicitado. por Esteban Choque.

REMATES JUDICIALES - .
N9 6414 — por José María Decavi, 'Ejec. Prend. GauchUi y Delia Ragione- vs. Benigno Galarza, .......
N9 6398 — Por Martín Leguizamón, juicio "Ejecutivo ingenio y Ketinería' San Martín S. A vs. Fermín Pcdac
N9 6331 —• por Renán Figueroa, juicio "Embargo Preventivo y ejecutivo — Antonio Forcada c/Mcsauel Hoinández,

ios.

10

10
10
10

CITACION A 1UICIO
N9 6405 — De don Pedro Dequech, ............................................. . .....................................
N° 6359 — De don Arturo y Lucio Cornejo MolUnedo y Fanny Cornejo Isasmeñdi,

CONTRATOS SOCIALES- . ’
N9 6416 —- De la razón social "Tejerina y Martínez" Soc. de Resp. Ltda.,

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS:
N9 6403 — Del negocio de propiedad de Isaac Elias Kafz,

CESION DE ACCIONES: ’
N9 6406 — De. uno de los socios de la iazón social "REYMAN" Soc. de Resp. Ltda.,

ADMINISTRATIVAS:
N9

N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9

6410 — Administración General de Aguas de Salta, para optar al cargo de Encargado de Máquinas 
ción, .................................. ....... ....................................... .......................................................

6404 — Otorgamiento de concesión de agua s¡p. Ensebio Magin Guantay, ................................................
6401 — Reconocimiento 
6400 — Reconocimiento
6399 — Reconocimiento
6392 — Reconocimiento
6383 — Reconocimiento
6380 — Reconocimiento
6373 —» Reconocimiento

Usina Einbarca-

10

11 al

11
11

12

.12

12

de 
de

concesión 
concesión

de 
de 
de 
de 
de

de agua 
de agua 
de agua 
de agua

s|p. 
s|p. 
s|p. 
s|p.

José Vidal López, 
José Vidal López, 

Rosario Abade, .. 
Juan Calvo, ' ....

concesión
concesión
concesión de agua s|p. Isabel Alvarado Carrasco de Pont, 
conc&sión de agua 
concesión de agua

REMATES ADMINISTRATIVOS
N? 6395 —’ Banco de Préstamos y Asistencia Social,

LICITACIONES PUBLICAS:
N9

s/p. Antonio Ramón tizarte, ........
s|p. Mbisés, Vicente y Sergio Saravis,

de prendas pignoras,

6411 — Dirección GráL de Arquitectura y Urbanismo, para la provisión e instalación de una Planta F 
Fábrica de Hielo en el Mercado de Rosario de la Frontera, .......... . ................... .

6409 — Dirección Gral. de Asistencia Médica, para la provisión de Medicamentos e Instrumental por
- ximado de $ 275.000.— 'm|n., ............ .................. . .........................•........„ B.. ♦«

6379 —, Administración Provincial de Bosques, para Is venta de maderas de cedre en rolle de calidad @iaí-
tación pública N* 1), .................... ... ..................... _.................................................................     ;

ígorífica y una

un valor apro-

. ir
12
12

. 11
12
12
13
13

13

a

13

13
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PAGíNAS

UQTACÍONÉS PRIVADAS:
N* §394 — Dirección Geneicd, de Suministros, para la provimn de ua.jeep e «enmone t®, • 13

ASAMBLEAS
N? 6418 — Cooperadora Escuela Gral.- Manuel Belgrano
N* 6393 — Agrupación Tradicionalista de Gauchos de

de Metan, para'el día* 14|10|5Q, 
Güemes, para el día .. Í4

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

AVISO A LOS SUSCRIPTORES X AVISADORES

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ‘

o m

M
■

MINISTERIO DE GOBIERNO.
JUSTICIA E INSTRUCCION

- PUBLICA

•JDecreto N* 347é-¿
Salta, setiembre 28 de 1950.
Éxpdiente N9 1971|50 y agreg. 7145|50.

. Visto el decreto N? 2918 de fecha 18 de agos
to ppdo. por el que se adjudica a la firma 
Francisco Moschetti y Cía. la provisión de una 
bicicleta con destino al Boletín Oficial, al pre
cio de .$ 940.—; y atento las observaciones 
.formuladas por Contaduría General,

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

en Acuerdo de Ministros
DECRETA:

Art. I9 — Invístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto N9 2918 de fecha 18 
de agosto ppdo.

Art. 29 — El presante 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 XAMENÁ
Oscar M. Aráoz Alemán 

Juan Armando Molina
Es ^Qpio - ‘‘

Ramón Figueroa
Oficial ?? ‘de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 3513-G.
Salta, setiembre 30 de 1950. •
ANEXO G — Orden d^ Pago N9 299.
Expediente N9 7057|50.
Visto' este expediente en el q-ue el'arzobis

pado de Salta presenta factura por. $ 300.— 
en concepto de atención, consumo y reparacio
nes de._ la Lámpara de la Argentinidad, colo
cada en la Iglesia Catedral; y atento lo infor
mado por Contaduría General,

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

’ DECRETA:..

Art. I9 — Reconócese un crédito en la suma 
de TRESCIENTOS TESOS M|N., ($ 300.—), a 
favor del ARZOBISPADO DE SALTA, por-aten-. 
alón, consumo y reparaciones de. la Lámpara 
de la Argentinidad, durante los-mese,s de -no-: 
viembre y diciembre de 1949.
_ Art. 29 — Previa -- ínter ve hcíqu de? 1 Contaduv-

nía General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor del ARZOBISPADO 
DE SALTA', la suma de TRESCIENTOS PESOS 
M¡N. (300.—), en cancelación de la factura 
que por ei concepto precedentemente expre
sado, corre a fojas 2 de estos obrados; debién
dose imputar dicho gasto al Anexo G, Inciso 
Unico, Principal 3, Parcial 3, de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese. ins--- 
■ese en el Reaistro Oficial y archívese.' *

. CARLOS XAMENA ' 
Oscar M. Aráaz Alemán 

Es copia:
Ramón Figoewa
Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 3514-G.
• Salta', Setiembre 30 de 1950.
Orden de Pago N9 *380=
Expediente N'9 2361 ¡50. ‘
Visto el decreto N9 3489 de fecha 28 del mes 

í.n curso, par el que se adjudica a la firma 
Trust Joyero Relojero de esta ciudad, la pro
visión de una medalla de oro, grabada, con 
destino al Club Colegial Gral. Manuel Bel
grano y como premio al ganador de los Jue
gos Florales Estudiantiles, r >'

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

DECRETA;

Art. I.9 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquide.se por ‘ Tesorería General 
do ía Provincia, a favor de la .HABILITADA 
PAGADORA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, la su
ma de ' TRESCIENTOS VEINTE PESOS" M|N.

320.—), para que con dicho importe .proce
da a abonar, a fo firma adjudicataria la me^ 
dalla adjudicada por el precitado decreto; de- 

‘1 iéndose imputar dicho gasto al Anexo C, In
ciso I, Otros Gastos, .Principal a) - I, Parda) 
2 de la Ley de Presupuesto- en- vigor, ' -

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, etc.
" "CARLOS’'XAMENA'

' - ‘ Oscar Mí Aráoz Alemán"'
Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial 7? de Gobierna;' Justicia ’é I; Pública. 

.Decreto, N9 35Í5-G.,- • \ •
Salta, Setiembre 30 de: -195'0.' ■

-.. Ghden .de; Pago. N9 301. 
Expediente N9 2379¡50.

- Vistor -é-s-te expediente•• endel- qué -la -Florería-

Te- Parad;s des Pleura presenta factura por 
la suma de' $ 230.— por Provisión de flores 
naturales én homenajes al Libertador; y 'áten
lo fo. informado por Contaduría General,

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

DECRETA:
Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 

General, liquídese por Tesorería . General 
de la Provincia, a . favor de la FLORE
RÍA LE PA'RADIS DES - FLEURS la suma de 
DOSCIENTOS TREINTA PESOS M|N. ($ 230.—), 
en cancelación de la factura que por el con
cepto precedentemente expresado, corre a fo
jas 1 de estos obrados; debiéndose imputar 
dicho- gasto al Anexo C. Inciso I, Otros Gastos 
Principal a) 1, Parcial 2 de la Ley dé Presu
puesto en vigor.

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

• CARLOS XAMENA';
’ ’. Oscar M. Araos Alemán'

Es copia:
Ramón Figwroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é 1 Pública

Decreto N9 3516-G.
Salta, Setiembre 30 dé 1950.
Anexo B —« Orden de Pag© N9 302. ’

' Expediente N? 2485150.
Visto este expediente en el que la Comisión 

Administrativa de la Confederación General- 
de Trabajadores del Estado; solicita un 'subsi
dio de-$ 2.000.—, a fin de abonar los gastos 
que ocasionará la creación de la Mutualidad 
y Cooperativa de esa organización; y no obs
tante lo informado por Contaduría General,

EL Vice Gobernador dé la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:
. Art.; I9 Previa intervención de Contadu

ría General, liquídese por’ Tesorería. ‘ General 
de la Provincia,, a favor de la COMISION AD
MINISTRATIVA DE LA CONFEDERACION GE- 

•NERAL DE .TRABAJADORES DEL ESTADO,. la 
Iturna. 'de DOS .MIL. PESOS . M|N." ($ 2.000..—), 
■q.lQs fines, precedentemente expresados-.y -con 
imputación al Anexo B, Inciso I, Otros Gas
tos, Princ'pal c) 1, Pcrtcicd 45 de la Ley de 
Presupuesto en vigor. " . . ..

Art. 2o. — Cómúníquése, publíquese, irsé: 
tese en el Registro Oficial y archívese, 

careos ’Xametíá; ;
■’ ' : ? Oscar M; ‘'Aráoter Aléiháá"

' - 'Es' copia:-- ----- ' :
Ramón- Figiieróa* ;
Oficial- ’79 de’ Gobierno,1 Justicia' é I. Pública

liquide.se
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Decretó Ñ9 3517-G. - ’ » '
Salta, Setiembre 30-de 1950.-
Expediente N'-’ 6853|50. ' ; •
Visto este expediente en el. qug Jefatura do 

Policía, solicita reconocimientos de servicios, 
prestados por don Figuración 
Sub Comisario de 'Policía de 
San Martín) desde el día 20 
de junio del año en curso; y 
inado por' Contaduría General,

' -Aii-.'.'-2ó._ —- Comuniqúese, publíquese, ínsér 
tese eri_“ e'i Registro Oficial y archívese.

f
Art. 2'

; por S. S. el M.i

Cavan a,, como 
Tonono (Dpto. 

de mayo al 10 
atento lo iníor-

El Vico. Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio deí- Poder Ejecutivo,

DECRETA

— -Reconocerme los servicios° presta- 
don FIGURACION CAYANA, en su 
1 Sub-Comisario de Policía de To- 

compren- 
junio . del

Art. H
-dos por
«. aracíer de Su« ------------ — -
nono -(Dpto.' San Martín) .-en el lapso 
dido entro el -20 de mayo, al 10 de 
año en curso.

Art. 2- — Previa intervención de
ría General, Iiquídese por’ Tesorería General 
a favor de JEFATURA DE POLICIA, la suma 
do TRESCIENTOS NOVENTA -PESOS CON 
17¡100 MIN. ($"390.T7) a fin de que dicha Re
par lición proceda hacer efectivo los haberes 
devengados por don Figuración Cavana; de
biéndose imputar dicho 
forma y proporción:

.Anexo C,' In'ciso VIII,
• 1, $ 261.93;

Anexo C, Inciso "VIII,
$ 36.68;

Ley Nv 1135 del 21 de octubre
76.64;
Ley N'' 1138 del, 25 ’ de octubre de
14.92.
Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en ei Registro Oficial y archívese.

--- CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa _
Oficial T7 de Gobierno, Justicia é I. Pública.

gasto en la

Principal a)

Principal e)
6,

$

L — . - CARLOS XAMENA
Oscar IVL Araos ' Alemán

. Es copia:
Ramón' Figueroa
.Otic al ’ de Gobierno, Justicia é I. Pública

Contadu

siguiente

6, .Parcial

1, Parcial

d® 1941

1949

Decreto N?. 3518-Q. .. ... . 1 --- .
Salta, Setiembre 30 de 1950.
Expediente N9 5773|50.
Visto ssie . expediente en el _ que el Archiva

y Biblioteca Históricos, solicita la provisión 
de un uniforme con destino al Ordezwssa 
que presta servicios- en el mismo; y atento lo 
informado por la Dirección General de Sumí- 
-nistros. - - •> J - --

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

D--E CRETA

1? .— Adjudícase g la firma DIEGO BA,-Art.
RROS, la provisión de. un uniforme con destti 
no al ordenanza que presta servicios en el

"Archivo y Biblioteca Históricos, al precio to
tal de"" CÜAT'R OCIE-OTOS OCHENTA PESOS
M}N. ($ 480.—) y en un todo de conformidad 
•a .'o: propuesta que corre agregada a fs. 14 de

<?:-;tós obrados;- debiéndose imputar dicho • gas
to al Anexo" C,- --Inciso I, OTROS GASTOS,
Principal d) i,- Parcial 46. de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

El'presente de ere tq-será refrendado 
mistro de Economía, Finansas 

í y Obras^ Públicos. - •
muníquese, pubtiqüesé, inser- 

istro Oficial y archívese.

Decreto N9 3519-G. - |
Salta, Setiembre 30 de 1950. % I

."Expe-dien:e' N9 6122[50. . !
Visto. el decreto N9 3062 de fecha. 26 de 

agosto, por el que se aprueban las planillas 
dé horas extraordinarias de trabajo del •per- 
ranal de Jefatura de Policía y se liquida a fa
vor de dicha Repartición, la suma de $ 16.826:40 
a fin de abonar los mismos; y atento las ob
servaciones ■ ióriñuladas por Contaduría:- Ge
neral; "d* "‘-’

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

D E C»R E T A:

Art. 3o? — Ce 
'ese en ei Regí

Es copia:
(Ramón 'Figuer

Oficial

Decreto

. CARLOS XAMENA
Oscar M. Aráoz Alemán

7’9 de G bierno, Justicia é I. Pública

N9 3521-
^ífet embr

ExpedientéVN2’«
Visto el decret 

tiembr.e en curso 
don Severino Cab 
quina dé . escribir 
General de la G 
adjudicatario la 
provisión; y ateneo/ las observaciones formu
ladas por Contad

30 de 1’950.
119|50.
N9 3378 de fecha 22 d® as
po? el que se adjudica O 
da, la provisión de una ma
cón destino q la Secretaría 
bernación, y se liquida al

urna de $ 2.490, por dicha

El Vice ’ Gob 
en Ejercici 

d

ría General,

mador de la Provincia, 
del Poder Ejecutivo, 
CRETA: - - '

Art. 1? — Déjase establecido que 
clon de $ 16.826 .'40, dispuesta por 
3*062 de fecha 26 de agosto ppdo., 
putarse en la. siguiente proporción:

$ 13.292.40 ai Anexo C, Gastos en Personal, 
inciso VIII, Principal a) 6, Parcial 2|11,

$ 3.534.— al Anexo C, Gastos en Personal, 
Inciso VIII, Principal a) 7, Parcial 2¡11, 
ambas de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 2? — Déjase sin efecto el carácter de 
Pago del decreto N® 3062|50, y es-

que la Orden de Pago Anual N9 49 , ¡ese en 
la V , 

an- ’

—_ Insistes e en el cumplimiento 
de lecha 
a Orden

écreto N9 3378

de

iabléce
—-Intervención 106— queda ampliada en 
suma de $ 16.826.40, en mérito al decreto 
íeuToytnente citado.

Art. 3° — Insístese en el cumplimiento
!o" dispuesto por decreto N9 3062 de fecha 26 
le agosto último. j*

Art. 4? — El presenté decreto será refrenda
do por- S. S. el Ministro de Economía, Finan- 

Obras Públicas.
5.0 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
el Registro Oficial y archívese. . •

. CARLOS -XAMENA 
Oscar M. Aráox

Juan Armando
copia:

se
Art.

? en

Alemán 
Molina

Es
Ramón Figueroa
Oficial 7® de Gobierno, Justicia é I. _ Pública

d®
22
d«

la liquida-, 
decreto N® 
deberá im-

t - 'Art.
lo dispuesto por
del mes en curso, |correspondíent¿ 
Pago N9 268. ’ 

} Art. 29 — El 
’ dado por S. 3.

xnzas y Obras
Art. 3c- — Comuniqúese,

el Kegisiic Oíicia.5

.. ICARLOS^XAMENA

Osc|ar M. Aráoz Alemán 

 

Arman da Molina 
Es copia:

Ramón Figiíeroa
Otic.al 79 de Gobierno, Justicia é I.- Pública

presente decreto
de Economía,' Fi-el 

P
Ministro 

blicas.

Decreto N9 3522-G1
Salta, Setiembre

será refren-

publíquese, iñsér-
Y archives©.

de 1950.
Debiendo ausentáis© a la Capital Federa) 

Gobierno, Justicia e Ins- 
nimplimiento de una mi- 
lo dispuesto por los ar-

'Ministro de

sión oficial y atento
tículos 136 de la Constitución y 79 de la Ley 
LF 808. Orgánica de; Poder Ejecutivo,

£1 Vice Gobernador de La - Provincia, • 
en Ejercici©- do! Podes* Ejecutivo, ; , 

“ “ ‘ RETA:D E C
""JXtóreib N9

■‘-Salta, setíémbre 30 de 1950. '
■ *- Expedienté N9‘ 6484|50 y agreg. 7168|50.- 
7'"Visto” el

’ptó--ppdo.',
Sdbantor
bréría El
y úh armario metálico-, por un importe total 
A Z 6.096, con destino' al Patronato- de" Pre
sos y' Liberados;, y atento las observaciones 
formulados por Contaduría General, .

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

3520-G.

decreto Ñ9 2896 de ■fecha"-T 4 de agos- 
por el que se" adjudica a la Casa 
la provisión de muebles y a la' Li- • 
Colegio lá Provisión’ de un fichero

— Encárgase interinamente de la 
Gobierm >, Justicia e Instrucción 

e la ausencia del títu- 
etario de dicho Departa-

i ' Art. Jnsístese . en el cumplimiento
o ■•'dispuesto por decretó ’ N9-2896 de fecha 

[do ago:Jo ppdo.

Art. -P
Cartera de
Pública, mientras dui < 
lar, al señor Sub-Secn 
mentó de Estado, Don JORGE ARANDA.

I Art. 29 — Encárgase 
pacho de la Sub-Secrstaría de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción P

' Mayor Interino. del Ministerio precitado, Don 
¡RAMON -FIGÜEROA. .
| Art. 3o. — . Comuníq 
tese en el Registro Oficial y archívese

IRLOS XAMENA 
M. Aráoz Alemán

interinamente del des-

íblica, al señor Oficial

lese, publiques©, insér-

c¿
" * ' Oscar
.. Es copia: •.

de ?Ramón Figueraa
14 í Oficial 7° de Gobierno, Justicia é’ I. Pública .
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Decreto N9 3523-Ga
Salió, octubre 2 de 1950.

El Vice Gobernador de la Provincia,.' 
©n Ejercicio del Poder .Ejeeutiw,

DECRETA:

Art. 1® — Nómbrase empleada para confec 
clonar las fichas correspondientes al Registro 
Demográfico de la Dirección General de Re* 

- gistro Civil a la señorita 'GLADYS RÓDRL 
GUÉÍ

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

CARLOS XAMENA 
.Jorge Amnda

copia:

"Ramón Tintero*
Oiíciál '7* Be Gobierno, Justicia ”é I. .Pública

flts Ó LUCI "ONES

MINISTERIO DE GOBIERNO,

las diferentes obras que allí se consigna, por 
un valor total de $ 12.030.91 m[n. (DOCE MIL

NOVENTA Y UN CEN-

a Jas diferentes obras que allí se consigna,.. 
por un valor total de $ 12.281.43 (DOCE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON' 
43|100 M]N).

Arl. 2? — Pagúese por Tesorería General 
de la Provincia, .previa intervención de Con-

OCHENTA PESOS CON 
’ TAVOS MIN.). '
i Art. 2? — Pagúese
de la Provincia, previa .. .
duría General, a favor de Dirección General taduría General, a favor de Dirección Gene- _ 
de Arquitectura y Urbanismo, con cargo, de ral de Arquitectura y Urbanismo, - con cargo 
rendición de cuentas, la suma de $ 12.080.91 ae rendición de cuentas, la suma de $ 12.281,43 
(DOCE MIL OCHENTA PESOS CON NOVEN-1 (DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 
TA Y UN CENTAVOS M|N, a efectos de que la1 PESOS CON 43|1.00 M|N.), a -.efectos de que- 
mh.mc& con dicho importe atienda el pago 'de -. le misma - con dicno importe atienda él pago 
los habereg i 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, de
vengados por el personal supernumerario de
tallado en la planilla agregada a estas ' ac- 
luacíóhés, durante'el mes de agosto ppdo.,‘cu
yos sé'rvícibs se reconocen por el artículo ~an
'iéríór.

por Tesorería General 
intervención de Cenia-

í. ‘con dicho importe atienda el pago 
y aportes respectivos a la Caja, de los haberes y apones respectivos a la 

! Caía de Jubilaciones y Pensípires de '!a Pn> 
! vinel a, de vengados por el personal supernu
merario , detallado en la planilla agregada a 
estas dctúáciones, durante -el mes de jtflio 

"ppdo., cuyos servicios se reconocen por el ar
ticulo anterior.

Art. ,'3? —“El ’gasto que 'demande >el cumpli
miento del presente decreto, se imputará ,al 
Anexo I, Inciso 1, principal 1, -de -la 'Ley ?de 
Presupuesto en 
proporción:

Parcial a) - 
Parí. 2 - En

Art. 3? El gasto, qoe demande el cumpli
miento del presente Decretto, se imputará .ctl 
-Anexo I, Inciso I, Principal 1, de la Ley de 
Pr: supuesto én. vigor, en la siguiente forma y

vigor, en la siguiente forma y

' Resolución -N® 488-G,
Salta, Octubre 2 de 1950.
Vista la nota elevada por el Mayordomo 

‘ del - Ministerio de Gobierno don Zoilo Palacios, 
solicitando la suspensión del Cadete 5*? ?.don 

“ Leopoldo Ramírez,

El 'Ministro de Góbíemc,'Justicia ~é í. Pública,

RESUELVE:

P — Suspéndese por el término de tres días 
al cadete 5? del Ministerio de Gobierno, Justi
cia eA instrucción Pública,' don LEOPOLDO RA
MIREZ.

-2*.— Dése al Libro de Resoluciones, cornu* 
níquesé, etc.

Parcial Edificación
Edificación Escuelas "Primo’ 
CoronelEscuelas Primarias ’

Parí. 2 7 En Coronel
Moldes ..................... $' 832.50 •Moldes ........................ $ ;l :-296. w •

Parí. 6 - Capital - M. 'Parí. '6 - Capital M. E.
E. D; de Perón . ,r 2.386.50 D. de'Perón ... "-2/775.—

1 Parí. 8 - La Merced. ” 1.356.— .. - íjPárt. 1-8 - La ’ Merced . . . " 967 ;50
Parí. 9 - R. de Ja Fron- Parí. 9 - Rosario de la

" 1.067.-91 - i Frontera ... ............... . " >804.75 ,
Part 10 - Cafayate - Parí. 10- - Cafayate -

Ese. Agrícola ........... " 1.-887.— $ 7.529.91 Ese. -Agrícola . . . . . . " 1.887-.— 7.-730 43

Parcial b)' Edificación Sanitaria
<
\ Parcial b) - Edificación Sanitaria

Parí. 5 - -En Santa Vic -Part. 5 - -En Santa Vic-
toria ...................    - . .. $ 2.275.50 1 toria................... ....... $ 2.27S.50

Part. -6 - En Pichanal. . ",2.275.50 $ -4.551.- Part. 6 - En Pichana!? . . " 2.275.50 5 4.561.—

$ 12.-080.91 i 12.281.43

JORGE -ARAÑDA
És copia:

Ramón Figaieroa
Ofic’al 7? de Gobierno, Justicia é I. pública

.-Art. 4o. — Comuniqúese, publiques©, etc.

CAREOS XAMENA
Juan Armando;Mdma

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y Ó, PUBLICAS

Decreto -N* J524-E.. -
Salta, Octubre 2 de 1950.
Orden Pago "N* -'^14, . .

del Miñlsíéno- de MEcoñótóak
Expediente N? 3223-AÍ50 (S. ‘M. ds Entradas Lj 
Visto este expediente ©n el • que -Dirección ¡ 

General de Arquitectura y Urbanismo, solicita 
el reconocimiento de los servicios prestados 
durante el mes de agosto . ppdo., -de todo 
personal supernumerario detallado en la. pla
nilla agregada, ' afectado a las diversas obras 
que allí se consigna, por ún valor' total de 
$ 12.080.91 mjn; atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,.

El Vice Gobernador de^ía-Prévincicr/ 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

‘D'EC^ETA

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

^ficicd lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Art: 4o. — Comuniqúese, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA 
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

..Oficial 1- de Economía, F.' y /’Obdas 'Túblrcas

Decretó N* 3525-EL
Salta, Octubre 2 .de 1950.
Ordén dé Pago N* -315,

del Ministerio de Economía.
Expediente N? 2944[A|950.

j Visto este expediente en el que- Dilección Ge* 
( neral de Arquitectura T-y Urbanismo, solicita ’ el 
■ reconocimiento -de los ; servicios prestados • du- 
i rante -el mes de' julio, ppdo., de todo el..perso
nal supernumerario detallado en la . planilla 

-agregada, afectado a las ■ diversas obras que ’ 
ahí se consigna, por un valor total'dé $ 12.-28L42 
mín.; atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

5’Ei’'Vj*cé Gc’bérnaúer as Ta Provincia, 
en Ej%rcmio'~dsi P'ód'er Ejecutivo,

Decreto Ñ* 35264EL
- LSalta, Cctúbr® 22 de T950. -

AVISTO Y CONSIDERANDO:

f'-Que-él ' proyecto' de ley de contribución ¿te
rritorial elevado en su oportunidad por--él -;:Pe- 

i der Ejecutivo y convertido en ley N® 1183, 
s fue el fruto de meditado estudio y de consúl- 
1 tas a los distintos factores que pueden - tomar 
j intervención encesta ley que es la de mayor 
Jerarquía é importancia con que cuenta la • 

! provincia para hacer frente a las erogaciones 
del Presupuesto General;

Que partiendo de la base indicada, la ley 
1183- lienM una= perfecta-¿armonía en ¿el Jueg© 

-de- süs -resortes;'de Tdb modo '.que- da considera
ción particular de uno afecta al conjunto, al
terando de esta forma el contenido social d© 
cada uno de los aspectos. Justamente por tra- 

-fórse '• de una ¿ey de ' mecanismo • com plicado, 
'•‘su - vigencia plena está-condicionada ál aca

mes de agosto del corriente año, afectado a vél 'mes >_de jUlío diel "estríente año-, ’ afectado -’óiimiento’ de -una serie--de 'requisitos-:que -la.

Art. 1® — Reconócense lós sérvicio3 precia* 
dos por el personal supernumerario -detallada 
en la planilla que se acompaña, • duránt^ *eV

Art. I-’ — ReccnógsnsL los servicios presta
dos per el persenal supernumerario d-Mcdla- 
MaéiLIa planilla que se acompaña, durante
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baños: y •'la declaración contenida también .en - Art 2 o - 
el art.' 29 dé "la misma ley en el que se afir-1 - -
ma que- las'--disposiciones de la Ley de con™

- ; C<nauníquese, pli

PAO. 1
. publiques®» etc -

CARLOS XAMENA 
Juan Armando Molina ’ ■

postergan -en su 'aplicación ’en forma sucesb 
va hasta- él cumplimiento'total de las exigen- 
cías dispositivas. En este caso pue.de, mencig- 
ciarse el que se refiere al re va úo de la pro tribución” territorial son de carácter público,
piedad .inmobiliaria - como facultad discernida no hacen nada más que confirmar las consi™ 
por" el Poder - Legislativo a favor del ..Poder 
Ejecutivo, que en forma si se quiere discre
cional, 'permite el libré, ejercicio de los resor
tes técnicos y administrativos para el cumpli
miento perfecto de la obligación fiscal a car* 
go del’ ■ contribuyente.. El Poder Ejecutivo por 
intermedio de la repartición técnica correspon
diente, ha procedido a la fijación de núme
ros índices que deben considerarse ’ en -todos 
■los cas.os. con.„carácler provisorio, ya que 
análisis competo de los ¡casos particulares 
ha de. surgir un panorama más. el aro como es 
el que resulta de "variar totalmente los vedo* 
res. inmobiliarios. de la Provincia;

Que paia el caso del departamento de la 
Capital,. la repartición técnica procedió a ‘efec
tuar’ un -análisis exhaustivo de los factores 
que integran el valúo o justiprecio, medida 
ésta de carácter’ escencialmente científico por 
el cual se han de establecer las .distintas c’a- 
ses de relaciones y aplicaciones, todas ellas 
de interés público;

Que la repartición técnica que se alude, 
Direce’ón General .de Inmuebles, aún no ha 
terminado el re valúo de las propiedades ubi
cadas en- eI casco urbano de la Capital y no 
ha procedido aún a notificar a los propieta
rios el justiprecio para cada una de las par
celas; ' •.

Que la citada -operación de justiprecio ne
cesita una tramitación posterior que es la 
de notificar al propietario, a los efectos que 
préste su conformidad o manifieste su d'scon- 
formidad sobre el índice' numérico qúe se haya 
establecido; frente a tal circunstancia ’ debe 
quedarse en espera de una confirmación o 
rectificación que cierre el trámite administra
tivo,'cual .es el de la resolución que debe 
adoptar'-"'a -Junta de ■ Catastro para cada uno de 
los reclamos que- pueda 'presentar el contribu
yente; ■. •

deraciones de carácter general que s© esbozan 
en el presente decreto;

Es' copia: ' -
Pedro Saravía Cánepa ;

Ollciai lo. de Economía, F. y* Obras Públicas.
vía Cánepa ;

Que el Poder Ejecutivo ejerce funciones tu
telares cuando el interés co ectivo .puede sen
tirse afectado por la aplicación dé leyes, de
cretos o reglamentaciones que incidan en e’ 
interés púbLco, función tutelar esta que en 
este caso la aplica - el Poder Ejecutivo en el 

deb P-eno convencimiento de cumplir estrictamen-j 
te con la función -de gobierno; . | Ri. ¡solución N* Í053-E.

R ESO 1 UC IONES

MINISTERIO DE ECONOMIA 
-FINANZAS Y O. PUBLICAS

• Que por otra parte es obligación del Poder 
Ejecutivo no alejarse de la política seguida en 
el orden nacional, en lo que se refiere al con
gelamiento en el precio de los arriendos ur
banos ya que en ese sentido las disposicio
nes sobre la materia son de carácter social y 
contemplan los intereses de la mayor parte de 
la población abocada al- hecho- de - no ser 
propietarios de sus viviendas;

Que además, el. Poder Ejecutivo debe llevar 
al ánimo de la población la tranquilidad, sub
vertida, por una

-de los arriendos, 
rente ‘en absoluto

alza artificial en el precio 
alza esta injustificada y ca

de valor legal;

Por tanto,

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

. DECRETA;

Art. Io — Fíjase el 100 % (cien por ciento), 
como índice máximo para el revalúo de los in
muebles urbanos desliados exclusivamente 
a la vivienda familiar,

■'ubre de 195'0.
1518711949.

iginarla del Ministerio de Eco

Expediente N;
Visto este expediente al-qué corre agregada 

copia de la resclución N? 883 del 10 de' noviem
bre de 1949.. oí
nomía, por Ja que se resuelvd, de conformidad 
al dictamen de 
la firma' GAROVAGLIO Y ZÓRRAQUIN,' debe . 
abonar 'el impuesto' que establece el art. 14 
Inc. 79) de la- L

señor Fiscal de Estado, que

y 974 a partir del año'1950;

Por e’lo y atento al informe del Jefe de Asun- • 
tos Legales de 
lo informado p

El MimsW
R

Dirección General de Rentas, y ' 
> ?r Contaduría General,.

:©2wmí<, Fmsasss i 0,
E S U E L V E :

I I? — Dispon? 
tes Nros, 943 y

; año 1949, por 
•pectivamente,. 
nombre de la

-194 y 195. -

se la-- anulación de las- paien- ’
944 Departamento Capital— 
4.095 m|n. y 39.336 m|n. res

inaron • confeccionadas a*’
rma GAROVAGLIO Y ZORRA, 
erren sn/estos actuados a ,fs:

cue
f.

Dése
Art. 2? — Exceptúense de la disposición con • rc$ de Rentas

terrda en el artículo anterior ios inmueble:- 
destinados a la vivienda exclusivamente fa- 
rni'iar. de sus propietc ríos cuyos valúas Es 
cales al 31 de diciembre de 1949, no superen 

Que lo expuesto hasta aquí, es ql sólo efec- a los $ 30.000 m|n. (TREINTA MIL PESOS M|N.).
'to .de .presentar gráficamente la tramitación que a los efectos de la aplicación de ‘la Ley 
qu& actualmente cumple el gobierno con respH83 quedan congelados.' 
pFcto a la ap icación integral de la ley 1183; 
sin embargo,7 él propietario del bien raíz, y 
la opinión pública en general, han interpreta
do- que .-el trámite, estaba plenamente cumpli
do y. que el Poder Ejecutivo no hacía -nada'., 
más- que cerrar la etapa administrativa pre-j-^ 
vlg .a-l-a exigencia por parte del. contribuyente ;
■U... pagar, la carga Fscql, creencia errónea 
Jesde todo punto -de vista ya que el Poder! 
Ejecutivo va a demostrar con este decreto 'j j 
que ta’ impresión es antojadiza y carente de 
todo fundamento valedero, ya.que en él va\ 
a establecer índices topes, para el re valúo de 1 
los inmuebles urbanos destinados a: la vivien-

nrt 3o. — Comuniqúese. publíquese,

C/RLOS X AMENA. 
.«JuaiL Armando Malina

Es copia:
Pedro Saravía Cánepa

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

Decreto N? 3527-E.
Salla, ’2 de octubre de 1950.
Visto

en’brs

xtervención a .Direccton Gene- 
y Contaduría General de la 

> archívese sin más trámite ©1 
;Emte.

Comuniqúese, publíquese, etc.

Província, fecho 
expedii 

3?

Es copia:
Pedro Sara

Oficial lo. de

ARMANDO MOI ÍNA

da-Cápepa •
E cononua, F. y Obras Pública

EDICTOS DE MINAS
EO DE MKNAS: — Exp. N9 16'63. ‘

Que por otra parte mal puede interpretar
se que- las operaciones que pueden denomi
narse preliminares para-'el establecimiento de’ 
valúo "son definitivas y que el Poder Ejecu
tivo no tiene en su poder resorte como para 
contemplar en forma .integral el interés colee- 

. tivo por encima de cualquier otra clase 
intereses,z

‘ - Quería autorización otorgada por -el art. 
de- la citada .ley, • por el que se mantiene 
congelación de. precian en . les arriendos

el decreto -N? 3280 del 12 de setiem 
curso,

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

D E C B E T A :

P — Modifícase el artículo 1? del de-Art.
creto N? 3280, excluyéndose de sus disposicio- 

1 fies al señor Contador del Consejo 'General 
de Educación don ROI ANDO BLASCO y de

je . •
signándose en su - reemplazo a los siguientes 

35 empleados de la Dirección General de Comer
la , ció e Industrias: Raúl Firmando Vázquez, Frcm- 

ur- [ cisco Bracamente y Gregorio

T 6413 — EDIC*
1949. — La Autoridad Minera, de la Provincia, 
notifica a todo:
gúji derecho para, que lo hagan valer/en for
ma y d/ rítro del término de ley, que se ha 
presentado el s
aciones y prov
ñas: Francisco
D'Xvid Diez. Gómez, domiciliado ?n 20 de.Fe
brero N9 81, a
poder que acompaña acredito mi personería y 
pido devolución
p -r-a mi mandarle solicito un permiso r xclusi- 
vc- de cateo de 
manto de-Rosari 
n ral* s .de pito 
el u-y c ndo pe trch
•duelos compren:
terrenos sin- cera: 
m is mandantes 
Gestas. UI.
te minará partie

los que se consideren con al-

iguiente escrito, con sus áno
dos dice así: S' ñor Juez de Mi- 
Mi Uriburu Michei, por el Sr.

V. S. digo: L Que con el

de su testimonio. II. —- Que

2.000 Hectárea^ .en <1 Departa- 
íojde .Lerma, para explorar mi- 
jera y segunda categoría, éx- 
: o,. hidrocarburos y demás pro- 
z idos por la réserva fiscal, .eñ 
rar ni labrar de propiedad de 
y d< 1. Dr. Rohustiano Patrón 

la .ubicación del cateó’ se’ de- . 
ndp djj jipióh N9 42 <?> Jq

pue.de
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- '. /-’ ‘ ‘ . 
mensura judicial de la finca El Toro, ubicado , Código de Minería. —- Será justicia. F. Uribu-\octubre de 1950, Año del Libertador General 
en Abrá «de: El * Toro q’ Trancas, ‘lindero de las ¡ ru " Michel. Recibido én Secretaría hoy once San Mardn;

de Marzo de 1950, siendo horas diez v. quince. 
Neo.- Año del Libertador General San Martín. . 
Sálte/ marzo 11 de 1950." Éa conformidad mo> 
nfíestada y fe'informado por Dirección de Mi
nas/ Regístrese én "Registro' de Exploraciones-, 
el escrito solicitud de fs. 4' con sus anotacio-

Secretaría 
horas diez 
1949 se re-

. fincas. El -.Toro, Punto; Ciénega y El Tambo. Po- 
. trero’y’ Rosal, trazando una línea recta de 3.000

m. a’ 409 aí Noroeste del Norte. Magnético para 
determinar el punto "A"; desde este punto se 
triará, una línea recta de 5.000 m. hacia el 
Oeste en un ángulo de 130?’ con la anterior,

. filándose el punto "B"; desde este mojón se 
trazará otra .recta de 5.225 m. rumbo S. E. for-

' .mando ' coR la 'anterior A—B" un- ángulo de 
509 hasta determinar el. punto "C"; desde, es
te /punto'- trazar una recta de 5.000 m. con di
rección Este, que. forme , con la recta B—C un - 
ángulo de 1309, determinándose el punto "D"; 
desde este punto se trazará una recta de 2.225

- m. con dirección N, O.,,que forme con la .recta 
anterior C—D un áhgulo- .de 50?, llegándose 
así - al .punto de partida Mojón.N9,42 de- la 
mensura judicial.de la finca El Toro, y que
dando determinado .-de8 este modo el pelígono 
A—B--C—-D-—, de 2.000 hectáreas de superfi
cie—, IV. — Que contando con elemento? para 
la. exploración,, pido que con arreglo al art. 

-■25 del . Código Minero, -se sirva V/S. ordenar 
.-el tegisiró,-i.publicación, .notificación y oportu
namente conceder la exclusividad del cateo a 
mi representado.-— Será’justicia.
F. UiíLuru MichnL ' Recibido, en 
hoy ¡res de- ’maréo de 1’949 siendo 
y veinte..Neo. — En 3.de marzo de
gistró/el/escrito / que antecede, en • el libro 
"Control d© Pdiméntos N9 4". a folio 2 —Exp. 
N9 -1663-leka -"D". Neo. /Salta, Marzo 4 de 1949. 
En mériterd 1 poder-presentado, téngase al Di, 
Francisco Uriburu Michel como representante 
del. señor D.ayid’ Pie? Gómez y por constituido 
domicilio legal;-; Devuélvase el mandato .dejan
do -certificado -en autos. - — Por rr gistrado el 

’presente permiso'*‘dé-cateo en ej Dp. Rosario 
de -Lema ubicado en el lugar Abra de El 
Toro' ó Trancas-. —• Para notificaciones en Se- 

. ere teñía, desígnese \ los ’ días Jueves efe cada 
s.éinañq c- siguiente ‘hábil, en caso fuere feriado. 
Dé acuerdo con lo dispuesto por Decreto del 
P. Ejecutivo _ da la Provincia N9 133 de Julio 
23[943, pasen estos autos a Dirección de Mi
nas y'Geología, con los duplicados presenta

dos, a los efectos -establecidos en el ’arL 59 del 
Decre_to/.-'Regla.ment¿irio de Septiembre 12|935. 
Repóngase. — Cutes.’ Señor Jefe: En el pre
sente expediente se solicita para catear mine- 

. rales de primera/y segundó’ cdtegóríá, exclu
yendo hidrocarbürbg • fluidos y reservados, _ una 
zoná' de'. 2/000 hectáreas én el departamento 
de Jlbsario- dé"berma. — Esta Sección ha pro- 
cedfdo^á la’■ ubicación dé da zona solicitada 
en, lós^fjláñós de /Registró"'Gráfico, de~ acuer
do/a Ibs datos , indicados por el interesado en 
escrí'o7 de ís. ’4- y croquis He fs. 1 encontrándo
se la zona’ según dichos planos, libre de otros 
pedimentos '•Jnmerós. — En el libro correspon- 
diénte ha quedado registrado ésta solicitud ba
jo el número de orden 1356. — Se acompaña 

. un' croquis'' concordante con el mapa minero.

N* 6420 — SUCESORIO. —. El señor Juez de la. 
Instancia 4a. Nominación en lo Civil - y Comer
cial, Dr. José G. Arias Almagro, cixa, llama y 
emplaza a herederos ylacreedores de ANDRES 
VELAZQUEZ por treinta días. Salta, Octubr-

de 1950. -
Año de! Libertador General San Martín 

J. ZAMBRANO Escribano Secretario 
e) 5|10 al ll|ll|50.

Registro/Gráfico, Júnio 27 de 1949. — Julio Ya- 
ñez._. Señor Juez dé Minas:' Francisco* M. .Uri- 
buá'u^.Michcly por él’ Sr. David Diez '.Gómez, en- 
el •Exp^/Ñ9 J 663]94Í‘ —Abrá ’ deí Toro, a • V, 
S. digo:/1,, rr-.- Que..manifiesto conformidad con 
la ubicación- dada' .por. Inspección *. dé Minas 
según informe .dé ís.' B y yta. y 'plano de- ís.

. 7. ~ Q.ne pi’dp se registre ■- la manifestó-
. ción/de descubrimiento y se'ordene la publica

ción con 'arreglo a los. arts. 11.7, 118—119 del

^•7.6407 tt-EI Juez interino epjo.Civil.C©-- 
rn.er.cial Primera Instancia-Primera Nominación 

nes-y.-proveídos, fecho vuelva al despacho. ’ cita-por treinta dios- a.-herederos y. acreedores 
Outes. En 13 de Marzo dé 19d0. Se registro en Tomás Cruz Ab.án para .que- hagan valer 

sus .derechos- -bajo ,apercibimiento,. -Publicación 
BOLETIN OFICIAL y* -Foro.' .Salteñp-L -Saltó, ,2'’ 

CARLOS .“ENRIQUE ~ FI-

el libro "Registro de Exploraciones N9- 5 —- fo
lios 220 al 222. N< o. Año del Libertador Gene
ral San Martín. Salta, Marzo 13 de 1950. Lo so
licitado y habiéndose efectuado el registro or
denado, publíquese edictos en el Boletín Ofi
cial de la Provincia en forma y ’per. el tér
mino qué señala el art. 25 y demás concor
dantes del Cód. de Minería, y lo dispuesto por 
Decreto 4563 del 12|IX|949. Coloqúese aviso de« 
citación -en el ’ portal de la Escribanía de Mi
nas y notifiques© al propietario, de suelo Dr. 
Robustiano Patrón Costas denunciar- como tal-, 
a is/ 4 y al Sr, Fiscal de- Estado/— Repónga
se. —- Cutes. En 16 de Marzo de 1950, notifiqué 
al Sr, Fiscal de Estado: "C. R. Pagés. P.- Fi-: 
gueroa*. Lo que el suscrito Escribano de Mi
nas hace saber a sus fecetos. Sa'ta, Octubre 
3 de 1950. Año del Libertador General San 
Martín. Angel Neo — Escribano de Minas.

e) 4al 16|1Ó|95O.

EDICTOS SUCESORIOS ■ . '
N’ 6421 — SUCESORIO; — El Señor. Juez de Icr.
Instancia, 4a. Nominación en lo Civil y Co 
mercial, Dr. José G. Arias Almagro cita, lia 
ma y emplaza a-., herederos y acreedores de 
María Socorro Pérez. de Gutiérrez, por tr; inte 
días. — '

Lo qué el suscrito Escribano Secretario nace 
■saber a. sus efectos. — SALTA,’. Octubre 3 de] 
- Año del. Libertador General San Martín' ■ 
■ 1950. — Q ’ / • . .
Public. Foro S cite ño y BOLETIN OFICIAL..^.

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario- 
; _ e) 4|10 al lljll[50.

3

N9 8419 — SUCESOBie/O- Él Scmor Juez de la. 
Instancia 4a. Nominación en lo Civil y Comer

cial Dr. José G. Arias Almagro, citó, Fama y 
emplaza a herederos y acreedores -de María 
Elena Ojeda de Tamayo por treinta días. —- 
Salta, Octubre 4 de 1950. — Año del'Libertaa- 
dor General San Martín.

,J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario.
e) 5|10 al ll|ll|50.

-M? 8412 _ SUCESORIO. — El Sr. Juez de 4a 
Nominación Civil, cita por treinta días a los 
herederos y .acreedores interesados en la suce
sión dé Sofía Mercedes López. — Scrftd, 2 de

• J. /ZÁMBÜÁNO' — Secretario^
' éf 4¡IO aí/bj 11-150/

BOLETIN OFICIAL y' 
de -Octubre de 1950. 
GÜERO A, Secretario.

Año del. Libertador General San Martín
- :e) 3|1Q ql 9111M -

N9 S3S7. _ SUCESORIO/ — El Juez- dfe .W ■ 
cera Nominación Civij y Comercial Dr. Carta 
Oliva Aróos cita y. emplaza .por. treinta ,-díc^ 
a herederos y - acreedores de doña;María -Dies 
de , Saravia. - Edictos -. su "Foro. Salteño"' y - BO
LETIN ■> OFICIAL. — Salta, 26. de .-setiembre ás< 
1950. Año del Libertador Gral. - San Martín, *-=> 
TRISTÁN -C. _ MARTÍNEZ, Escribano . Secretaría.

“ - ©[28*9 -al 4|H|Í0.

•N’' 63M. — SUCESORIO; - ~ ,£!•- señor * 
Cuarta Nominación Civil y.Comercial, cita y 
plqzq-por .treinta días a herederos;-y\ acreedores ■' 
de., doña MARIA ANUNCIACION -oGANUNCIATA 
o NUNCÍADA NANNI o NANI de CRISTOFA.M) . 
o -CRIS.TOFANI. - - Saltea Setiembre1 23. de W5.0. 
Año del Libertador General--San Martín. — JU
LIO B. ZAMBRANO,-Escribano-Secretario, e - - - 

G _G . :n<|26|9;al 2|U|M.-’

h 6339 — SUCSSOMO? — Carlos Oliva' AráoT/ ’ 
ue?/’ Civil y 'Comercial, .Tercera . Nomlrración-, 
ríta-.por treinta días a herederos y/ acreedora? 
fe JOSE DURVAL- OSORES. - / •• ■

-Salta, agosto l9, "Año del Lib?rladar - 
General San Martín'//de 1950.
TRIS.TAN C. MARTINEZ’— Escribano.Secreíario 

J- . e) 2519 .al-31/10150,. ./

■ ’ - _ 'EDICTO. SUCESORIO? _'
Por disposición 'del Señor Juez de PrmUrn 

Instancia* y-2a. Nominación rn lo Civil y C©- ’ 
nerciál, se hace/saber que se há declarado' 

abierta la .sucesión de don Mauricio Duarfe 
y de’ doña Momeó Duarte o Ménica Duart® de 
Acbsta^ y se cita \a herederos y acreedores pa- \ 
?a que en el término de trr inta días comparen- ’ 
.ian a hacer valer sus acciones bago apercibí-.... 
nienfo de ley. * . . - // .
\ño del Libertador General San Martín — Sal- - 
a, Septiembre- 22. de. 1950. ;
CARLOS. ENRIQUE HGUEROA — Secretaria : ■

e) 23¡9 al'30|l0|5f).

N*‘ 6375. — SUCESORIO: ~ El Juez ©2. .
Civil/ Doctor. Carlos Roberto Arandá, cita .y, • 
emplaza por treinta días a herederos j aeree-’ 
dores 'de doña. LAURA ' CHAVEZ" DÉ CORREA,:- 
Salta,'31 de Julio de 1950, Año del .'l ibertador •-/ 
Géneraí 'San Martín/' —*CARLOS ' ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario. ■ . - •.

J@[2b¡9 :

judicial.de
3.de
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N® 6864 — EDICTOS: — El juez la. Instancia, 
2a. Nominación, cita y emplaza a ios que só 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por don Félix Córdoba, para que hagan valer 

■sus deréfehos dentro del término de 30 días 
boga apercibimiento. Publicación. B. Oficial y 
Tribuno, — Salta, Septiembre.. .de 1850. Añ<s 
del Libertador General San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretarte
e) al SSjlOM

N9 8338»SUCESORIO» — El señor Juez de 
Tercera Nominación CiviH y Comercial Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de í)n. FORTUNATO YAZ- 
LLE.— Salta, Setiembre.... de 1950. — Añ© 
del Libertador General San Martín. — TES
TAN C. MARTINES, Escribano Secretario.

— SUCESORIO: — Él Juez Civil Dr.
Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por trein

ta días. a 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 al 19[W|50.

e|6jS al 14]10[5t.

L<9 S32G — SUCI 
Infancia Cuarta 
per treinta días 
Te ó id a
Moreno

Salta,
General

Echazú

I3ORIO: — El Sr. _-z de la. 
Nominación un ;o Civil cita 

a herederos 'y aciendór-'-.s de 
de Moreno y Gas per Benito

, agosto í
1 San Me
MBRANO

:6 de 1950; Año del Lib'utachr 
Tíln.

-— Escribano; Secretorio
e) 29(8 . al 6(10150

N9.£330 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del Sr. Juez la. -Instancia y

N9 ms — SUCESORIO: — El Juez de Frisar® 
instancia -Tercer a Nominación Civil y Q»ereiál 
Doctor Carros Oliva Aráoz cita por -treinta días 
a herederos y acreedores de HIGINIO COR- 
DEIRO. — Salta, Septiembre -12 de 1050, Año’ 
del Libertador General San -Mtóíñ.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Se@reiárie

. el 1®. afmOR-

2a. Nominación, Dr. Ernesto Máche!, se cita por ‘‘Civil de 2a. Nc: 
treinta. días a herederos y acreedores d& 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|^

-N9 6316 — EDICTO — ERNESTO MICHEL Juez 
::ninación cita por treinta días 
acreedores de CRUZ RIOS dej-a herederos y

I TOSQNI.
I Salta, 26 de
I ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

Agosto de 195p.

e) 29$, ai (W-5G.

N9 9314. — SUCESORIO:

-N9 W — SUCESORIO: — Carlos Roberf® 
Artmda, juez Primera Nominación, cita herede- 
res y acreedores de -ESTEBAN- CHOQUE,.

Salta, 29 de- agosto, "Año del Libertador Se
ñera! San Martín' de 1950.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Secretarle

e) 1^9 ai 21|IO|M.

N9 63»
CffEL, 'Juez Segundo?
treinta días a herederos y creedores d® MI- acree¿|oxes de

-CAELA GOMEZ DE VARGAS. —Salta, Ages- tebaN FERNANDEZ JIMENEZ.; 
to 31 d© 195'0. — ROBERTO LERIDA, Escriba- ’ 25 d© 1950 £
-n® Secretario. “

Ano del Libertador General San Martín 
e|2|9i50 al ISjlOM j

CARLOS. OUVA
SUCESORIO: ERNESTO ML ARAOZ, Juez de 1° Instancia 39 Nominaci&--

Nemtaac&n, cita €ivi]j ;Cita pGr treinta días, a herederos y 
ESTEBAN FERNANDEZ o ES- 

Salta, Agos- 
ño. del Libertador General San

¡Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano
- Secretario.

,e|28|8 .al 5|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 hersd&Tos y acreedores de doña Gerónimo 
© Gerónuna Isabel Monfalbetti de Mosca. — 
■Salta, Septiembre 5 de 1950/ Año del Liber
tador General San Martín.

Textado no vale.
ROBERTO LERIDA -— Escribano-Secretarie • 

e) 11(9 aí 20|10|5Ü.

N9 '830. -SUCESORIO: — < -sentar - Jues e»! §312. —
le Civil y Comercial .Primera Instancia Pri»e-J juez 
ra Nominación Dr. -Carlos '.Roberto Jtand» Comercial cita 
ta „p.or treinta .días a herederos y acreedores *

SUCESORIO: — Carlos Oliva 
Tercera Nominación .Civil y 

y emplaza ppr treinta días en

de Juana Martina Ramas de Ontíveras par® Qp]d$£ a 
que.hagan valer.sus derechos.. —?S©cr<tario. — JOSE MANUEL
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. — Salta, 16-de 
Agesto de 1950. —

Año del Libertador General San Martín
e|2M» .< W|ia¡59.

adictos a .publicarse en Foro Salteño y BOLÉ- 
e los interesados en sucesión de 

E. .o JOSE^F. FERNANDEZ Aña 
General San Martín, Saltea■cW Libertador

'-14 de agosto d3 1950. — TRISTAN ;C. MARTI- 
:*NEZ, Escribano Secretorio.

é}28|8 ,al 5110150.

N9 -6851 — EDICTO: — El Juez de Tercera No
minación Civil y Comercial Dr. Carlos Oliva 
Aráoz cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores-de don DIEGO LOPEZ. Edic
tos 5®n 'Foro Sal teño y 'BOLETIN OFICIAL. — 
Salta, S6 de septiembre dq 1950. Año del Li
bertador General' San Mfartín.
'TRISTAN C. MARTINEZ — '^Escribano-Secretan®

N?,f349 — -SUCESORIO: — El Juez Civil. Dr. 
Carlos .Oiría -Aráoz, cita y -emplaza por . trein
ta .días xa'herederos y acreedores de J.U ÁM 
ECHEVERRIA y SIXTA SAÍGR DE ECHEVE-

RRTA. — Salta, Septiembre... de 1950. •— Año 
Libertador General San Martín.

'TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 
e) ® al 19| 1'9(50. '

N? 6327 — TESTAMOFTOIO. — Carlos Gil
va Aráoz, Juez de Tercera Noj^ímocíóm, aifc® 
herederos y acreedores -'de JAIME CANUDAS. 
Solfa, 29 de agosto, "Año d@l Libertador Ge
neral San Martín", de 1956. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Secretario.

e(P(9 v|t|lB|50. '

N9 6322 — EDICTO SUCESORIO: — El Juez de 
la. Instancia 3a. Nominación Civil y Comer
cial Dr. Carlos Oliva 'Ará-OZ, -cita y ^-mplazd 
per treinta días a herederos y acreedores de 
FRANCESCO ELOY LOPEZ, bajo apercibimiento 
legal. — Salta, -agosto 26 de -1950. Año del Li
bertador General San Martín.

TRISTAN C. -MARTINEZ — E-scribaná-Seeretei® 
e) 31JS al 7| -19(50.

N9 mi — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de la. Instancia Civil y Comercial 3a. Nomi
nación Dr. Carlas Oliva Aráoz, cita y impla
ra por treinta 5días a herederos y acreedores 

de MARTIN CRUZ, bajo- apercibí miente legal 
Salta, agosto 28 de 1950. Añ© del -Libertador 
General -San Martín.

TRISTAN C. MARTÍNEZ. — Escribano-Secretario
e) 29(8 aklfimp. .

? so; &®ri©: El juez en lo 'CivilN9 6311 — S
Comercial, Dr. ('arlos Oliva Aráoz cita por tñshi 
ta días a herede ros .y acreedores de Víctor Hérré- 
ro Alvares. Trie

Salta, agosto
Año del lih

TRISTAN C. M

¡tán Catón Martínez. Secretario
25 de 1950.

rerta-^or General -San Martín 
:ARTINE¿ — Escribano-Scretario 

. e) 26(8 al 4110- _4

POSESIÓN TREINTAÑAL
íPGüESION -TBEttítMBas- — AS0L- 

licita inmueble .ubicado, ^ñ.- Aíü- 
- de San • Antonio- • Dpio. de
s límites: NORTE Con heredéis-

N9 6417
FO- LLANES soi 
maná Partido -
Carlos con este 
de Salvador Ljchel y herederos'Vázquez, Jo
sé ' Inés Martínez, h- rederos : Villa, Cirilo 
marií, Fermín Maman!; SUD -'cón-Domingo Cri§- 

tolazar, y otros NACIENTE Trán-_ 
J - PONIENTE Francisca Llanes.

cita, por treinta días .a
K-

toiani, Ccrafíñ 
sito Llanes y
ERNESTO' MICHEL Juez en- lo Civil -y Comerciad 
2a. Nominación
se consideren con derecho ,al inmueble. 
biicación -Boletín, .Oficial y Forpt Salte ño. - 
t.a, 2 de ’ Octubre de 1950. •
ROBERTO LERI[DA —Escribano Secretario 

e) 5(10 al ll!.Il|5a

CarlosH* 6.388 —?.PO3ESION TREINTAÑAL
Oliva- Aráoz, Juez Civil y Comercial de.Tercera 

. Nominación.; ciica. por treinta días-q interesados'
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’eu la posesión treintañal -solicitada por ERAN- | Este Río Brialito. 
CISCO _ SANGREGORIO sobre el inmueble ru
ral denominado "El Talar", ubicado en el de
partamento Metán, el que, partiendo de s.u vér
tice 
315
128
104
92 metros; de aquí y
216 metros, y de aquí y con rumbo Sud y 

"hasta llegar al punto de partida mide 149 me
tros; totalizando superficie de 5 hectáreas 2.000 
metros cuadrados; y encerrado dentro de los 

• siguientes límites: Norte, Margarita Sangrego- 
rio. de Muñoz, camino vecinal por medio, y 
sucesión ■ Mateo; Sud, sucesión Mateo; Este, su
cesión Mateo; Oeste-, Margarita Sangregorio 
de Mateo, camino vecinal por medio; propiedad 
catastrada bajo partida 437. — Lunes y jueves 
pgira . notificaciones. — Salta,' septiembre 22, 
Año.dú Libertador General San Martín ■'1950. 
THISTÁN G MARTINEZ — Escribano Secretario 

~ . e) 2319 al 30|10|50.

Sud-oeste 
metros; de 
metros; de 
metros; de

y tomando 
aquí y 
aquí y 
aquí y

con
con
con

con rumbo

rumbo Este, mide 
rumbo 
rumbo 
rumbo

Norte, mide 
Oeste,
Norte, mide
Oeste, mide

mide

. — 2 fraccionas separadas con 
liinúes: —NORiE Suc. Marico R. de Escobar; SUD 
propiedad Diego Guantay; ESTE Río Bfialitó y 
OEoTE 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 
ju¿z Civil 2a. Nominación cita por treinta días 
a los que se consideren con derecho al inmueble 
Lunes y jueves o siguiente/hábil para notifico-, 
ciones en Secretaría. ■ - -
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

Salía, Julio 27 de 1950.
e) 26(8 al 4]10|50.

Ordena Sr. Juez C. y C. 3a. Nom. en Ejec. Prend. 
Gaud&lli y Delia Ragione vs. Benigno Galarza. 
Seña 30 %. — Horas de exposición de los bie
nes: de 16 a‘ 18 diariamente.

Seguidamente, en el mismo-, acto, remataré 
sin base todas -las demas existencias de la 
Cafetería "Yungas*', consistente en muebles, 
ú.iles, envases, 29 bolsas corlé Victoria y Bra
sil,' .13 bolsas azúcar, escritorios^ cstanterías.- 
e te. — J. M. Decavi — M. P. - - • . .

e) 4 ai 13¡10,j50

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO '--------- --- /

6313. — EDICTO. — DESLINDE, MENSU-
Habiéndose pre-

N? 6387 —' POSESION TREINTAÑAL: — Carlos 
OLva . Aráoz.. Juez Civil y Comercial de'Terce
ra Nominación, cita por treinta días a intere
sados en la posesión treintañal solicitada por 
PEDRO P. PADILLA..sobre tres manzanas de 

- te.rreno situadas en la ciudad de Oran, unidas 
erñrej.sG designadas con los números 8, 9, LO 
de -da sección uno del plano' oficial de Oran, 
y -que -tienen, en sus costados Norte y Sud, 

. 12*7.33 metros, y en sus lados Este y Oeste, 
499 11 metros; limitando: Norte, Mahfud .Nallar 
-y fosé A. Turna;- Sud, calle Moro Díaz; Este, 
prolongación calle Esquiú; Oeste, prolongación 
•calle -.Rivadavja, que. las ' separa de Mahfud 
Nallar y José A. Turna; manzanas catastradas 
bofo partida 434. — Lunes y júéves *párá"noti- 

xficaciones. —-. Salta, septiembre 22, Año del 
Libertador General San Martín,, 1950. /.
/FRlSTAN-C. MARTINEZ.— Escribano Secretario 

--- ■ ■ < - ej 23|.9 al 30|I0|5Q.

| N9
¡RA Y AMOJONAMIENTO.
•^sentado don Esteban Choque, -solicitando des
linde, mensura y amojonamiento de’ la finca 
D Villa-Palacio", situada en el departamento 
¡de la Capital, lindando al Norte: Río Arenales 
Sud, camino Salta-Quijano; Este, esmino Sal». 
ia-Cerrii;os /y Oeste, finca La Chacra y río 
Arenales Sr." Juez de Primera Instancia y 

'Segunda Nominación en lo Civil, ha dictad©- 
I la siguiente providencia. — Salta, Agesto

N- 6388 — Por MARTIN SBGÜIZAMON 
Judicial. . '

El once d@ octubre a. las 17 horas mi 
escritorio Alberdi 323 venderé sin base .dine
ro de. contado’ treinta y dos. .animales vacunos 
de todas edades y'diez vacas grandes con la 
marca ’"P", señal de higuera y yugo que se 
encuentran en el partido de San Antonio, Fin
ca Santiago Dpto. de Iruya, depositario ju
dicial Biviano Mamará. Comisión de arancel 
a cargo del comprador. Ordena Juez Ptíxaera 
Instancia Segunda Nominación, Juició: Ejecu
tivo Ingenio y Refinería San Martín S. A. vs. 
Fermín Palacios. .

e) 29|9 al l!|W|5a

10 de 1950. — Por presentado por parte y .cons
tituido domicilio y llenados los requisitas del 
artículo- 570 del C. de Procedimientos, practi
ques© por el perito propuesto Ihg. Marión©’ 
Esteban las operaciones solicitadas dé la.’fin
ca "Villa Palacio"."— publíquense los edictos 
por treirita días en -el BOLETIN' OFICIAL y 
diario El Foro Salteño, haciéndose saber de 
las .operaciones, a' practicarse, para que se 
presenten o: ejercitar sus derechos quienes tu
viesen algún interés en ellas. Cítese al Sr. Fis
cal de Estado. — Lunes y Jueves o día siguien- ¡ 

‘ té hábil para notiíícacionés 
Ernesto Michel. Lo qu¿. el 
hace saber a. sus "efectos; 
1950. * . -

- N* 633& —..POSESIÓN TREINTAÑAL. — Pedro
Av&ndaño solicita posesión, . treintañal sobre
finca ‘VE1 Puente" situada en Las Conchas (Ca:
■(ayate) que limita: Camino San Garlos
a Alepaamar- SmL . Río Calchaquí; Here-
aeros'Górnelio Awndaño, -María Cisneros de • 
Galarza y Delta Niño de Múnizaga; Oeste, Jo- j 
se María Múnizaga/'Martín MicheT'-Torino ey | 

'-’Psdro Lávaque;' tiene una fracción--'regada- de i', '' ~ , <-/ - • ■ \, aor General San Martín, a la- ' óqtórcé 'Hectáreas- que riega desde tiempo ín- ■ ■ • - - - -
memorial'' por usos y- costumbres, con carácter

' permane-nte mediante ' les del
Y' jtó» CondMXM*' con túrnós de • ochar días

friego' cada-’ocho 'días y 4 días- de riego cá-

. da quince días respectivamente. —■ El señor 
Jaez qdé- Tercera "Nominación Civil .cita por 
tcWnta' días á quienes-' se consideren con de- 

. .rechos. Lúnés y Jueve§ para notificaciones. 
áaTta; Agosto 31* d© Í95G. TRISTÁN' C. MÁB-

• TENEZ., Escribano Secretario. / ‘ '
’ ©Í619 ¿1 14|1O|S0.

. ._N%S3ifl -t^SUS -ESCOBAR GUÁMTAY soliste
„,p.osesión..Treintañal s/inm,-uebie (varias fraccio- ’ 

terrenos) .ubicado.,Dpto., Molinos con estos 
límites: —NORTE Sucesión García SUD Suc. Pío 
Díaz; OESTE; tilo del "cerro de las vacas” y

N9 6331 — JUDIDCIAL 
POR RENAN FIGUEROA 

. . (De la Corporación de Martilieros) 
REMATE.DE 31 ACCIONES SOBRE LAS HINCAS 
"LA MANGA", 1 EL CADILLAR” y TIPÁL", 

.ubicadas en el Departamento de Orán.
/ • ’ BASE DE VENTAS $ 48.256.66

Por’ disposición del Si\ Juez en lo? Civil y 
Comercial Segunda Nominación y- como co
rrespondiente al juicio "Embargo preventivo y 

(ejecutivo — Antonia Forcada contra Manuel 
' Hernández",. el día miércoles 18 de Octubre 

en ©creara. . horas 18, en mi escritorio calle Ca-
susent© secretario] ■ t ,_ „ : seros /So, rematar© a 11 mayor oferta y ai con-Salta Agosto, de > - , n. . • ~ .lado, ol accionas que le corresponden -al eje

cutado eñ las fincas arriba citadas, la que 
en un total tiene una extensión aproximada 
de cin’co mil hectáreas. — Base de- venta CUA
RENTA Y ‘OCHO MIL DOSCIENTOS CINCHEN-. 
TA Y SEIS PESOS SON 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 Veldzquez; Oeste, herederos de 'Vicen
te Arquatí —Santa’ Rosa— Palmarcito y Mer
cedes C. de - Légüizamón; Sud, Sausálito de 
Sucesores de Félix Usandivaras; al Este, Dolo
res de herederos,, . Gil —Puesto dél Medio— 
Eduardo Lanvro-rthi —. Carlos Wáuters y Río 
San Francisco.
Títulos inscriptos-al folio 21, asiento 5-del Li
bro 7. de R. I. de Oran.
Seña 10% a cuenta de la compra. — Comisión 
de martiliero ségún arancel a- cargo del com- 
'prador. — -Informes al suscrito martiliero. 

RENAN FIGUEROA 
martiliero

<- ¿ . - .1 e) 5)9. al 13| 10(50.,

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

REMATES JUDICIALES
N9 64.14 — JUDICIALV POR JOSE M. DECAVI 

. JUDICIAL
FLAMANTE Y COMPLETO, EQUIPO MAQUINA
RIA TOSTADORA Y. TpRRADORA DE CAFES 

-El . 13 de Octubre- de 1950, Año del Libérten
te 15 horas, en 

[calle Santiago del .Estero N9 .363,.remataré SIN
BASE; 1 máquina Tostadora — torradora a bala, 
dolada de'-^árcchda eníf-iar, •• ventilador, chime
nea, 3 Nubos- y-motores "Emerson" 1/4 HP. N9 
36309-y "General Electric" 1/4 HP. N9 2556F92. 
ambos 220 volts, y c. c. (Capacidad. 30 Ks.).
4 ..molino industrial- ’ "Krupp" . NV 5984OA, con 
polea .(120--Ks-.)-.-.por hora.’ , ...... ...
L jupiar J.l 1/2, JJP, N9 .384181 ,/Ercolli Marelli" 
220^ volts. * .
1 molino -eléctrico de. 1 HP. N9 39042, mode- 

doi'- 34, 'cóh^2 atol vas y globo opalina-, blanco, 
•"Hoyar'*. /••■- - ■ .• ’ ■ ■ ' ■= - > .-

1 b-lanza automática "Alpiné"-:N9-30685, o'ap.” 15 
ks.) _
1 báspuíá "Limas". 1000 ks/ y juego pesas.
1 instalación completa eléctrica para motores 
con 2 tableros mármol blanco, 4 llaves y resis
tencia. '

CITACION A JUICIO
fN!-.6.405 — EDICTO’ DE CITACION
Por disposición ISr. Juez primera instancia 

cuarta nominación Dr. José Arias Almagro, se

REMATE.DE
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cita y emplaza a Dn. Pedro Dequech ó a quién * DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", cuyo obje't° 
o quienes se consideren propietarios, para qu© será la éxplotación de un taller de'vulcaniza- 
de ntro de los- cinco días de la primera publi
cación del presente, comparezcan a estar a de
recho en "el juicio que por expropiación sigue 
el Gobierno de la Provincia de Salta, de 400 
Hectáreas de la- fracción "A" de la Finca Tar
tagal, catastro N9 2089, registrada a. folios 225 
y 295, asientos núms. 218 y 234 del libro G., 
títulos Dpto. de Oran y dentro de los siguien
tes limites: —al Norte, con la Finca Tartagái 
o Ñaccihuaso de los Sres. Milanesi y Langou, 
separados’ en parte por el Río Tartagal y por 
ios Terrenos ocupados por la’‘Standard; al Sud, 
Este y Oeste, con más terrenos de la fracción 
"A” de la- misma finca Tartagal a que perte
necen los terrenos que se expropian, siendo se
parado. su perímetro general, por la zona vía 
del Ferrocarril y el Camino Nacional; citación 
que se hace bajo apercibimiento de nombrarse 
de oficio defensor de ausentes/ ‘

Salta, Septiembre 28 de 1950 —"Año del
Libertador General San Martín".—

1 J. ZAMBRANO
Secretario

------------- '
rán uso de todos 
la administración s 
las facultades- prein 
dativas y no limitativas. CUARTAS Anualmente, 
en el mes de Marzo, 
general y se enter 
veinte días de su te

ías facultades necesarias « 
ocial, siendo de- advertir, que: 
i jertas son simp1 ementé er»-

e),30|9 al 5[10|50.

CITACION A JUICIO: ..
NA. 6359 —. El Señor Juez, de Segunda 

Nominación • Civil y Comercial de esta Provin
cia Dr. Ernesto Michei cita por veinte días a 
los herederos’ de los’Sres. ARTURO y-LUCIO 
ARGENTINO CORNEJO MOLLINEDO y -Sita. 
FANNY CORNEJO ISASMENDI, a estes- a de
recho eñ 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

• . ej 12[9-al. 7j 10)56.

CONTRATOS SOCIALES
N? 6416 --.- PRIMER TESTIMONIO. ESCRITURA 

NUMERO CIENTO NOVENTA Y SEIS. — 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En ‘la ciudad dé Salta, República Argen
tina, a los veintiséis días del ws de Septiem
bre de mil novecientos cincuenta, "Año del Li
bertador General San .Martín", ante mi, RO
BERTO. DIAZ, -e] .escribano autoi izante, titular 
del Registro número veintisiete y testigos que 
suscribirán, compw cen ¡os señores: MARTIN 
TEJERINA, vulcanizador, con domicilio erí Pa- 
sozj e Ruíz dé los Llanos mil doscientos' treitna 
y cindo, y JULJÓ MARTINEZ, comerciante, do-, 
miciliádo en lá’ calle "Córdoba ciento ochenta y 
tres, ambos . comparecientes argentinos, casados' 
Qi primeras nupcias-,.; mayores-de r edad, veci
nos de esta ciudad, capaces, de mi conocimien
to,-’doy‘fe y dicen: Qué-han coñv> nido'en-for
malizar una sociedad' dé- responsabilidad? linfi- 
tadá, la. que habré de regirse por las siguien.-_-- 
tes .cláusulas. y. .subsidiariamente :por la.,ley na-, 
ciongl. once mil ? .j-iscientes.é cuarenta y' cinqó. 
y Códjgp .de Comercio: PRIMERA:.-Constituyen., 
con efecto retroactivo al día quince de agosto 
de miT noveciéntós "cincuenta, -entre los compa- 
reciéntes*'- uricc 'sociedad qué' girará' ;bájá’ 
bro‘dé--'r%EjERINÁ2 Y MARTINEZ — SOCIEDAD

ción, venta de combustibles y • repuestos para 
o.utomótores en general, instalado al presente 
en. ésta ciudad calle Florida ciento veinticinco; 
el qué se establece tablón* como domicilio legal, 
asiento principal de’-’sus operaciones. SEGUNDA: 
El capital social! lo constituye lá suma de CU A- .-por cualquiera de les socios. Las bases para Jk 
RENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL, di- formación -de los balances, .serán tomadas «M 
vidido en ochenta cuotas dé quinientos pes s" 
cada una, suscripto* e " integrado totalmente por 
ios socios en igual proporción, esto es cuan n- 
ta cuotas cada uno.-El aporte de ambos socios 
lo- constituyen todos los bienes, mercaderías 
maquinarías, instalaciones, muebles, útiles, he
rramientas; quí forman 'el establecimiento in- 
dústiial y comercial, objeto de la explotación 
y cuyo dominio -ks pertenece por partes igua
les, ’ quedando’ en 'consecuencia integrado el 
capitel, en 'un -todo de’conformidad a un in
ventario levantcrdQ al éf~cto, cuya copia, firma
da por los : socios, se anexa a esta escritur: 
y forma parte’de 1 contrato. TERCERA: La di
rección y administración estará a cargo úváis- 
tintaménte de ambos socios, en el carác'ü¡r de 
gerentes, quienes usarán su" firma pergeña!, 
precedida del sello-membrete de "la sociedad; 
comprendiendo el mandato de administración, 
independientemente de las facultades inherentes 
e implícitas, las siguí- ntes: o) comprar y ven
der mercaderías,- muebles, existencias' u otros 
bienes, al contado o a plazos, .exigir u otorgar 
fianzas y garantías reales c personales, aceptar 
de Clones en pago, hipotecas y transferencias 
de inmuebles, los cuales podrán adquirir pe; 
cualquier título, conviniendo condiciones y prc 
clos;’ verificar oblaciones, consignaciones y d: - 
pósitos de efectos o de dinero, cobras? "y pa
gar deudas activas y pasivas; aceptar consig
naciones, suscribir ’ toda’ documentación crodi- 
loria-o no. b) Hacer protestas y protestos, cons
tatación da hechos, declaratorias, rectificacio
nes, confirmaciones y demás actos jurídicos 
inherentes a la naturaleza do la sociedad y 
c on las - modalidades de uso y práctica cornei- 
ci’. 1; extinguir per cualquier medio jurídico obli
gaciones de lo: sociedad, c) Realizar toda cías
ete operaciones en los Bancos, sea en los es
tablecidos en esta ciudad como cualquier otro 
de la R-pública, creados o a crearse, solicit. r 
préstamos' en cuenta corriente y percibir sus 
.Í2nportes, firmar como girante, aceptante o ^en
dosante, letras, pagarés, vales, con ,o sin pren
da y los descuente y renueve aunque se tra- 
'e de documentos u obligaciones anteriores a 
c-ste contrato; depositar y extraer dinero, títulos 
o valores, "librar cheques y letras de cambie, 
sacar giros’ aunque sea al exterior y percibñ 
el importe dé los girós, hacer manifestación de 
bírnes, presentar balances e inventarios, pedir’ 
y efectuar amortizaciones y renovaciones, acep
tar y firmar la documentación privada y comrr- 
xñal que exijan los .establecimientos bornearlos,.
d) Conferir poderes especiales ó generales de 
administración, delegando en un tercero, las 
facultades preinsertas y otorgarlos sóbr'e asun- 
tós judiciales; otorgar y suscribir" las- escri-tu- 
ias públicas' o instrumentos-‘ privados-que -sean * 
menester/ e) Intervenir 'eñ asuntos’ que compe--

se practicará un balance; 
derá- aprobada .si d* ntro de. 
rminación no fuera objetad^

movimú nto de en rada-y salida dp mercadería 
o dinero, créditos, 
nes, etcétera. OUI^ 
será de cinco años, 
ce der agosto del año en curso. Sin embargo^' 
si dentro de los treinta días anteriores a tei 
terminación del plazo, el contrato no fuera ‘de
nunciado pe-r’ cualquiera d< 
.árá por prorrogado 
oños más, sin nf-ce 
SEXTA: -Los socios 
cada uno retirará 
particulares, siendo 
se imputarán a gen 
De las utiiidades r 
co por cu nto' para 
legal y de cualquier 
dos especiales, 
c-n’re los socios. O‘ 
cíos podrá ceder o ( 
rir las cuotas social* 
extraños a la sociedad; sin el previo consentí--- 
miento por escrito 
consignado en el 
llevar la sociedad, 
nen opción prefere: 
chas cuotas al mis 
c*ros. El valor de 1c

débitos capital, instalado- 
T-A: El término de duración 
a cont:r desde el día quin

los socios, se íen- 
aíLomáticc medie por cinco - 

jidad de un mr vo -con!falo.; 
determinarán Ta suma que 

mensualmente, para gaslos 
entendido qué esos ¡retiros?- 

rufos generales. - ■— SEPTMAr 
rssultantes, deducido el cm-'- 
r la formación ele la reséivcr- 

otro porcentaje pora fc-i*-
;e c retribuirá por iguales pa-rV s 

’CTAVA: Ninguno de los' so-1** 
de cualquier forma tránsfé- 
.fes o dividendos *á tere' ros

acuerdo de ambos socios 
libro de actas' ‘ que ■ d' be rá‘ - 
Zn todo caso'los socios, fec- f 
cía! para la compra de di-' 
no precio — oferta oe ter- ’=• 
s cuotas del socio’ cedentes/

se liquidará mediante seis cuotas semestrolés-' 
endo en cuenta para*elfo, 
ercicio ecanómico-finañcie-

o

de igual suma, tenr 
el resultada del e 
ro anterior a la cesión o transferencia. NOVENA: - 
t-m caso de muerte 
cío sobreviviente, t- 
1c sociedad con los 
do, quienes unificará] 
pudiera prestar personal servicio dentro -de ‘Ss 
sociedad, cargarán 
torcerá que deba 
del •''"ur-nte: o n

de uno de los socios, el so- 
ndrá opción, pera continuar 
herederos del ■ socio falleci- 
tn su representación y si no

con el importe dél'sueld’ó dél- 
reemplazar en las funcionas 
;ara considerar f‘ disuéltd 'la' 
csso el capital del socio fü-*sociedad’en cuy?

ilecido será reembolsado a su herederos 
diants seis, cuotas :
DECIMA: Las decís:

semestrales de: igual surná-.- 
;iones de carácter exiraordi-,

cías, disolución y
aprobación de balances; etcétesr: 
das por unanimidad 
en un libro de "ac
•la sociedad Levará

narios, como s;er aumento- de capital, amp'i.gc¡6n 
del objeto,; instalaciones de sucursales o agen-

quidación de la sociedad," 
'Serán ‘toma-

de votos - y. se consignarán. 
uerdos" o de "actas" qug. 
a tal fin. Bajo las prepar

en constituida la soci< dan, ’ 
eglo a derecho. 'Leída,* Oa* 
Sres Roger Ohíat Fric% y"

tan a __las ..oficinas, .reparticiones - públicas, -solí- - 
citar permisos de cambio, i) 'Intervenir en cual
quier asunto judicial, declinar o prorrogar de 
jurisdicción,* ppñér* o absolver'posiciones; tran
sigir y*-ré'scmdír transacciones, comprometer en 
árbrfres, • recóhvéñm; En*' general ‘‘ios ‘ socios ha- -

denles cláusulas deje 
obligándose con an - 
firman con los señ:
Hugo; Ernesto- Larrán, vecinos, capaces t,de, 
conocimiento, tsstigcs del acto, del cual y.del 
contenido de. esta escritura, doy fe. Se redactó 
la presente en cuatro sedados notariales éte 
nuiríeración Correlati 
cuátrociéhtós setenta

va' del diez y nueve mil-"-' 
al -'diez -y nueve mil

trcs, siguiendo a la

-cuq-

trocientos setenta
con el número ante ñor termina al folio 
cientos noventa.
Ráger O. Trias’. ’Tgo: Hugo E. barrán. ANTE
MI:’ROBERTO DIAZ.

qu¿?

t: sjerina; i. Martínez. Tg&

Sigue un sello y- una esl
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HíñpiTlci. •
CONCUERDA con su matriz, doy fe. Para la so
ciedad "TEJERINA Y MARTINEZ — SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, expido es
tá' primer testimonio que sello y firmo a los 
tóñia días del mes y año de su otorgamiento. 
Paspado: n—co—-a—c—i—d—Vale..
ROBERTO DIAZ ~~ Escribano Público . .

e) -5 al 10ll0|50.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
Jf’ 6403 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

■A los efectos de la ley 11.867, comunní- 
case a los interesados que por ante la escri
banía del suscripto escribano, con domicilio en 
la calle 20 de Febrero N- 479, de esta ciudad 
de Salta, tramítase la transferencia de la ca- 

,.3<X de- comercio de tienda, ropedá, mercería, 
^.palería y anexos, con-domicilio en la calle 
A.lem N9 480 del pueblo de Güemés departa
mento . del mismo nombre de esta Provincia, 
casa de comercio de propiedad del señor Isaac 
Elias Katz, a favor de la Sociedad ."Lo: Flor- del 
Nort’-” Sociedad de Responsabilidad limitada, 
capital $.100.000.— m]n., a constituirse entre 
e-í fiambrado señor Isaac Ellas Katz con igual 
domicilió, y el señor Taime Seftelovich, con do
micilio actual en San Antonio de les Cobres. 
Fqra oposiciones en mi- escribanía donde las 
partas nombradas constituyen domicilia al éíec- 

__ Salta, Septiembre 29 de 1950. —Anó del 
Libertador General San Martín. — ADOLFO SA- 
RAVIA -VALDEZ. — Escribano Público titular 
d-eí Registor N9 9.
-_í<AAC ELIAS KATZ. — JAIME SEFTELOVICH

. e) 30|9 al 5|10|50.

CESION DE ACCIONES -
. N9 640S — CESION DE ACCIONES:

Lós,que. suscriben, CONRADO MARCUZZI, ar
gentino naturalizado, casado .y comerciante; 
ALFREDO ARTURO CONSTANTE FEMMININI, 
argentino, soltero e ingeniero civil; LIBERO 
JUAN PEDRO MARTINOTTI, italiano, casado y 
camerc-iante; LUIS ESTEBAN POZZI, italiano, 
soltara y comerciante; PEDRO ANTONIO BxA-

RAGiOLA, argentino, casado e ingeniero civil; 
y CARLOS ALBERTO ZANOTTI, argentino, casa
do y comerciante: los cuatro prim-ros domici
liado? en esta ciudad de Salta, respectivamen
te e.n las calles Rivadavia N9 640, Belgrano N9 

434, Belgrano N9 1873 y Mitre N9 468, y los 
últimos en la calle. 25 de Mayo N9 225 de la 
ciudad de Metan de esta Provincia y en la 
caite-San Nicolás N9 4532,de la Capital Federal, 
respectivamente, acordamos lo siguiente, como 
miembros integrantes de la sociedad "REYMAN”

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
constituida por instrumento privado de fecha 
veintitrés de diciembre del año mil novecien

tos cuarenta y nueve, anotado
asiento N9 2319 del libro 24 de Contratos So
ciales del Regsitro Público de Comercio de la 
Provincia: , .

L9|.-Et socio señor Pedro Antonio Baragiola ced?- 
<?’’fovor .del’socio señor ConradoMarcuzzi la 
tofolidad de los derecho,- que por capital,. utili
dades, reservas y todo otra concepto le corres- 

panden a aquel en la mr ncionada Sociedad 
de Responsabilidad Limitada "REYMAN”, de 
cuyo capital social ha. suscripto el nombrado 
cadente veinte cuotas -le cincuenta pesos mln. 
cada una, habiendo inb grado tan solo diez de- , 
i a^, o sea, la suma de quinientos pesos ru- : 

clónales. —- La presente cesión se efectúa por . 
la mencionada suma ck quinientos pesos m¡n. 
más el importe de las utilidades que ¡resulten 
á favor del ced&nte señor Baragiola en el bo*- 
’anc: que se practicará el día treinta del co 
.riente mes de septiembre; el precio así con ve 
nido por Ja totalidad de- los derechos que se 
ceden’ será abonado al .socio . cedente por el 
cesionario señor Conrado Marcuzzi, dentro de 
ios quince días posteriores a la fecha de apro
bación del balance de referencia.
2a —..El socio señor -Conrado Marcuzzi queda, 
en consecuencia, subrogado en la totalidad de 
los derechas que por todo concepto le corres
ponden en la nombrada sociedad al señor Pedro 
Antonio Baragiola, quien,, por lo tanto, se re
tira cte la misma declarando no tener contra 
ella ni coptra sus integrantes otros derechos 
que los cedidos por 'el presente instrumento.
39) No obstante la presente cesión sigue ri
giendo en absoluto- a favor del socio señor . 
Conrado Marcuzzi la cláusula séptima1 del con-' 
trato de constitución de la sociedad, el que 
:e mantiene en todas sus partes con la sal
vedad resultante de la presente cesión.
í9) Los cismas miembros dé-la sociedad, que 
suscriben este instrumento, manifiestan su ex
presa conformidad con todos los términos d^l 
mismo. . / -
SE’ FIRMAN SEIS EJEMPLARES de un mismo 
tenor, en la ciudad de Salta, a los veintiocho 
días de septíembre del año 1950 del Libertador . 
General San Martín.
.C. MARCUZZI — A.‘ FEMMININI — L. MARTI- 
NOTTI — L. E. POZZI — P. A. BARAGIOLA — 
V ZANOTTI — . . .

e) 2 al 6j 10150.

ADMHflSTBAHVAS
N9 8410 — M. E. F. y O. P.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA

LLAMADO PARA OPTAR AL CARGO DE EN
CARGADO DE MAQUINAS USINA EMBARCA
CION- '

Solicítase la presentación de propuesta.•• 
-?e técnicos prácticos para llenar el cargo de 
Encargado de Máquinas de Usina Embarcación 
con una remuneración mensual de $ 900.— 
m|n. (NOVECIENTOS PESOS ^NACIONAL) y 
casa-vivienda. ■ ' -

Se tomarán en cuenta .solamente las pro
puestas que lleguen acompañadas de todos los 
datos personales y referencias amplias df- 
ua-bajos -realizados por el proponente.

- Las propuestas que d-b&rán dirigirse a; 
¡Secretaría de la Administración General de 
lAguas de, Salta, Caseros N? 1615, Salta, serán 

al folio 350,. {abiertas el día 15 de Octubre, del. Año del
Libertador General San Martín es las- 10 horas 
por el señor Escribano del Gobierno de lo 
Provincia de Salta.

CEnHJsind Embarcación, que presta el-ser
vicio público de electricidad' de esa localidad 
están instalados 2 grupos Rusten y uno Cross- 
ley, todos horizbntcles, con una poencia lo- 

tal de 300 caballos.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, 29j9¡50 "Año del Libertador General 

San Martín"0

BENITO DE URRUTIÁ
Encargado Oficina de . Iní, Prensa

.e) 4-al 9^10150.

N9 -^4 — EDICTO CITATORIO
A les electos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que Ensebio Magín

Guantay tiene solicitado otorgamiento de con
cesión de agua para regar con un caudal de 
2.84 litros por segundo proveniente del Río Mo-

Lororo, 5 Has. 4240 m2. de su pr.opic.dad "Lote 
N ¿- San RoquY', ubicado en Betania .(Que
mes). —

Salta, 29 de septiembre de 19-50.
A dirimís .ración General. de Aguas de S-a'.te

ó) 3019 a. 19110150.

N9 S401 — EDICTO- CITATOBI0
• A los efectos establecidos por S1 Código cte 

Aguas, se hace saber, que José _ Vidal- Lóp®z 

tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para regar con un caudal de 0,194 1L’ 
tros por segundo, proveniente del Arroya San 
Lorenzo, 3700 m_2. de su propiedad, residencial 
ubicada en San Lorenzo (La Capital}.

Salta, 28 de setiembre dé ■ 19-50.
Administración Genera1!' de Aguas de Salta

- e) 29|9. al 1&|LO[5.O.

3400 — mero CITATORIO
A.-los efectos establecidos por. el Código d^ 

Aguas, se hace .saber que José Vidal López 

tiene solicitado ' reconocimiento de concesión 
de agua pública para regar con un caudal d® 
4,2 litros por segundo proveniente del arroya 

San Lorenzo, ocho hectáreas de su propiedad 
"Finca Las Lomas", en departamento La Ca
pital. ’ •

Salta, 28 de setiembre, de 195D.
Administración General de Aguas S'cslta

29|9' cd 18lt10|50

, N9 S3S0 — WICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el. Código d® 

Aguas, se hace saber que Rosario Abade

ns solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con un caudal equivalente al

21 % de una porción de las • 10 1|2 eh que. ha 
sido dividido el Río Mojotoro, a derivar de la

Hijuela El Bordo dé San José 13 Has. 5000 
ae su propiedad "Lote IT*-, Catastro- 22S.. ubi
cada en Campo Santo (GüemesL con un tur
no de trece horas diez minutos sememate.

SalM 2S d> .setiembre de ISSt.
Administración General de Agüe® de Salta'

e) S9J9 csl. jqiOjSO.
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N* 8392* — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por &l Código d® 

Aguas, se hace saber que Juan Cairo 
solicitado reconocimiento de concesión de agua

para regar con'- un caudal equivalente ai S8.5 
7¿ ‘de media • porción de las 1Ó 1/2 eñ que 
ha sido dividido el - Rio Moj-otoro, a derivar, de- la 
hijuela El Carmen, 3 Has. 9263 m2. de su pro-

1950, con vencimi'nto al 31 de julio de 1950, 
inclusive. • •
RENOVACIONES: Se aceptarán hasta el 2§ ¿e 
sepjembre de 1950, inclusive.
RESCATES: Sé los admitirá hasta el día mismo 
de la subasta.

Salta, septiembre, .-.de 1950.
. e) 27(9. al 440(50.

para la venia de 15t- 
de cedro en recio de prima

piedad '‘Fracción El Carmen", ubicada en 
letanía (Dpto. Güemes), con tumo de cuatro 
horas treinta minutos semanales durante @s- 
fch-

□CITACIONES PUBLICAS

Salta, Setiembre 26 de 1950.
AdBBfidstració& General de Aguas de

' e) 27(9 al 14|lQl50.

N? 6411 — MINISTERIO DE ECONOMIA FINAN
ZAS Y OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO

L re I I A c ION PUBLICA

■ 8383 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código 

cL~ Aguas, se hace'saber que Isabel Alvarado. 
Corrcssco de Pont tiene solicitado reconocimien--

En vir.ud de 
3423|50, llámase a 
día 9 de Octubre

lo dispuesto por Deci'cto Ne 
Licitación Pública -para' el 
de 1950, a -horas 10, pera

“‘to de concesión ¿o agua para 
eaudal. de 
te del Río

■- gar con un
3,15 litros por segundo, prov.nien- 
Chuñapampa, seis hectáreas de su

la provisión e instalación de una Planta Fri
gorífica y una Fábrica de hielo, en el Merca
do .Municipal de Rosario de la Frontera.

propiedad 
ñ¿).

ubicada en Coronel Mold.es (La Vi-

Las Bases y Especificaciones Técnicas, d~- 
ben solicitarse a la Dirección de Arquitectura 
y Urbanismo, sito en Mitre N? 695 de esto 
Ciudad.

Salta, 21 de septiembre de 
Adhümslmeáón. General de Aguas de 

e) 22)9 al 9(10|50.

1950.
Salta - Las propuestas deben dirigirse a la m: 

iq Repartición, en sobn 
d juntando sellado

cerrado y lacrado-. 
Provincial de quince pe-
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5-1 término de ^Cíí 
mis..3'de mad-.ras,
:a calidad procedente de 1 lote fiscal N9 2 iras- 
ción N9 7 del D$p 
ihr- puesta én • Cju

La presente i 
.":-j a lo éstaíüídc 
941' Afi. 49’■ y Gen 
N' 145zt{49..- ..

Las.propues
'-n ADMINISTRACION
QUES, Santiago- del Estero 676 hasta éi díet . 
r. de-.octubre a hc¿ 
el s. ñor Escriben: < 
¡a apertura d© las 
la citada Repc&rtic i 
á’or. Administrador 
citantes que asis:

Toda propuc:
a correspondiente boleta de depósito - dy ga- . 
rantía la que de acuerdo al Decreto 14578 Arl. 
29 s.rá el impoite equivalente* al 3% sabré 
el. monto total de la oferta, agregando como 
es de práctico: le 
(Ley 706 Art 31 inc; c) y 41 inp g) de la Ley 
de sellos}.

Déjase 
citación podrá pa 
se encuentre inscripta en el Registro Forestal 
(Ley 830) o que 
triol o comerciani

M.

urtamento. General San Mar
idad de Orón. . .. -
Imitación se efectúa de acua- 
por Ley de-‘ Contabilidad - N? 

uítulo IV Art.del Decr?W

as deberán ser presentadas 
PROVINCIAL DE BÓS-

ras 17-, fecha y hora en que 
o de Gobierno procederá .« 
s mismas en las oficinas de 
ion ante la presencia del se-

Provincial de Bosqueá y il
ian. ■
sta deberá ir acompañada de

s sellados correspondientes

establecido que a; la presente li
es enfar se toda persona; que

- « — EDICTO CITATORIO: <■
A los efectos establecidos por el Códi- 

ío de 'Aguas, se hace saber que Antonio Ha
rtón Tizarte tiene solicitado reconocimiento de

concesión de agua para regar con un caudal 
. 0.79 litros/segundo, proveniente del Río Me*

tan, Hq. 1.5 de su propiedad ubicada en Me* 
ián Viejo.

Salta, Septiembre 20(950.
A-dmmístracdn. General de Aguas d> Salta 

e) 21(9 al 7(10(50. '

3F S2N3 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Códi

go a-e Aguas, se hace saber que Moisés, Vi-

aente y Sergio Sazavia tienen solicitado reco
nocimiento de concesión de agua para regar 
.con. un caudal de 1,57 litros por segundo, ¿

derivar del Canal Municipal, tres hectáreas d< 
sú propiedad "Manzanas 70 y 71" ubicada en 
Crán. ■

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

e) 19|9 al 5(10)50.

REMATES ADMINISTRATIVOS
6395 — BANCO DE PRESTAMOS Y ASM-

TENCIA
PUBLICOremate

SOCIAL
ADMINISTRATIVO

abiertos" .en 
Gobierno y

sos los que serán 
señor Escribano de 
sados que concurran al acto.

SALTA, 29 de Septiembre

presencia de’ 
de los ínter -

de 1950.

Admin

acredite condición ■ de indus- 
fe maderero.
ARIO ERNESTO CHUCHUY 

Ingeniero Agrónomo
i strador Provincial de Bosques 

e) 2119 '¿1 5(10|50.

LICITACIONES PRIVADAS

A realizarse 
subsiguientes 
EXHIBICION: 
horas

el día 4
días a las 18.30 horas.

2 y 3 de octubre, desde 18.30

de octubre de 1950

PRENDAS A REMATARSE: Las correspondientes 
a Pólizas emitidas, hasta el 31 de enero de

SERGIO ARIAS 
Secretario Gral. de 
’ Arquitectura y 

•Urbanismo

Ing. ANTONIO MONTEROS
Director Grcl. de- 

Arquitectura y 
Urbanismo

e) 4 al 16(10(51

N? 6409 — LICITACION PUBLICA
AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 

PROVINCIA DE SALTA
DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA MEDICA

-Llámase a Licitación Pública para el día 
3 de Noviembre de 1950, para la provisión de 
Medicamentos e -Instrumental, por un valer 
aproximado de $ 275.000.— mjn., de conformi
dad. a la Ley de Contabilidad de la Peía:, y 
el Decreto Reglamentario de Compras, y de 
acuerdo al pliego de condiciones que s© en
cuentra a disposición de los interesados en la 
Oficina de Compras. —' Avda. Belgrano esq 
Sarmiento —2? Piso. Teléf. 3141 — SALTA.

VICTOR F. SAVOY URIBURU
Secretario Administrativo

Dr. GASPAR SOLA FIGUEROA 
Director General 

e) 4 al 16|I0|5@.

N? 6304 — MINISTERIO DE ECONOMIA- 
FINANZAS

' DIRECCION G1
LICIT.

De conformi 
bjción N® I04G‘5? 
Tmanzas y Obras Públicas, 
clon privada par x provisión de un jeep o ca
mioneta, con des 
vine: al de Bosqu

Las propue 
sobres cerrados 
neral de Suminisi 
el día 3 de~ octubre ’• a horas 11; o subsiguiente 
hábil si éste 
por el señor 
:-e:ncia de lo? 
rrír al acto.

Año del Libe- 
. Salt 

HÚGCy 
Director Gen

Ministerio de Ect

Y OBRAS PÚBLICAS
ENERAL DE SUMINISTROS 
ACION PRIVADA
idad a lo dispuesto por Rese- 
del Minislfrió de Economía, 

llámase a licite-

tino a la Administración Pro- 
‘ s.
stas deberán presentarse e® 
y lacrados, eh Dirección Ge- 
;tros, Baenos Aires J 77, hasta

•U'
Es

ra feriado, y serán abiertos 
Olíbano de Gobierno en pre
ver esadas que deseen concu-

tador Genr ral San Martín, 
i, septiembre 22 de 1950.
ECKHARDT

=ral de Suministros 
onómía, F. -y Q. Públicas .

e) 27(9 al 3(10(5©. -

N* 6378 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS. 

LICITACION PUBLICA N* 
ADMINISTRACION PROVINCIAL DE BOSQUES

De acuerdo a lo dispuesto por Decreto 
del Poder Ej.cutivo N? 3175 Art. 3 inc. c) de 
.'echa 5|9!50 llámase a licitacicón pública por

6418 -- ASAMBLEA GENERAL
a las autoridades y socios de 
escolar "Escuela Gral. Manuel 
scmblea Genera! que se reu- 
?1 cte. a.horas 10 en el local

N?
Convócase

■ l. Cooperadora 
Belgrano a la A 
nirá. el día 1.7 d
escolar, con e.l objeto, de dar ; a conocer: Ba
lance y Memoria 
la Comisión Directiva.

del ejercicio Í949-50 y renovar

La Comisión

Mold.es
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6393 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
. GENERAL DE ’ SOCIOS

I): acuerdo a lo resuelto por la H. Co
misión Directiva de la "Agrupación Tradiciona- 

lista . de Salta, Gauchos de Güemes", convó
case á Asamblea -General Ordinaria a -todos 

ios ¿ocios de dicha Agrupación, la que ten
drá lugar es. su sede provisoria en calle Mitre ■

1F 315 de esta Ciudad, el día-lunes nueve de 
Octubre a horas- 21 para tratar los siguientes 
Juntos-: • - '

Consideración de la Memoria.

b)

el

Consid¿ ración del Balance de Tesorería." j

Realización de- elecciones para renovar la 
actual Comisión Directiva que cumpla el

funciones, las que se efec- 
listás oficializadas, que de

término legal de
luarán mediante 
berán presentarse a la Comisión Directiva

con. anticipación-de’ocho días al acto elec
cionario. —

MOISES N. GALLO CASTELLANOS
. Pro-Secretario

RICARDO DAY 
Residente

e) 27|9 al 7|10¡50.

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION
3UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES

DIRECCION - GENERAL DE PRENSA
Son numerosos los ancianos qué se Lene 

Mielan con el funcionamiento de los hogares 
| que a - ellos destina ., la DISECCION.. GENE- 
| R AL
> tada

DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre J 
de Trabajo y Previsión.

Secretaría de Trabajo y
Dirección Gral. de. Asistencia

' A LOS 'SUSCRIPTORES

>-■’ Se recuerda que las. suscripciones al 
j.LETlN OFICIAL, deberán’ .ser renovadas en ¡ 
[ el mes de su vencimiento. <

A LOS AVISADORES

•• I La primera publicación ae ios avisos de- 5 
’ j ? be ser controlada por los interesados a í

• | fin de salvar en tiempo oportuno cualquier <
• ¡ error en que se hubier® incurrido. f

A LAS MUNICIPALIDADES

¡ í De acuerde al Decreto No. 3649 del 11/7/44 )
: j es obligatoria ia publicación en éste Bo-
i < leÜE d® los balances trimestrales, los que s' 
rá gozarán de la bonificación establecida por j

Previsión J ¡ I el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril ds j 
Social. .j jhsíS. EL DIRECTOR <

Talleres Gráfcss '
CAUCEL PEWENOOIA

SALTA ’
■ 10 51


