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HORARIO

Para la publicación de avkus en 
ef BOLETIN OFICIAL, regirá 
si siguiente horario:

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA - 

Dr. OSCAR H. COSTAS

DIRECCION Y ADMINISTRACION

Bmé MITRE N9 550

Dé Lunes a Viernes de 7.30a
13 horas.

Sábado: de 8 a 11 horas.

MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E I. PUBLICA
Sr. OSCAR M. ARAOZ ALEMAN

MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
Sr. JUAN ARMANDO MOLINA

MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA 
Dr. GUILLERMO QUINTANA AUGSPURG

(Palacio ' de Justicia)

TELEFONO N9 47SO

director ,
’ Sr. JUAN M. SOLA

Art.-49 — Las publicaciones del BOLETlís OFICIAL a® fendrán por auténticas; y un ejemplar de cada 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Camaras Legislativas y todas las oficinas

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto J 4 de 1908^

una de eilas se 
judiciales o administrativas de

Decreto N9 I i.192

TARIFAS GENEHALES

Abril 16 de 1946.

Art.
,N9-4034 del 31

Derogar 
de Julio

a partir de la fecha el Decreto 
de 1944.

29Art.
los, ios 'Ños. 99,

Modificar parcialmente, entre otros artícu-
13’ y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de

julio de 1944.

Art. 9? _ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo' a de i®

Número del día . ... c ...... o .... o . 
atragado derjro del mes .... 

de más de 1 mes hasta 
1 año

** ~ de más de 1 año . . .
Suscripción mensual . .

trimestral . 
semestral 
anual ....

Art. 109 — Todas las 
invariablemente el 19 del 

.suscripción.

I 0.10
0.20

0.50 
i..— 
2.30 
6.50

12.70 
’ 25. — 
comienzosuseripcionés. darán 

mes siguiente al pago cié la

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

Ait .! ™ Las suscripciones deben renovare dentro
áei mes de su vencimiento.

Art. 139 ~ Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se.- 
ajustarán a la siguiente escala:

b)

Por
UN

cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco '..(25) palabras como un centímetro, ge cobrad 
PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25).

balancesLos 
derechos por

U otras publicaciones en que ia distribución del aviso no sea de composi 
centímetro utilizado y dot

ición corrida, se percibirán

Los Balances
^guíente

r
29
39

de .Sociedades Anónimas,
derecho adiciónal fijo*.
Si ocupa menos de I /4 pág. .
De más de 1/4 y hasta I /2 pág............ t . . . - - - - . ... . , .
” . ” ”■ 1/2 ” " 1 ” ... ............. ......

»’na página se cobrará en la vrnpoyrjón 'orrespondiente -

We publicms-G ^en el B'OLfc.TlN OFICIAL, pcagarán además de la tarifa, $!

f 7

52
2©
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d) PUBLICACIONES A 'TERMINO. (Modificad®* por Decreto N9 16.495 del 39/’8/949). En te publicaciones a tér
mino <gwe tengan que insertarse por dte o mis días, regirá la siguiente tarifa:

Texto n© mayor de 12 centímetros ó 300 'palabras:

Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 
Sucesorios ó testamentarios ... .•.<,<>.• » e . . • * e o .
Remates de inmueble® ... . . c .... , s . « o . o o a 8 , .

Vehículos, maquinarias y ganados, . o. , /.
Muebles y útiles de trabajo, ... , 0 * . , , . .. o

Otros edictos judiciales, . . i . . . . . . . o » o 9 . o 9. . A .
Licitaciones, . . . . „ . . ... s , , o , „ „ e . , 9 o
Edictos de Minas, .... , o . , 0 . e o * ' * G e a e , o e o
Contratos de Sociedades, .................. 6 , , o , , , . . # o
Balances, . . . „ . , . a , B , , . s . e . „ ., a' *, ,
Otros avisos, . „ . e . „ o , . . . , a s „ „ a e e o „ „ s t

Hasta
1 0 días dente

Hasta
20 dte

Exce 
dente

Hasta
30 dte

Etea- 
dtet©

” s $ 1 $ $ .
15.— ! . — ' cm. 20.— 1.50 30.— 2. -— .■
20.— ' 1 .50 40.— 3.— 60.— 4.—
25.— 2.— 45. 3.50 60.— 4.—
20.— 1.50 35.— 3.— 5G. — 3.50
Í5.— ¡ .— 25.— 2.— 35.— 3.— ■ "
20.— 1.50 35. — . 3.— 50 — a s.a
25.— 2.— , 45.— 3.50 60.— •4.—
40.— 3.— oKsnc» «nm <=X~
30.— 2.50 csanaem „ c»«m» •egstsm A caen»

30.— 2.50 50.— 4* — 70.— 5.—

^20.— 1.50 40.— 3.— 60. 4.— ° "

Art. 159 ~ Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.—— 
en los siguientes casos:

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

se cobrará una tarifa suplementaria ae $ 1 .00 por sentí 
metro y por columna. .

Art. 1 79 .— Los balances de te Municipalidades
i ra. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30
7 50 % sobre la tarifa correspondiente

SUMA RIO
PAGINAS

LEYES PROMULGADAS:
N9 1241 de Octubre 5 de-1950 — Declaran ciudad a la localidad de Metan, ................. . ........................ . ............................ ...........

1242 " " ” ” “ — Ele<van de categorl x a la Sub-Comisaría de Gral. Mosconi, ................................ ....................

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS TEUCCION PUBLICA t
N9 3532 de Octubre 4 de 1950 — Adhieren el Gobierno de la Provincia, a los actos dispuestos con motivo de, la XlVa. 

Semana Nacional de Tiro, ................................................... ................................ . ........................ .
3534 " " 5 " — Transfieren una partida de la Ley de Presupuesto vigente, ......................................................
3535 " ” “ “ " — Incorporan la ley 1221 a la ley de presupuesto vigente, ...........................................................
3536 " “ " “ — Liquidan una partida o: la H. Cámara de Diputados, .. .............................................................
3537 " " “ " " — Liquidan una partida a¡ una comisión de Oran, .............................................................................
3538 " " " ” " — Liquidan una partida al Representante del Centro Universitario Salteño de Rosario, . . .
3539 " " " ” — Liquidan una partida al Comando de la 5a. División de Ejército, ..........................................
3540 “ 71 " " ” — Aprueban los estatutos de la Liga Tartagalense de: Eoot-Ball, ...............................?.........v.

J' 3541 " “ "< — Transfieren partida de la ley de presupuesto vigente,’ .............................................................
3542 " " ” " " — Transfieren^ los beneficios acordados por decreto de fecha 22 de septiembre de 1938, . . .
3543 " “ " “ " — -Aceptan la renuncia* presentada por una encargada de Oficina del Registro- Civil y de

signan reemplazante, .....
3544 " “ ” — Nombran en carácter de interino Encargada de la Oficina del Registro Civil de Gral.

Güemes, ........... ...............?. - ■ ....................
3545 " " " " , " — Reconocen los servicios prestados por un ex-Sub-Comisario de Policía, .............................
3546 ” " ,r “ " — Reconocen los servicios prestados por un ex-Sub-Comisario de Policía, .................
3547 ” u “ " ” — Conceden licencia a un agenta de Policía; ...................................................................................
3548 “ " " “ " — Conceden licencia o: una empleada de. Mesa -Gral. de Entradas, ................................. ...........
3549 " “ " ” ,l — Adjudican la provisión de una bicicleta, ..........................................................................................
3550 " " " ” ” — Suspenden a un ordenanza de la Secretaría!’ Gral. de la’ Gobernación, ............... '..............
3551 " u ” " " —■ Aceptan la renuncia presentada por un Sub-Comisarió dé Policía, ................... ....................
3552 " ” ” ¡I n — Reconocen los servicios prestados por un Comisario d© Policía, ............................................
3553  n ” “ ” — Autorizan a un vecin© de Santa Rosa de Tastil, a suscribir un acta de defunción^ .........11
3558 ” ” ” “ ” — (A.M.) Insisten en el cumplimiento del decreto N9 3405(1950, .. ...............................................
3565 " " 6 “ ” — Reconocen los servicios prestados por un ex-Sub-Comisario de Policía, ........................

■*' 3569 ” “ 7 " — Autorizan a la Cárcel a invertir una partida para la publicación de la labor cumplida
por Ico misma, ............ ................. ........... ........................................... ................................... .................

11 3570 n tl " " " —• Autorizan al Secretario del Consejo Gral. de Educación, a invertir una partida para una
publicación, ............................... . ......................’........................................................................................

3571 " " n " " — Reconocen los servicios prestados por el Dr. Carlos Roberto Aranda, .....................................
" 3572 " " " " " — Trasladan a una" empleada de* Mtefea Gral. de Entradas, ...........
" 3573 u ,7 ” ” " — Autorizan al Secretario del H. Consejo Gral. de Educación, para ascender g una Auxiliar

* de la Ese. de Metán, ,.........................................  ‘............................. '........................................
át 3574 " ” “ " 17 — Mandan oficiar un solemne responso el día 10 del cte. mes, ............................................ .

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
N9 489 de Octubre 5 de. 1950 — Aprueban la suspensión aplicada a un Oficial' de Polidía,’ .7 /. .... /.:.....................
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PÁGINAS

EDICTOS DE MINAS
N9 6413 — Solicitado por David Diez Gómez — Expíe. N9 1663—D—,

N9 6448 — De
N9 6446 — De
N9 6442 — De-
N9 6441 — De
N9 ■6437 — De -
N9 6.434 — De
N9 6428 — De
N9 6425 — De *
N9 6422 — De <

N9 6421 — De *
N9 6420 — De
N9 6419 — De
N9 6412 — De
N9 6407 — De
N9 6397. — De
N9 6390 — De
N9 6389 — De
N9 6384 — De

’ N9 6375 — De
N9 6364 —j De
N9- 6363 — De
N? 6357 — De
N9 6354 — -De’
N9 6351’— De
N9 6349 — De

. N9 6348 — De
N9 6338 — -De
N9 6330 — De

Giménez,

EDICTOS SUCESORIOS:
don Esteban Tognini, 
don Rafael Martínez 

doña Juana Fabian de Herrera, .....................
doña Angela Marinaro de Corona, ...........

don Tomás Rufino o e-tc. y otra, ................
don- Juan Francisco Ruejas, ................... ... .
don Victoriano Cruz, ..........................................
doña Ramona Aguilar de Nieva, ....................
doña Petrona del Carmen Zelaya de Salinas,

doña María Socorro Pérez de Gutiérrez, .... 
don Andrés Velázquez, ......................................
doña María Elena Ojeda de -Tamayo,..........
doña Sofía Mercedes López, . .. .....................
don Tomás Cruz Abán, .....................................
doña María Diez de Saravia, .......................
doña Anunciación Nanni’ de Cristófano o etc., 
don José Durval Osores, ............. .....................
don Mauricio Duart-e y Mónica Duarte o etc.,

dona-Laura Chave'z de Correa, ................................ . .
don Félix Córdoba, ................... ;.............   . .'
don Higienio Cordeiro, ..................... .............
don Esteban Choque,
doña Gerónimo o Gerónimo Isabel Montalbetti de Mosca, 
don Diego López, ................. . ........... .
don Juan Echeverría y otra, ..................... .
doña María Pía Torres de Vázquez, ............................ .................
don Fortunato Yazlle, ....................... ...............
don Jacobo Fernández. * s .;. o ,, c. t. ..........:................

10

POSESION TREINTAÑAL: .
N9 6444 — Deducida por Balíazar Rivero, . .  ...............  . .. ................. ..
N9 6443 — Deducida por Timoteo Ramos y Dominga Tacacho de Ramos, ..............._
N? 6433 — Deducida por don José Manuel Mena Garnacha, ................................ ...........
N9 6417 — Deducida por Adolio Llanes, .........................................................................'.........
N9 6388'— Deducida por Francisco Sangregorio, ...................
N9 6387 — Deducida por Pedro R. Padilla, ........ ......... .................................. _.. ..
N9 6339 — Deducida por don Pedro Avendaño, .

REMATES JUDICIALES
N9 6436 — Por
N9 6427 — Por
N9 6414 — Por
N9 6398 Por

Jorge R. Decavi, juicio "Embargo Preventivo Joala Sing vs. Santos- Cub, 
José María Decaví, "Sucesorio de don Florentín Guiñez, ............
José María Decavi, ’Ejec. Prend. Gaudelli y Deila Ragione vs. Benigno Galarza,
Martín Leguizamón, juicio "Ejecutivo ingenio y Refinería San Martín S. A vs. Fermín Pala ños,
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RECTIFICACION DE PARTIDAS
N9 6430. — Solicitada por don Nicanor Antonio Portelli, . .. .

CONTRATOS SOCIALES /
N9 6447 — Prórroga de la Sociedad "San Ramón'7 Soc. de Resp. Ltda., .................
N9 6424 — De la razón social "Tufic Hasbani Azan y Cía. Soc. de Resp. Ltda.",
N9 6423 —■ De la razón social "Tienda San Roque" Soc. de Resp. Ltda.", ........

VENTA DE NEGOCIOS.
N9 6426 — Del negocio de peluquería "El Pibe" ubicado en esta ciudad,

ADMINISTRATIVAS:
N9 6445 — Llamado para optar al cargo de Encargado de la Usina de Embarcación, 
N9 6440 — Reconocimiento' de concesión de agua s|p. Juan Antonio Te-jerina, ...............
N9 6431 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Angel Donzella, .........................
N9 6429 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Juan A. Urrestarazu y otros, . . 

. ’N9 6404 — Otorgamiento de concesión de agua sjp. Eusebia Magin Guantcoy, .................
N9 64*01 -^Reconocimiento ele concesión de agua s|p, José Vidal López, ........ .’.............
.N9 * 6400 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. José Vidal López, ........................
’N9 6399 -— Reconocimiento de concesión de .agua s|p. Rosario Abade, ......................... ...
N9 6392- — Reconocimiento de concesión de agua. s{p Juan Calvo, ............................... ’. ..
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LICITACIONES PUBLICAS: . . • '
N9 6439 — Dirección General.de Arquitectura y Urbanismo, para refecciones del Hospital “Melchora F. de Cornejo" de

R. de la Frontera, .................................................. • - ’
N9 6411 —■ Dirección Gral. de Arquitectura y Urbanismo, paro; la provisión e -instalación de una Planta Frigorífica y; una

'Fábrica de Hielo en el Mercado de Rosario de la Frontera, ....... ...*................................................................ ♦ tb-
N9 6409 — Dirección Grah de Asistencia Médica, para la-provisión dé~Medicamentos, e Instrumental por un valor apro

ximado de $ 2-75.000.— m|n., .. . . .............................     *

AVISOS:
N9 -6438 — Comando contratación de campos para el pastoreo del. ganado de la Agrupación Servicios Comando de la 

5a. División de Ejército, iS

asambleas'
N9 6435 —• La Regional Compañía Argentina de Seguros S A., para el día 28’101950, 18

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION 16

AVISO A LOS SUSCRIPTORES ’ -

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES I8‘

LEY N9 1241

POR CUANTQ:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

L'E Y : \ '

generales con imputación a la misma, 
tanto se incluya en el presupuesto ge-

39 —■ Comuniqúese, etc.

Artículo I9 — Declárase ciudad a la locali- 
ded de Metán'j -capital del departamento del 
mismo nombre, . -

Art. 29 — Comuniqúese, etc.
Dada en lo: Seda, 

ble' Legislatura de 
los veintisiete días 
Año del Librtador
novecientos cincuenta.

Mosconi, departamento General San Martín.
T Art. 2° — El gasto que demande el cumplí- j 

miento de la presente, ley se efectuare! de 
rentas 
hasta 
neral.

Art.
Dada en la Sala de Sesiones de la Hono

rable Legislatura de la provincia- de Salta, a 
los veintiséis días- del mes de setiembre del 
Año del Libertador General San Martín,^ mil 
novecientos cincuenta.

FELIX J. CANTON
• Vice-Presidente l9

de Sesiones de" la Honora
ta Provincia de Salta, a 
del mes de stiémbre del 
General San Martín, mil

Meyer Abramovich
Secretario

POR TANTO:

FELIX-J. CANTON
Presidente

CARLOS OUTES
Vice Presidente l9

Meyer Abramovich
Secretario

Alberto A. Díaz
Secretario

POR TANÍO:
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 

INSTRUCCION PUBLICA

-AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MAR
TIN. . - ’

Salta, octubre 5 de 1950.
Téngas por Ley de la Provincia, cúmplase, 

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda -

. Es
A.

Oficial Mayor de Gobierno? Justicia é I. Pública

copia?
N. -Villada

LEY N9. 1242
POR CUANTO:

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

CON .FUERZA DE
LEY:

Art. I9 —■ Envase a Comisaría de 29 cate-- 
gpría a .la actual subcomisaría de General

de iniciarse la XIV9 Semana Nacional de Tiro.
Art. 29 — Designar al señor Sub-SecretaríO' 

de Gobierno, Justicio: e Instrucción Publico; a 
cargo de la.cartera, Don Jorge Aranda, para 

que en nombre del Poder Ejecutivo, haga uso .
1 d© la palabra en el acto que se cumplirá en 

el Parque - San Martín^

CARLOS OUTES
Vice-Presidente 1?

Alberto A. Díaz
Secretario

•ministerio.de gobierno, justicia e
INSTRUCCION PUBLICA

AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MAR
TIN.

Salta, octubre 5 de 1950.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase,, 

comuniqúese,- insértese en el Registro de Le- 
-yes y archívese.

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

•Sub-Secretorio de Gobierno, J. e I. Pública 
•Interinamente a cargo de la Cartera 

Es copia:
’ A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública.

MINISTERIO DE GOBIERNO.
JUSTICIA E INSTRUCCION ‘

PÚBLICA

Decreto N9 3532-G.
Salta,. Octubre 4 de 19511 • • .
Inaugurándose el día 5 del corriente la XIV9 

Semana Nacional' de Tiro,
El Vice Gobernador de la Provincia 

en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 
DECRETA:

Art. Io — Adherir el Poder Ejecutivo de’ la 
Provincia, a los actos dispuestos con motivo

Art." 3° — Declárase’ asueto administrativo 
a partir de las 9- horas, a fin de facilitar la 
concurrencia . a Ips actos programados del 
personal de la Administración Provincial.
’Art. 4.0 —• Comuniqúese, pubjíquese. insér- 

se en el Registro Oficial y ' archívese

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia: . _
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, lusticia ó 1.

Decreto N9 3'5 3 4-G,
Salta, octubre 5 de 4950:
Anexo B — Orden de Pago N9 304.
Expediente N9 2634*|50.
Visto este expediente en el' que la 

Emporio. del Norte presenta factura’
suma de $ 4.500, por_ una publicación sobre 
la obra de] Gobierno; y atento lo informado 
por

Pública

Revista 
por la

Contaduría General,

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

DECRETA;

Art. I9 — Transfiérase, por Contaduría Ge
neral, del Parcial 18 Anexo B, Inciso I, Item 
II, Otros Gastos, Principal a) 1, la suma de 

TRES MIL PESOS M|N ($ 3.000), al Parcial 
36 del mismo Anexo e Inciso, de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

Art/ 29 — Previa intervención de Conttadu- 
ría General, liquídese por Tesorería General 
de lo; Provincia, a- favor de la REVISTA “EM
PORIO DEL NORTE", la suma de CUATRO'

MIL QUINIENTOS PESOS M|N. * ($ 4.500), en 
cancelación de -la factura que por el concep
to precedentemente .expresad^'corre a fojas 

'3- de~ estos obrados? debiéndose imputar dicho- 
gasto al Anexo B, Inciso T, Otros Gastos, Item.

General.de
%25e2%2580%25a2ministerio.de
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1, Principar a) 1, Parcial 36 d© la Ley de Pre- dentemente expresado y con imputación al 
■supuesto en vigor.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia:
Ao N. Villada

•Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é í. Pública

Decreto N9 3535-G,
Salta, octubre 5 de 1950.
Anexo A — Orden de Pago N9 305, 
Expediente N9 7287|50.
Visto la Ley N9 1221 de fecha 12 del mes 

de setiembre último, por el que se reconoce 
un mes de sueldo a los funcionarios señores 
Waldemar A. Simesen, Luis A. Zavaleta, Eu- 

_ sébio S. Cazón y Ordenanza Clemente Gimé
nez, por servicios prestados a la Convención 
Constituyente Asesora; y atento lo dictaminad.o 
por -©1 señor Fiscal de Estado y lo informado 
por Contaduría' General,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejescicíci dei Poder Ejecutivo, 

D E —• r. h I A :

Inciso II, Otros Gastos, Principal b) 
31 de la Ley de Presupuesto en vi-

— Comuniqúese, publíquese, irsé:

Anexo A,
1, Parcial 
gor.

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

Es copia:

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

i A. N. Villada
í Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

^.Decreto N9 3537-G.
Salta, octubre 5 de 1950.
■OrdUtn de Pago N9 307,

• Expediente N9 2317)50.
Visto este expediente! en el que ia Comición 

Permanente de Festejos Patrios y Patronales 
de Oran, solicita un subsidio a fin de abonar

en parte, los gastos que demandaron los fes
tejos patronales en dicha localidad; y atento 
lo informado por Contaduría General,

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

Inciso I, de la Ley de Presupues-

Previa intervención de Contadu- 
liquídese por Tesorería General

1, Parcial 45 de la Ley de Presupuesto en vi- 
gor.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér 
'ese en el Reg stro Oficinl y archívese.

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda 

Sub-Secretar/o de Gobierno, Jo é L Pública
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia: i
A. N. Villada

Oficial Mayor ce Gobierno, Justicia é I. Pública

í 9-G.
e 5 de 1950.
Orden de Pago N* 309, ' 

2316|50. :
zpediente en el que ei Coman-

Decreto N9 35Í 
Salta, octubr 
Anexo C —
Expediente L
Visto este e:

■do de la 59 División de Ejército solicita cola
boración con c^uda material^ a fin de solven
tar los gastos 
del "Día del i

i que ocasionara la celebración 
Reservista"; atento lo informada 

por Contaduríc: . General, y,

CONSIDERAME

í Art. l9 — Previa intervención de. Contadu-
• ría General, liquídese por Tesorería General
j de la Provincia, a favor de la COMISION PER- j 
¡MAMENTE DE FESTEJOS PATRIOS Y PATRO-¡

DE ORAN, 1g suma de QUINIENTOS '

Que la par 
General para 
tra excedida < 
otra parte, ' lo 
en las

i-ticla fijada eh el Presupuesta 
Bsto: clase jde gastos se encuern
en sií asignación anual; y, poY 

) solicitado estaría comprendida 
disposiciones del Decreto 1822.

Art. I9 — Incorpórase, por Contaduría Ge
neral, la Ley ,N9 1221 del 12 de setiembre ppdo. 
al Anexo A, 
to en vigor.

Art. 29 — 
ría General,
fde la Provincia, a favor de los funcionarios 
'señores WALDEMAR SIMENSEN, LUIS A. ' ZA
VALETA, EUSEBIO CAZON y Ordenanza CLE
MENTE GIMENEZ, las sumas de UN MIL CUA
TROCIENTOS PESOS, CUATROCIENTOS VEIN
TICINCO, CUATROCIENTOS VEINTICINCO y 
TRESCIENTOS INCUENTA PESOS MIN., ($ 1.400) 
($ 425, $ 425, y $ 350), respectivamente, por el 
concepto precedentemente expresado y con 
imputación al Anexo A, Inciso I, de la Ley .de 
Presupuesto en vigor. .

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

! NALES

| PESOS M|N. ($ 500„~)- 'a los fines precedente-
. mente

•C, Inciso I, Otros Gastos, Principal a) . 1, Par
cial 2 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

expresados y con imputación a Anexo

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia;
A.’N. Villada

^Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto 
Salta, 
Orden

N9 3538-G.
Octubre 5 de 1950. 
de Pago N9 308,

Expediente
Visto este 

Universitario 
suosiaio ae
los gastos queDecreto N9 3536-G.

* ■ Salta, Octubre 5 de 1950. 1
Anexo A •— Orden de Pago N9 306,
Expediente N9 6406|50.
Visto este expediente en el que la H. Cá

mara de Diputados solicita liquidación de la 
suma de $ 15.000 de la partida correspondien
te a Muebles y artefactos, su adquisición, de 
la Ley de Presupuesto en vigor; y no obstan- ' 
te lo informado por Contaduría General,

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

'D E C RE T Ai

por tar to, y concordante -con la políth 
severa
de equilibrar el

se

economía, adoptada’ como único 
Presupuesto de la 

hace necesario y es> propósito

Que 
ca de 
medio 
Provincia,
dei Poder Ejecutivo limitar las erogaciones de 
tal naturaleza 
monto mínimo 
del momento;

a casos excepcionales y a un 
competidle cbn las exigencias

Por ello,

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

D E C R E T.A :

Previa intervención de Contadu- 
.iquídese por .Tesorería General

DE 
de 
los
Í1TL'

PESOS M|N. ($ 600.—}

Art. I9 — 
ría General, 
de la Provincia, a favor del COMANDO 
LA 59 DIVISION DE EJERCITO, la suma 
SEISCIENTOS
íines precedentemente expresados y con 
putación al Anexo C, Inciso I, Otros Gastos, 
Principo:! a) 1 
puesto en

Art. 2.0
fese en el Registro Oficial y archívese

N9 2424)50.
expediente en el que el Centro 
Salteño de Rosario, solicita un 

1. UUU cg iin 
ocasionara

ib- de poder sufragar 
el traslado de una

delegación de
Nacional del Litoral, con motivo de 
vidades del Señor del Milagro; y atento 
informado por Contaduría General,

VÍC(

, Parcial 2 de la-Ley de Presu-
or.
Comuniqúese, publíquese. msér-

estudiantes de la Universidad 
las Festi- 

lo

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

DECRETA:

j Art l9 — Previa intervención de Contadu- 
‘ ría ' General, liquídese por Tesorería General 
‘de la Provincia, a favor del señor NICOLAS

Art. ,19 —■ Previa intervención de Contadú- ^RCO GIMENA, Representante 
ría General, liquídese .por Tesorería General versitario Salteño de Rosario, 
de Ice Provincia, a favor de la H. CAMARA Milu PESOS M|N. ($ 1.000), a 
DE DIPUTADOS la suma de QUINCE MIL PE- 5 dentemente expresados y con imputación al 
SÓS-M'fÑ. ($ 15.000), por él concepto prece- Anexo ¡5B, Inciso I, Otros Gastos, Principal c)

del Centro Uní- 
la suma -de UN 
los fines prece-

Es copia:
A. No Villada

Oficia’ Muyor

CARLOS XAMENA
Oscar M. Aráoz Alemán

de Gobierno, justicia é.I. Pública

Decreto N9 3f4G-G, 
Salta, octut 
Expediente 
Visto este

Tartagalense
dé personería 
sus estatutos 
tuaciones; gt b

re 5 de 1950/
N9 7360|50. •
expediente en el que la Ligd 
de Foot-ball,' solicita se le acuen 

jurídica, previa aprobación de 
sociales, corrientes en estas ao 

-nto a lo informado por Inspeo
ción dé Sociedades Anónimas, Comerciales 
y Civiles a fojas 50; y
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CONSIDERANDO:

producido por el seño? 
fecha 29 del mes en cur* 
51, se desprende que se 
fPos requisitos exigidos 
del Código Civil; por el 

Que del dictamen
Fiscal de Estado con
so y que corre a fs.
encuentran rte.u'nidos
por el art. 33 inc. 59
art. I9 del Decreto Nacional N9 31.321 del 15 
de mayo de 1939; por el Decreto Provincial N() 
563|G|943 y por la autorización conferida a) 
Poder Ejecutivo por el art. 45 del mencionado 

- Código,

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

DECRETA:

Art. I9 — Apruébanse los estatutos de 
LIGA TARTAGALENSE DE FOOT—BALL, que i 
se agregan a fojas 37|47, acordándosele la 1 
personería jurídica solicitada. |

Art. 2° — Por la Inspección de Sociedades i 
Anónimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse 
los. testimonios que se “ soliciten, en el 
que fija el art. 41 de la Ley de S.ellos 
declarándose -a la entidad recurrente 
ituada del impuesto que jija el art. 42
de lo: citada ley, de conformidad al texto del 
mismo. , f

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

Id

sellada 
N9 706, 
excep- 
inc. c)

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada . .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Púb.’iccr

De’creto N? 354LG.
Salta, Octubre 5 de 1950.
Expediente N9 7114|50.

• Visto este expediente. en el que a. i 
juzgado de Minas, solicita compensación de 
partidas; y atento lo informado por ^Contadu
ría General, ‘ ’

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

DECRETA:

Art. I9 —sTransfiérese de la Partida Parcial ¡ 
4 'Alquileres de Inmuebles", para reforzar el : 
crédito del Parcial 49 "Viáticos y movilidad", 
la suma de UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 
MfN. ($ 1.400), ambas del Anexo C, Inciso 
XIII, Otros Gastos, Principal a) 1, de la Ley 
de Presupuesto en vigor..

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

CARLOS XAMENÁ 
Jorge Aranda

Es copia:
/A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Púbbca

Decreto N9 3542-G»
Salta, Octubre 5 de 1950.
Expediente N9 6498|50.
Visto estei expediente- en el que doña Ven

tura R. de García, antes de Coca, solicita ,se 
- transfieran los beneficios de la Ley de Ampa

ro- Policial que le fueran concedidos con fe
cha 22 de setiembre de. 1938, a .favor de su 
hga- menor de edad ‘Daniela Julia Coca, en

f . -
razón de haber contraído nuevas nupcias; 1 Oficina, señora ENRIQUETA RUIZ. de VALDEZ^ 

Por ello, atento lo. dispuesto por la - Ley N- mientras dure lo: ausencia de la titular, seña— 
982, art. 69, ’ lo informado por Contaduría Ge
neral y habiendo presentado la recurrente 
certificado de nacimiento de su nombrada
ja;

el 
h’i-

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

DECRETA:

Art. I9 — Transfiérase, por Contaduría Ge
neral, los beneficios acordados .por decreto 
de fecha 22 de setiembre de 1938, a favor de 
la viuda del Soldado del Cuerpo de Bombe
ros de la Provincia, don Eusebia Coca, doña 
Ventura Ríos de García, antes de Coca, en 
virtud de haber ^contraído nuevas nupcias, 
de conformidad a lo dispuesto por el art. 69 
de la Ley de Amparo Policial N9 982, a la 
hija menor de edad del extinto, doña DANIE- 
LA JULIA COCA.

_Ari. 29 — Los beneficios concedidos por el 
presente decreto, serán percibidos hasta tan
to la menor Daniela- Julia Coca, cumpla los 
•18 años de edad.

Art. 39 —■ La transferencia efectuada lo se
rá con anterioridad al día‘l9 de junio ppdo.

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, inser
tes© en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
•A. N, Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é

Decreito N9 3543-G»
Salta, Octubre 5 de 1950.
Expediente N9 7401|50.
Visto la renuncia interpuesta y 

¡olicitado por la Dirección General 
tro Civil, •

I. Pública

atento lo 
de Regis-

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

. DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia, presentada 
por la Encargada de la Oficina de Registro 
Civil de La Poma, doria NELIDA INES TORRES;' 
y nómbrase en su reemplazo a la Autoridad 
Policial del lugar, hastof tanto se provea en 
definitiva..

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

CARLOS XAMENA
Jorge. Aranda

Es copia:
A. N. Villada •

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. P-ública 

Decreto N9 3544-G. 3
Salta, Octubre 5 de 1950.
Expediente N9 7429|50.
Visto lo; nota de la Dirección General de 

Registro C’víl, de fecha 2 del mes en curso; 
y atento lo sohcitado en la misma,

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

DECRETA: '
Art. I9 — Nómbrase interinamente -Encarga

da de la Oficina -de Registro Civil de Gene
ral ’Güemes, a la actual Auxiliar de dicha

rita Esther Celestina lañez.
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS. XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
A, N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I, Pública

Decreto N9 3545-G.
Salta, Octubre 5 de 1950.
Expediente N9 6851150.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

■Policía? solicita reconocimiento 1 de servicios 
prestados desde el día'16 de marzo hasta el 
18 de aril ppdo., por el ex-Sub-Comisario de 
29 categoría de Kilómetro 1182 -(Anta), don 
Luciano T. Cuéllar; y atento lo informado por 
•Contaduría ’ General,

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

DECRETA:

Principal a) 6, Parcia1

Art. I9 — Rsconócense los servicios presta
dos por el ex- Sub-Comisario de 29 categoría 
de Kilómetro 1182 (Anta), -desde ,el 16 de mar
zo hasta el 18 de abril ppdo., don LUCIANO 
T. CUELLAR, debiéndose imputar dicho gasto 
en la siguiente forma y proporción:

Anexo C, Inciso VIII,
1, $ 433.11;

Anexo C, Inciso VIII,
6, $ 60.63;

Ley N9 1135 del 21
123.42 y
Ley N9 1138 del 25
49.35.

Art, 29 Comuniqúese, publíquese, 
en el Registro Oficial y archívese.

Principal e) 1, Parcial '

de 1949'de octubre
$

de 1949:de octubre

insértese"

CARLOS XAMENA
-Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

' Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 3546-G,
Salta, octubre 5 de 1950.
Expediente N- 6852|50.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía . solicita reconocimiento • de servicios 
prestados desde el día 20 de mayo hasta el 
11 de junio ppdo., por ¿1 ex-Sub-Comisario de 

-Policía de 29 categoría de Arbol Solo (Oran), 
don Salustiano Mauro Tizón; y atento lo infor
mado por Contaduría General,

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

DECRETA:

Art. I9 — Reconócense los servicios presta- 
dos por el ex-Subcomisario de Policía de 2?' 
categoría de Arbol Solo ■ (Oran), desde el 20 
de mayo hasta el 11 de junio ppdo., don SA- 
LUSTIANO MAURO 
tar dicho 
porción:

■TIZON debiéndose, ■ impu
la siguiente forma y pro-gasto en

Anexo 
c i al 1, $

D, Inciso
288.-16;

VIII, Principal a). 6, Par-
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Anexo C, Inciso
-cíal 6, $ 40.33;' 

1135 del

VIII, Principal e) 1, lo informado por la Dirección General de 
ministros,

Su-1 Decreto N9 3552-G.

1138 del

21 de

25 de

— Comuniqúese,

octubre de

octubre de

1949 •

1949

publíquese. mséi .

Ley N?
.$ 82.10 y

Ley N '•
8.20.

Art. 2.o
tesé en el Regisúc Oficial y archívese.

CARLOS0 XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

-Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. publica

licencia elevada por 
de

Decreto N9 3547-G.
Salta, octubre 5 de 1950.
Expediente N9 7420150. 
Vista la solicitud de

<1 Agente de Policía de la Seccional 29 
esta Capital, don Pascual' Choque,

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

DECRETA:

Art. 1? — Concédese seis meses de licen- 
c a por razones de salud y con goce de suel
do, al Agent© de Policía de la Seccional 29 
de esta Capital don PASCUAL CHOQUE, con 
anterioridad al 20 de setiemb.rs ppdo.

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

CARLOS XAMFm
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

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

DECRETA:

Art. I9 —‘ Adjudícase a la firma FRANCISCO 
MOSCHETTI Y CIA., la provisión de una bi
cicleta morco: "Leonar" . rodado 28, nue-.- 
va, equipada con farol a dínamo, timbre, in
flador y cartera de herramientas, con destino 
a Icr Vice-Gobernación, al precio total de NO
VECIENTOS DIEZ PESOS M|N. ($ 910.—) y en un 
todo de conformidad a la propuesta que co
rre. a fojas 10 de estos obrados; debiéndose 
imputar dicho gasto al Anexo B, Inciso I, Item 
1, Principal b) Parcial 3 de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
-ese en e] Registro Oficial y archívese

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia'
A. N. Villada ’

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

Salta, Octubre 5 de 1950. :
Expediente N9

Visto este * 
de Policía solí 
del ex-Comisario de Policía de 1? 
d© Oran, adscripio a la 'Comisaría de El Ta
bacal, don Manuel de Reyes: Zolórzano, en el 
lapso comprendido entre el 24 de marzo y 31 
de marzo ppco., 
Contaduría Ge

1 6850J50. ’
expediente eij el que Jefatura 
nita reconocimiento de servicios 

categoría

y atento lo informado por 
neral,

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

DECRETA:

Art. I9 — R
dos por el ex-Comisario de Policía de l9 ca
tegoría de Orón, adscripto a la Comisaría de 
El Tabacal, d|n MANUEL DE REYES ZOLOR- 
ZANO, desde

econócense los servicios presta- .

el 24 de marzo al 31 de marzo 
del año en curso; debiéndose imputar dicho 
gasto en la siguiente forma y proporción: 
Anexo C, Inciso VIII, Principal a)

Decreto N9 3550-G.
Salta, Octubre 5 de ,1950.
Expediente N9 2640|50.
Vista la nota elevada por el Secretario Ge

neral de la Gobernación don Benjamín de 
Huidobro, solicitando la suspensión del orde
nanza de eso: Secretaría don Bernabé López,

6, Parcial 1 ...........................■...............
Anexo C, Inciso VIII, Principal e) 

1, Parcial - 6,
Ley N° 1135 d(

1949 ..............
Ley N9 11.38
1949 ............

>1 21 de octubre de

del 25 de octubre de

$ 129.03

18.06

44.1.1

11.76

$ 202.96

El Visé GoksñiSÚm la. Provincia,, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 2o. — 
¡ese en el Re

Comuniqúese, publíquese, insér- 
gistro Oficial y archívese..

Decreto N9 3548-G.
Salta, Octubre 5 de 1950.
Expediente N9 7409|50.
Visto este expediente en el que la emplea' 

da de Mesa General de Entradas, señorita 
Asteria Alvarez, sodicita 20 días de • licencia 
por enfermedad; y atento el certificado médi
co que 
s.ión de

Art. I9 — Suspéndese por ©1 término d© diez 
días a part'r del 29 de setiembre ppdó., al 
Ordenanza de la- Secretaría General d© la 
Gobernación don BERNABE LOPEZ por incum- 
p’imiento en el desempeño de su trabajo.

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

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda '

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

El

corre a fs. 2 y lo informado por Divi-
Personal,

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

DECRETA:

Art. I9 — Concédense veinte (20) días de 
cencía por enfermedad, con anterioridad 
día 27 de setiembre último, con goce de sueldo, 
a la Auxiliar 69 de Mesa General de Entradas, 
señorita ASTERIA ALVAREZ.

■ Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial, y archívese.

li- 
al

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é T. Pública

Es copia:
. A. N. Vi-

Oficial Mayor
lada
de'Gobierno, Justicia é I. Pública

Es copia:
A. N. Villada .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 3551-G,
Salta, Octubre 5 de 1950.
Expediente Nc 7400150o
Visto la renuncia interpuesto:; y atento 

solicitado por Jefatura de Policía en nota 
2738 de fecho: 26 de setiembre ppdo.,

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

DECRETA:

lo
N9

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el Sub-Comisario de 29 categoría de Pu
jares (El Mollar — Chicoana), don PAULINO' 
BERON, con anterioridad al l9 del mes ©n cur
so.

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

. ' CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Delcreto N9 3549-G.
Salta, Octubre 5 de 1950.
Expediente N9 5691150.
Visto este expediente en el que la Vice-Go-| A. N. Villada

bernación, solicita» la provisión de una bici- Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública 
deta para ©1 servicio de la misma; y atento ’ ---- ----- ■—

Es copia: -

Decreto N9 3f 53-G«
Salta, octubre 5 de 1950.
Expediente
Visto este 

gada de la 
ta Rosa de 
vor de don
acta de - defunción de un miembro de la fami- 
l'a de la non.'

Dirección

N? 7404|50.
sxpediente en el que la Encair- 

Oficina de Registro Civil de San- 
lastil, solicita autorización a ,fa- 
Sleldo Serrano, para suscribir, un

la
obrada; y atento lo informado por 
General de Registro Civil,

El Vice
en Ejercicio del

Gobernador de la Provincia, 
Poder Ejecutivo,

D E C R E T-A r.

Art.l9 —
NO, a suscr: 
miembro de 
la Oficina d6 Registro Civil de Santa Rosa de 
fas til ( R. -de Lerma), doña Filomena Zerpa 
de- Gerez, de 
arts. 29 y 70 
truccíones, respectivamente.

An 2.o. —
Ses© en el R

Autorízase
bir un acta de defunción de un 
la familia de. la Encargada de

don HELDO SERRA-

conformidad a lo dispuesto por los 
de la Ley 251 y Manual de Ins-

Comuniqúese, publíquese. insér- 
sgistro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Vallada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública
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Decreto N9 3S58-G»
Salta, octubre 5 de 1950.

. Expedien.te N9 5398|50. ~ '
Visto el decreto N9 3405, de fecha 22 de se

tiembre ppdo., por el que se dúspone: liqui
dar a favor del Colegio Salesiano "Angel Zer- 
da", la suma de $ 2.734.90 por trabajos de 
impresión, 'encuede^rnación e imprenta efec
tuados durante el año 1949; y atento las ob
servaciones formuladas por Contaduría Gene
ral a fojas 21,

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

en Acuerdo de. Ministros 
DECRETA:

Ari. l9 — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto N9 3405, de fecha 22 
de setiembre del año en curso.

Art. 29 — El presente decreto será refrenda
do por S. S. el señor Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

Art. 3o. — Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Juan Armando Caro
Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

JecTeto N? 3565-G.
Salta., Octubre 6 de 1950.
Expediente N9 6914|50.

Visto este expediente en el que Jefatura 
de Policía solicita ¡reconocimiento de servicios’ 
prestados desde ol día l9 hasta el 24 de mayo' 
ppd.o., por el- ex-Sub-Comisario de- 2a. catego
ría de Palomitas (Campo Santo), don Cruz- 
Monasterio; y atento lo informado por Conta
duría General, .

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

DECRETA:

Art. I9 — Reconócense los servicios presta
dos por el ex-Sub-Comisario dé 2a. categoría 
dé Palomitas (Campo Santo),' desde el l9 has
ta el 24 de mayo ppdo., don CRUZ MONASTE
RIO, ^debiéndose-, imputar dicho gasto en la si
guiente forma y proporción:
Anexo C—.Inc. VIII— Priríc. a) 6—-

Paidal 1 ......................................$• 309.67
Anexo C— Inc. VIII— Princ. e) 1—

Parcial 6....................-.................................... 43.35
Ley N9 1135 del 21 dé octubre

de 1949; .... *...............................$ 94.24
Ley N9 1138 del 25 de octubre?

de 1949: 8.82
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XÁMENA ' 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia'é I. Pública

Decreto N? 3569-G» ¿
Salta, Octubre 7 de 1950.

. Expediente N9 • 7414|50._
Vista la autorización solicitada por ’ la 

Dirección de. la Cárcel” Penitenciaría de Salta,*

f ’• T _•
’ para publicar en la edición extraordinaria del 1 da servicios prestados en el Juzgado de 4a. No-

día 17 de octubre- próximo de la. Revista Oc
tubre de- una reseña de la labor- cumplida poi 
¿a repartición mencionada y atento lo dispues
to por el art. I9 del decreto N9 1.5938 de> fe
cha 27 de junio de 1949,

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

' DECRETA:

Art. I9 — Autorízase a la DIRECCION DE 
LA CARCEL PENITENCIARIA para invertir has- 
ld la suma de $ 500.— por la publicación de 
ma reseña de la labor cumplida por esa de
pendencia, a efectuarse en la edición - extra
ordinaria del ‘día 17 dj octubre próximo de la 
Revista "Octubre-'. ..

Art. 29 — Déjase establecido que el importe 
indicado en el artículo, anterior debe ser aten
dido directamente por la Habilitación de Pagos 
de la Cárcel Penitenciaría con los fondos que 
m-diante Orden' de Pago Anual N9 8 se li
quiden con imputación al Parcial 22— Anexo 
O— Inciso VII— Otros Gastos— Principal a) 
1 de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 3c. — Comuniqúese, publíquese. insér- 
ese en el Registro’ Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA ■ 
Jorge Aranda

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 3570-G,
Salta, Octubre 7 de 1950.

Vista la autorización solicitada por el 
señor Secretario del H. Consejo General de 
Educación a cargo de la Presidencia, para pu
blicar una reseña de la obra cumplida por esa 
Repartición, a efectuarse en la ©dicción extra- 

■ ruinaría del 17 de octubre próximo de la Re
visto: Octubre,

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

DECRETA-:

Art. I9 — Autorízase al señor Secretario de] 
Consejo General de Educación de la Provincia 
a cargo interinamente de la Presidencia de] 
mismo, o: invertir hasta la suma de $ 2.000.—■ 
por una publicación, a realizar en el número 
extraordinario de la revista Octubre a edictozr- 
se el 17 del presente! mos,- d.e una reseña de 
la obra cumplido] por dicha repartición.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente) decreto se imputará a] 
Anexo J— Inciso I— Otros Gastos— Principa] 
a) 1—. Parcial 36 del Presupuesto vigente.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, ínsér- 
. *ese en e] Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia: . •
A. N. Villada ,

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 35;71-GO
Salta, Octubre 7 de 1950.
Expediente N9 7269|50.

Visto este expediente en el que el doctor 
Carlos Roberto Aranda, .solicita reconocimiento 

minación en lo Civil y Comercial;- y atento la* 
informado por Contaduría General,

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

DECRETA:

Art. I9 — Reconócense los servicios presta
dos por el titular del Juzgado de la. Instan
cia en lo Civil, doctor CARLOS ROBERTO' 
ARANDA, Un el Juzgado en lo Civil y Comer
cial de 4a. Nominación, por un importe total 
de UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS- 
CON 891100 M|N. ($ 1.165.89); debiéndose im
putar dicho gasto al Anexo F— Inciso Unico—■ 
Item 2— Principal a) 8— Parcial 1, de la Ley- 
de -Presupuesto en vigor.

Arí. 29 — Comuniqúese,- publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
. Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Oficia] Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto. 3572-G»
Salta, Octubre 7 de 1950.
Expediente N9 2672|50.

Visto lo ¡solicitado por la Secretaría Ge
neral de la Gobernación; y atento las nece
sidades del servicio. _

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

DECRETA:
Art. I9 — Trasládase a la Auxiliar 6a.. de Me

sa General de Entradas, señorita BLANCA VIO
LETA ESQUIVEL, a la’ Dirección General de 
Registro Civil.

Art. 2° —. Trasládase a la empleada para 
confeccionar las fichas correspondientes al Re
gistro Demográfico de la Dirección General de 
Registro Civil, señorita. FRANCISCA TERESA 
SARAVIA, a Mesa General de Entradas.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda .

Es copia:
A. N. Villada

Oíi-cirñ Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 3573-G.
Salta, Octubre 7 de 1950.

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

DECRETA:
Art. I9 — Autorizas.^ al señor Secretario de] 

H. Consejo General de Educación a cargo de 
la Presidencia, don RAMON ROSA TAPIA, pa-. 
ra designar en carácter de ascenso Vice-Di- 
rectora dei la Escuela . Juana Manuela Gorri- 
ti de Motón, a la actual Auxiliar de dicho Es
tablecimiento, señora ELVIRA V. DE WIEGERS.

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

CARLOS XAMENA 
n ’ “Jorge Aranda 

Es copia: • _
A. N. Villada

Oficial Mayor “de Gobierno,’Justicia é I. Pública
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Dc-cretoo N9 3574-G.
Salta, Octubre 7 de 1950.

Cumpliéndose el día 10 del corriente el 
839 Aniversario de la victoria obtenida por el 
pueblo dé Salta, que' no vacilara un instante 
en defender con bravura la vida, honor y ha- 
.cienda de sus habitantes contra las huestes 
capitaneadas por di montonero Felipe Vareta; y

'CONSIDERANDO:

Qu? es un deber del Gobierno la recor
dación de esta gloriosa efemérides

Por ello,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio dél Pod-er Ejecutivo,

DECRETA: - '

• Art. P — Mándese oficiar un Solemne Res
ponso el día 10 del actuc-l a horas 17.30 en la 
Capilla de la Necrópolis local, en memoria de 
tas víctimas caídas en la jornada del citado 
día de 1867.

Art. 29 La Bandera Nacional permanecerá 
izada en todos tas edificios públicos de la 
Provincia el.dta 10 del corriente, en homenaje 
al 839 Aniversario da la victoria obtenida por 
el pueblo de Salta sobre la montonera inva
sores de’ Felipe Vareía; © invítese "a la pobla
ción de la Capital a embanderar el frente de 
sus casas,* en adhesión a dicha efeméride.

Art. 39 — El día mencionado se depositará 
en el mausoleo que guarda tas restos de los 
defensores, en- el Cementerio de esta. Capital, 
una corona d flores naturales, en nombre del 
Poder Ejecutivo.

Art. 49 — Por Jefatura de Policía tómense tas 
medidas necesarias para que el personal del 
Cuerpo de Bombero con uniforme de "gala, rin
dan los honores correspondientes en el acta 
dispuesto„ por efl artículo' primero.

Art. 5.o — Comuníque-se, publíquese, insérte
les© en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda" '

Es copia:
A. N Villada

umciai mayor ae uooieino, justicio é L Pública

RESOLUCIONES 
MINISTERIO DE GOBIERNO,

Resolución N9 489-G=
Salta, Octubre 5 de 1950.
Expediente N9 7434|50.

Visto este expediente en el que Jefatura 
de Policía eleva para su aprobación Resolución 
dictada con fecha 2 del mes en curso; y aten
to lo dispuesto en la misma,

El Sub-Secretario de Gobierno, J. é' I. Pública 
Interinamente a cargo d© ía Cartera

RESUELVE:

l9 — Aprobar la Resolución dictada por Je
fatura de Policía, con fecha 2 del corriente por' 
la que se suspende por el término do .cinco 
(5) días, - en el ejercicio de sus funciones, al 
Oficial Meritorio de la. categoría de la Comi
saría de Policía - Sección ‘ Segunda, afectado al 
servicio de Mesa General d© Entradas, don

clemente MAMANI. ■ |
2o. — Dése al Libro de Resoluciones, co- « 

rnuníquese, etc.

JORGE ARANDA
Es copia:
kA. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

EDICTOS DE MINAS '
N’ 6413 — EDICTO DE MINAS: Exp. N? 1663 
1949. — La Autoridad Minera de la Provincia 
notifica a todos los que se consideren con al- 

derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro' del término de ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito, con sus ano
taciones y proveídos dice así: Señor Juez de Mi
nas: ‘Francisco M. Uriburu Michel, por el Sr. 
David Diez G Smez, domiciliado en 20 de Fe- 
brero N9 81, a V. S. digo:’ I. — Que con el 
poder que acompaña acredito mi personería y 
pido devolución de su testimonio. II. — Que 
para mi mandante solicito un permiso exclusi
vo de cateo de 2.000 Hectáreas en el Departa
mento d© Rosario de Lerma, para explorar mi- 
n rales de primera y segunda categoría, ex 
cluyendo petróleo, hidrocarburos y demás pro
ductos comprendidos por la reserva fiscal,. en 
Terrenos’ sin cercar ni labrar de propiedad de 
mis mandantes y del Dr. Robustiano Patrón. 
Costas. III. — La ubicación del cateo se de
terminará partiendo del mojón N9 42 de la 
mensura judicial de la finca El Toro, ubicado 
ten Abra de El Toro o Trancas, lindero de tas 
fincas El Toro, Punta Ciénega y El Tambo Po
trero y Rosal, trazando una línea recta de 3.000 
m. a 409 al Noroeste del Norte. Magnético para 
determinar el punto /'A”; desde este punto se 
trazará una línea ¡recta de 5.000 m. hacia el 
Oeste en un ángulo de 1309 con la anterior, 
fijándose el punto "B"; desde este mojón se 
trazará otra recta de 5.225 m. rumbo S.E. for
mando con da anterior A—B un ángulo de 

G • hasta determinar el punto "C"; desde es- 
punto' trazar una recta de 5.000 m. con di- 

ección Este, que forme con la recta B—C un 
ángulo de 1309, determinándose el punto "D"; 
desde ñst© punto se trazará una recta de 2.225 
m. con dirección N. O., que forme con la recta 
jntericr C—D un ángulo de 50?, llegándose 
así a] punto de partida Mojón N9 42 de la 
mensura judicial de la finca El Toro, y que
dando determinado de este modo el pelígono 
A—B—C—D—, de 2.000 hectáreas de superfi
cie— IV. — Que contando con elementos para 
'a exploración, pido que con arreglo al aft. 
25 del Código Minero, se sirva V/S. ordenar 
el registro, publicación, notificación y oportu
namente conceder la exclusividad del cateo q 
mi representado. — Será justicia.
F. Uuburu Michel. — Recibido en Secretaría 
hoy bes de marzo de 1949 siendo horas diez 
y veinte. Neo. — En 3 de marzo de 1949 se re
gistró el -escrito que antecede, en ©1 libro 
"Control de Pdimentos N9 4" a folio 2 —Exp. 
N9 1663-letra "D". Neo. Salta, Marzo 4 de 1949. 
En mérito del poder presentado, • téngase al Di. 
Francisco Uriburu Michel como representante 
del señor David Diez Gómez y por constituido 
domicilio. legal. Devuélvase el mandato dejan
do certificado en autos. — Por registrado el 

’presente permiso de -cateo en el Dp. Rosario 
de Lerma ubicado en el lugar Abra de El 
Toro o Trancas. — Para notificaciones en Se-.

ígnese los días Jueves de cada 
miente hábil, en casó fuere‘-feriado.

pasen
de la Provincia N9 133 de Julio 

estos autos a Dirección de Mí

. -— Outes. Señor J fe: En el pre
mie se solicito; para catear ¡nine-

cretaría, desi 
semana o sig
De acuerdo ron lo dispuesto por Decreto-del 
P. Ejecutivo 
23|943,
ñas y Geología, con los duplicados presenta
dos, a los efe<
D_ creta Regí:
R
sente expedí©;
Fules de primera y s'ganda categoría; exclu
yendo hidroc
zona de 2.010 hectáreas en el departamento 
de Rosario d 
cedido cf la
en los planes de Registro , Gráfico, de acuer
do a los datas indicados por el interesado en 
escri o de fs.

¡otos establecidos en el ai.. 59 del 
amentaría de ¡ Septiembre 12,935.

arburos fluidos^ y reservados, una

>2 Lerma. — Esta Sección ha pro
ubicación de f lo: zona solicitada

4 y croquis de fs. 1 encontrando- 
■gún dichos planos, libre de otros 

pedimentos mineros. — En. el libro correspon-;
esta solicitud ba~ 
— Se acompaña 
el mapa minero.
194U. — Julio Yá-

¿lez-de Minas? Francisco M. Uri-. 
por el Sr. David Diez Gómez, m

edade- re gistraejo 
) de orden 1356.

Que manifiesto conformidad con 
dada por Inspección de - Minas 

e de fs. 8 y vta. y plano de ís. 
ue pido se registre la manifestó:- 
ibrimiento y se ordene la publica- 
eglo a los arts. 117, 118—119 . del

1950, siendo' horas diez y quince.

diente ha qu< 
jó el número 
un croquis c encordante con 
Registro Gráfico, Junio 27 de 
ñez. Señor J 
buru Michel, 
el Exp. N9 1663|949 "D" —Abra del Toro, a V. 
S. digo: I. — 
la ubicación 
según informe
7. —II. — Qi 
ción de dése: 
ción con arr:
Código de Minería. -- Sera justicia. F. Ur-ibu- 
ru Michel. Recibido en Secretaría hoy once 
de Marzo de
Neo. Año del Libertador Gen-ral San Martín. 
Salta, marzo 
nifestada y 
ñas, Regístre
el escrito soficitud de fs. 4 con sus anotacio
nes y proveídos, fecho vuélva al despacho. — 

' Outes. En 13
el libro 
lios 220 
ral San 
licitado 
denaco, 
oial de 
mino que se ñala el árt. 25 y 

11 d.e 1950. La conformidad ma
to informado por Dirección de Mi- 
ise en "Registró de Exploraciones",

de Marzo de 1950. Se registró en 
"Registro de Exploraciones N9 5 —fo- 
al 222. Neo. Año del Libertador Gene- • 
Martín. Salta, Marzó 13 de 1950. Lo sp

ot registro br- 
el Boletín Ofi- 
y. por el tér- ■ 
demás concor-

y hd 
pub 
la I

biéndose efectuado 
>!íquese edictos en 
Provincia en forma

ód de Minería, y lo dispuesto por 
del 12|IX|949. Coloqúese aviso de 

si portal de la Escribanía de Mi

Sr. Fiscal de Estado. — Repónga- 
En 16 de Marzo de 1950, notifiqué 
de Estado: C. R. Pagés. P. Fi- 

lue el suscrito Escribano de Mi-

danles del C 
Decreto 4563 
citación en
ñas y notifiques© al propietario, de suelo Dr.- 
Robustiano I airón Costas denuncictac como tal 
a fs. 4 y al 
se. — Outes 
al Sr.' Fisca 
güero a. Lo 
ñas hace seber a sus fecetos. Salta, Octubre 
3 de 1950.
Martín. Angel Neo — Escribano de Minas.

Año del Libertador General San

e) 4 al 16|10[950.

EDICTOS SUCESORIOS
N9
tor
días a hered 
7 de Octubr 
General. San

ROBERTO

6'448 —— SUCESORIO: — El Juez Civil, Doc- 
Ernasto Michel, cita y .emplaza por treinta 

eros de Esteban Tognini. — Salta, 
3 de 1950. — Año dehLibertador 

Martín.
LERIDA — Escribano Secretario 

M 13|10 .al 18|U|50.
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N9 S443 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de la. Instancia 3a. Nominación Civil y Co
mercial Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y empla
za por treinta días a. herederos-y acreedores 
de don RAFAEL MARTINEZ GIMENEZ, bajo 
apercibimiento de'1 ley. — Salta, octubre 4 de 
1950. — Año' del Libertador General San Martín. 
TR’STAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 13|10 al 18|ll|50.

N? 6442 — EDICTO SUCESORIO: -- El Sr. Juez 
de la. Instancia 3a. Nominación Civil y Co- 

..míjcial Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y empla
za por treinta días a h.rederos y acreedores 
de doña JUANA FABIAN" DE HERRERA, bajo 
apercibimiento de ley. — Salta, octubre -4 de 
1950. — Año del-Libertador General San Martín. 
TRÍSTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

o) 13] 10 al 18|ll|50.

N9 6441 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Nominación, Dr. Carios Roberto Aran
do, cita a herederos y acreedores de- ANGELA 
MARINARO DE CORONA por edictos durante 
tr.inta días én FORO SALTEÑO y Boletín Ofi
cial. — Salta, Julio 25 de 1950, Año del Li
bertador General San Martín.

CARLOS E. FIGUEROA — «Secretario
e) 13110 al 18|ll|50.

N9 6437. —■ EDICTO SUCESORIO. — El Señor 
Juez en lo Civil y Comercial, de Primera Ins
tancia, Tercera -Nominación, Dr. Carlos Oliva 
Aráoz, cito: y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don Tomás Rufino o 
Tomás Francisco Rufino, y de Doña Eulalia 
Navamuel de Rufino, bajo apercibimiento de 
]ey. — Salta, -9 de octubre de 1950. Año del 
Libertador General San Martín. TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano-Secretario.-

e¡l-0|10 al 16(11(50.

N9 6434. — Sucesorio. — El Juez Civil, Doc
tor Ernesto .Michel, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Juan Fran
cisco Ruejas. — Salta, 7 de octubre d(
Año del Libertador General- San Martín. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

_ e|10 10 al 16(11(50.

1950. d°r

N9 6428. — SUCESORIO. — El Juez de P Ins
tancia 2° Nominación en lo Civil y Comercial, 
Dr. Ernesto Michel, cita, llama y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores’ de Vic
toriano Cruz. Pub. "Foro Salteño y BOLETIN

OFICIAL. Lo que el suscripto escribano —se
cretario— hace saber a los interesados a sus 
efectos. — Salta,., septiembre 28 Año del Liber
tador General San Martín 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e!7|10 al 14(11(50.

N9 6425 — SUCESORIO. — El Juez de Ter
cera Nominación Civil y Comercial Dr. Carlos 
Oliva Aráoz cita y emplaza por treinta días 
a herederos y .acreedores de doña Ramona- 
Aguilar de Nieva. Edictos en "Foro Salteño" y 
BOLETIN OFICIAL. Salta, -3 de Octubre de 1950.

Año del Libertador Gral. San Martín. TRISTAN 
F. MARTINEZ. Escribano Secretrio.

e|7|10 al 141U|50.

N9 6422, — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
Juez'de 1? Instancia 3? Nominación Civil y Co
mercial Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de doña PETRONA DEL CARMEN ZELAYA DE 
SALINAS, bajo apercibimiento de .Ley. Salta, 
octubre 4 de 1950. Año del Libertador General 
San Martín. — TRÍSTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario.

e|7|10 al 14111|50.

N9 6421 — SUCESORIO. — El Señor Juez de la. 
Instancia, 4a. Nominación en lo Civil y Co
mercial, Dr. José G. Arias Almagro ocita, lla
ma y emplaza a herederos y acreedores de 
María Soc°rro Pérez de Gutiérrez, por trc mia
dlas. —

Lo que el Suscrito Escribano Secretario hace 
saber a sus efectos. — SALTA, Octubre 3 del

Añó_ del Libertador General San Martín 
1950. —
Public. Foro Salteño y BOLEIIN OFICIAL.

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario
. e) 4(10 al ll|ll|50.

N? 6420 — SUCESORIO. — El señor Juez de la. 
Instancia 4a. Nominación en lo ‘Civil y Comer
cial, Dr. José G. Arias Almagró, cita, llama y 
emplaza a herederos y acreedores de ANDRES 
VELAZQUEZ por treinta días. — Salta, Octubre 
3 de 1950.

Año del Libertador- General San Martín .
J. ZAMBRANO Escribano Secretario ’

e) 5|10 al ll|íl|50.

N9 6419 — SUCESORIO. — El señor Juez de la. 
Instancia 4a. Nominación en lo Civil y Comer
cial Dr. José G. Arias Almagro, cita, llama y 
emplaza a herederos y acreedores de María 
Elena Ojeda de Tamayo por treinta días. «— 
Salta, Octubre 4 de 1950. — Año del Libertaa- 

General San Martín.
J. ZAMBRANO — Escribano Secretario. 

eX 5|10 al ll|ll|50.

N9’ 6412 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 4a. 
Nominación Civil, cita por treinta días a los 
herederos y acreedores interesados en la suce
sión de Sofía Mercedes López. — Salta, 2 de 
octubre de 1950, Año del Libertador General 
San Martín.

■ - J. ZAMBRANO — Secretario-
e) 4(10 al 9|ll|50.

N9 6407 —■ El Juez interino en lo Civil y Co
mercial Primera Instancia Primera Nominación 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de .Tomás Cruz Aban para que hagan valer 
sus derechos bajo apercibimiento, Publicación 
BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño". Salta, 2 
de Octubre de 1950. CARLOS ENRIQUE FI- 
GUEROA, Secretario.

Ano del Libertador General San- Martín
e) 3|10 ¿ti 9111|50.

N9 6397. — SUCESORIO; — El Juez de Ter
cera Nominación Civil y Comercial Dr. Carlos 
Oliva Aróoz cita y emplaza por treinta días 
a herederos .y acreedores de doña María Diez 
de Saravia. Edictos en "Foro Salteño" y BO
LETIN OFICIAL. — Salta, 26 de setiembre de- 
1950. Año del Libertador Grál. San Martín, —< 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|28[9 al 4|ll|50/ -

N? 6390. — SUCESORIO: El señor Juez de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, .cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de doña MARIA ANUNCIACION o ANUNCIALA 
o NUNCIADA NANNI o NANI de CRISTOFANO 
o CRISTOFANI. -- Salta, °Setiembre 23 de 1950. 
Año del Libertador General San Martín. — JU
LIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|26|9 al’ 2|ll|50.

N? 6389 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz, 
¡uez Civil y Comercial, Tercera Nominación, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de JOSE DURVAL OSORES.

. Salta, agosto 1?, “Año d^1 Libertador 
General San Martín", de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

' e) 2519 al 31110150.

N9 6384 — EDICTO SUCESORIO:
Por disposición del Señor Juez de Prmiera 

Instancia y 2a. Nominación en lo Civil y Co
mercial, se hace saber que se ha declarado 
abierta la sucesión de don Mauricio Duarte 
y de doña Momea Duarte o Mónica Duarte de 
Acosta y se cita: a. herederos y acreedores pa-’ 
ra que en el término de treinta días comparez
can a hacer valer sus acciones bajo apercibi
miento de ley.
Año del Libertador General San Martín — Sal
ta, Septiembre 22 de 1950.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

. ' e) 23|9 al 30|10|50.

N9 6375. — SUCESORIO. — El Juez “ en lo 
Civil, Doctor Carlos Roberto Aranda, cita • y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de doña LAURA CHA VEZ DE CORREA, 
Salta/31 de Julio de 1950, Año del Libertador 
General San • Martín. — CARLOS ENRIQUE. 
FIGUEROA, Escribano -Secretario. • 

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

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

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

N9 6363 — SUCESORIO: — El Juez de Primera 
Instancia Tercera Nominación Civil y Comercial 
Doctor Carlos Oliyaj Aráoz cita por “ treinta días 
a herederos y acreedores de HIGINIO COR-
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DEIRO. — Salta, Septiembre 12 de 1950, Año 
del Libertador General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

el 16)9 al 23]10|50.

N? 3357 — SUCESORIO: — Carlos Roberto 
Aranda, juez Primera Nominación, cita herede
ros y acreedores de ESTEBAN CHOQUE.

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

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Secretario

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

N? 6354 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 2a. 
Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña Gerónima 
o Gerónima Isabel Montalbetti de Mosca. — 
Salta, Septiembre 5 de 1950, Año del Liber
tador General Dan Martín.

Textado no vale.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

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

N; 6351 — EDICTO: — El Juez de Tercera No
minación Civil y Comercial Dr. Carlos Oliva 
Aráoz cita y emplaza por treinta 
deros y acreedores de don DIEGO 
tos en Foro Salteño y BOLETIN 

'Salta, 6 de septiembre de¡ 1950.
bertador General San Mfcrrtín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

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

•ador General San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

' e) 4|9 al ll[10[50

POSESION TREINTAÑAL
6444 — POSESION TREINTAÑAL:

El Dn José G. Aik s Almagro, Juez Civil y 
Comercial de cuarta nominación, cita por trein
ta día a interesados ai juicio posesión treinta
ñal seguido por’ Baltazar Rivero, de un terre
no ubicado en El Barrial, departamento San 
Carlos, limitado: Norte, propiedad de Dionicio 
Aramayo, antes de» Gerardo Gallo; Sud, con la 
de P* dro Prieto; Este, con la de Dionicio Ara- 
mayo, antes de Gerardo Gallo; —y Oeste, Ca
mino Nacional que va de Animaná a Valle 
Ai riba, separativo de. propiedad de Nicomédo 
'y Manuela López. — Extensión 315 metros fren- 

Norte; 345 frente Sud; 148 frente Oeste; y 
frente Naciente. Salta, 4 de octubre de 1950.82

Año de|1 Libertador General San Martín

cien Civil cita 
NO, Escribano

interesados. -—JULIO R. ZAMBRA- 
Secretario. .

' eJ10|10 al 16111(50.

'SESION TREINTAÑAL: — ADOL- 
mlicita inmueble ubicado en Ani- 
> de San Antonio _ D'pto. de* San 
i:os límites: NORTE con herederos 
Michel y herederos Vázquez, Jo- 
‘nez, herederos Villa, Cirilo Ma- 
Mamaní; SUD con Domingo Crio- 
Zalazar, y otros NACIENTE Trán- 
al PONIENTE: Francisca Llanes.

'HEL Juez en Ip Civil y Comercial

N9 6417 — PO:
FO LLANES s 
maná Partido 
Carlos con es 
de Salvador i 
sé Inés Mari 
maní, Fermín 
tofani, Cerafín 
sito Llanes y 
ERNESTO MIC 
2a. Nominación cita poi treinta días a los que 
se consideren 
blicación Boletín Oficial y Foro'Salteño. — Sal
ta, 2 de Octu]
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

con derecno di inmueble. — Pu-

ibre de 1950.

e) 5[10 ül 11(11(59.

. I. ZAMBRANO
e)

— Secretario.
13(10 al 18(11(50.

días a here- 
LOPEZ. Edic- 
OFICIAL. — 
Año del Li-

N? 8349 — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de JUAN 
ECHEVERRIA y SIXTA SATOR DE ECHEVE
RRIA. — Salta, Septiembre....de 1950. — Año 
d»e4 Libertador General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

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

N9 6443 POSESION TREINTAÑAL
El Dr. José G. Arias Almagro, Juez Civil y 

Comercial de Cuarta Nominación, cita por trein- 
*a días a interesados en juicio posesión trein- 
’añal seguido por los .esposos Timoteo Ramos 
v Dominga Tacacho de Ramos ' de los siguien
tes inmuebles: a) Terreno de pastoreo denomi
nado "Cutana” ubicado en Iruya, con exten
úen mas ó menos de: Costado Norte 5.000 me- 
lros é igual medida jn el costado Sud; Na
ciente 1935 metros, y— Oeste 2.800 metros, li
mitado: al Nortsi el filo denominado Pajoso y 
Vertiente del Canal, separativos de la finca 
Alizar, de varios dueños; al Sud, el arroyo que 
baja del cerro del Organo, que la separa de 
a finca Arp.ro del peticione?'‘o Timoteo Ra
mos y otros; al Naciente las cumbres del cerro 
! 1 Oigano, que lo separa de la finca San Jo- 

, --z, de los Sres. Díaz y Gutiérrez; y al Po
diente el mismo arroyo qu.< baja del cerro del 
• Organo y que lo separa también de la finca

N9 6388 •— POSESION TREINTAÑAL: — Carlos 
Oliva Aráoz,.
Nominación, cita por treinta, días a int' resedas 
en la posesión treintañal solicitada por FRAN
CISCO SANO

uez Civil y Comercial de Tercera

part* nto Melón, el qw

rREGORIO sobre el inmueble ru
lo "El Talar”, ubicado en el de

partiendo de su vér- 
.dey tomando ; rumbo Este,

aquí y con rumbo Norte,
le aquí y con 1 ambo Oest*-,
le aquí y con umbo Norte.
s aquí y con yambo Oeste,
"r de aquí y con rumbo !

128 metros; c 
104 metros; c 
92 metros; d* 
216 metros, 
hasta llegar 
tros; totalizando superficie de 5 hectáreas 2.000 
metros cuadrados; y’ encerrado dentro de los 
siguientes límites: Norte, Margarita Songr* ga
rio de Muñe 
sucesión Mat 
cesión Mate 
de Mateo, camino vecinal por medio; propit 
catastrada bajo partida 437, — Lunes y jueves 
para notifico 
Año del Libe: 
TRISTAN C.

mide 
;, mide 
Sud y 

xl punto de- partida mide 149 me-

:z, camino vecinal por medio, y 
:2o; Sud, sucesión Mateo; Este, su- 
; 3; Oeste-, Margarita Sangregorio 

¡dad

N9 6348 — SUCESORIO: — El 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|10|50.

b) — Terreno con casa de adobe ubicado tam
bién en el pueblo de Iruya con extmsión de 
21 metros con cincuenta cmts. en su costado 
Norte; 22.80 mts. en su costado Sud; 21 mts. 
en su costado naciente; y 22 me
tros en el costado Poniente, limitado: Norte 
Valle San Martín; Sud propiedad de herede
ros d-, Candelaria Alemán de ALmán;

N9 6338. — SUCESORIO. — El señor Juez de n ente en parte con propiedad de los 
Tercera Nominación Civil y Comercial Dr, 
Carlos Oliva Aráoz,. cita por treinta días a he
rederos y acreedores de Dn. FORTUNATO YAZ- 
LLE.— Salta, Setiembre.... de 1950. — Año

del Libertador General San Martín. — TRIS- 
TAN C. MARTINES, Escribano* Secretario.

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

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

2a. Nominación, Dr. Ernesto Michel, se cita por 
treinta dfas ai herederos y acreedores del Dn. 
JACOBO FERNANDEZ.

Salta, Septiembre 1? de 1950, Año del Liber-

ciones. — Salta, septiembre 22, 
rtador General San Martín 1950. 
4ARTINEZ — Escribano Secretario - 

e) 2$j9 al 30(10(50.

— Carlos 
Juez Civil y Comercial de Terce-

posesión treintañal solicitada por

N9 6387 — P|OSESION TREINTAÑAL:
, Oliva Aráoz,
I ra Nominación, cita por treinta días a intere- 
‘sados en la
I PEDRO P. PADILLA sobre tres manzanas de 
[terreno situadas en la ciudad de Orón, unidas 
(entre sí, des
■ de la sección uno del plano oficial de Orán, 

.rederos Alemáncon la ’de ’lü íy que tienei1' en sus costados Norte y Snd,

al' Na-

mismos

oered'ros de Florentino López; y al Oeste con ‘ 127.33 metro 
>n callejón que bajá dc> la falda del Cerro '409.11

contiguo al pueblo. — Salto:’, 4 de octubre de
1950 —Año del Libertador Gen-ral San Martín.

J. ZA-MBRANO — Secretario

e) 13[10 al 18(11(50.

ignadas con los números 8, 9, 19

>5 y en sus lados Este y Oest
metros; limitando: Norte, Mahfud. Nallar 
A. Ti

-N9 6463. — POSESION TREINTAÑAL. — Jo
sé Manuel Mena Camocho solicita posesión 

■treintañal fracción "Yesera”, Escoipe, ' Chicoa- 
na, limitada Norte-Este Emilio La Mata y Su-

Zúñiga; Sud, Sucesión Luis Sánchez-
Oeste, Río "Yesera”. Juez Cuarta Nomina-. -Avendaño

y José 
prolongación 
calle Rivadavia, 
Nallar y Josi 
bajo partida 
íicaciones. - 
Libertador General San Martín,. 1950. 
TRISTAN C.

ima; Sud, calle Moro Díaz; Esta, 
calle Esquiú; Oeste, prolongación 

que. las separa de Mahfud 
¡ó A. Turna; manzanas catas iradas 

434. — Lunes y jueves para noti- 
-- Salta, septiembre 22, Año del

MARTINEZ — Escribano Secretario 
e) 23!9 oí 30|10|50.

cesión N? 6339. — POSESION TREINTAÑAL. — Pedro 
solicita t>osesión-^ treintañal sobre
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finca "El Puente" situada en Las Conchas (Ca
tay ate) que limita: Norte, Camino San Carlos 
a ' Alemania; Síid, Río Calchaquí; Este, Here
deros Cornelio Avendaño, María Cisneros de 
Galarza y Deliá Niño de Munizaga; Oeste, Jo
sé María Munizaga, Martín Michel Torino y 
Pedro Lávaque; tiene una fracción regada de 
catorce Hectáreas que riega desde tiempo in
memorial por usos y costumbres, con carácter 
permanente mediánte las acequias del “Moli- 
nor' y “Las Conchas" con tur'nos de ocho días 
de riego cada ocho días y 4 días de riego -ca
da quince días respectivamente. — El señor 
Juez de Tercera Nominación Civil cita por 
treinta días a quienes se consideren con de
rechos. — Lunes y Jueves para notificaciones. 
Salta,'Agosto 31 de 1950. TRISTAN C. MAR
TINEZ. Escribano Secretario.

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

-REMATES JUDICIALES
a --------

N9 . 6436 — POR JORGE R. DECAVI 
Heladera Eléctrica 4 puertas

ED23 de Octubre 1950 —Año de] Libertador 
General San Martín, a las 17 Hs. en Urquizo: 
325, ¡remataré Heladera .eléctrico: 4 puertas mue
ble en roble, perfecto funcionamiento,

SIN BASE
Encuéntrase en Av. San Martín,; entrada Mer

cado San Miguel, en poder del Depositario Sr. 
Santos Cuba.
Ordena: Sr. Juez C. * y C. 2a. Nominación, en 
autos “Embargo Preventivo — Joala Smg vs. 
Santos Cuba.

e) 10 al 16|10|50.

N9 6427 — POR JOSE M. DECAVI
El 25 de Octubre 1950, .Año del Libertador 

Gral. San Martín, a horas 17, en mi escritorio, 
Urquiza N9 325, remataré coñ base de

$ 5 298 — mn|. >
los derechos hereditarios ó derechos y accio
nes que le corresponden a Doña Carmen Gui- 
ñez de Tengiviola en la sucesión de su padre, 
Don Florentín .Guiñez, cuyo inventario ya apro 
bado judicialmente, corre a fs. 89 a 94 Exp. 
25.666146, Ujier Barbarán Alvarado Juzgado C 
y C 1° Nominación, Secretaría Figueroa. JUDI- 

..CIAL: ordena Sr. Juez en lo C. y C. I9 Nomi
nación en el sucesorio de Florentín Guiñez.

e|7 al 25|10|50.

1 balanza automática “Alpine" ’N9 30685, cap. 15 
ks.)
1 báscula “Llinas". 1000 -ks. y juego pesas.
1 instalación completa eléctrica para motores 
con 2 tableros mármol blanco, 4 llaves y resis
tencia.
Ordena Sr. Juez C. y C. 3a. Nom. en Ejec. Prend. 
Gaudelli y Della 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, 
útiles, envases, 29 bolsas café Victoria y Bra- 
sil, 13 bolsas azúcar, escritorios, estanterías, 
stc. J. M. Decavi — M. P.

e) 4 al 13|10|50

N9 6398 Por MARTIN LEGUIZAMON
Judicial

El once de octubre a las 17 horas -en 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 D.pto. de Iruya, depositario ju
dicial Biviano Mamaní.-Comisión de arancel 
a cargo del comprador. Ordena Juez Primera 
Instancia Segunda Nominación, Juicio: Ejecu
tivo Ingenio, y Refinería San Martín S. A. vs, 
Fermín Palacios.

e) 29|9 al U|10|50

RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 6430 ~ EDICTO. — RECTIFICACION DE 

PARTIDAS
Ejp. el expediente N9 18,289, año 1959, caratu

lado: “Ordinario--— Rectificación de Partidas 
sjp. Nicanor Antonio Portelli", que se tramito 
por ante este- Juzgado de Trímera Instancia 
y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial, ‘ 
a cargo del Dr. Ernesto Michel, se ha dictado 
sentencia, cuya parte resolutiva dice: .. .FALLO: 
Haciendo lugar a la dr manda en todas sus par
tes y .ordenando en consecuencia las siguien
tes rectificaciones: .1) Acta número setecientos 
¿loventa y siete, nacimiento de Nicanor Anto
nio Portel, que^ corre a folio noventa, tomo tras 
del libro de nacimientos del año mil novecien- 
tos ocho de la Oficina de Campo Santo, en el 
sentido de dejar establecido que el verdade
ro apellido del Inscripto es PORTELLI, y no 
“Portel" como se consigna en dicha partida, 
siendo en consecuencia,, el verdadero apellido 
del padre del mismo como así también el del 
abuelo por línea pate'rna: PORTELLI. — II) Acto: 
número un mil setecientos noventa y uno de 
fecha trece de febrero de mil novecientos -trein
ta y dos, casaminto de Antonio Portelli con An
gélica Calabressi, que corre al folio noventa y 
dos al noventa y tres del Tomo ‘ cincuenta y 
uno de Salta-Capital; en el sentido de ante
poner el hambre de NICANOR al de Antonio, 
quedando en consecuencia los verdaderos nom
bres del contrayente: •■NlQANOR ANTONIO Por
telli. — III)* 1 Acta, número seis mil ciento, noven
ta y uno, nacimiento de Alfredo Portella, que 
corre al folio trescientos cuarenta y dos -Tomo 
noventa . y nueve del libro -.de. nacimientos del 

J año.- mil¿ novecientos treinta y tres de la Oficina 
de Salta, Capital; en.el .sentido de dejar-esta
blecido ¿que él verdadero .apellido .dél inscrip

M? 6414 — JUDICIAL — POR JOSE M. DECAVI 
JUDICIAL

FLAMANTE Y COMPLETO EQUIPO MAQUINA
RIA TOSTADORA 'Y TOREADORA'DE GAFES

El 13 de Octubre de 1950, Año del Libertoi
dor General San Martín, a las 15 horas, en 
calle Santiago del Estero N? 363, remataré SIN 
BASE? 1 máquina tostadora — torradora a bala, 
dotada de zaranda enfriar, ventilador, chime
nea, 3 tubos y. motores “Emerson" 1/4 HP. N? 
36309 y “General Electric" 1/4 HP. N9 2556F92i 
ambos 220 volts, y c. c. (Capacidad 30 Ks.).
1 molino industrial “Krupp" N9 5984OA, con 
polea (¿20 Ks.) por hora.
1 motor I 1/2 HP. N9 384181 “Ercolli Marelli" 
220 volts.
1 molino eléctrico da 1 HP. N9 39042, mode
lo 34,-con 2 tolvas y globo -opalina, r blando, 
*‘Roya!". ■ ’ .-TI

to-es PORTELLI, y no- “Portella" como allí figu
ra, y que los verdaderos nombres y apellido 
del padre del mismo son: NICANOR ANTONIO 
PORTELLI, como así también el apellido .del 
abuelo por línea paterna: PORTELLL —- IV) Ac< 
i a número ciento ochenta y ocho, nacimiento de 
Roberto Portella, que corre al folio treinta y 
.cinco Tomo ciento diez y nueve del libro de 
Nacimientos del año mil novecientos treinta y 
siete d© Ice Oficina de Salta, Capital; en el 
sentido de dejar establecido que el verdadero 
apellido del inscripto es PORTELLL y que los 
verdaderos nombres y apellidos del padre del 
mismo , son NICANOR ANTONIO PORTELLI, co
mo así también el apellido- del abuelo del ins
cripto por línea paterno: es PORTELLI, y no 
“Portella" como por error se consigna en dicha 
partida. — REGULAR los honorarios del Dr. 
Angel J. Vidal, por su labor profesional en el 

.carácter de letrado patrocinante en la .suma 
de QUINIENTOS PESOS ,MlN. (Art. 27 de la Ley 
1098). . •
COPIESE, notifiques© y- repóngase. Dése cumpli
miento a lo dispuesto por- el art. 28 de’ la Ley 
local N9 251. FECHO líbrese oficio al Sr. Di
rector General del Registro Civil o: los fines 
de la toma de’ razón en los libros correspondien
tes. Oportunamente los autos.
Lo que el suscripto Escribano Secretario ha
ce saber a los interesados a sus efectos. — 
Salta, 25 de septiembre de 1950 — Año del* Li-. 
bertador General San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 10 al 20|10|50.

CONTRATOS SOCIALES-
N9 6447 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITU
RA NUMERO SETENTA Y DOS DE PRORROGA 

DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA.’ — En esta ciudad de Salta, Repú
blica Argentina, a los siete días del mes de 
Octubre del" “Año dol Libertador Gene-ral San 
Martín", mil novecientos cincuenta; ante el es
cribano autorizante y testigos que suscriben, 
comparecen los señoras Martín Michel Torino, 
que firma “M. Michel Torino", soltero, agricul
tor, con domicilio en esta ciudad en la calle - 
España número setecientos ochenta y ocho, y 
Jos® Mcfrí« Swnz NavamnU, qué firma “J. M. 
Sanz Navamuel", casado en primeras nupcias 
con Haydeé Tonnelier, domiciliado en lo: finca 
“San Ramón", departamento de Rosario de her
ma», de tránsito aquí-, ganadero, abogado; am
bos argentinos, mayores de edad, hábiles, de & 
mi conocimiento, de que certifico, y dicen: —r 
Que con fecha- veintitrés de octubre de mil no
vecientos cuarenta y cinco, ante mí, al folio 
sesenta y seis de mi protocolo, como únicos so

cios, constituyeron una sociedad comercial de
nominada “San Ramón — Sociedad de Respon
sabilidad Limitada", que» gira en esta plaza, 
cuya existencia termina el día ocho de octu
bre del corriente» año por expiración del plazo 
fijado en la cláusula primera del citado con
trato, inscripto en el Registro Público de Co
mercio de esta Provincia al folio noventa y nue
ve, asiento número mil seiscientos noventa y 
dos, del-libro-.número Veintitrés de) “Contratos 
Sociales", por lo que convienen en consecuen- 

•cia prorrogarla -por un período de cinco años 
contados-desde) .el ocho de .octubre de mil no
vecientos cincuenta hasta, .él. ocho dé octubre de 
miL novecientos. cincuenta y cincok cbn-amplia-
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girando sobre ellos todo género de libranzas 
a la orden o al portador; tomar dinero .pres
tado de los Bancos o de particular’ \s; perci
bir el importe d.e esos préstamos, suscribiendo 
las obligaciones y renovaciones correspondí en- - ción. — DECIMA 
t.s; descontar letras de cambio, pagarés, giros, 
vales, conformes u otras cualesquiera clase de

cualquier circuns ancia, s¿ procederá a reali
zar el activo y extinguir el pasivo, si lo hubie
re, distribuyéndose el remaneníe entre los so
cios de conformidad a lo que- resultare, del 

un el mommito de la liquida- 
j TERCERA: — De

o: la sociedad s© dejará 
libro de Acias. — Las reso- 
s r firmadas “ por aribes so

ya seo: que concurran personalmente tu 
paderado. — L s .decisiones se 

oría absoluta íd • cuotas-votos.
— Todas las divérg'ncias 

uscitarse con motivo de la in- 
scución de. esté contrato, como 
1 disolución o liquidación o

capital inicial o
toda re so

lución que' interese 
constancia en ur: 
luciónos d' berár 
cios, 
por medio de a; 
tomarán por maj * 
DECIMA CUAR.TF 
que llegaren a ri 
terpretación y :j = 
igualm/cit : por I 
división del caudal común de la sociedad, se
rán dirimidas, si 
bunal c rbitrador 
nombradas una

tidad, firmando letras como aceptantes, giran
tes, endosantes o avalistas; adquirir, enajenar, 
ceder o negociar de cualquier modo toda cla
se de papeles de crédito público o privado; 
girar cheques con provisión de fondos o en 
descubierto por cuenta de la sociedad o por 
cuenta y cargo de terceros y realizar todos los 
dernás actos propios d.e la administración, puos 
la enumeración de facultades que antecede no 
es limitativa, sino simplemente enunciativa. — 
QUINTA: — El capital social se eleva o la su
ma de. Trescientos mil pesos moneda nacional 
de curso legal, dividido on trescientas cuotas 
de ún ’ mil - pesos moneda nacional cada una * 
aportado por los socios en proporciones igua
les de ciento cincuenta cuotas para cada uno, 
m integrado totalmente con los saldos de sus 
cuentas de capital en la sociedad de acuerdo 
al balance practicado el día quince de sep- : 
tirmbre del corriente año-. — SEXTA: — La 
contabilidad estará a cargo de un contador 
designado para tal objeto, debiendo llevarse 
de acuerdo a las prescripciones del Código de 
Comercio. — SEPTIMA: — Anualmente, el’ día 
quince de septiembre, se practicará un balan
ce- e. inventario general del giro social, sin per-, 
juicio de los parcialos de comprobación de li
bros que se resolviesen practicar periódica
mente, y en aquel se determinarán las ganan
cias o pérdidas. — Da las utilidades obtenidas 
se deducirá cinco por ciento para 
reserva legal y cinco por ciento para formqr 
un fondo a los afectos de afrontar con él los

* erogaciones de la ley número once mil sete-
• cientos veintinueve, cesando, ceta obligación 

por cualesquiera de ‘cuándo acora-, acumulativamente, al diez por
ciento d. 1 capital social, distribuyéndose el 

e acuerdo, y ¿’esto por partes iguales entre los socios, quie
nes soportarán las pérdidas, ■ en su caso, en 
-igual proporción. — OCTAVA:.— El desenvol
vimiento de las actividades sociales estará su- 
jeto6 a Ir vigilancia del socio señor Sanz Na- 
varnueL — NOVENA: — Los socios tendrán de
recho a fiscalizarse r- cíprocamente la admi
nistración de la sociedad, de conformidad al 
artículo doscientos ochenta y cuatro del Có
digo de Comercio. — DECIMA:’— Las cuotas 
no

:i forma de juicio, por un Tri- 
compucsto por tres personas, 

por cada parte y una tercera 
persona que! será designada por los arbitrado- 

discordia entre ellos, y cuyo 
lable.
I 3 más 
egirá 
míos

res en caso de
* fallo será inapel 
En todos los d
' ste contrato, r 
once mil seis cié:

— DECIMA QUINTA: — 
puntos no previstes, en 
le. ley nacional número 
cuaren'a; y cinco y los

Códigos de Comercio y Civil, en cuanto no 
ificados por lá ley citada., —

servidumbres y otros dere-

f _ 
ción de capital y modificaciones en sus. cláu- bre <>de- la sociedad, cederlos y transí-:mirlos, 
sulas primera, tercera, quinta y séptima, de
jándola constituida sobre las bases y condicio
nes siguientes: PRIMERA: — Entre ambos com
parecientes declaran prorrogada la sociedad co
mercial "San Ramón — Sociedad de Respon
sabilidad Limitada", la que subsistirá hasta el 
día. ocho de octubre de mil novecientos cin
cuenta y cinco, término que podrá prorrogarse créditos, sin limitación de tiempo ni de can- 
por cinco años más si así lo dispusieran de 
común acuerdo. — SEGUNDA: La sociedad
tiene por objeto principal explotar el ramo agro
pecuario en esto: provincia de-Salta y en cual
quier otro punto de' la República, el negocio 
de compra-venta de hacienda y establecimien
tos de campos propios o arrendados, con cría 
e inverné de haciendas o agricultura, pasto
reos o en otra forma\realizando toda clase de 
apuraciones atinentes a la índole agrícola ga
nadera de la sociedad y re-alizar actos, traba
jos u operaciones relativos a ese objeto, ya 
sc-a con vinculación directa o indirecta con el 
mismo, como ser la adquisición de. bienes mue
bles o inmuebles en compra o arrendamiento, 

'instalaciones, maquinarias y otros enseres que 
les sean di utilidad o conveniencia a esos 
fines, como así mismo podrá adquirir derechos 
y acciones, activo y pasivo y fondos de comer
cio. — Dichos bienes podrán ser enajenados 
por cualquier título, hipotecados, prendados, así 
como constituirles
chos reales. — La sociedad podrá ampliar sus 
negocios de mútuo acuerdo entre los “socios. — 
TERCERA: — La sociedad fija su domicilio- y 
asiento principal de sus operaciones en esta ciu
dad calle Mitre número novecientos quince y 
a los fines de su explotación y desarrollo ha 
prorrogado la locación de la finca. ".San Ra
món", ubicada en el departamento de -Rosario 
de Lerma, do esta provincia de Salta, pudien- 
do nombrar agentes e instalar sucursales en 
cualquier par’e dentro y fuera drl territorio de 
la República. — CUARTA: — La dirección y ad
ministración, así como el uso de la firma so-” 
cial, estará y será usad:
¡os socios, como gerentes de. la misma, quienes 
deberán proceder en un todo d, 
tendrán la representación legal de la sociedad, 
oblando conjunta, separada

‘ én todos los actos, contratos, asuntos y opera- ’ 
clones, con la única limitación do no compro- i 
inebria en prestaciones ajenas al giro de su 
comercio. — 
facultades do 
dad: s a los 
locaciones d.e 
cederías, semovientes y 
fianzas, aceptar y otorgar daciones en pago, 
hipotecas y transferencias d.e inmuebles, adqui
rirlos y venderlos, conviniendo las condiciones 
y precios y suscribir las -escrituras respectivas; 
verificar oblaciones 
tos de efectos o d<

indistintament!

Quedan comprendidas entre las 
dirección y administración, acor- 
gerentes, las siguientes: Ajustar 
servicios, comprar y vender mer- 

maquinarias; exigir

consignaciones y depósi- 
dinero; celebrar contratos

firmándolos con' las cláu- 
tornar o dar en arrendar 

suscribiendo los instru-

to

j hayan sido inoc
De acuerdo a las quince cláusulas que ante
cedan los comp 
el pnsEnt-' con 
scbilidad Limita 
cumplimiento con arreglo a derecho. — Leída 
que les es, ratilican su cont nido y firman’co
mo acostumbran 
tigos don Eduardc 
pilongo, vecinos, 
qu^ cerifico. — 
dida en siete- 
notarial numere 
di 

■al di . z y nueve 
gue a la escr: 
folio trescientos 
y Registro núrr
J. S'anz Navxmuel. — M. Michel Torino. —>: 
Tgo: E. Figuerca. — Tgo: Ernesto Campilongo. 
Ante mí: L A. 
un sello y une

podrán s *r cedidas a terceros extraños a 
sociedad, sino de conformidad a lo dispuss- 
por el artículo doce dei la ley número on-

mil seiscientos cuarenta: y cinco/— UNDE-

de prenda t agraria, 
sulas que pactaren; 
miento bienels raíces, 

•m jntos públicos o privados correspondientes,
otorgar y firmar cancelaciones; conferir pode- , ticar de inmediato, 
res especiales o generales de administración, 
delegando a un tercero las atribuciones prein- 

’ sertas y otorgarlos -sobre asuntos judiciales de 
cualquier naturaleza o jurisdicción que fueren; 
cobrar y pagar deudas activas y pasivas; rea
lizar operaciones bancarias que tengan por ob
jeto retirar los. depósitos consignados a rom

j crecientes declaran prorrogado 
mato de Sociedad de Respon
da y se obligaba fielmente a su

hacerlo por ante mí y los tes
to Figucroa y don Ernesto Caín- 
, hábiles, de ini conocimiento,

Esta escrituró: ha sido -exten- 
papeles fiscales de actuación 
dos correlativamente desd.5 el 

y nueve mil quinientos noventa y cuatro 
mil seiscientos inclusive’, y si- 

tura anterior, que termina al 
veintinueve d? este protocolo 

ero ocho a mi cargo; doy fe.

— Escribano. — Hay

e) 13; al 19(10150.

- CONTRATOS SOCIALES 
íASBANí AZAN Y CIA. -

de Salta, a los. tres días del 
de mil novecientos cincuenta,

ee-
CIMA’ — La sociedad no se disolverá por fa
llecimiento, interdicción o quiebra de uno dq 
los socios. — Los sucesores del socio fallecido 
o incapacitado podrán optar: a) Por el reem
bolso del haber que le correspondiera al so
cio que representan de acuerdo al último ba
lance practicado o el que s? resolviese 'prqc- 

— b) Por incorporarse a- 
la Sociedad en calidad de socios, asumiendo 

j uno de los sucesores la representación lega] 
de los demás, — c). Por ceder sus cuotas a al

aguno- de los ,socios -o a. terceros extrqños a la 
sociedad siempre*, de acuerdo con lo enuncia- 

í do en el artículo anterior. — DUODECIMA: — 
. Decidida le? liquidación de la sociedad por

N? 6424 
TUFIC 

Sociedad ce Responsabilidad Limitada
En -la Ciudad 

mes de Octubr9
entre Tufic Hasbani Azan, casado, de naciona
lidad sirio, Llamile H. de Hqsbani, siria y lá 
hija legítima d- 
argentina,
mercio, se ha 
guíente contra! a

ambos Teresa Esther Hcsbciji. 
todos hábiles para ejercer el co- 

convenido en celebrar, .-el -si- 
de sociedad^ él se regirá de 

siguientes bases y cláusulas: 
partir del día primero del co

acuerdo a Ictc 
PRIMERA. — A 
rriente mes a cuya fecha se retrotraen los efec 
tos del presente 
nombrados une: 
sabilidad limitada, 
tación de un n 
mercería. La - s i 
esta ciudad en 
tratantes de calle Florida número doscientos 
noventa y cinco, 
les que los • sdcíos.estimaren conveniente ^

:e, queda constituida entro los 
sociedad comercial de respon- 

cuyo- objeto será la expío - 
egocio en el ramo de tienda y 
iciedad tendrá asiento legal én 

el actual domicilio de los con-

)t sin perjuicio de las sucursa-



PAG. '14 SALTA-, OCTUBRE 13 DE 1950 — AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN BOLETIN OFICIAL

tablecer en cualquier otro punto de la Repú
blica. SEGUNDA. — El capital social lo cons
tituye la suma de CINCUENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS PESOS’ MONEDA NACIONAL, 
divididos,- en quinientas ochenta y seis cuotas 
de cien pesos cada una y aportado por los 
socios en la siguiente proporción: Tu fie Has
bani Azan quinientas treinta y- seis cuotas, 
Llamile H. de Hasbani treinta cuotas-y Teresa 
Esther Hasbani veinta cuotas' de cien pesos 
cada una representados dichos aportes por la 
diferencia entre el activo y el pasivo del ne
gocio que ya tienen en actividad y conforme 
al balance aprobado por las partes, balance 
que arroja las cifras que se detallan a conti
nuación: Activo: mercaderías, setenta y dos 
mil cuatrocientos cinco pesos con sesenta y 
cuatro centavos ($ 72.405.64); muebles y úti
les, diez mil pesos ($ 10.000.—) Banco de Ita
lia del Río de la Plata, novecientos siete pesos 
con treinta y tres centavos ($ 907.33); Banco 
Español del Río de la Plata, sesenta y tres 
centavos ($ 063); caja cinco mil ochocientos 
veinticuatro pesos con * treinta centavos

5.824.30), que hace un total de ochenta y 
nueve mil ciento treinta y siete pesos con no
venta centavos ($ 89.137.90). Pasivo: Acreedo
res vario-q veintiocho mil quinientos quin
ce pesos con diez centavos ($ 28.515.10); obli-' 
gaciones a pagar, dos mil veintidós pesos con 
ochenta centavos ($ 2.022.80), pasivo que ha
ce un total de treinta mil quinientos treinta 
y siete pesos con noventa centavos ($ 30.537.90). 
CAPITAL: Tufic Hasbani Azan con cincuenta. 
y tres mil seiscientos pesos,. Llamile H. de Has
bani con tres mil pesos y Teresa Esther Hasba
ni con. dos mil pesos que hacen un total de CIN
CUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL. “ TERCERA. — La eocie-. 
dad girará bajo el rubro de "Tufic Hasbani 
Azan y Cía. Sociedad de Responsabilidad Li
mitada" estando el uso de la firma social a 
cargo exclusivo de Tufic Hasbani Azan a quién 
se designa en este acto como gerente admi
nistrador, quién autorizará con su firma perso
nal. precedida de la razón social todos los ac
tos jurídicos de la .sociedad con la única limi
tación de no comprometerla en prestación a 
título gratuito, fianzas ñor terceros o n^q-c4os 
ajenos a la sociedad. CUARTA. Se conviene 
que las ganancias se distribuirán en la siguien
te proporción: Tufic Hasbani Azan e] sesenta 
por ciento; Llamile H. de Hasbani el veinte 
por ciento y Teresa Esther Hasbani también 
el veinte por ciento. Las pérdidas, si las hu
biere, se soportarán por los socios en la mis
ma proporción. QUINTA. — El día l9 de Octu-‘ 
bre de cada año se practicará un inventarío 
y balance general de resultados, sin perjuicio 
de los balances parciales o de comprobación 
por períodos menores. SEXTA. — Todos los so
cios podrán retirar mensualmente . para sus 
.gastos particulares, el Sr. Tufic Hasbani Azan 
setecientos pesos mensuales; Llamile H. . de 
Hasbani quinientos pesos mensuales y Teresa 
Esther Hasbani doscientos pesos que se impu
tarán a cuenta de las utilidades. SEPTIMA. •—‘ 
La duración de la sociedad se fija en el tér
mino de cinco años con opción a prorrogarla 
por un nuevo período igual, la que se enten
derá tácita si ninguno de los socios manifes
tare en forma su decisión en contrario noven
ta días antes de la expiración del término ini
cial estipulado. OCTAVA. >— La sociedad ten
drá capacidad jurídica para realizar además'- 

de los actos y negocios que hacen a su' obje
to, los siguientes: comprar, vender y permutar 
bienes "muebles, inmuebles y semovientes; 
arrendarlos, .transferirlos y gravarlos, dar y 
tomar préstamos garantizados o no con dere
chos reales; aceptar o constituir hipotecas y 
prendas agrarias y cancelarlas; adquirir o ce
der créditos, cobrar, percibir, efectuar pagos, 

, transacciones y celebrar contratos de locación 
y conferir poderes especiales y generales de 
administración y para asuntos judiciales; ins
cribir marcas y patentes de invención; para 
todo lo cual podrá suscribir cuantos instrumen
tos o escrituras públicas o privadas fueran me 
nester. Podrá, así mismo realizar toda clase 
de operaciones bancarias con e’ Banco Hipo
tecario Nacional y bancos particulares, soli
citar préstamos y "descuentos, efectuar depó
sitos en cuenta corriente; librar cheques, le
tras de cambio, vales, pagarés y giros, endo
sarlos y n: gociarlos. NOVENA. — En caso 
de disolución de la sociedad el socio que se 
hiciere cargo del Activo y del Pasivo deberá 
restituir a los salientes el capital y utilidades 
que le córréspondiers en tres cuotas triméstra-

• les iguales a partir de la fecha de aprobación 
; del balance pertinente,’ con un interés del seis 
■ por ciento anual. DECIMA. Bajo -las diez cláu- 
f sulas que preceden, los contratantes declaran 
formalizado el presente contrato social, a cu- 

'■ yo fiel cumplimiento se obligan con arreglo 
a derecho, firmándose para constancia dos 
ejemplares de un mismo • tenor. y a un solo 
efecto en la fecha y lugar arriba indicados.—

; TUFIC HASBANI KAZAN — LLAMILE HASBA
NI — TERESA ESTHER HASBANI.

e|7 al 13|10|50, 

CONTRATOS SOCIALES
M’ 6423. — TIENDA "SAN ROQUE"

Sociedad de Responsabilidad Limitada !
En la ciudad de Salta, a los tres días del 

mes de Octubre de mil novecientos cincuenta, 
entre Ñisim Selim Hasbani y Sofía H. de Has
bani, domiciliados en calle Florida N9 11 de 
esta ciudad, casados, ambos de nacionalidad 
siria, mayores de edad y hábiles para ejercer 
el comercio, se ha convenido en celebrar el 
siguiente contrato de sociedad, el que sé re
girá de acuerdo o: las siguientes bases y cláu
sulas: .PRIMERA. A partir del día primero 
del corriente mes, a cuya fecha- se retrotraen 
los efectos del presente, queda constituida en
tre los nombrados una sociedad comercial de 
responsabilidad limitada, cuyo objeto será la 
explotación de un negocio en el ramo de 
TIENDA Y MERCERIA. La sociedad tendrá 

^asiento legal en esta ciudad, actualmente en 
calle- Florida N9 11, sin perjuicio de las sucur
sales que los. socios estimaren conveniente es- 

* tablecer en 4a Provincia d Salta o cualquier 
otro punto de la República. SEGUNDA. — El 
capital social lo constituye la suma de SESEN
TA MIL SEISCIENTOS PESOS m|n. divididos 
en seiscientas seis cuotas de cien pesos ca
da una y aportado por los socios en la siguien
te proporción: Nisim . Selim Hasbani, cuatro
cientos cincuenta y seis cuotas y Sofía H. de 
Hasbani ciento cincuenta cuotas de cien pe- 
sos cada una representados dichos aportes 
por la diferencia entre el Activo y el Pasivb 
del negocio que ya tienen en actividad y con
forme al balance aprobado por las partes, ba
lance que arroja las cifras que se detallan a

continuación: ACTIVO: Mercaderías, Setenta 
y cuatro mil trescientos pesos con cincuenta 
y dos ctvs. ($ 74.300.52); Muebles y útiles, 
cinco mil quinientos cuarenta y un pesos 
($ 5.541),: Caja, Dos mil ciento setenta y tres 
pesos con sesenta y un centavos 
($ 2.173.61); Cuenta Banco de Italia del Río 
de la Plata, Ochocientos veinticuatro pesos 
con nueve ctvs. ($ 824.09) * haciendo un Total 
de: Ochenta y dos mil ochocientos treinta, y 
nueve pesos con veintidós ctvs. '($ 82.839.22). 
PASIVO: Acreedores Varios, Veintidós mil 
doscientos treinta y ’ nueve pesos con veinti
dós ctvs. ($ 22.-239.22). CAPITAL: Nisim Selim 

.Hasbani con CUARENTA Y -CI-NCO MIL SEIS- 
-CIENTOS PESOS y Sofía H. de Hasbani con 
QUINCE MIL PESOS que hacen un total de SE- 

'■ .SENTA MTL SEISCIENTOS PESOS % TERCE
RA - La sociedad girará bajo el rubro de TIEN 
DA SAN ROQUE, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada" estando el uso-de la firma social a 
cargo dé' Nisim Selim Hasbani a quien • se in
viste en el cargo- de gerente-administrador, 
quien autorizará con su firma personal precedi
da de la razón social todos los actos jurídicos 
de la sociedad con la única limitación de no 
comprometerla- c-n prestaciones a título gratui
to, fianzes por terceros o negocios ajenos a la 
sociedad. CUARTA.. ‘ Las ganancias se dis
tribuirán por partes iguales entre ambos so- 
cios previa deducción del cinco 'por ciento pa
ra el fondo de reserva legal. Las pérdidas, si 
las hubiere, se soportarán per los socios en la 
misma proporción. QUINTA. _ El día primero de 
Octubre de cada añc se practicará un invenla- 
fio y balance gen-: ral de resultados, sin per
juicio de los balances parcialeg o de com
probación por períodos menores. Se requerirá 
para su aprobación la conformidad de ambos 
socios, a cuyo cargo estará la liquidación de 
la sociedad en su caso. SEXTA. — Ambos so
cios rsdrán retirar mensualmente para sus gas
tos particulares, el Sr. Nisim Selim Hasbani se

tecientos pesos m¡n. y la-Sra. Sofía H. de Has
bani quinientos pesos que se imputarán a cuen
ta de las utilidades. El excedente de las que 
resulten previa deducción de dichos retiros se 
destinará a aumentar el capital social. ‘SEPTI
MA. — La duración de la sociedad se füa én 
el término de ’ cinco años con opción a pi arro
garla por nuevo período igual, la que se..en
tenderá tácita si ninguno de los socios mani
festar Q en formo: su decisión en contrario no
venta días antes de la expiración del término 
inicial estipulado. OCTAVA. — Todo conflicto 
o divergencia que llegare a suscitarse éntre
los socios durante la vigencia de la sociedad, 
su disolución o liquidación, serán dirimidos por 
árbitros arbitrad ores, amigables componedores 
designados uno por cada parte y un tercero 
para caso de discordia nombrado por los pri
meros y cuyo fallo será inapelable^ NOVENA. 
La sociedad tendrá capacidad -jurídica para rea
lizar además de los actos y negocios que ha
cen a su objeto, los siguientes: comprar, ven
der y permutar bienes muebles, y muebles y se
movientes; arrendarlos, transferirlos y gravarlos; 
dar y tomar préstamos garantizados o no con de
rechos reales; aceptar o constituir hipotecas y 

prendas agrarias y cancelarlas;' adquirir o ceder 
créditos, cobrar, percibir, efectuar pagos, tran
sacciones y celebrar contratos de locación y 
conferir poderes especiales y generales de ad
ministración y para asuntos judiciales; inscri
bir marcas y patentas 'de invención; paro: todo
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lo cual podrá suscribir cuantos instrumentos 
escrituras públicas o privadas fuera menester. 
Podrá asimismo realizar toda clase ' de opera
ciones bancarias con el Banco Hipotecario na
cional y bo:ncos particulares, solicitar préstamos 
y descuentos, efectuar depósitos en cuenta co
rriente; librar cheques, letras de cambio, vales, 
pagarés y giros, endosarlos, y negociarlos. DE
CIMA. En caso de disolución, el socio que 
se hiciere cargo del Activo y del Pasivo debe
rá restituir al saliente el capital y utilidades 
que le correspondieren en seis cuotas trimes
trales iguales a partir de la fecha de apro
bación del balance pertinente, con un interés 
del seis por ciento anual. — Bajo las diez cláu- 
sulas que preceden, los contratantes declaran 
formalizado el presente contrato social, a cuyo 
fiel cumplimiento so obligan con arreglo a de
recho, firmándose para constancia dos ejem
plares de un mismo tenar y‘ a un solo efecto, 
debiéndose inscribir el original en el Registro 
Público de Comercio.
SOBRE Línea: e—Vale.
NISIM S. HASBANI — SOFIA H. de HASBANI

7 o:l 13(10(50.

s
o í cesión de agua para regar con un caudal de , 

7.86 litros por segunde, proveniente del Canal 
Municipal catorce hectáreas 9.720 m'2. de. su 
“Quinta Bordo del Saladillo", (Orón).

Salta, 11 de octubre de 1950.
AdminisLación General de Aguas de Salta 

e). 13 al 31[1'0|50.

"Finca Las Lomas",'en departamento La Ca
pital. . ¡

Sata, 28 de setiembre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta

e) 2919 al 18110(50

: VFTITA DE NEGOCIOS
N’ 6426 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Se comunica por el término de cinco días 

que don Guillermo Estrada, vende y transfie
ro d favor de doña Fiorinda Salazdr de Cho- 
cobar, domiciliada en Ameghino 503 de esta 
ciudad, su negocio de peluquería “El Pibe" 
ubicada en Ameghino 509, libre de pasivo y 
de activo. — Oposiciones de ley ante la com 
pradora.

e) 7 al 13(10(50.

ADMINISTRATIVAS
N’ 6445 — M. E. F. y O. v.

Administración General de Aguas do Salta 
LLAMADO PARA OPTAR AL PUESTO DE 

ENCARGADO DE MAQUINAS
El acto de apertura de propuestas,. paca 

ocupar el puesto de Encargado de la Usina 
de Embarcación, anunciado para el 15 del ac
tual, ha sido postergado para el dio 18, a 
l:s. 10, pudiendo los interesados enviar sus 
propuestas de técnicos prácticos, con sus, da- 
tos p.-rsona’es y referencias hasta el citado 
día o al primero posterior hábil, si aquel fue
se feriado.

Dichas propuestas serán abiertas ante e] 
Escribano de Gobierno, on las Oficinas de es
ta Administración, (Caseros 1615) Salta.

En la Usina da Embarcación, a prestar 
servicio, están insto:lo:dos dos grupos “Rustan" 
y uno “Crosley", todos horizontales,- con una 
potencia . total de 300 caballos.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, Octubre de 1959 — Año 

del Libertador General San Martín.
BENITO DE URRUTIA

Encargado Oficina de Inf. y Prensa
e<) 13 al 19|10|50.

N9 6440 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establccidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que- Juan Antonio 
Tejerina tie-ne solicitado reconocimiento de con-

- N? 6431 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber que Angel Donzella 
heno solicitado reconocimiento de concesión de 

agua paro: rgar con un caudal equivalente 
al 8% de una porción de. las 10 1/2 en que 
ha sido dividido el Río M’oj otoro, a derivar de 
la hijuela El Desmonte, nueve hectáreas de 

su propiedad- “Lote L de San Roque", ubicada 
en Betania (Dpto. Güemes), con turno de tres 
días uno: hora veintiséis minutos mensuales.

Administración General drsi Aguas de Salta 
e) 10 al 28|10(50.

N5 6429 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos per el Código 

de Aguas, se hace saber 1 « ñ Umm/c- 
razu, María Luisa Urrestcrazu de Gallo y Anc 
Jrrestarazu de Elordi tienen solicitado recono
cimiento de concesión de agua para regar con 

un caudal de 54,6 litros por segundo, prove
ciente del Río Pasaje, 104 Has. de su propie
dad “Arenal Chico", Catastro 632, ubicada en 
'Ros (Anta).

Salta, 7 de octubre de 1950. 
.Administración G<_n.r_l de. Aguas de Salta 

e) 9 al 27]10|50.

N9 6404 — EDICTO CITATORIO
• /\ los electos establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber que 'Ensebio Magín 
Auantay tiene solicitado otorgamiento de con- 
pción de cgua para regar con un caudal de 

: ¿4 litros por segundo proveniente del Río Mo 
r-ioro, 5 Has. 4240 mz. de su propiedad “Lote 

d- 'San Rc-quo", ubicado en Betania (Güe- 
zes). —

Salta, 29 de septiembre de 1950.
Ádmirdsúación General de Aguas de Salía

e) 30(9 al 19(10159.

N? 6401 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José Vidal López 
tiejae solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para regar con un caudal de 0,194 li

tros por segundo, proveniente del Arroyo San 
Lorenzo, 3700 m2. de su propiedad residencial 
ubicada en San Lorenzo (La Capital).

Salta,. 28 de setiembre de 1950.
Administración Genera? de .Aguas de Salta 

e) 29|9 al 18[10|50.

N- 6400 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

'Aguas, se hace saber que José Vidal López 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 

de agua pública para regar con un caudal de 
4,2 litros por segundo proveniente del arroyo 
San Lorenzo, ocho hectáreas de 'su propiedad

- EDICTO CITATORIO 
establecidos por el Código 
saber que Rosario Abade

N? 6399
A los efectos 

Aguas, se hace 
ne solicitado reconocimiento de concesión 
agua para rega: 
21 % de una p< 
sido dividido ■ el 
Hijuela El Borde 
de su propiedad “Lote 11", Catastro 229, ubi
cada en Campo 
no de trece hór

de 
tie- 
de 

a con un caudal equivalente al 
xorción de las 10 1|2 en que ha 
I Río Mojotóro, 'a derivar de la 

de San José 13 Has. 5000 m2.

A dministr a c ion

N9 6392,

Santo (Güemes), con un tur
as diez minutos semanales. 

Salta, 28 de setiembre de 1950.
General de Aguas de Salta 

e) 26|9 al 18|10¡50.

EDICTO CITATORIO
establecidos por el Código de 

saber que Juan Calvo tiene
A ios efectos i 

Aguas, se hace 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para regar con 
% de media porción de las 10 1/2 
ha sido dividido 
hijuela El Carm 
piedad “Frapci 
Betania (Dpto. 
horas 
tiaje.

Salta, Setiembre 26 de 1950;
Administración

un caudal equivalente al 26,5 
que 

el Río Mojotorp, a deriv_r d-_ la
en, 3 Has. 9263 m2. de su~pro- 
5n El Carmen", ubicada en
Güemes), con' turno de cuatro 

treinta minutos semanales durante es-

General de Aguas de Salle*
e) 27(9 al 14(10(50.

--------------------------------- 4_____ :______________ - -

LICITACIONES PUBLICAS
N9 6439 — T MINISTERIO DE ECONOMIA, 

flS Y OBRAS PUBLICASFINANZ
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y

URBANISMO^
ACION PUBLICAL I C I T

Llámase a Licitación Pública pora el día
16 de Octubre de 1950 a horas 10, para la con
tratación de lea. trabajos R Lociones del Hos
pital “MELCHOñA F. DE-CORNEJO", en la lo
calidad de Rosario de la Frontera, cuyo presu
puesto oficial asciende a la sui^a de T 195.659.37 
m|n., obra autoi izada por D cr<Uo N° 342S¡50 del 
Poder Ejicutivc d? la Provincia.

Los pliegas de Bases y Condiciones, de- 
al Banco Provincial de Salta, 
la suma de S,'43.— m|n..

Iben solicitarse 
; pr vio pago de

Las propt esto:s de ben consignarse a la Di
rección G ñera; cíe Arquitectura: y Urbanismo; 
sito en Mitre N? 695 de esta ciudad, en sobre
cerrado Y lacrado adjuntando- Boleta d< D-pó
sito dn' garantía de Tesorería General, equive- 
lenté al 1 % dsl presupuesto cficial.

En dicho
cribano de Gobierno, en 
te rosados que ( 

SAI?
SERGIO ARIAS

acto ’int rv-ndrá el señor 
presencia de Ic-s 
al pnsmo. 
Octpbre de 1950.

concurran
uTA, 7 de

Director Gral. ce Ar
quitectura y Ur nanismo

Ing. ANTONIO MONTEROS 
Director Gral. de Ar

quitectura y Urbanismo 
e) 11 al 18|10(50.

I
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L I C I T A C
En virtud de 

3423J50, llámase a 
día 9 de Octubre

N-
el

N9 8411 — MINISTERIO DE ECONOMIA FINAN
ZAS Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO.

ION PUBLICA
lo dispuesto por Decreto 
Licitación Pública para

de 1-950, a horas 10, para . y el 
•la provisión e instalación de una Planta Fri
gorífica y una Fábrica de hielo, en el Merca
do Municipal de Rosario de lo: Frontera.

Las Bases y Especificaciones Técnicas, de
ben solicitarse a la Dirección de Arquitectura 
y Urbanismo, sito en Mitre M? 695 de esta 
Ciudad.

Las propuestas deben dirigirse a la mis
ma Repartición, en sobre cerrado y lacrado, 
adjuntando sellado Provincial de quince pe
sos los qu© serán abiertos en 
señor Escribano de Gobierno y 
sados que concurran al acto.

SALTA, 29 de Septiembre
SERGIO ARIAS 
Secretario Gral. de

Arquitectura y
Urbanismo

presencia del 
de los intere -

de 1950.
Ing. ANTONIO MOÑTEROS 

Director Gral de .
Arquitectura y 

Urbanismo 
e) 4" al 16{10j50.

N9 6W9 — LICITACION PUBLICA
AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 

PROVINCIA DE S,ALTA
DIRECCION GENERAL DE- ASISTENCIA MEDICA

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

VICTOR' F. SAVOY URIBURU
Secretario Administrativo

ras, se realizará en elÑocal del Comando de 1 4 9 
la 5 9 División 'de Ejército, calle Belgrano 450 
— Salta — la apertura de las propuestas pa
ra la contratación de campos para el pasto
reo del ganado d.e la Agrupación de Servicios 
del Comando de . la 55 División de Ejército, en 
una cantidad de 200 (DOSCIENTOS) animales 

Regimiento 59 de Artillería Montada
Reforzado en una cantidad de 710 (SETECIEN

TOS DIEZ) animales.

Paro: informes y pliegos, de condiciones, di
rigirse al Secretario de la Comisión de Com
pra (Servicio, de Intendencia) en el local an
tes citado.

— Designación de dos Accionistas para apro
bar y firmar el Acta de la Asamblea. ■— 

GUILLERMO FRIAS Dr. JUAN A.-URRESTARAZU 
Presidente Secretario

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas 
que. para poder tomar parte en las de
liberaciones de la Asamblea, deberán 
depositar sus acciones o un certifica
do bancario de las mismas, en la Ca
ja de la Compañía./ calle Bartolomé Mi
tre 292, Salta, por lo menos tres días- 
antes del fijado para la reunión, de 

‘ acuerdo al Art. 24 de nuestros Estatu
tos. —

e) 10 al 28|1Q-5O.
GENARO ADRIAN LARCAMON

Coronel

Jefe Estado Mayor D. 5 
Presidente de la Comisión de Compra 

e|ll al 18|10|50

ASAMBLEAS
N9 6435 — “LA REGIONAL". 

Compañía Argentina: de Seguros S= A. 
Bmé, Mitre 292 — Teléfono 2593 

SALTA
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido por el
de los Estatutos, se convoca a los Señores

Art.

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA- DE LA 1
NACION I

14
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria 
para el día 28 de' 
Libertador General 
en el local de la
Mitre N? 292, 'para

Octubre de 1950 "Año del 
San Martín7a las 17 horas,
Compamaz calle Bartolomé 
tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:.

— Designación de una comisión para que 
practique el escrutinio de la elección.

— Lectura y consideración de la Memoria. 
Balance General, Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas, Distribución de Utilidades e 
Informe del Señor Síndico, correspondien
tes al XVIT? 
de Junio de

Ejercicio, cerrado el día 30
1950.—

Dr. GASPAR SOLA FIGUEROA ;
Director General

e) 4 al 16|10|50.

3? tres Directores Titulares por

AVISOS

N9 6438 — EJERCITO ARGENTINO
5? DIVISION DE EJERCITO

COMANDO
— AVISOS

SEGUNDO LLAMADO
Año del Libertador General San Martín
El día 16 de octubre = próximo a las 10,00 ho-

PRESIDENCIA DE LA NACION |
5UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES { 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA S
Son numerosos los ancianos que se hene ? 

- fician con el funcionamiento de los hogares | 
< que a ellos destina la DIRECCION GENE- > 
’RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre | 
fiaría'de Trabajo y Previsión. f

j Secretaría de Trabajo y Previsión £
> Dirección Gral. de Asistencia Social. >

í

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BO- | 
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en > 
el mes de su vencimiento. f

A. LOS AVISADORES

—- Elección de
tres años, eu reemplazo de los Señores 
Guillermo Frías, Dr. Vicente Tamayo (h) 
y Juan García Rubio, por terminación de . 
mandato, y de un Director Suplente por 
tres años en reemplazo del Señor Justo C 
Figueroa quien también terminó su man
dato. —
Corresponde asimismo designar Síndico 
Titular y Síndico Suplente por un año en 
reemplazo de los- Señores Néstor López y 
Habib D. Yazlle respectivamente, quienes 
también han terminado su mandato. — ¡

£ La primera publicación ae ios avisos ’de- 
í be ser controlada por los interesados o 
í iin de salvar ‘ en tiempo oportuno cualquier
> error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

| De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 
I es- obligatoria la publicación en este Bo- 
| letí-n ch los balances trimestrales, los que 
{ gozarán ds la bonificación establecida poi 
(el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de
1 1948. ~ EL DIRECTOR

Tcd'torss GráBs©» 
CARCEL

SALTA
18 5@

J


