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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judicic 

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

TARIFAS GENERALES

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

Art. i*
N9 4034 del

— Derogar a partir de la fecha el Decreto 
de Julio de 1944.31

Art. 29 
los, los Nos. 
Julio de 1944;

99,
Modificar parcialmente, entre otros artícu-
139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11. de ,

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

de más de 
1 año . o 
de más de 

Suscripción mensual ....
trimestral .... 
semestral . . . .

*’ anual . . . . .

mes o □ 8
1 mes hasta

1 año

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo a cualquier parte de la 

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Por cada publicación por centímetro, considerándose
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ 1.25)

$ 0.10
0.20

0.50
1
2.30
6.50

12.70
25. -

Art. 1.09 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Art. 1 1 9 — Las suscripciones 
del mes de su vencimiento.

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

deben renovarse dentro

BOLETIN OFICIAL se

veinticinco (25) palabras como un centímetro, s© cobrará

b) Los balances u otras publicaciones en que la. distribución 
• derechos por centímetro utilizado y por columna.

del aviso no sea de composición corrida, se percibirán los

e) en el BOLETIN OFICIAL pagaránLos Balances de Sociedades Anónimasj que se publiquen 
ílfiífite dittów idtefeíírt fijo i

P _i¡ BSüpi. de. H Hí* ? ’ ? * ? ? ? ? b ? ?
2^ Be más de % y hasta J4‘ pág.
3* ’’ ’’ ’’ V1 ” 1 ” • • ; ; ; • •
4^ ” ” una página se cobrara en la proporción correspondiente

5

además de la tarifa, el

7.-^

ZQ.-r
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto >N9 1 6.495 del l9/8/849)B. En las publicaciones a^ térxñino ; ó 
que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa: . .

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

Exce
dente

Hasta
2 0 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ . $ $ $ ■ $ $
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. - 1.5. l .-— cm . 20.— 1.50 30.— 2 . — cm.
Sucesorios 0 testamentarios 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—
Remates de inmuebles.................................. .... 25 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—

Vehículos, maquinarias y ganados ..... 20.— 1.50 ■ 35.— 3.— 50.— 3.50
Muebles y utiles de trabajo . 15.— 1 ' 25.— 2 “357—- 3.—

Otros edictos judiciales . . . . . . ; t . ¿ . ; . . j 20.^- 1750 35. 3.—; : 50' 3.50
25.— 2, ■ 45 3.50 .60.— .4.—

Edictos de Minas . . . . ................................. .... 40.— 3.— ■1 1 ‘ - tw 1 rc l «nr. ii _ — »»
Contratos de Sociedades .............. 30.— 2.50 1. 1“ “1Í1 w.i 1 i Jff

Balance ...................................................................... ¿ . . . . 30.— 2.50 50.— 4.— . 70.— 5.— . •
Otros avisos . . . .......................................   . . - 20.— 1.50 - 40.— • 3'.— 60 •» 1 9 !0 1'

-

1 - j -
Art. 1 9 — Cada publicación por el término legal so se cobrará- una tarifa suplementaria de $. 1 . Ó0 por centL

bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.—- metro y por columna.
en los siguientes casos:

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

i Art. 1 7 9 -— Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifacorrespondiente.^

SU M A R I O
PAttmígV->.

LEYES PROMULGADAS: ------------- - - .
N? 1254 de Octubre 24 de-1950 — Autorizan al P. E. a invertir una suma para la construcción de una sala de primeros au

xilios en Apc-linario Saravia.................... ............................. ....................- • .......................... - 4
1255 " " " " " — Acuerdan un subsidio a doña María'Angélica Trujillo Vda. de Liendra .. ................................. . • 4
1256 " " " ." * - Acuerdan ,un* subsidio a -la Intervención del Patronato de- la Infancia ........ . ............................ : 4
1257 " " ” " " — Amplían una partida de- la  Presupuesto vigente — Junto: Ejecutiva dei PatronatoLey.de

Provincial dé Menores’ . ...' . ■ - .. t ... ............. 4 cd 5 '
"1858 " " ■' ” " — Conceden una pensión a doña Vicenta Soria Vda. de'Sor a vi a ...................... .'............................ - S

1259 " “ " " " — Facultan al P. E. a invertir una suma para .la construcción de una sala de primeros* -----
auxilios en Rivadavia .............. ... ........ ................ ......... 5

1260 " " . " " " — Acuerdan ál Club de Gimnasia y Tiro de Tartagal, un subsidio '............................................... &
1261 " " ” " " — Autorizan al P. E. a invertir una suma para la construcción de una sala -de primeros

auxilios ’ en Betania ............ . ........ ......... . -..................... ... 5 ’ al 6:
1262 " " ■' " " — El Poder Ejecutivo" dispondrá la instalación de una sala de/primeros auxilios en El- Que-

brachal .................................................................................................................    6 4
1263 " " " " " — Conceden una -pensión a don Demetrio Lindar Bravo ................ ......................... '. .. . - 6 -y
1264 " " " " " — Establecen los préstamos que podrá realizar el Banco de Préstamos y Asistencia Social .. 6 al- S
1265 " " —* Crean un Juzgado de Paz -en la localidad de Nazareno . ............................................................ 8 \

. ” 1266 ” " " " "• —■ Acuerdan una beca al estudiante Normando Arciénaga ......................   8
1267 " " " ■ " " — Autorizan al P. E. a invertir una partida para la Construcción de un. edificio para la f

Comisaría de Pichanal .... ............................ ;......................... ;......... ....................................................... ■ 8--A
1268 • " " " " ’ " — Crean oficinas del‘Registro Civil, en Yuchán y Pozó la Piedra (Orán). ...................................  9

"'1269 " " " " " — Destinan una partida para ser invertida e-n .trabajos dei restauración de ‘un cuadró que
se encuentra en el recinto de la Legislatura ............................;;; ;......................*.. 9

1270 . " " " "■ — Acuerdan un subsidio .para solventar los gastos de sepelio del ex-contador de la provin- • ’
cía don Rafael del Cario .*..........................      9 ?-

1271 " " " " ” — Autorizan a la Municipalidad de la Capital o al Poder Ejecutivo, a donar un terreno'en
• el cementerio de esta, ciudad, al Centro de Socorros Mutuos "Sargento Suárez" .............. 8 m

" 1272 " " " " " —• Crean una municipalidad en "Grql., Ballivián" .........   .-____ ___ _ _ 9 al-30
1273 " ” " " " — Autorizan a la Municipalidad de la Capital, a transferir al gobierno He la provincia un

... inmueble .................................................................... ;•••*................................................... .......................... ’ 1.0
1274 " " " " " — Establecen que todas las personas que no estuvieran inscriptas en el Registro -Civil,

podrán hacerlo directamente en las oficinas respectivas ............................... ‘................................. 10
- ” 1275 " " " " " — Crean una sub-comisaría-de policía en El Alisal .(R. de Lerma) ................ .................................. 10 al JL

dona Fani Fernandez Cornejo o etc. 
don Julio Alejandro Yáñe-z . . .. .
don Honorio Orellana .... ............. ..........

11
11

EDICTOS SUCESORIOS:
N? 6500 —- De
N? 6498 — De
N? 6497 — De
N? 6494 — De don M|anuel Mosca.......... \ ........................... ........................... . ........ .. »....A........... T‘.................. ’ . H

dona Ursula Medina de Peperna o Pe.pelnak ..........................................       ó -
don Benancio López y otros ............ ...................... ............................ ................... ................................................................. .. ■ '11
doña Bernardina Guitián de Escalante ......................................       '11
don Emilio Inocencio Calo ....................................        ; 11

N?
N?
N?

6488 — De
6487 — De
6474 — De

Ley.de
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N9 6471 — De don Saturnino Antonio Camp ............................ ....................... .......................................................... ..
N9 6470 — De don Calixto Cata Carrizo ................ :.....................................;............. .................................. ...........................  ¿.
N? 6466 — De don José Bórges .............. ................. .......................................................................................
N9 6464 — De doña Ramona Rosales de Ferreyra ........................................................................  ‘ .
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N9 -,6448 — De don Esteban Tognini, ................................................... ................... ..............................................................
N9 6446 — De don Rafael Martínez Gimene z, ...............................................   ,
N9 • 6442 — De doña Juana Fabian de Herrera, .......................................................................................       ,
N9 .. 6441 — De doña Angela Marinero de Corona, ........ ...  ..:............................................... ......................  ,
N9 ‘6437 — De don Tomás Rufino o etc. y otra, ...........................................      ....... ........n
N9 6434 — De don Juan Francisco Ruejas, .......................................... ‘...................      ceao,
N9 - 6428 — De don Victoriano Cruz, .......................... ........................ .................................................................................... ...
N9 6425 — De doña Ramona Aguilqr de Nieva, ........... •..............  ..a................
N9 6422 — De doña Petrona del Carmen Zelaya de Salinas, ...................................................  ;................. ...
N9 6421 — De doña María Socorro Pérez de Gutiérrez, .....................................................................;€................,

- N-9 6420 ~ De don Andrés Velázquéz, ............ ................................................................................. . ..........................................
N9 641.9 — -De doña María Elena Ojeda de Tamayo, ........................................................... ............... ............... ° *
TJ9 6412 __ De doña Sofía Mercedes ^LÓDez » , . . . .. . - .........................................
N9 6407 — De don Tomás Cruz Aban, .........o.__ ..............................................      .............
N9 6397 — De doña María Diez de Saravia, ...........................   -................ ............ .......... .. „............
N9 -. 6390 — De daña Anunciación Nanni de Cristófano o etc., .............     ¿ ........ . ..................,...........;....
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N? 6482 — Deducido por Juana Rosa Zambrano de Mosche-tti, ..,............. .
Ñ9 '6481 —Deducido por Alcides Yala, ..................... ....
N° ■ 6480 — Deducido por Gil- Paz, .......................... ............................. . ........................
N9 6444 — Deducida por Baltazar Rivero, ........ ,.. ................ , ....................
N9 6443 — Deducida por Timoteo Ramos y Dominga Tacacho de Ramos, 

’N° 6433 — Deducida por don J.osé Manuel Menai Camacho, ,;.. . ..............
*Ñ?- 6417 — Deducida por Adolio Llanes, ............ ’................................... .....................
N9 6388'— Deducida por Francisco Sangregorio, ....................
N9 6387 — Deducida por Pedro R. Padilla, .............. .. .. ............................ ..

REMATES JUDICIALES ¿
N9 6503 —■ Por Martín Leguizamón, juicio "Ejecutivo F. Moschetti y Cía. vs. José Aramayo" ............
N9 6502 — Por Martín Leguizamón, juicio- "Ejecutivo A. Rivero vs. J. M. Alemán" ................................
N9. 6501 —- Por. Martín Leguizamón, juicio* "Ejecutivo* Pedro Filipofí vs. M. Crossq" ................................
N° 6451 — Por Renán Figueroa, juicio "Larrahona Ramona C. vs. Larrahóna, Alcira C. de" ................
N9 6457 — Por Armando G. Orce, "Ejecutivo Prendaria Antonio Fernández vs. Raúl Nicolás- Frías,

RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 6491 — Del menor Gustavo Alberto López Campo ............... ..............................................................................
N9 6486 — Solicitada por doña Segunda Nicéfora Berón . /...............................................................................
N9 6465 — Solicitado por Candelario Ramírez y otra, ... .......... .......e..............

EXHORTO
N9 6454 — Cancelación de la fianza otorgada ñor el procurador don Pedro Octavio Figueroa........

REHABILITACION COMERCIAL
N9 6478 — Solicitada por Abelardo Ramón Tuya

CONTRATOS SOCIALES
N9 6496 —■ De la razón social "I.B.I-.M.S." ‘Industria Bloquera y Mosaiquera Salteña
N9 6489 — Establecimientos "C.I.A.N.A." Soc. de’ Re^p. Ltda." ......................................
N9 6485 — Prórroga del contrato de la -razón social "C.I.M.A.C.7 Soc. de Resp. Ltda.
N9 6484 — De la "Clínica Güemes Soc. de Resp. Ltda." ......................................................... .

ADMINISTRATIVAS:
N° 6499 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Lucía Ovejero de Cánepa .... 
N9 6493 — Otorgamiento de concesión de agua s/p. Arturo López'...................... ..

a N9 6479 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. César Pereyra Rozas ..................
N9’ 6476 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Enrique Giménez ..  .
N9 6473 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. la Standard-Oil Company .....
N9 6453 — Otorgamiento de derecho al uso del agua pública s/p. Rafael Rebollo ....
N9 6452 —■ Reconocimiento de concesión de agua s/p. Nicolás Vagiopulos  ’.........

”N9 6449 — Reconocimiento de„ concesión de agua s/p. María Esther López de Prémoli
N9 ‘ 6440 — Reconocimiento de concesión de agua sjp. Juan Amonio’ Tejerina, ................

"N9 6431 —■ Reconocimiento de concesión de agua s|p. Angel Donzella, ..........................
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\ 12
12
12
13
13
13
13
13
13

13
13
13
13
14

14
14

14

14

14 15
15 al ie

16 Oí r
17 cd 18

19
-18
18
19
18
18
18
18.
18
18
¡8



- PAG. 4 SALTA, ÓCTÜBRÉ 28 £>E I95ti^-ÁÍÓ^ ÓOLEftfí

PAGINAS

LICITACIONES PUBLICAS:
N9 6461 — Administración ‘General de Vialidad Nacional, de las obras del camino de Riacho Seco? Pichanal,..........18

’ ASAMBLEAS .G . ’ ”
N9 6469 — Agrupación Tradicionalista de Sálico "Gauchos de Güemés", para el día 30|10[l-950 ............................. ■ ah 19
N9 6435 — La Regional Compañía Argentinao de Seguros S. A., para el día 28[10|950/- ............   19

AVI¿Ó DE SECRETARIA DE LA NACION ... i í9

AVISO A LOS SUSCRIPTORES v ‘ \ ' W

AVISO A LOS SUSCRIP’TORÉS Y ÁVÍSÁDÓRES ” " "■ f ¿ i 15

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ' ' ’ ’’ 19 -

LEY N9 1255

LEY N9 1254

POR CUANTO:

POR CUANTO:

I EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
í DÉ LA PROVINCIA DE SALTA, SAÑCÍÓÑAÑ 
í CON FUERZA DE

e pesos móiiéda nacional
•_ -favor de la Intervención 
Infancia depéñdierite del 

, Social y Salud Pública,

EL SENADO Y LA CAMARA. DE DIPUTADOS5 
DE LA PROVINCIA .DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY:

LEY

Artículo l9 Autorízase al Poder Ejecutivo 
a invertir Ja suma de hasta ciento cincuenta 
mil pesos moneda nacional para la construc-»

ción de una 
localidad de 
to de Anta.

sala de primeros auxilios en la 
Apolinario Saravia, departamen-

Lá ■ sala de primeros auxilios a 
inferior

Art. 29
construirse tendrá una capacidad no 
*4 quince camas.

- Art.. 39 — El gasto que demande la presente 
Ley se tomará de rentas generales con imputa
ción a lo: misma:

Artículo l9 — Otórgase un subsidio por una 
sola vez de dos mil pesos moneda nacional 
($'2.000.— m|n.) a favor de la Sira.-María An
gélica Trugillo viuda de Liendra, para cubrir 
los gastos de sepelio y luto ocasionado por el 
fallecimiento de su esposo don Pedro ■ Grego- ' 
rio Liendra.

Art. 29 — ‘El gasto que demande el cumpli
miento de la presente ley será tomado de ren
tas genérales - con imputación a la: presente.

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

ble Legislatura de la Provincia de /Salta, a los 
-veintinueve días del mes de setiembre del |. ’ 7
Año del Libertador General San- Martín, mil \ FELIX J. CANTON 

. novecientos cincuenta.

($ 120.000. m[n.), . a 
del Patronato de la 
Ministerio de Acción 
para 'que con dicho

importe satisfaga él pago de la deuda de arras
tre, la atención dé sus servicios regulares du
rante él_ corriente año, y habilite, previa la. 
terminación de los trabajos de construcción 
complementaria y adquisición del moblaje ne
cesario, el nuevo edificio construido por .., el 
Ministerio dé Obras Públicas de la Nación .y 
cedido ’ recientemente al gobierno de la pro
vincia de Salta. T

! Art. 29 — El gasto que demande el -cumpli- 
.-miento de la presente ley, se tomará de ren- 
¡ tas generales con imputación a la misma.
| Art. 3- — Comuniqúese, etc.
¡ Dada en la Sala de Sesiones de la Honora- 
, ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
. veintinueve días del. mes dé -septiembre del 

> Año dél Libertador . General San Martín, mil 
novecientos cincuenta,

Art. 4,? — Comuniqúese, etc.

FELIX J. CANTON
Pire sident-e 

de la HG. de DD.

CARLOS OUTES
Vice Presidente I9 

d:el H. Senado

Presidente ■ . 
de la H.C, de DD,

CARLOS OUTES
Vice Presidente l9 

del H. 'Senado

.Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable 
Legislatura de la Provincia de Salta, a los

veintinueve días del mes de setiembre del Año 
del Libertador General 
cientos cincuenta.

San Martín, mil nove-

-FELIX L CANTON
Presidente

. de la H.C. de DD.

CARLOS OUTES
Vice-Presidente- l9
■del H. Senado

Meyer Abramovich
Secretario del

H. C. de D.D.

Alberto A. Díaz
Secretario del
H. Senado

POR TANTO:

MINISTERIO DE ACCIÓN
PUBLICA

SOCIAL Y SALUD

Salta, 24
Año del

de octubre de 1950.
Libertador General San Martín.

Téngase 
comuniqúese, publíquese, insértese en el Regís-’ 
tro de Leyes y archívese.

por Ley de- la Provincia, cúmplase-,

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:

Fausto Carrizo
. Oficial Mayor de Acción Social y Salud pública

Meyer Abramovich
Secretario

de la H.C, de -DD.

Álbérto A. Díaz
. Secretario 

del H. Senado

Meyer Abramovich
Secretario = - 

de la H.C. de ’DD.

Alberto A. Díaz
-Secretario

del H. SenacH

POR. TANTO:

POR TANTO: ,

MINISTERIO DE ACCION
PUBLICA

MINISTERIO -DE '-ACCION
PUBLICA

SOCIAL ’Y SALUD

SÓCIAL Y 'SALUD

Salta, 24 de octubre de 1950.
Año ’del Libertador General San Martín.
Tengase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Re-' 
jistro dé Leyes y archívese.

Salta, 24 de octubre de 1950.
Año del Libertador General San Martín.

Téngase .por -Ley de la Provincia, -númplase, 
comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro de Leyes y archívese:

OSCAR H> COSTAS 
'Güillériño 'Quintana Áugspurg

Es copia: , . ’
Fausto Carrizo

Oficial. Mayor de Acción Social y Salud Póblice

POR CUANTO:

LEY N9 1256

EL SENADO ’Y.LÁ CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA ^ALTA,'SANCIONAN 

CON FUERZA DE
LEY:

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficien Mayor de Acción'Social y Salud-Pública
z

POR CUANTO!:

LEY N9 1257

ÉL SENADO Y LA CAMARA-DE 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, 
CONTUÉRZA DE

DIPUTADOS 
SANCIONAN

LE Y :

Artículo l9 ? Aguárdase un subsidio ex
traordinario por ia suma -de -ciento veinte mil c) I —

Artículo l9 :—■ Amplíase en $ 
.(trescientos mil pesos moneda

30Óv000 :m|n. 
nacional) Ja 

partida Parcial Unica--de-la Partida jPrincipal 
'Varios" del Anexo E — Giros .Gastos
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Y SALUD

envío

Martín.

POR CUANTO):

Senado
POR TANTO

de DD. MINISTERIO SOCIAL Y SALUD
POR TANTO:

Martín.MINISTERIO SOCIAL Y SALUD

Martín

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR TANTO:

SOCIAL Y SALUD

’CR CUANTO:

($ 3.000
destinará

Año del
Salta, 24

CARLOS OUTES
Vice Presidente l9

deT H. Senado

CARLOS OUTES
Vice Presidente l9
del H. Senado

CANTON L CERMESONI
Vice Presidente 29
de la H.C. de DD.

Téngase por Ley de la Provine:
comuniqúese,
gis tro cío Ley<

ACCION
PUBLICA

Alberto A. Díaz
Secretario

del H. Senado

Alberto A. Díaz
Secretario

del H. Senado

General San
de 1950.

la Provincia,
e, insértese

LEY N9 1260

Libertador
de octubre

LEY N9 1253

LEY N9 1258

LEY N9 1261

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

Salla, 24 de octubre de 1950.
Año del Libertador General

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

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

JANTON J. CERMESONI
Vice Presidente 29
de la H. C. de DD.

FELIX J. CANTON
Presidente

de la H.C. de DD.

CARLOS OUTES
Vice Presidente l9
del H. Senado

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

DE ACCIÓN
PUBLICA

Meyer Abramovich
Secretario

de la H.C. de DD.

MINISTERIO DE ACCION
PUBLICA.

cúmplase
en el Re-

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

E$ copla:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Salla, 24 de octubre de 1950.
Año del Libertador General San

MINISTERIO DE ACCION SOCIAl
PUBLICA
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24 de octubre de 1950.
el Libertador General San Martín.

ubsidio de tres mil pesos moneda nacional
n|n.), que la institución beneficiaría
a sufragar los gastos que demande
de su equipo de tiradores al corta
se realizará en la ciudad de Salta,

octubre próximo, durante la Se-

Es copia:
Fausto Carrizo

Dficicd Mayor de Acción Social y Salud Pública

implase,
públíquese, insértese en el Re
es y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Púbhcc

Sesiones de la Hono-
Provincia de Salta, a
de setiembre del Año
San Martín, mil nove--

Téngase por Ley de
comuniqúese, publique
jislro de Leyes y archíves<

en la localidad de Betania, de
le General Güemes de esta Pro-

Meyer Abramovich
Secretario

deja H.C.
Artículo l9 — Facúltase al Poder Ejecutivo

de la Provincia a invertir hasta la suma de
doscientos cincuenta mil pesos moneda nacio
nal ($ 250.000 ni|n.), en la - construcción de
una. sala de primeros auxilios en el pueblo
de Rivadavia, departamento del mismo nom-

Meyer Abramovich
Secretario

de la H. C. de DE

Concédese una pensión grac.ia-
por el térmiho de cinco años y por la su
de ciento cincuenta pesos mpneda nacio-
($ 150.— m|n.) mensuales, a la señora Vi

ta Soria viuda de Saravia. ~
rt. 2? — El gasto que demande el cumplí-

huíanlo de la presente ley se tomará de rentas
ñeñe rales, hasta tamo se incluya en la ley de
|pre supuesto.
  Art. 39 — Comuniqúese, etc.

....jfefcri?' ..

Alberto A. Díaz
Secretario

del H.

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase
comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro de Leyes y archívese.

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase
comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
■jislro de Leyes y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

  Artículo L
  ble
  tira
  nal

Artículo 1? — Autorízase al Poder Ejecutivo
a invertir hasta la suma de cien mil pesos mo
neda nacional ($ 100.000 m[n.) para la cons
trucción de un edificio para la sala de prime
aos auxilios
parlamento
v india.

Art. 39 —• Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Hono-

•able Legislatura de la Provincia de Salta, a
'os Ircinta días del mes de septiembre del Año
leí Libertador General San Martín, mil nové
is en los cincuenta.

men que
en el mes d(
mana Nacional de Tiro.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento de esta ley se cubrirá con rentas ge
nerales y se imputará a la presente.

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

rable Legislatura de la Provincia de Salta, a
los veintinueve días del mes de. septiembre
del Año del Libertador General San Mqrtín,
mil novecientos cincuenta.

inciso VII — de la Ley de presupuesto en POR TANTO:
   igor, al solo objeto de que la Junta Ejecutiva
   clel Patronato Provincial de Menores pueda
   atender el pago de las becas concedidas por
  dicha institución para internación y estudio
   n 'los diferentes colegios y hogares, a niños
  Carentes de recursos, en cumplimiento de las
  unciones y atribuciones que le han sido con
  ridas por decreto número 5581 del 17 de mar-

zo de 1943.
  Art. 29 — El gasto que demande el cumpli-
  -HÍerito dG la presente ley, se tomará de rentas
   generales con imputación a la misma.

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

  ble-Legislatura de la Provincia de Salta, a los
    veinlinueve días del mes de septiembre del
  Año del Libertador General San Martín, mil
    novecientos cincuenta.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honora
ble Legislatura de la Provincia de Salta, a
los treinta días dol mes de septiembre del

¡¡Ano del Libertador General San Martín, mil
^novecientos cincuenta.

Art. 29 — Dicha sala será provista de’ quin-
:«? camas como mínimo.

Art. 39 —' El gasto que demande el cumpli
miento de la presente, será tomado de rentas
generales con imputación a la misma.

Art. 4?- — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de

rabie Legislatura de la
'os treinta días del mes
.leí Libertador General
nonios cincuenta.

Ait. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento de esta ley, se tomará de rentas ge
nerales, con imputación a la misma y hasta
tanto sea incluida en él presupuesto general
de lq Provincia.

 
DANTON J. CERMESONI
  Vice Presidente 29
  de la H.C. de DD.
■Meyer Abramovich

Secretariode la H.C. de DD. CARLOS OUTES
Vice Presidente l9
del H. Senado

Alberto A. Díaz
Secretario

. del H. Senado

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

CON FUERZA DE
LEY:

Artículo l9 — Acuérdase al Club de Gimna-

)ANTON I. CERMESONI
Vice Presidente 29
de la H. C. de DD.

Mi.ytr Abramovich
Secrr torio

Ya y Tiro de Tartagal, por una sola vez, un * de la H. C. de DD.

CARLOS OUTES
Vice Presidente l9

del H. Senado

Alberto A. Díaz
Secretario

del H. Senada
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POR TANTO:

MINISTERIO DE ACCION SOCIAL
PUBLICA,

Ano del
Salta, 24

Libertador
de octubre

General San
de 1950.

Martín.

por Ley de la Provincia,
insértese

Téngase
comuniqúese, publíquese,
gistro de Leyes y archívese.

Y SALUD

cúmplase,
en el Re-

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor ae Acción Social y Salud Pública

LEY N9 1262

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINOLA DE SALTA, SANCIONAN
CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1? El Poder Ejecutivo dispondrá
(a instalación de una sala de primeros auxilios
en El Quebracho!, Anta, con una capacidad
no menor de diez camas, y el gasto que de
mande su habilitación y funcionamiento se
hará de rentas generales con imputación a la
presente ley, hasta su inclusión en el presu
puesto general de la Provincia.

Art. 29 — Comuniqúese, etc.
Dada en Ja Sala de Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a
Jos treinta días del mes de septiembre del Año
del. Libertador General San Martín, mil nove
cientos cincuenta.

DANTON J. CERMESONI
Vice Presidente 29
de la H. C. de DD.

Meyer Abramovich
Secretario

de la H. C. de DD.

CARLOS OUTES
Vice Presidente 1®

del H. Senado

Alberto A. Díaz
Secretario

del H. Senado

POR TANTO:

MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD
PUBLICA

Año del Libertador General San Martín.
Salla, 24 de octubre de 1950.
Téngase-por Ley de la Provincia, cúmplase,

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

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

  LEY N9 1263

POR CUANTO:

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

LEY:

Artículo l® — Concédese una pensión de
doscientos pesos moneda nacional ($ 200.—
m]n.). mensuales y por el término de dos años

a contar de la promulgación de la presente,
al señor Demetrio Lindor Bravo, o en su de
tecto a su señora esposa.

Art. 2? — El gasto que demande el cumpli
miento de la presente, será tomado de rentas
generales con imputación a la misma.

Art. 3? — Comuniqúese, etc. j
Dada en la Sala de Sesiones de la Hono- 1

cable Legislatura de la Provincia de Salta, a
los
del
mil

veintinueve días del mes de septiembre
Año del Libertador General. San Martín,
novecientos cincuenta.

FELIX J. CANTON
Presidente

de la H. C. de DD.

CARLOS OUTES
Vice Presidente 1?

del H. Senado

May? r Abramovlch
Secretario

de la H. O. de DD.

POR TANTO:

MINISTERIO DE ACCION
PUBLICA

Alberto A. Díaz
Secretario

del H. Senado

SOCIAL Y SALUD

Año del Libertador General San Martín.

Salta, 24 de octubre de 1950.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase,

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

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
l aasto Carrizo

4icial Mayor de Acción Social y Salud Púb.Ucc

LEY N? 1264

POR CUANTO:

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

LEY:

Artículo l9 — El Banco de Préstamos y Asis
tencia, Social, podrá realizar las siguientes
operaciones, con carácter de servicio público:

a) Acordar préstamos sobre alhajas y de
más objetos muebles, que por su valor
y condiciones sean admisibles a juicio
de la Administración;

b) Préstamos de dinero a empleados públi
cos provinciales, nacionales o municipa
les, en las condiciones del decreto-ley
6754 y su reglamentario 9472|43, perdien
do renunciar al privilegio de afectación
de sueldo a cambio de garantía soli
daria suficiente;

:) Préstamos con garantía, prendaria sobre
bienes muebles y operaciones previstas
por la ley nacional 129G2 (decreto-ley
15.348|46), con especia,! destino a inmi
grantes y colonos radicados en la Pro
vincia;

dj Préstamos de dinero a empleados de co
mercio y de empresas particulares, con
las garantías que se estimen convenien
tes;

e) Préstamos de Honor a estudiantes ca
rentes de recursos, que deseen seguir
estudios universitarios, de acuerdo con
las condiciones y requisitos que se im

pongan;
f) Préstamos en efectivo a terceros,

distinción, subscribiéndose pagaré a pla-  
zo fijo, con otra firma mancomunada y  
solidaria;

g) Préstamos a profesionales, obreros . y  
sus respectivas sociedades gremiales,
alumnos egresados de escuelas de Artes  
y Oficios, para adquisición, con prenda 
o sin ella, o garantías solidarias de ins4   
frumental de trabajo; ’ 

h) Préstamos de ayuda escolar hasta ;un  
máximo de $ 1 .«000.— m|n.;

i) Préstamos y créditos en cuenta coírieml 
te a favor de personas con domicilióVe^ 
Salta, mediante garantía real satisíactó 
ria. Tales operaciones no excederán1 de 
$ 20.000.— m|n., por persona, salvo
sos excepcionales y resolución del Direcjj 
torio, dictada por unanimidad de sus  
miembros;

j) Préstamos al hogar, su constitución y. 
sostenimiento. Para compra de muebles 
y enseres domésticos indispensables;   

k) Préstamos con hipoteca u otra seguridad  
real o personal bastante, destinados .d- 
propietarios de inmuebles, para la cons-'  
trucción de cercas, veredas y obras sa'-    
nitarias, hasta un máximo de $ 7.000 m|n.;

l) Préstamos hipotecarios hasta la suma de
$ 10.000 m|n., con hipoteca en primer 
grado y por no más del 50 % de la va-   
luación fiscal del inmueble;

rn) Habilitación de capital de trabajo a pe-  
queños vendedores o trabajadores a do- 
micilio, hasta un importe no mayor de  
$ 4.000.— m|n. por persona y por ope
ración, con garantía suficiente;

n) Anticipos sobre suministros y certifica
dos de obras públicas en ejecución, a  
cargo de la Provincia o municipalidades;  

ñ) Construcción de casas, individuales para
Uso personal de empleados y obreros,
pertenecientes a reparticiones ' públicas
provinciales, cuyos cargos y sueldos fi
guren expresamente determinados en ler
yes u ordenanzas de presupusto; .
Esta financiación puede efectuarse:
1 .— Otorgando préstamos a los que

siendo propietarios de un terreno
sin gravamen, lo solicitaren para
edificar su casa propia.

2.— Por construcción directa del Banco
sobre terrenos que podrá adquirir
para tal fin con la aprobación del
Poder Ejecutivo.

o) Venta de bienes muebles por cuenta de
terceros, a precio fijo, pudiendo antici
par parte del precio de venta, de acuer
do con las reglamentaciones pertinentes;

p) Recepción de depósitos a premig en car
ia de ahorro o q plazo y en cugntq co
rriente bancada, con o 3Ín- premio;

q) Venta de obras de arte, manualidadeg
y, en general, productos del trabajo irp
dividual, remitidos en consignación por  
su autor o productor;

r) Emisión de certificados y valuación téc
nica de metales preciosos, piedras y de
más objeton de valor, a petición de parte
interesada;

s) Administración y compra y venta de pro
piedades que terceros le encomienden;

i) Adquisición en remate público de inmue
bles pared/cuyo dueño constituyan única  
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a la invalidez, de

fin de ejer-

cuando su guarda re- í) cierre de

g)

y Asisten-

es-

con
se exija mayor nu-

ha-

provinciai

d)

a)

b)

d)

fije la ley de presupuesto del Banco.
— No pueden ser miembros del Di-

las medidas
intereses del

del Direc-
Poder Eje-

E1 Directorio funcionará con la
sesión de tres de sus miembros,

antes de la subas-
y en idénticas con-

el Directo-
por si solo

será persona jurídica
institucional y íinan-

asimismo, de

2.— En venta directa al público, pre
via exhibición no menor de tres
días, con la base del último re
mate público en el cual no haya

se le
aceptar c

su sanción lo-
Si el presupuesto no fuere
antes del 31 de diciembre de
regirá el proyectado por el
del Banco para el ejercicio si-

objetos en caso de constituir los
peligro o

deudores del Banco;
que tengan sociedad comercial con

miembro del Directorio;
inhibidos, los fa lidos o concursados

El Banco
autarquía
de administrarse

Vender extrajudicialmente y sin citación
de deudor, las prendas correspondientes
a empeños vencidos, en las siguientes
formas:

Art. 16. — El Banco mantendrá en reserva
. las operaciones prendarias que efectúe. Uni-
, camente ¡os jueces o la instrucción policial
i puede ai este respecto requerirle .información.

Art, - 17. — El .Banco queda autorizado a:
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tercer día, se tendrá por aprobada, siendo inal
terable paia los. interesados la.resolución que
recaiga a su respecto,

j Art. 69 — Cuando el monto de los derechos

i adeudados al Banco, por causa del depósito
: judicial ascendiera a la tercera parte aproxi-
1 liradamente del valor de los objetos en depó
sito, de acuerdo a la tasación practicada por
sus peiitos, se solicitará del juez la autoriza
ción necesaria para proceder a su venta.

Art. 79 — Pedirá igualmente autorización pa
ra vende r_ los
depósitos un
suite difícil.

Art. 89 —
pública, con
ciera, capaz
adquirir derechos y contraer obligaciones, de
pendiendo en sus relaciones con el Poder Eje
cutivo, del Ministerio de Acción Social y Sa
lud Pública. El presidente será sq representan
te legal y no estará obligado a comparecer pa
ra absolución de posiciones, sino que lo hará
mediante oficio.

Art. 99 — La administración del Banco es
tará a cargo de un Directorio, compuesto por
un presidente y tres vocales, uno de los cua
les deberá ser comerciante, otro empleado y
un tercero representante del Poder Ejecutivo,
todos nombrados por éste con acuerdo del Se
nado, por un período de cuatro años, pudien
do ser reelectos. El presidente y los vocales
tendrán la remuneración mensual que anual
mente lus

Art. 10.
rectorio:

a)
b)

casa-habitación, bien de familia, o de
trabajo, con el fin de restituírselos me
diante facilidades debidamente garanti
zadas;. pudiendo además, consertar arre
glos con el acreedor
ta, con el mismo fin
d icio n es;
Conceden pensiones
hasta .$ 100.— m|n. mensuales, con arre
glo a las prescripciones que se dicten,
las que procurarán ajustarse al régimen
nacional;
Toda operación de administración y ges
tión bancaria, y toda otra de evidente
finalidad social, a propuesta
lorio y con aprobación del
culivo.

Art.. 29 — El Banco de Préstamos
cía Social atenderá sus operaciones con:

I9.--El capital que actualmente posee, los
recursos de sus operaciones y los de la
ley de impuesto a las loterías, que no
podrán serle desafectados hasta que el
Banco provea íntegramente a su presu
puesto mediante sus propios ingresos;

2.9.—Las sumas que, según sus necesidades,
le fueran entregadas por leyes o decre
tos;

39.—El producto de la capitalización anual
de sus utilidades que no podrán .tener
otro destino que el determinado por
ta ley;

49.—j^o que reciba en uso de crédito
autorización del Poder Ejecutivo;

r'9.—Las donaciones o legados que
gan, que el Directorio podrá
rechazar;

69.—Las ganancias de la lotería
que podrá emitir, con aprobación del Po
der Ejecutivo.

Art. 39 — El Banco será depositario judicial
de los bienes euy0 embargo o depósito sea
le ere fado por los jueces, siempre que las par
es no estuvieren conformes sobre su guarda

o depósito, y en todos, los casos en que el nom
bramiento del depositario corresponda a¡ los
¡ir oes. Excéptúanse de ese depósito:

1 —El dinero en efectivo;
2 —Los semovientes;
3.—Los bienes embargados que se encuen

tren fuera del departamento de la Ca
pital o en otro lugar donde el Banco no
tuviere sucursal,

Art. 49 —' El Banco recibirá los bienes bajo
inventario y responderá por las indemnizacio
nes que deba pagar a los dueños de los ob-
  jetos entregados a su custodia. La estimación

los perjuicios ¡a hará el juez que ordeñe
depósito del objeto perdido o deteriorado,
todo lo relativo a la recepción o entrega
los objetos o a su venteo, el Banco recibirá

  órdenes directas de los jueces.

el

Art. 5® — El Banco cobrará como deposita-
  rio, desde el día del depósito hasta su salida,

por retiro o por su remate, de acuerdo al ar
tículo siguiente, el canon que fije el Directo
rio, que no excederá del 8 % anual del valor
de la¡ cosa depositada. En este último caso

   exigirá, además, la comisión correspondiente a
  los martilieros públicos, más los gastos de de
 pósito y remate. Efectuado éste, pasará al Juz
gado la planilla de liquidación, acompañada
con la respectiva boleta de depósito por el

:saldo, si lo hubiere a su orden. Si el juez o
  lo3 interesados no la observaren dentro del

Fijar el interés que regirá para los . de
pósitos; préstamos y demás operaciones
que el Banco realice, como también los
derechos y retribuciones pertinentes;
Proponer anualmente al Poder Ejecutivo
el presupuesto de gastos y cálculo de
recursos del Banco, para
gislalivc?.
aprobado
cada año
Directorio
guíente, mediante aprobación del Poder
Ejecutivo, hasta tanto la Hcnorc?ble Le
gislatura sancione el que corresponda;
Nombrar y remover, a propuesta del pre

sidente y de acuerdo con las leyes y
estatutos vigentes, todos los empleados
y agentes del Banco fijándoles sueldo
y otras retribuciones; determinar sus
atribuciones y deberes y reglamentar sus
funciones. El personal del Banco estará
amparado por la ley nacional 12.637, su
decreto reglamentario y sus modifica
ciones;
Considerar y aprobar los balances men
suales y los' generales de
cicio y la memoria anual;
Resolver sobre la apertura
sucursales o agencias;
Adoptar, en general, todas
que exija la defensa de los
Banco y conceder las franquicias nece
sarias y compatibles con su correcta ad
ministración, sin que puede, en caso al
guno, distraer los recursos del Banco en
operaciones o actividades extrañas a los
fines de su institución;
Dictar los reglamentos internos y exter
nos para su cumplimiento, de los cua
les no podrá apartarse sino en casos
excepcionales y por causas justificadas,

harán constar en el acta resque se
pectiva.

Art. 12. —
presencia en
contándose, entre ellos, el presidente, que ten
drá voz y voto. Las resoluciones se adoptarán
por simple mayoría de votos, siempre que por
leyes o reglamentos no
mero.

Art. 13. — En caso de
rio tiene facultades para
todo asunto no previsto

urgencia
resolver
por la ley o regla

mento de la institución, dando cuenta al Mi
nisterio del ramo para su resolución defini
tiva por el Poder Ejecutivo.

Art. 14. — El presidente y los directores que
ejecuten o autoricen operaciones o actos con
trarios a las leyes, decretos o reglamentos que
rigen al Banco, serán responsables .personal y
solidariamente por los perjuicios que a este
■e ocasione.

Art. 15. — ,Los objetos empeñados en el Ban
co no podrán ser secuestrados, con excepción
de las cosas robadas o perdidas, las cuales
solo serán entregadas por orden judicial y
previa indemnización al establecimiento, del

Los
un
Los
civilmente o en estado de cesación de
pagos, o cuya quiebra anterior haya si
do calificada do culpable o fraudulenta;
Los que tengan intereses y participen
en ac'ividadés privadas contrarias a las
del Banco, o en competencia con ellas.

Art. 11. — Son atribuciones del Directorio:
a) Dicte ir las reglamentaciones necesarias ;

para el cumplimiento de las disposicio
nes de esta ley, estando facultado para
determinar la forma y condiciones de los

. , depósitos; la responsabilidad del estable
cimiento en caso de pérdida, extravío capital prestado, intereses y derechos,
o deterioro de las prendas; la concesión, i
renovación, r-scate y venta de los em
peños; el régimen justificativo de las
condonaciones de préstamos pignorati
cios, ccn identificación del beneficiario,
y las demás condiciones generales de
las operaciones autorizadas;

En acto público mediante remate
o licitación al contado o a plazo
no mayor de noventa días, de
acuerdo con la reglamentación que
dicte el Directorio y previa exhi
bición no menor de tres días, con
la base que fije la institución, y al
mejor postor;

Usuario

Usuario

Usuario
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LEY N? 1265

POR CUANTO:

POR TANTO:

LEY:
E

Martín.

la Provincia,

POR TANTOí: LEY N? 1267

las operaciones del

Martín.
LEY:

la Provincia,
Re

leyes, reglamen-

LEY N? 1266

Art. 39 — Comuniqúese, etc.POR CUANTO:

SANCIONAN

LEY:

DD. Senado

POR TANTO:POR TANTO: el tér-
MÍNISTERIO DE SOCIAL Y SALUD

Martín.

la Provincia,

de Leyes y archívese.

Salta, 24 de octubre 
Año del Libertador

la Provincia res- 
que realice este

de octubre 
Libertador

cúmplase, 
en el Re-

Artículo l9 — Créase un Juzgado de Paz Le
go en la localidad de Nazareno, 29 Sección 
del departamento de Santa Victoria, debiendo 
el Poder Ejecutivo delimitar su jurisdicción.

al Poder Ejecutivo 
ochenta mil pesos 
m|n.), en la cons-

cúmplase, 
en el Re-

Sesiones de la Hono- 
Provincia de Salten, a 
de setiembre del Año 
San Martín, mil no-

Dada en la Sala de Sesiones de la Honora
ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los

ACCION
PUBLICA

■Salta, 24 de octubre 
Año del Libertador

Salta, 24
Año del

CARLOS OUTES
Vice Presidente l9

CARLOS OUTES
Vice Presidente l9 

del H. Senado

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN' 
CON FUERZA DE i

cia para el plan de obras públicas del corrien
te año.

CANTON J. CERMESONI
Vice Presidente 29

ble 
los 
del 
mil

CARLOS OUTES
Vice Presidente P

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

de 1950.
General San

Salla, 24 de octubre de 1950.
Año del Libertador General San Martín.

Alberto A. Díaz
Secretario

rucción de un edificio con destino al local 
J.e la Comisaría de Policía de Pichanal depar- 
.amento de Oran.

CARLOS OUTES
Vice Presidente l9

de 1950.
General San

de 1950.
General San

MiOy-r Abramovich
Secretario

Mcy'f r Abramov.’ch
Secretario

Alberto A. Díaz
Secretario

Artículo l9 — Autorízase 
a invertir hasta la suma de 
moneda nacional ($ 80.000

]a Es- 
funcio-

Téngase por Ley de 
comuniqúese, publíquese, insértese 
gistro de Leyes y archívese.

Alberto A, Díaz
Secretario

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SALTA,
CON FUERZA DE

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
mento del artículo l9 se tomará de los fondos 
destinados por el Poder Ejecutivo de la Provin-

Mi-Y r Abramov.’ch
Secretario

Téngase por Ley de 
somuníquese, publíquese, insértese 
jistro de Leyes y archívese.

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento de la presente ley, se tomará de ren
tas generales, con imputación a la misma has
ta tanto se incluya en el presupuesto general.

Art. 29 — La beca se otorgará hasta 
mino de sus estudios, debiendo el beneficia
rio presentar anualmente certificados que acre
diten la aprobación regular y continuada de 
los cursos respectivos.

cúmplase, 
en el

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro

Téigase por Ley de 
corm.níquese, publíquese, insértes, 
glsY) de. Leyes -y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA

FELIX J. CANTON
Presidente

Alb rto A. Díaz
Secretario 

del H.

beca de dos- 
($ 200. m|n),

DANTON J. CERMESONI
Vice Presidente 29 
de la H. C. ¿e DD.

Meyj r Abramov’ch 
Secretario

de la H. C. de

después de promul- 
podrán funcionar en 

el Banco tenga sucursal, ca
de empeño o préstamos sobre

iremta días del mes de setiembre del Año 
del Libertador General San Martín, mil nove
cientos cincuenta.

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
INSTRUCCION PUBLICA

copia-

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

1 FELIX J. CANTON
Presidente

PAG. 8

obtenido postor.
Adjudicarse las prendas que no haya 
sido posible vender por los medios pre
cedentemente indicados, y a un precio 
igual a lo adeudado por el préstamo; 
Vender las prendas de plazo vencido y 
en los casos de afectación por orden ju-, 
dicial, una vez transcurridos dos meses 
desde que el establecimiento reclamó an
te el Juzgado, sin haber percibido los 
intereses y derechos y siempre que el 
Juzgado no dispusiese la suspensión de 
lai venta;

Otorgar duplicado, triplicado, etc., de la 
póliza de empeño, en caso de robo o 
extravío, a pedido del prestatario o Ue 
la persona cuyo norqbre se hubiera trans
ferido válidamente. La Emisión de cada 
nuevo ejemplar implicará la caducidad 
de los anteriores y el Banco quedará 
liberado de toda responsabilidad frente 
a los terceros portadores de dicha póli
za. A tal fin, el Banco hará constar en 
las mismas la prohibición de transferir
las sin su consentimiento.

Art. 189 — Todos los actos y documentos 
directamente relacionados con las operaciones 
del Banco, estarán exentos del ' impuesto de 
sellos, con excepción de 
artículo l9, incisos f), i),

Art. 19. — Tros meses 
gada la presente ley, no 
los lugares que 
sas particulares 
pólizas o su compra y venta, cualquiera sea 
la forma que adopten para sus operaciones. 
Los infractores de esta disposición sufrirán 
multas de $ 1.000.— a $ 10.000.— m|n. y clau
sura del local previa instrucción del sumario.

Art. 20. — El gobierno de 
palda todas las operaciones 
Banco.

Art. 21. — Deróganse las 
tos o cualesquiera otras disposiciones que se 
opongan a esta Ley.

Art. 22. — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de 

rabie Legislatura de ~la 
los treinta días del mes 
del Libertador General 
vec.i¡entos cincuenta.

Art. 29 — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora- 

Legislatura de la Provincia de Salta, a 
veintinueve días del mes de septiembre 
Año del Libertador General San Martín, 
novecientos cincuenta.

OSCAR H. COSTAS
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera 

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Artículo l9 — Acuérdase una 
cientos pesos moneda nacional 
mensuales, al estudiante Normando Arciénaga, 
'quién actualmente cursa estudios en 
cuela Fábrica de la Nación N9 32, que 
na en esta ciudad.

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

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a vein- 
t'nueve días del mes de septiembre del Año 
del Libertador General San Martín, mil no- 

. vecientos cincuenta.

OSCAR H. COSTAS 
Jorge Aranda

Sub-Secretario 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

OSCAR H. COSTAS 
Jorge Aranda
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LEY N’ 1268 los veintidós días del mes de septiembre' del LEY N9 1271 *

POR CUANTO:

EL' SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

Año del Libertador- General San Martín, mil 
novecientos cincuenta.

FELIX L CANTON - CARLOS OUTES
Presidente Vice Presidente l9

de< la H.C. de DD. del H. Senado

POR CUANTO-

EL SENADO Y
DE LA PROVII
CON FUERZA DE

LA CAMARA DE DIPUTADOS 
[CIA DE SALTA, SANCIONAN ■

LEY

Artículo l9 — Créase uno oficina, de Regis-1 
tro Civil de Tercera categoría en

a) Yuchán, departamento de _ Oran;
b) Pozo La Piedra, departamento de Oran.
Art. 29 — El gasto que demande el cumpli

miento del artículo l9 será tomado de rentas 
generales con imputación a la presente ley.

Art. 39 —• Comuniqúese, etc.
Dada1 en la Sala de Sesiones de la Honorable 

Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
treinta días del ’ mes de septiembre del Año 
del Libertador General San 
cientos cincuenta.

Martín, mil nove-

Mtyta Abramovich
Secretario

de la H.C. de DD.

Alberto A. Díaz
Secretario

del H. Senado

LEY:

?OR TANTO: '

MINISTERIO DE GOBIERNO. JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA

Salta, octubre 24 de 1950.
Año del Libertador General 'San Martín.

Téngase por Ley de la Provincia,' cúmplase,1 
comuniqúese, publíquese, insértese en el 
jistro de Leyes y archívese.

Re-

DANTÓN J, CERMESONI
Vice Presidente 2 9 
de la H. C, de DD.

CARLOS OUTES
Vice Presidente l9 

del H., Senado

Meyer Abramovich
Secretario

- déla H.C. de DD.

Alberto A. Díaz
Secretario . 

del H. Senado

Es copia: 
A.

Oficial

OSCAR H. COSTAS
Jorge Aranda

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

POR TANTO;
LEY N9 1270

MINISTERIO DE GOBIERNO. JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA

, Salta, octubre 24 de 1950.
Año del Libertador General San Martín.

Téngase por Ley dp la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publíquese, insértese en el 
gistro de Leyes y archívese.

OSCAR H. COSTAS
' . Jorge Aranda

Re-

..Es copia:- "
N. Villada
Mayor de Gobierno, Justicia é I. Público

A.
Oficial

LEY N9 1269

POR CUANTO):

POR CUANTO:

Artículo -l9— 
de la . Capital 
al Centro de Socorros Mutuos “Sargento Sucfe 
rez" de Salta, -j 
piedad, de las : 
cementerio de ( 
construcción de ■.
licial.

Art. 29 — Las 
anterior, podrá2 ser- modificadas 'teniéndose 
en cuenta las r 
tencia de terrenos libres -de que disponga la 
Municipalidad, debiendo conservar .en todos los 
casos la superficie total de sesenta y cuatro . 
(64) metros cuadrados.

3L SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
>E LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
”ON FUERZA DE . ’ '

L E Y

Artículo l9 — Acuérdase por esta única vez; 
m subsidio de $ 3.000 para sufragar los gas
tos de sepelio del ex contador general de !a 
provincia don Rafael del Cario. .

Art. 29 — Dicho subsidio se entregará a los¿ 
deudos del extinto y ©1 - gasto que demande eh 
Cumplimiento de esta ley se' tomará de rené 
:as generales, con imputación a la' presente. •

Art.. 39 — Comuniqúese, etc.

EL SEÑAD© Y LA CAMARA DE DIPUTADOS- 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA Dg

Dada en la Sala de Sesiones de la Hónora-: 
ole Legislatura de la Provincia de Salta, a los; 
veintinueve días del mes de ' septiembre del 
Año del Libertador General San Martín, mili- 
novecientos cincuenta.

LEY ?

FELIX J. CANTON
Pre sidente

de- la H.C. de DD.

Autorízase • a la Municipalidad 
o al Poder Ejecutivo a donar

rna fracción dfe terreno de pro
misma de 8 x 8 metros, en el 
esta ciudad, con destino a la 
: mausuleo de dichoKcentro po-

medidas fijadas por el artículo

ecesidades del centro y la exis-

Art. 39 — Si ¿ 
contar desde la 
ley no se rea 
soleo en el tern 
ble será restituí 
dad, sin cargo

en el término: de cinco años a 
[ promulgación de la presente 
izara la' construcción del mau- 
■eno de la donación, el inmue- 
do al dominio de la Municipal!-.
alguno para ; esta.

Art. 49 ■— Comuniqúese, etc. ’
Dada en 'la

rabie Legislatura de la Provincia de Salta, g 
los veintinueve 
del Año del
mil novecientos

Sala de Sesiones de la Honó-

días del" mes de septiembre 
Libertador General San Martín, 

cincuenta. -

FELIX J. can:
Presiden! 

de la H.C. d

’ON

h DD.

CARLOS OUTES
. Vice Presidente’!9 

del H. Senado

CARLOS OUTES
Vice Presidente l9 

del H. Senado i

‘.Mkly| r Abramov.'ch
, Secretario

. de la H.C. d

POR TANTO :

[2 DD.

MINISTERIO
ffNS'

Alberto A, Díaz
Secretario / 

del H. Senado

DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
TRUCCION PUBLICA

Salta, octubr
Año del Lib

24 de 1950. .
i criador General San

Téngase por 
comuniqúese, 
gistro de Leye

Martín. v

Ley de la Provincia, 
publíquese, injértese 
s y archívese.

cúmplase, 
en el Re-

Artículo l9 — Déstínas@ • hasta la suma de 
veinte mil pesos moneda nacional ($ 20.000 
m|n,), para ser invertidos en trabajos de res
tauración del cuadro que se encuentra en el 
recinto deliberativo de la Legislatura de Sal
ta, obra del pintor Antonio Alice. y qué repro
duce los últimos instantes de la vida del Ge
neral Martín- Miguel de Güemes.

Art. 29 — La suma que se menciona en- el 
artículo l9, deberá ser liquidada a la orden 
conjunta del señor presidente^ y habilitado pa
gador del .Honorable Senado, quienes contra
tarán el trabajo, previo el‘ asesoramiento del 
Museo ’ Nacional de Bellas Artes.

- Art. 39 — .El gasto que demande el cumpli
miento de esta ley, se tomará de rentas, ge
nerales con imputación a la misma.

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

rable Legislatura de la- Provincia de Salta, a

Meyer Abramovich
Secretario

■ de- la H.C. de DD.

Alberto A. Díaz
Secretario

del H. Senado

POR TANTO:

Es copia. 
A. N.

Oficial Mayor

OSCAR H. COSTAS
Jorge Aranda

Villada
de Gobierno, Justicia é I. Pública

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
E INSTRUCCION PUBLICA

Salta, octubre 24 de 1950. .
Año del Libertador General San

Téngase Por Ley de la Provincia, 
comuniqúese, publíquese, insértese 
gistro dé Leyes y archívese.

LEY N9 1272

Martín.

cúmplase, 
en el Re

POR CUANTO

EL SENADO '
DE LA PROV
CON FUERZA

f LA CAMARA DE DIPUTADOS. 
:ncia de salta, sancionan ■ 
DE

ía E Y

. OSCAR H. COSTAS
• Jorge Aranda

Es copia: >
A. N. Villada

Oficial'Mayor de Gobierno, Justicio é I. Pública

Artículo l9 
3ra. categoría 
nento de San 

• Henales que 
■ TJort?, los M 
¡ nucbles: Polv

-- Créase una municipalidad de 
•en General Ballivián, departa- 
Martín, con los límites jurisdic- ‘ 

i continuación se consignan: 
nites norte de. los siguientes in- 
ireda, fracción 4 del. terreno fis-
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' cal número 2, lote 1 y 8 de Río Seco, El Cas
tigado,

Este, 
mentó.

Sud,
muebles: Banda
Triángulo y lote F. o Chuchuy; y

Oeste, los ríos Tarija y Bermejo.
Art. 29 — Comuniqúese, etc.-
Dada en la Sala de Sesiones de la Hono

rable' Legislatura de la Provincia de Salta, a 
los veintinueve días del mes. de septiembre del 
Año del. Libertador General San Martín, mil 
novecientos cincuenta.

Corralito y lotes 4 y 5; 
fracción del límite

de Rivadavia;
los límites sud. de

de San

oeste del departa-

]qs siguientes in- 
Antonio, Etqh, El

■■ - y _ ■ . —— -

queros-", a fin- de- que l‘a Municipalidad recons- aplicación de los artículos. 37, 40 y 91 de la 
ley orgánica del Registro Civil número' 251.

Art. 49 — La Dirección General del' Registro 
Civil adoptará las medidas necesarias para 
_1 mejor cumplimiento de esta ley.

FELIX J. CANTON
Presidente

de la H.C. de DD.

CARLOS OUTES
Vice Presidente t? 

del H. Senado

' M <yer Abramoyich 
Secretario .

de» la H.C. de DD.

Alberto A. Díaz
Secretaria

• del. H. Señad”

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
E INSTRUCCION PUBLICA

Salta, ■ octubre. 24 de 1950.
Año del Libertador General 'San Martín.

-t-ruya el- Vivero Municipal, o bien por pago di
recto o cesiónJa la Municipalidad, de inmue- 
.bles de propiedad del gobierno, de la provin-1 
cía.

Art- 49 — . Construidas las viviendas a que ] 
se refiere el artículo 29, el Poder Ejecutivo po
drá. transferir, las mismas a los adjudicata
rios, 
tecario, Nacional, o por el sistema de finan
ciación que. el * P o de r Ejecutivo regla
mente. .

Art. 59 —Si las- obras proyectadas no 
nen comienzo de iniciación dentro de los 
años de la promulgación de la presente 
la Municipalidad de la. Capital podrá solici
tar la revocación- de la transferencia, si lo cre
yere conveniente.

Art. 69 — Comuniqúese, etc.
’ Dada- en la Sala de Sesiones.d.e la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Saltct, a los 
veintinueve' días del mes de septiembre de] 
Año del- Libertador, General San Martín, mi] 
novecientos cincuenta.

Art. 59 — Comuniqúese, .etc.

Dada en da Sala de' Sesiones de la HonoT
ya sea por intermedio del- Banco Hipo- I rab|e Legislatura de la Provincia de Sqlíq-, a

tie-
tres
ley,

los veintinueve días del mes de septiembre del 
Año del Libertador General- San Martín, mil 
novcientos cincuenta.

FELIX J. CANTON
Presidente

d.e- la H.C. de DD.

lyleysr Abramoviáh
Secretario

^de- la H.C.' de DD.

POR TANTO: -

FELIX J. CANTON
Presidente

de la H.C. de DD.

CARLOS OUTES,
Vice Presidente l9' 

del H. Senado '.

CARLOS OUTES
Vice Presidente l?x 
del H. Senado

Alberto A. Díaz
Secretorio ■ 

del H. Senado.

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
E. INSTRUCCION PUBLICA

Salta, octubre 24 de 1950.
Año del Libertador .General San.'Martín.

Téngo:se por Ley de la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, públíquese, insértese en el Re
gistro de Leyes y archívese.

Mcyer Abramoyich,
Secretario

déla H.C. de DD.

Alberto A. Díaz
Secretario 

del‘-H. Senado

Téngase poír Ley de la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publíquese, insértese en el' Re
gistro de Leyes y -archívese.

OSCAR He COSTAS
Jorge Aranda

"POR TANTO :

OSCA< H.. COSTAS. 
Jorge Aranjcla

Es copia: •
A. N. Viliada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Públicc

POR CUANTO*

LEY N9 1273

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
E INSTRUCCION PUBLICA

Salta, octubre 24 de 1950.
Año del Libertador General San Martín.

- Tengase por Ley de la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publíquese, insértese en el Re-, 
gistro de Leyes y archívese.

Es copia: " v
• A. N. Viliada.
Oficial Mayor de Gobierno,- Justicia é' L Pública

POR., CUANTO:

.LEY N° 1275

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA^
EL SENADO Y - LA CAMARA DÉ DIPUTADOS/ 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN^ 
CON FUERZA DE ’ ,

LEY: ' - . i '

Artículo l9 — Autorízase a la Municipalidad-^ 
de la Capital a transferir al gobierno, de la^ 
Provincia el siguiente inmueble: Manzana ocu
pada por el Vivero Municipal, ubicada entre 
las calles San zLuis- al Norte, con 144.06 me
tros; con la calle Rio ja al Sud; con 161,56 me
tros; con la calle Santa Fe ql Este, con 114.93/ 
metros- y con la calle Catamarca al Oeste con 
115.55 metros, lo que representa una superficie 
de 18.364.48 mts..2. correspond_e según nomen
clatura catastral a la Sección D. manzana 31, 
parcela única, catastro número 5382, con títu
lo registrado en el libro N / folio 48, asiento 
64 de la Capital, con un valor para ©1 año, 
1950 de $ 308.100 moneda nacional.

Art. 29 — La transferencia del citado terrena 
se efectuará con el fin de que el gobierno de_ 

,-¡a provincia, construya, en el mismo vivien
das obreras, o para empleados de la adminis
tración pública, ya sea en forma individual o 
construcjciones del tipo denominado "mono- 
block" dentro del plan - de obras públicas en 
vigor. . _

'Art. 39 .— /Oportunamente el Poder Ejecutivo 
y la Municipalidad de la Capital, determina
rán la forma de compensar el valor del inmue
ble transferido,- lo que podra ser en tierras con- 
•jiego, de valor equivalente^ de- la finca' "Va-

OSCAR Ho COSTAS- 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Viliada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é i. Pública

. . LEY N9 1274

POR CUANTO:

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

CON FUERZA DE

LEY:

Artículo. 1? —r Desde la fecha de la promul
gación d© la presente ley y hasta el 31 de. 
diciembre de 1951, las, personas nacidas en 
esta, provincia que’ no estuvieren inscriptas en 
ol Registro Civil; podrán, hacerlo directamente, 
en las oficinas respectivas acreditando la edad 
media o probable, mediante certificado médi
co y la declaración de dos testigos hábitos..

Art. 29 — Previa- a la inscripción definitiva, 
la Dirección del Registro Civil, remitirá a Je-, 
fatura de Policía las fichas ' dactilares-del pe
ticionante, a los fines de que aquello: infor
me acerca de los datos 'de. identidad que pu
diere registrar. En falta de esos datos' se pro
cederá a la inscripción, -en las condiciones es
tablecidas en el artículo anterior.
: Art. 3'9 —- A los.- efectos del artículo l9 y 
por el mismo término-, queda suspendida la

DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN
CIONAN CON FUERZA DE’

..LEY:

Artículo l9 — Créase una Subcomisaría' de 
-blicío: de" segunda categoría con asiento en 

1 pueblo de El Alisal, departqmento. de. Ro- 
;ario de herma, cuyo] jurisdicción y ¿tribuqip-- 
nes determinará Jefatura dé Policía,

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento "de la presente Ley se tomará del 

Anexo C — Inciso VIII — (Partida Personal 
de Seguridad y Defensa) del.presupuesto ge- 
•neral de la Provincia.

Art. 3? — Comuniqúese, etc.

Dada en lo Sala de Sesiones- de 4a Hono
rable Legislatura: de Ig Provincia de Salta, a 

los treinta días del mes de septiembre ■ del 
Año del - Libertador General San- Martín, mil 
rovcientog cincuenta..

DANTON J. CERMESONI
Vice Presidente 29 

; de la H. C.' d© DD.

CARLOS OUTES
Vice Presidente l.9 
del H. Senado

■ Melye-r Abramoyicih
Secretario

de lo: H.C. de..DD.

Alberto A. Díaz
Secretario 

del- H. Senado

POR, TANTO: . ’

MINISTERIO-DE GOBIERNO, JUSTICIA E
INSTRUCCION PUBLICA
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Salta, octubre 24 de 1950.
Aña- del Libertador General San Martín.
i

' Tengas^ por Ley de la .Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publíquese,- insértese en el Re
gistro de Leyes y archívese.

OSCAR H. COSTAS
. ■ Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

Martín. — TRISTAN. C. MARTINEZ, Escribano! 
Secretario."

e) 26(10 al 30|lll50 <Carlos Oliva Aróc
---------------- ———------- ta días a hereden

N°, 645,6. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
(Tercera 'Nominación Civil y Comercial Dr.

—i__ c¡|a y emplaza por trein-
ds y acreedores de doña Can-

i dolaría Martínez de Castaño. Edictos en "Foro
N9 6474. — EDICTO, SUCESORIO: — El Sr. 

Juez Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta 
días ra herederos y acreedores de doña Ber- 

rnardina Guitian de Escalante. — Salta, Se- 
•¡iembre 23 de 1950, Año del Libertador Gene
ral San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es-

Salteño" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 29 de 
setiembre de 1950. Año del Libertador GraT
San Martín. — 
baño Secretario.

’RISTAN C. MARTINEZ, Escri-

e|16|10 al 2O|11I5O.

jribano- Secretario.
e|21|10 al 25|ll|50.

EDICTOS SUCESORIOS
N° 6500. — SUCESORIO. — Ernesto Michel, 

Juez interino de- 1-ra' Nominación Civil y Co
mercia!; cita y empla-za por treinta días a 
herederos y acreedores- de1 doña Fani Fernán
dez Cornejo o Fdni o Fanny Cornejo Isasmen- 
d-i, bajo apercibimiento de Ley. — Salta, 27 
de- octubre de 1950, Año del Libertador Ge
neral San Martín. — JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario.

é) 28(10 al 4(12(50 .

N? 6472. — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr. 
]. G. Arias Almagro, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Emilio 
Inocencio Calo. — Salta, 20 de Octubre de; 
1950, Año del Libertador General San- Martín. 
JULIO R. ZAMBRANO, • Escribano Secretario. 

e|21|10 al 25|11|5G.

EDICTO SUCESORIO:
señor Juez de Primera Instdn- 
tificación en. ló Civil y Comer- 
2tza por el término de treinta 
deros y acreedores de doña

N9 £450 — El
cia y Primera Nc 
cial cita y empl 
días a los herec
MARIA MENDIETA DE ROLDAN, por edictos 
que se publicarán en el "Foro : Salteño" y BO
LETIN OFICIAL.
CARLOS ENRIC

Salta, Octubre 10 de 1950.
UE "FIGUEROA, Secretario 

e) 14] 10 al 20]ll[50

N9 6498 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
1? Instancia 4 9 Nominación Civil Dr. J. G. Arias 
A’magro, cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de Dn. JULIO ALEJANDRO 
YANEZ. — Salta-, Octubre 26 de 1950. CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

. e|27|10 al P|12|50;

’N9 647 L — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr. 
L G. Arias Almagro, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores, de SATUR
NINO ANTONIO CAMP. —" Salta, 20 de Octu 
ore de 1950, Año del Libertador General’Sari 
Martín. — JULIO ZAMBRANO, Escribano Se
cretario.

e|21]10 al 25(11(50.

N9 -6448 - SUCESORIO: — El Juez Civil, Doc
tor Ernasto' Miel 
días a herederos

■7 de Octubre de 1950. — Año del Libertador 
Teneral San M

el, cita y emplaza por treinta 
de Esteban Tognini. — Salta,

jrtín.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

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

N9 6446

N? 6.497., — SUCESORIO. — EL Sr. Juez de 1* 
Instancia 4? Nominación Civil, Dr. J. G. Arias 
Almagro, cita y emplaza por 3.Q días a- herede^ 
ros y- acreedores de Dn. HQNQRIQ. ORELLA* 
NA,. —' Sqlta^ Octubre 26 de ■ 195Q. — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, ' Escribano Secretario. 

e|27|10 al l9|12|50.

N9 6470. — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr. 
J. G. Arias Almagro, cita y emplaza por trein
ta. días a herederos y acreedores, 'de CALIX
TO CATA CARRIZO. — Salta, 20 de Octubre 
de 1950., Añ© del Libertador General San Mar
tín, — JULIO R.- ZAMBRANO, Escribano Secreta
rio,

- e|21|10 al 25(11(50.

— EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
le la. Instancia 3co. Nominación Civil y Co- 

:.os Oliva Arádz, cita y empla
zas a herederos y acreedores

n er cial
;a por
le don RAFAÉL MARTINEZ ^GIMENEZ, bajo, 
apercibimiento

’• 950. — Año dej
TRISTAN C. MA1

Dr; Car 
treinta

de ley. — Salta, octubre 4 de 
Libertador General San Martín. 

lRTINEZ — Escribano-Secretario 
e) 13(10 al 18|ll|50.

. N9 6494. — Sucesorio. — El Juez de Primera 
Instancia, en. lo Civil y Comercial de la Pro
vincia-, doctor Ernesto Michel, interinamente a 
cargo del Juzgado de Primera Nominación, ci
ta y emplaza por treinta días q herederos y 
acreedores de don Manuel Mosca, cuyo juicio 
sucesorio s© ha declarado abierto por auto de 
19 del corriente.. — Salta, 24 de octubre de 
1950 (Año del Libertador General San Martín). 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e]27|10 al l9|12|50.

N9 6488. SUCESORIO. — José G. Arias Al
magro, Juez Civil de Cuarta Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree- 
dore^ de URSULA MEDINA DE PEPERNA o PE- 
PELNAK. —“Salta, octubre 21 de *1^50 Año del 
Libertador General San Martín. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario, 

e) 26¡L0 al 30|.ll|5Cf

N9 6466 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
la. Instancia 4a. Nominación en lo Civil y Co
mercial Dr. José G. Arias Almagro cita, llame 
y emplaza a herederos y acreedores de José 
Borges, por -treinta días. — Salta, Octubre '3 
de 1950. —- Año del Libertador General San 
Martín. . ’

J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario
I . e) 2O[10 al 24|ll|50.

i

6464 -— EDICTO: — Victoriano Sarmiento, 
Juez Paz Propietario de . Embarcación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree

dores de Ramona Rosales de Pereyra. — Em

barcación, Octubre 14 de 1950.
VICTORIANO. SARMIENTO — Juez dei Paz

. ' e) 20(10 al 24(11(50.

I9 6442 
d la;
1' icial
a por
le doña JUANlA FABIAN- DE. HERRERA, bajo 
apercibimiento
950. — Año de

— EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez
Instanc
Dr. Ca
tre inta

a 3a. Nominación Civil y Co
dos Oliva Arádz, cita y empiar 
días a herederos y acreedores

de ley. — Salta, octubre 4 de
1 Libertador General San Martín.

RISTAN C. MARTINEZ---- Escribano-Secretario
e) 13110 al 18|U|50.

N9 £441 — Si
Primera Nomin 
la, cita a herec 
MARIN ARO" DE

CESORIO: — El señor Juez- de 
ación, Dr. .Ccnrlos Roberto Aran- 
jderos y acreedores de> ANGELA

CORONA por edictos durante

minta días er 
nal. — Salta, 
bertador Genere 

CARLOS E.

FORO SALTEÑO y Boletín Ofi- 
Julio 25 de 1950, Año del Li- 

’al San Martín.
. FIGUEROA —r- Secretario

" e) 13(10 al 18(11150.

N9 6487. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de 3ra. Nominación Civil, Dr. Carlos Oliva 
Aráoz cita y emplaza por treinta días a here-

-deros y acréedores de Benancio López, María 
Julia Palayecino. de López y Witerman López, 
bajo apercibimiento de Ley. — Salta, octubre 
23 de 1950. Año del Libertador General San

N9 64'58 — SUCESORIO — El Juez Civil Dr. 
Ernesto Michel, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y ácredores de CARLOS HOST 
o CARLOS FEDERICO HOST. — Salta, 4 de 

agosto de 1950.- — ROBÉRTO LERIDA, Escriba
no Secretario

Año del Libertador General San Martín
e) 16|10 al 20|ll|50.

N9 6437, — EDICTO- SUCESORIO. — El Señor 
fuez en lo Ci sril ’ y Comercial, de Primera Ins-
tancia,Tercer
Aráoz,- cita y
rederos y acr

'Tomás Francisco Rufino, y ■ de Doña' Eulalia
i NaVamuel. de
[ley. — Salta,

1[• Nominación, Dr. Carlos Oliva 
emplaza por treinta días a he- 
iedores- de don .Tomás Rufino a

Rufino, bajo . apercibimiento de 
9 de octubre, de 1950. Año del
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Libertador General San Martín. TRISTAN. C.
MARTINEZ, Escribano-Secretario.

e|10|10 al 16|ll|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 Ruejos. — Salta, 7 de octubre de 1950. 
Año del Libertador General San Martín. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

eJlO 10 al 16|U150.

O

N9 6428. — SUCESORIO. — El Juez de 1? Ins
tancia 2? Nominación- en lo Civil y Comercial, 
Dr. Ernesto Michel, cita, ¿lama 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 MJartín 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e)7|10 al 14|ll|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 
C. MARTINEZ. Escribano Secretrio.

e|7|10 al 14|Ll|50.

N9 6422. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr 
Juez de 1° Instancia 39 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 y Libertador General 
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, /Escri
bano . Secretario.

e|7|10 al 14lll|50.

N9 6421 — SUCESORIO. — El Señor Juez de la. 
Instancia, 4a. Nominación en lo Civil y Co
mercial, Dr. José G.'. Arias Almagr0 cita, lla
ma ■ y emplaza a herederos' y acreedores de 
María Soc°rro Pérez de Gutiérrez, por treinta 
días. — '

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

Año del Libertador General San Martín 
1950. —
Public. Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL.

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario
. e) 4)10 al ll|ll|50. * 3

’N9 6420 — SUCESORIO. — El señor Juez de la. 
Instancia 4a. Nominación en lo Civil y Comer
cial, Dr. José G. Arias 
emplaza a herederos y 
VELAZQUEZ por treinta
3 de 1950.

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

e) 5|10 gl. 11|11.|50.

Almagro, cita, llama y 
acreedores de ANDRES 
días. — Salta,* Octúbre

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- 
dor General San Martín.

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario.
• e) ,5|10 ál ll[ll[50.

N9 6412 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 4a. 
/dominación Civil, cita por treinta días a los 
verederos 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 64Ü7 — El Juez interino en lo Civil y Co
mercial Primera Instancia Primera Nominación 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de Tomás Cruz Abán 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.-

Año del Libertado? General San Martín 
4 e) 3|10 al 9|ll|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 Die.z 
le Saravia. Edictos en "Foro Salteño" y BO
LETIN OFICIAL. — Salta, 26 de setiembre de 
'950. Año del Libertador Gral. San Martín. — 
PRISTAN C.- MARTINEZ, Escribano Secretario. 

e|28|9 al 4|ll|,50.

N9 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.ANUNCIÁTA 
5 NUNCIADA NANNI o NANI de CRISTOFANO 
o CRISTOFANI. -- Salta, Setiembre 23 de 1950. 
Año del Libertador General San Martín. —JÜ- 
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 
te TOSE DURVAL OSORES. -

Salta, agosto l9, “Año de1 'Libertador 
Sen eral San Martín", de 1950.
iRISTAÑ C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 2519 al 31110)50.

- N9 6384 — EDICTO SUCESORIO:
Por disposición del Señor Juez de. Primera 

rnstancia y 2a. Nominación en lo .Civil y Co
mercial,. se hace saber que se’ ha declarado 
abierta la sucesión de don Mauricio Duarte 
T de doña- Moni cu Duarte o Móníca Duarte de 
Acpstá y se cita a herederos y acreedores pa
ra que en el término de treinta días comparez;

¡.can a hacer valer sus acciones bajo apercibí-

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|5tt

POSESION TREINTAÑAL
N’ 6482 — POSESORIO: — Doña luana Rosa 
Zambrano de Moschet-ti, solicita posesión trein
tañal del inmueble .ubicado en el Pueble? ‘de 
Rosario de Lerma, en la calle Presidente Sar
miento entre las :,de Coronel Torino yjd.el Moli
no, con la superficie que resulte.* tener’ dentro 
de los límites: Norte coñ propiedad de Juana Ro
sa- Zambrqno de Mbschetti, Sud calle i Presi
dente Sarmiento, Este con propiedad de n M. C. 
de Peralta y Oeste con propiedad de Sai avia 
Diez Hnos. —.Cítase y emplaza por treinta días 
a quienes se consideren c.oñ derecho. Juzgado 
Civil y Comercial Primera Nominación ,a- cargo 
del doctor Ernesto Michel. — Salta, Octubre 
10 de 1950. — Año del Libertador General San 
Martín.

■CARLOS- ENRIQUE FIGUEROA Seore.ario.
■ J. ZAMBRANO — Escribano Secrete ,o

e) 24|I0|50 .al,28|H-|5C

N9 6481 — POSESION TREINTAÑAL: — Habién
dose presentado el" Dr. Angel-María Figueroa 
en representación de don Alcides Yala sollcitáñ- 

'do- la posesión treintañal de un inmueble si
tuado e‘n la calle Vicente Santos, hoy Vicario 
Toscano del Pueblo de Cafayate, cqn una ex
tensión de 12 mts". cuadrados de frente >sobr§ la 
Calle Coronel Santos por 45 mts. de fondo, de 
N. a S. limitando al N.con propiedad'de Sglc> 
mé Marcial; al Sud, con la-calle Coronel Santos; 
ál Este, con propiedad de Norberta’ Zárcire y 
al O. con propiedad de don-Pedro Mendoza. 
Inmueble catastrado bajo .partida N9 68, de los 
Libros de Títulos de Cafayate. — El Sr. Juez 
de la. Instancia -y lo:. Nominación en -lo Civil 
y Com. interino, Dr. Ernesto Michel, cita y'em
plazo! por treinta días por‘edictos que se pu
blicarán en el BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño 
ti todos los-que se consideren-con mejores tí
tulos al inmueble. "■ :-

Salta, 21 de Octubre de 1950.
J. ZAMBRANO — Escribano Secretario-' 

e) 24|10|5Q “al 28|ll|5lí. '

i\- ,648-j - POSESORIO: — Gil /Paz solicita po
sesión treintañal de los siguientes inmuebles: 
a) Bajo Grande, Brial y Espinilla, -ubicados, en

Colonia 'Buena Ventura, Rivádavia, de 7.250 
hectáreas, limitando: -Sud y Oeste terrei •_> j fis
cales; Este con Máximiano Aparicio y Amánelo 
Paz; Norte con Absalóri Palomo y Nicolás Sa-

ravia; b) - inmueble ubicado en'Oran de' 43'30 
mts. de-frente por 129 mts. de-fondo limitando: 
Norte suc. Illescas; Sud con Leachs Hnos. y 

Municipalidad; Oeste calle 20.de Febrero; ^Ec 
te calle Lamádrid. Cítese por -treinta días a 
g-uienes se consideren con derecho. Juzgado en 
lo Civil tercera Nominación. Salta, Julio 18 de 
1950. . - . • . .

TRISTAN C. MARTINEZ.— Escribano Secretario 
e) 24|10|50 al 2/8|ll|50"

20.de
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N9 6444. — POSESION TREINTAÑAL: |

N9 6451 4— Remate Judicial
POR RENAN HGUEROA

BASE $ 533.32
Las dos terceras partes de sú avaluación fiscal

Por disposición del Sr. Juez de la. Ins
tancia 3a. Nominación en lo Civil, en el juicio 
caratulado "Larrahona Ramón C. vs. Larraho-

na, Alcira C. pe:” Expediente N? 11684, el día 
24 de Noviembre de 1950,' en mi esoritorio ca
lle Caseros 786 a horas 18, remataré un lote 
de terrenos ubicado en el Pueblo de Tartagal 
(Orán), con las siguientes dimensiones: 27.08 

mts. sobre la calle Gorriti; 25.30 mts. sobre ca
lle Warner; 30.40- en su costado Este y 24.60 
sobre el costado Sud, que hace una superficie 
total de 755.26 metros cuadrados, que encie
rra dentro de los siguientes límites: Norte, ca

lle Warnelr; Sud, lote 8; Esto, calle Gorriti y 
Oeste, parte de lote 6? — Título inscripto al fo
lio 112,. Asiento 1—Libro 15! del R. I. de. Orán. 
Seña 20% a cuenta de la compra. — Comisión 
de> Arancel <p cargo del comprador.

AÑO DEL LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN
RENAN FIGUEROA Martiliero

’ e) 20|10 al 24|ll|50:

El D_r.. José- G.-Arias Almagro, Juez Civil y 
Comercial de cuarta nominación, cita por trein
ta día? a. interesados en juicio posesión treinta
ñal seguido por Bcdtazar Rivera, de un terre
na ubicado en El Barrial, departamento San 
Carlos;, limitado: Norte, propiedad de Dionicio 
Aramayo, antes de Gerardo Gallo y con lo de 
Cruz Llanez; Sud, con la de Pedro Prieto; -Este 
con3 la de. Dionisio Aramayo, antes de Gerardo 
Gallo; y Oeste-, Camino Nacional que va de 
Animaná a Valle Arriba, separativo de propie
dad de Nicomedo y Manuela López. — Exten
sión 315 metros frente Norte; 345 frente Sud; 
148 frente Oeste y 82 frente Naciente. Salta, 4 
de octubre dé 1950,

Año del Libertador General San Martín
L ZAMBRANO — Secretario.

e) 13|W al 18111150.

N* 6443 — POSESION TREINTAÑAL
El Dr. José G. Arias Almagro, Juez 'Civil y 

Comercial de Cuarta Nominación, cita por trein
ta días a interesados en juicio posesión trein
tañal seguido por los esposos Timoteo Ramos 
y Dominga Tacacho de Ramos de los siguien
tes inmuebles: a) Terreno de pastoreo denomi
nado "Calaña" ubicado en fruya, con exten
sión mas o menos de: Costado Norte 5.000 me
tros é igual medida c'n el costado Sud; Na
ciente 1935 metros, y— Oeste 2.800 metros, li
mitado: al Norte.i el filo denominado Pajoso Y 
Vertiente del Canal, separativos de la finco 
Alizar, de varios dueños; al Sud, el arroyo que- 
baja del 'cerrodel Organo, que la separa do 
',a finca Arpero del petigipnante Timoteo Ra
mas y otrqs; ql Naciente las pum^res del cerro? 
4>J gue lq segar® de la finca San Jo
sé, de los- Sres. Díaz y Gutiérrez; y al Po
niente,, el mismo arroyo que baja del cerro del 
•Orggng y que 1q separa también de la finca 
Arpeirg.. ' 1

b) -— Terreno con casa de adobe ubicado tam
bién en el pueblo de fruya aon extensión de 
21 metros con cincuenta cmts. en su costado 
Norte; 22.80 mt§. en su costado Sud; 21 mis; 
en su costado naciente; y 22 me
aos ¿n el costado Poniente, limitado: 'Norte 
Calle San Martín; Sud propiedad de herede
ros de- Candelaria Alemán de Alemán; al Na
ciente en parte con propiedad de los mismos 
herederos Alemán y en otra con la de los 
heredc ros de Florentino López; y gl Oeste con 
un callejón qge bgjg dé Ico falda del Cerrc 
contiguo gl pueblg. — Salta, 4 de octubre de 
¡950 ---Aña del Libertador General San Martín.

J: ^AMBRAN© — Secretario
g) 13|1Q gl 18|U|50.

N* 6433. — POSESION TREINTAÑAL, — Jo
sé Manuel Mena Camocho solicita posesión 
treintañal fracción "Yesera”, Escalpe, Chicoa- 
na, limitada Norte-Este Emilio La Mata y Su
cesión Zúñ:ga; Sud, Sucesión Luis Sánchez; 
Oeste, Río "Yesera”.. — Juez Cuarta Nomina
ción Civil cita interesados. — JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretario.

e[10|10 ál‘ 16|ll|50.

N9 6417 — POSESION TREINTAÑAL: — ADOL
FO LLANES. solicita inmueble ubicado en Ani
maná Partido de San Antonio Dpto. de San

Carlos con estos límites: NORTE con herederos 
de Salvador Michel y herederos Vázquez, .Jo
sé Inés Martínez, herederos Villa, Cirilo Ma
man!, Fermín Mamaní; SUD con Domingo Crio- 
tofani, Cerafín Zalazar, y otros NACIENTE Trán
sito Llanes y al PONIENTE Francisca Llanes. 
ERNESTO MICHEL Juez en lo Civil y Comercial 
2a. .Nominación cita poi treinta días a los que , 
se consideren con derecho al inmueble. — Pu- 
olicación Boletín Oficial y Foro Salterio. — Sal
ea, 2 de Octubre de 1950. —
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 5|10 al U|U|50. ’ ‘

N9 6388 — POSESION TREINTAÑAL: — Carlos. 
Oliva Aráoz, Juez Civil y Comercial de Tercera' 
¿dominación, cita por treinta días a interesados- 
. n la posesión treintañal solicitada por FRAN
CISCO SANGREGORIO sobre el inmueble ru
ral denominado "El Talar”, ubicado en el de
partamento Metán, el que-, partiendo de su ver- 
ice Sud-oeste y tomando rumbo Este, mide
315 metros; de ’ aquí y con rumbo Norte, mide
128 metros; de aquí y con rumbo Oeste, mide
104 metros; de aquí y con i umbo Norte, mide
92 metros; de _ aquí y con rumbo Oeste, mide 
216 metros, y de aquí y con rumbo Sud y; 
lastd llegar al punto .de partida mide 149 me
ros; totalizando superficie de 5 hectáreas 2.000 
metros cuadrados; y encerrado dentro de los 
siguientes límites: Norte, Margarita Sangre-go- 
rio de Muñoz, camino vecinal por medio, y 
sucesión Mateo; Sud, sucesión Mateo; Este, su
cesión Mateo; Qegtef< Margajita Sangregoric 
de Mateo, camino vecinal por medio; propiedad 
catastrada bajo partida 437. — Lunes y jueves 
oara notificaciones. — Salta, septiembre 22, 
Año de 1 Libertador General San Martín 1950. 
PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 23|9 al 30|10|5Q,

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

entre sí, designadas con los números 8, 9, 10 
de la sección uno del plano oficial de Orán,. 
y que 'tienein, en s?us costados Norte y Sud, 
127.33 metros y- en sus lados Este y Oeste, 
409.11 metros; limitando: Norte, Mahfud Nallar

Y José A. Turna; Sud, calle Moro Díaz; Este, 
prolongación calle Esquiú; Oeste, prolongación 
:alle Rivadavia, que- las separa de Mahfud 
Nallar y José A. Turna; manzanas catastradas 
bajo partida 434. ~~ Lunes y jueves para noti
ficaciones. — Salta, septiembre 22, Año del 
Libertador General San Martín} 1950.

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario
e) 23|9 al 30[10|50.

REMATES JUDICIALES
N’ 6503. — POR MARTIN LEGUIZAMON

Judicial
El 8 de noviembre a las 17 y 30 horas en 

mi escritorio Alberdi 323 venderé sin base, di
nero de contado una bicicleta marca Bianchi 
rodado 28-B-72794, en regular estado. En poder 
del depositario F. Moschetti y Cía. — Ordena 
Excma. Cámara de Paz. — Juicio: "Ejecutivo

F. Moschetti y Cía. vs. José Aramayo”. — Co
misión de arancel a cargo del comprador.

e) 28|10 al 8|ll|50

Remate Judicial
N9 6502- — POR MARTIN LEGUIZAMON 

Judicial ’
El 10 de noviembre próximo a las 17 horas 

en mi .escritorio Alberdi 323 .venderé sin base 
dinero de contado] cuarenta y dos rollos ma
dera guayavil un metro de largó; sesenta ca
bos para maza; ciento diez cabos para hacha; 
ciento cuarenta cabos para pico; un metro cú
bico madera de cedro cortada y. cepillada pa
ra silla; treinta y cuatro postigos viejos; cua
tro marcos puerta; dos puertas viejas; once 
batientes cedro; diez barrotes cepillados; die
ciseis barrotes para ventana; veintinueve ho
jas de ventana; veinticuatro, armazones ele si
lla; ochenta espaldares sillas; siete tablones 
de cedro y dieciseis piezas de cedro para mar
cos. Depositario judicial Salomón * Sivero en 
calle Independenata s|n. (inm-ediacioneg del ma
tadero municipal]. — Comisión: de arancel a 
cargo del comprador. — Ordena Excma. Cá
mara de Paz. -I- Juicio , "Ejecutivo A. Rivero 
vs. J.. M. Alemán".

e) 28[¡10 al 10|ll|59

Éemate Judicial
N9 6501. POR MARTIN LEGUIZAMON

Judicial
El 8 d© noviembre del 'cte. ciño a las 17 ho

ras en mi escritorio Alberdi 323 venderé sin 
base dinero de contado una cocina Aurora, 
gas de kerosene, buen estado, dos quemado
res y horno, en poder dei d.epositario judicial

M. Grossa, Zuviría 16. — Comisión de arancel 
a. cargo vxdel comprador. —- Ordena Excma. 
Cámara de Paz. — Juicio "Ejecutivo Pedro Fi- 
lipoff vs. M. Grossa”.

e) í28|10 al 8|ll|50



PAG. Í4 Salía, octubre 28 de 1950 año dél übeBtadoh üéneéal san mastín ¿ ÉÓLÉTÍN ÓÉÍÓiÁL

N9 6457. — JUDICIAL
Por ARMANDO G. ORCE 

De la Corporación de Martilieros
EL DIA JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 1950 

"Año del Libertador-General San Martín a las 
11 horas en mi Oficina d© Remates calle Alva- 
rado N9 512, venderé .en pública subasta di
nero d© contado y con base de ($ 700.—) SE
TECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, un 
receptor de- radio marca "Antofer" 7 Válvulas, 
ojo mágico ambas ondas y corrientes, N9 12010 
modelo 1939 ©n funcionamiento semi-nuevo. En 
el acto del remate se abonará el - importe ín
tegro de la compra. Comisión g cargo del com
prador. Ordena Cámara de Paz - Secretaría 
Primera - Ejecución Prendaria Antonio Fernán
dez Vs. Raúl Nicolás Frías.

e|16 al 27|10|50.

RECTIFICACION DE PARTIDA
N’ 6491. — RECTIFICACION DE PARTIDA. —

En el juicio por rectificación de la partida de 
nacimiento del menor Gustavo Alberto López 
Campo, (Expt. N9 14.950), se ha dictado la 
sentencia cuya parte dispositiva, se transcribe: 
Salta, Octubre 20 de 1950. •—• ... FALLO:

Ordenando la rectificación solicitada de la 
partida del menor Gustavo Alberto López —- 
acta N9 4273, F9 286, tomo 92 de Nacimientos 
de esta Capital, de fecha 5 de diciembre de. 
1932 — en el sentido de que al mencionarse 
su nombre se le agregue- el apellido "López'- 
el de "Campo", de modo que forme el de "Ló
pez Campo". Copíese, nótifíquese, repóngase, 

previa publicación en el Boletín Oficial ’ por 
ocho días, líbrese oficio al Sr. Director Gene
ral del Registro Civil para el cumplimiento de 
la presente, qu© se transcribirá en el‘ mismo. 
J. G. Arias Almagro" Salta, 23 de Octubre de 
1950. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano Secretario.

e|27¡10 al 6111150..

N9 6486. — EDICTO. — El Sr. Juez de Ira. 
Instancia “en lo Civil y Comercial 3ra. Nomi
nación Dr. Carlos Oliva Aráoz, hace sab.er que 
en el juicio por rectificación de. partida ini
ciado por doña Segunda Nicéfora Berón, ha 
recaído . una sentencia cuya parte dispositiva 
dice: "...FALLO haciendo lugar a la deman
da. Ordena, en consecuencia, la rectificación 
del acta de nacimiento de VENANCIO NICO
LAS VERON, N9 175, folio 228 del tomo corres

pondiente al año 1950 de Salta, Capital, en el 
sentido de establecer: que el verdadero ape
llido del 'denunciado 'es BERON y no Verón, 
como así, por ende, el de su madre y el del 
padre de~ ésta;, que el verdadero nombre de la 
deciar ante en este acto es' SEGUNDA NICEFO- 
RA BERON y no Segunda Verón y el de la 
madre de ésta, NICEFORA DOLORES MEDINA 
y no Nicéfora Medina; y por último, que la 

real edad de doña Segunda Nijéfora Berón, a 
la fecha de la denuncia de su hijo natural 
era de diez y siete años cumplidos. — Copíe

se, nótifíquese, etc. — CARLOS OLIVA ARAOZ". 
Salta, octubre 25 de 1950. Año del Libertador 
General San Martín.

’ e) 26)10 al 4|ll|50 '

N9 6485 — EDICTO: — Por sentencia del 12 de 
• julio de 1950 del Señor Juez de Primera Instan
cia Primera Nominación Civil-doctor Carlos Ro
berto Aranda, en juicio de rectificación de par
tidas promovido por Candelario Ramírez y Teo
dora López, se ordena la rectificación de la 
partida de nacimiento de CELIA, acta 1920, ce- 
lebrada en esta Capital el'5 de noviembre de 
1942, corriente a folio 239, tomo 155, en el- 
sentido de que el verdadero nombre y apellido 
de ésta es "GeÜa Ramírez", hija natural de 
Teodora López y de Candelario Ramírez, nie-. 
ta por línea materna ■ de "Ramón- López" y de 
‘‘Juana Gutiérrez", y por línea paterna de “Er~ 
menegilda Ramírez" y de "Ana Yapura", y no 
en la forma errónea que allí figura.

Salteo, septiembre 5 de 1950 Año del Li
bertador General San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario ’

e) 20 al 28.(10)50. .

EDICTOS
T 6454 — EDICTO EXHORTO. Habiéndose pre- 
untado exhorto del señor Juaz de la. Instancia 
n lo Civil y Comercial de Jujuy, solicitando a 

.asta Excma. Corte de Justicia la cancelación 
de la fianza otorgada por el procurador don 
°EDRO OCTAVIO FIGUEROA, se -hace saber 
a los interesados que se consideren con de- 
-echo a formular oposición. — Salta, Octubre 
9 de 1950. Año del Libertador General San 
Martín.
UAN CARLOS ZUVÍRIA.

e¡14|10 al 2)11)50.

REHABILITACION COMERCIAL
Ñ9 6478. REHABILITACION. — En el" Expe 

diente "Rehabilitación Comercial .solicitada por 
Abelardo Ramón Tuya", el Juzgado de 49 No- 

’ minación en lo Civil y Comercial, a cargo del 
Dr. J. G. Artas Almagro, hace saber por ocho 
días de publicación en los diarios ' Foro SaL- 
teño" y BOLETIN OFICIAL,, de acuerdo al Art. 
188 de la Ley de Quiebras. — Salta, julio 22 
de 1950, Año del Libeltador General San Mar
tín. „ JULIO 5. ZÁMBRANO, Escribano Se
cretario.

e|23 al 31)10)50.

CONTRATOS SOCIALES ’
N9 6496. — ESCRITURA NUMERO DOSCIEN

TOS NOVENTA Y CUATRO. — CONTRATO SO
CIAL. — AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL 
SAN MARTIN. — En la ciudad de Salta, capi
tal de la provincia del mismo nombre, Repú
blica Argentina, a veinte y tres días del mes 
de Octubre de mil * novecientos cincuenta, an

te mí, Ricardp R. .Arias, Escribano titular del 
Registro N9 22 y testigos al final nombrados, 
comparecen los señores don ANGEL CUCCHIA- 
RO, italiano, comerciante, casado en primeras 
nupcias con doña Riña Vidoni; y don CORNE- 
LIO PORFIRIO .GOMEZ, argentino, militar re

tirado, casad© en primeras nupcias con doña 
Argentina Romero; ambos comparecientes do
miciliados. en esta ciudad calle Sarmiento nú
mero doscientos cincuenta y cuatro y Corrien
tes número quinientos diecinueve, respectiva
mente; mayores de edad, hábiles, de mi coho- 

cimiento, -doy fe, y dicen; Que han convenido 
celebrar una sociedad con sujeción co las ba
ses y condiciones siguientes: PRIMERA: ''Los 
comparecientes constituyen una sociedad de 
responsabilidad limitada que tiene por objeto 
la fabricación de bloques • de cemento y mo
saicos para construcción yJ explotación del co
mercio en la compres venta de - estos productos 
y afines, y todo otro negocio atingent© a éstos 
que los socios d© común acuerdo estimen con
veniente. — SEGUNDA: La sociedad girará ba
jo la denominación de I.B.Í.M.S. — INDUS
TRIA BLOQUEE A Y MOSAIQUERA SALTEÑA - 
SOCIEDAD DE ‘ RESPONSABILIDAD LIMIITADA, 
mendo el asiento de sus operaciones en ésta 
mudad de Salta y su domicilio - legal actual 
en la calle Corrientes número quinientos' once 
esquina Buenos Aires, pudiendo establecer 
agencias o sucursal©- en cualquier punto de 
la República. — TERCERA: Tendrá un término 
de duración de tres años a contar de hoy. — 
CUARTA:. Él capital de la sociedad se fija en 
la suma de TREINTA Y SEIS MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL represen
tado por treinta y seis acciones de un mil pe
sos moneda nacional cada una, que los so
cios suscriben por partes iguales y que inte
gran .en la siguiente forma: el señor Cornelio 
Porfirio Gómez dieciocho acciones en maquina
rias para la industria a. establecer, de acuerdo. 
:d inventario que firmado por ambos socios se 
incorpora a la presente y cuyo valor se es
tablece de común acuerdo en atención -al es-- 
tado de las mismas y precio de adquisición;

7 el señor Angel Cucchiaro dieciocho acciones 
?n un lote de terreno ubicado en esta ciudad 
le Salta en 'la esquina formada por la inter
jección de las calles Buenos Aires y Corrien- 
es, antes Tres de Febrero, lote comprendido 
en lo: manzana limitada por dichas calles y las 
va les Zabala y Alberdi, cuyo .valor se estima 

(también de común acuerdo teniendo en cuon-

.a su superficie, situación y valor corriente en 
olaza para la propiedad inmobiliaria. Según 
sus títulos el terreno mide cuarenta y seis me
tros veinte y cinco centímetros sobre la calle 
Buenos Aíres y dieciseis metros sobre la ca
de Corrientes, con una superficie de setecien

tos nueve metros cuarenta y dos decímetros 
cuadrados deducida la ochava, y según .el pla
no que - se encuentra archivado con. número 
mil quinientos cuarenta y. uno en la Dirección 
de Inmuebles mide cuarenta y dos metros so
bre la calle Buenos Aireg y dieciseis metros 
sobre la calle Corrientes, con una superficie, 

deducida también la ochava, de seiscientos se
senta y siete metros con ochenta y dos de
címetros cuadrados;' limita al Norte con’ la ca
lle Corrientes;' al Sud con propiedad d© José 
Ginés Alabarce, antes de. Agustín López; al 

Este con la calle Buenos'Aires, y al Oest© con 
propiedad de Argentina Romero de Gómez. Su 
nomenclatura catastral es partida número cua
tro mil cuatrocientos treinta y seis, parcela una 
de la manzana cuarenta y siete, sección D, cir
cunscripción primera, en mayor extensión. L© .co 

rresponde por compra a Da. Argentina Romero 
de Gómez según escritura otorgada ante mí el 
diecinueve- del corriente mes, inscripto a folio 
trescientos veinte y' seis ' ^asiento número uno 
del libro ciento -diez -de Registro de Inmuebles 
del departamento Capital. Los socios transfie-
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ren a la- Sociedad los bienes que- constituyen 
sus respectivos aportes, incluso los derechos de. 
dominio y posesión sobre el inmueble, hacién
dole tradición del mismo sin gravámenes ni 
restricción alguna. La sociedad acepta estas 
transferencias. — QUINTA La dirección y ad
ministración de la sociedad será desempeñada 
por los dos socios, como gerentes- -pudiendo 
ejercitar dichas funciones en conjunto o cual
quiera de ellos por sí solo en todos los nego
cios y asuntos de la sociedad, como igual
mente el uso de’ la firma social, lo 'que se 
hará con la firma individual autógrafa de cual
quiera de ellos a’ continuación del sello mem
brete de la sociedad. Leo -firma 
drá comprometerse. en asuntos

social no po- 
ajenos a los

terceros, . y en

tas de crédito ,de mutuo, de comodato, y de 
gestión de negocios ajenos; otorgar y firmar 
todos los instrumentos y escrituras públicos y 
privados que sean necesarios y, en general, 
realizar todos los actos ordinarios de adminis
tración de la sociedad atento al objeto de la
misma. — SEXTA: Anualmente en el mes de 5 y por el informe 
Octubre se practicará un balance general e la Dirección de 
inventario del giro social, sin perjuicio de los . tenia y ocho, se

por lo3 informes c|orrientes a folios novecientos 

 

siete- al nueve. de| mi protocolo se acredita que 
están abonados i 
puesto adicional 
nicipales por el 
do el terreno fue

dentro * le los ■ pri- 
de Noviembre, ex
reparos -y en este 
por escrito al pie

contribución, territorial, im- 
y servicios sanitarios y mu- 
orriente año inclusive, estan

do radio de pavimentación; 
que incorporó expedido 

entas, número' setecientos 
acredita que lá sociedad
dez ha cumplido con las 
ley número un mil ciento 
ún declaración jurada regis-

por
se-

Cu- 
dis- -

negocios sociales o garantías a 
los casos. que la conveniencia de las activida
des sociales requiera lee adquisición, venta; per
muta de inmuebles o hipotecas será necesaria 
la firma de ambos gerenteg como condición in
dispensable. ¿El señor Gómez se obliga a de
dicar sus' actividades á los negocios de la so
ciedad en forma'permanente, no así el señor 
Cucchiaro para quien será. facultativa dicha 
atención. Quedan comprendidas entre las fa- 
cuftadég de administración acordadas a los Ge
rentes las siguientes, siendQ su enumeración 
simplemente indicativa y np limitativa: com
prar y vender toda' clase de mercaderías, ma
teriales, muebles, útiles, herramientas, máqui
nas, productos y demás elementos afines para, 
la clase de negocio de la sociedad; celebrar 
toda clase de contratos referentes a los ne
gocios de Ja misma y tomar y dar posesión 
de los bienes materia del acto o contrato pac
tando el precio y forma de- pago;. ajustar lo
caciones de servicios; transigir; comprometer 
las causas a la decisión de árbitros o arbitra- 
dores; reconvenir; prorrogar de jurisdicción; po
ner o absolver posiciones; conceder esperas o 
quitas; qceptgr y otorgar da.cipnes en pago; 
verificar consignaciones q depósitos de dinero 
o de efpctgs; constituir g la sóciedgd en dspo
sitaría; asumir la representación de la imsma 
en los casos en que fuera' nombrada liquida
dora en Iqs juicigs de concursos q ■ quiebras; 
cobrar .y pagar deudas activas o pasivas; per
cibir el importe do toda clase de créditos a fa- 
ver de.la sociedad; contraer préstamos de di
nero; hacer, manifestaciones de bienes; reali
zar toda clase de operaciones banqarias; retí-. 
rar de los bancos los depósitos de cualquier 
género consignados a nombre de la sociedad, 
cederlos y transferirlos, girando sobre ello to
do género de libranzas a lo: orden o ql por
tador; descontar letrgs de pqmbio, pagarés, yo
les, conformes y to.da clase, de títulos de cré
dito sin limitación “de tiempo, ni de cantidad; 
firmar letras cqrng. - aceptante, gibante, endo
sante q avalista; adquirir, enagenar, ceder o 
negociar de cualquier moda toda glasé de pa^ 
peles de comercio § de ' gréditg público g pri
vado; concurrir g lieitgeiones; girar cheques 
con- provisión de fendgs o en descubierto; re
presentar g la sociedad en juiei© por los pro
pios derechos de ella o en ejercicio de alguna 
representación y conferir a tales fines poderos 
especiales o generales; 
guías y cartas de porte; 
seguro como asegurada,

■ comisionista o comitente,
positante o depositaría, de fianzas por opera¡- 
cíones derivadas del giro normal de los ne
gocios sociales, con facultades de emitir car

balances o estados de saldos que’ las activi
dades sociales requieran; los socios se obligan 
a firmar el balance- anual 
meros cinco días del mes 
presando su- conformidad o 
último supuesto expresando
del mismo las ra-zones en que se fundan. Se 
obligan también a reunirse en junta por lo 
menos una vez al mes para considerar la mar
cha de la sociedad. — SEPTIMA: Los socios 
podrán retirar mensualmente hasta un máximo 
del cincuenta por ciento de las utilidades que 
pueda corresponder a cada uno. Con imputa
ción a la cuenta de gastos generales el socio 

i señor Gómez tendrá una retribución mensual 
'cuyo monto se fijará en junta. — OCTAVA: De 
: las utilidades líquidas que. arroje el balance 
anual se reservará un cinco por ciento para 
formar el fondo de reserva legal, lo que ce
sará cuando el mismo alcance a un diez por 
ciento del capital, y el saldo de las utilidades 
realizadas y líquidas se distribuirán entre los 
socios por partes iguales, computándose- en las 
mismas lag sumas que mensualmente hubiesen 
retirado por tal concepto; las pérdidas se so
portarán en la misma’ proporción. Los socios 
se obligan a n0 retirar el cincuenta por ciento 
de las utilidades, que quedarán para aumento 
de capital. — NOVENA-p En- caso d© falleci
miento, concurso o interdicción, se practicará 
de inmediato un balance general y la socie
dad continuará con los herederos del socio fa
llecido, quienes deberán verificar su represen- 
dación dentrg d© los treinta días e ingresarán^ 
con los mismos drechos y" obligaciones del cau
sante. DECIMA: En caso de -p ^rdidog que. 
alcancen al cincuenta por ciento del capital

• cualquiera de los socios podrá exigir la diso- 
: lución de la sociedad, en cuyo caso se harán 
propuestas recíprocas bajo sobre ’ cerrado pa
ra quedarse con el activo y pasivo de la so
ciedad — UNDECIMA: En caso de liquidación 
por vencimiento del término se seguirá el mis
mo temperamento previsto en la cláusula .an-. 
terior; en ambos casos las; propuestas so pre
sentarán dentro del plazo de güines días y 
se abrirán los sqbres @n un mismo acto la- 
¡Dr-ÓEndose el actg correspondiente, debiendo 
gceptarse Ig más ventajosa por su monto, con
diciones y "garantía ofrecidos. — DUODECIMA: 
En gasg de desavenencia o desacuerdo entre 
los socios durante la existencia de la socie
dad, su disolución o liquidación, se procederá-

cchiaro y Ferná 
posiciones de la 
venta y dos .se 
trada bajó número .dos mil trescientos noventa 
y seis. Don An 
única - actividad 
a las disposicio 
cipación en la 
tura se 
sente y firman 
ante mí, con lo 
Ferretti y don 
yores y hábiles 
lo. que doy fe. 
rialcs números 
ciento noventa 
cientos, sigue a 
cientos catorce.)— ANGEL CUCCHIARO — C. 
GOMEZ. —- D.
— RICARDO R.| ARIAS, Escribano de Registro, 

ej 27|10 al 2¡H|50

no-

ratifica

el Cucchiaro declara que la 
ue ejerce actualmente sujeta ’ 
es de dicha ley es su parti- 
ombrada sociedad. Previa lec- 
en el contenido de la pre- 

omo acostumbran hacerlo, por 
testigos don Domingo Mario

arlos G. Serralta, vecinos, ma- 
de mi conocimiento, de todo 
edactada en seis sellos nota- 

orrelativos del veinte y un mil 
cinco1 al veinte y un mil-dos- 
la que termina al folio nove

. FERRETTI — C. G. SERRALTA.

la 
no 
del

N9 6489. — ONTRATO DE SOCIEDAD DE 
ESPONSABILIDAD LIMITADA • 
Ciudad de> Orán, Departamento - 
bre, 
mes 
enta,

. UNO: En 
del mismo 
cinco días 
vecientos cinc 
neral San Maitín", 

 

brar un contrato de

ntre los siguientes señores: Ra- 
ilabert, argentino, soltero, de 
años de edad, domiciliado en 

te Uriburu número trescientos 
; y Roberto Nelson Pirana, uru- 
te- y ocho años de edad, sol- 
o en la calle Sarmiento núme- 
reinta; ambos hábiles para con- 
o de -esta Ciudad. — DOS: La 
ada girará bajo la razón social

Provincia de Salta, a los 
de Septiembre de mil-no- 
"Año del Libertador Ge- 

se ha convenido en cele- 
Sociedad de Responsabili-

expedir y/o endosar 
celebrar contratos de 

de consignación como 
de depósito como de-

de acuerdo a las disposiciones pertinentes de 
la ley número once mil seiscientos cuarenta y 
cinco y Código de Comercio.. Conforme a las 
doce cláusulag que anteceden los comparecien
tes declaran celebrado el presente contrato y 
se obligan a su fiel cumplimiento en forma 
y con arreglo a derecho. Por el certificado in
mobiliario expedido el veinte del corriente con 
número cinco -mil ciento treinta y ocho consta 
que los contratantes no se encuentran inhibi
dos y que* está inscripto el dominio a nombre 
del primero sobr© el inmueble que aporta a la , _
sociedad, sin modificaciones ni gravámenes; ¡talmente e i ,

dad Limitada, 
món García 
veinte y cuatr 
la calle Vice 
treinta y cinc 
guayo, de vei 
tero, domicilia 
ro trescientos 
tratar y véci 
Sociedad indi 
de Establecimientos C.I.A.N’.A., SOCIEDAD DE 
RESPONSABI 
micilio en la 
esta Ciudad, 
teriormente o
ciqs en el interior o exterior del país. — TRES: 
La duración 
inicial mínim 
rrogará auto 
matizar nuev
cios manifies|ta su voluntad de darla* por ter
minada. El ocio que- deseare retirarse al fi
nalizar dicho| término o posteriormente si la so
ciedad conti 
hacerlo con 
ta días diri

DAD LIMITADA, y tendrá su do- 
calles Arenales y Rivadavia de 

sin perjuicio de cambiarlo pos
de establecer Sucursales y Agen-

s indeterminada, pero . el tiempo 
será de tres" años, que- se pro

áticamente', sin necesidad de for- 
contrato, si ninguno de los so

colacionada, 
dicará al n 
ción de- m 
dades com 
alguna. — 
fijado en 1 
M/NACION 
|tado por a;

nas e al fenecer el mismo, podrá 
un preaviso no menor de noven- 
ido al otro socio por telegrama

— CUATRO: La sociedad se de- 
gocio de Aserradero, Industrializa- 
deras, y podrá desarrollar activi- 
lement curias afines sin limitación
CINCO: El Capital Social queda 

suma de TREINTA MIL PESOS 
L DE CURSO LEGAL., que será apon 
bos contratantes partes iguales,, -to 

efeetivo, depositando el poraert-
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tajje correspondiente en el Banco de la Nación ’ go de seis meses de producida, se. procederá. 
Argentina, Sucursal Orán, de conformidad a las 
disposiciones legales. — 
ción y dirección de los 
tará a cargo del socio 
Pirana, sin perjuicio de 
su negocio ae Explotación de Bosques, dando 
preferencia a la sociedad, en la venta de to
da la madera extraída que a. la sociedad pu
diera interesarle con el precio del mercado 
local en el momento de la venta. — SIETE: El 
uso de la firma social estará a cargo de am
bos socios indistintamente, quienes^ actuarán, 
conjunta, separada o alternativamente, con. las 
más amplias facultades, otorgando cuantos ins
trumentos, documentos privados o escrituras 
públicas resulten necesarios, 
efecto, dar y tomar dinero prestado, en descu
bierto o con pagaré, contratando con particu
lares o bancos, privados, mixtos y oficiales, 
suscribir como libradores, aceptantes o endo
santes, cheques, giros, letras y pagarés, y en 
general todos los demás actos de amplia ad
ministración, debiendo entenderse que esta 
enumeración es explicativa y no • limitativa. En 
el caso do compra, venta o hipoteca de inmue
bles ambos socios deberán actuar conjunta
mente. — OCHO: Ambos socios contratantes 
no podrán dedicarse o intervenir en ' operacio
nes o actividades que signifiquen competencia ■ 
para la sociedad; no podrán comprometer la 
firma social en operacioi.es ajenas ai negocio 
ni darla para fianzas de ningún género. —

•NUEVE: Anualmente el treinta y uno de Di
ciembre de cada año, a partir de. mil nove- 

. cientos cincuenta, se efectuará un Balance Ge
neral ' de los negocios, determinándose las uti
lidades o pérdidas del ejercicio, las que Tsérán 
distribuidas por mitades entre ambos socios. — 
DIEZ: El socio señor Roberto Nelson 'Pirana, 
percibirá una remuneración mensual de UN 

. MIL PESOS MONEDA" NACIONAL, en concepto 
de sueldo como socio administrador, a partir 
de la fecha que empiece a trabajar el Esta
blecimiento, con imputación a' gastos genera
les y no se considerará un anticipo de bene.- 
ficios. — ONCE: Previa a toda repartición o

- declaración de utilidades será la 
-reservas técnicas, de amortización

Lcomo' en caso de- fallecimiento. — QUINCE: 
’ En caso de pérdida que alcance el cincuenta 
por ciento del capital social, cualquiera de los 

' socios podrá exigir la liquidación de la socie
dad; en éste como en cualquier otro caso, la 
liquidación será hecha por’los mismos contra
tantes que actuarán, entonces, conjuntamente; 
durante la época de la liquidación el socio 
administrador continuará con la misma remu
neración mensual antes establecida.- .— DIECI
SEIS: Producido el retiro.de un soció, de acuer
do a lo ya indicado anteriormente; el que 
quede podrá optar por la continuación .de 
negocios o por la liquidación, formulándose 
Balance 'General para establecer la cifra 

y pudiendo al capital y utilidades a la fecha, debiendo 
pagada al saliente en doce cuotas bimestra
les iguales y consecutivas, sin interés. — DIE-

SEIS: La administra- 
negocios sociales es- 
señor Roberto Nelson 
poder continuar con

cre ación de 
y valuación

sobre el activo, cuyos conceptos
rarán como gastos y cargas normales del ejer
cicio, haya o no ganancias. — DOCE: En ca- 

’ so de fallecimiento de uno de- los socios, la 
sociedad continuará sin
cación alguna hasta la terminación del perío- 
do en vigor, debiendo los herederos nombrar 
un representante legal en sustitución del socio 
fallecido; dicho representante "tendrá "el más 
amplio derecho de fiscalización e investigación

se conside-

los 
un 
de 
ser

CISIETE: Para todo lo no previsto en este con
trato regirán las disposiciones ’ del Código de 
Comerció. — Todas las divergencias que pu
dieran surgir con motivo de este contrató 
s eran sometidas al arbitraje de dos perso
nas que serán nombradas ■ una por cada par- 
fe, y en casó dé no llegar a un acuerdo estos 
arbitrádores *eh el asunto a ventilarse, será 
elevado a la Cámara de Comercio- de la Pro
vincia de Salta, cuyo fallo en última instancia 
será inapelable. — DIECIOCHO: Este' 'contrato 
tiene validez desde el 'día veinticuatro de mar
zo de 'mil novecientos cincuenta, fecha de ini
ciación de Tas .operaciones sociales. — DIE
CINUEVE: El presente contrato se extiende en 
tres ejemplares de un, mismo tenor; el original 
quedará en la caja social para los fines de la 
firnia, y las copias se . distribuirán entre los 
socios. — RAMON GARCIA GILABERT — RO
BERTO NELSON PIRÓNA.

‘ . e) 26 al 31|10[50.

bilidad Limitada, cuya existencia terminó . el 
día primero des abril del año en curso por ex
piración del /plazo fijado en las cláusulas se
gunda y décima octava del .citado contrato., 
inscripto en el Registro Público de Comercio 
con fecha siete de» mayo de mil -novecientos 
cuarenta y cinco, a folio cincuenta y cinco, 
asiento número, mil’seiscientos cuarenta y ocho., 

¿del libro número Veintitrés de. "Contratos So.-, 
i cíales"., convienen en llevarla a cabo y a tal.
efecto prorrogan el contrato originario con sus 

f modificaciones y aclaración^ posteriores intro- 
j ducidas por ante. mí en instrumentos de fecha 
■•diez y. nueve de octubre^ de mil .novecientos 
. cuarnta y ocho, veintiuno de. abril y cinco de 
j-mayo de mil novecientos, cuarenta y nueve 
anotados en el Tribunal • de Comercio, respec

tivamente, a-los folios ciento diez, doscientos 

«once y doscientos diez y ocho, asientos, núme- 
¡ros dos mil ciento.seis, dos mil ciento noventa 
. y seis y dos mil doscientos dos del Libro nú- 
‘ mero veintiocho de "Contratos Sociales", por 
un período de cinco años más .contados desde 
el día primero de abril del presente año hasta 
el primero de abril de mil novecientos cincuen- 
ia'y cinco, a cuya realización ratifican las cláu
sulas . del contrato constitutivo con las modifi
caciones y aclaración subsiguientes yeo expre
sadas, dándolas por reproducidas formalmente 
excepto las que se introducen en este acto, a

saber: PRIMERO: -Que en vista de la renuncia 
de fecha treinta de marzo del año en-curso 
presentada por el gerente' spñor Ernesto Co
lombano, designad© como tal en la escritura 
de fecha veintiuno d© abril de mil novecientos

cuarenta- y nueve, resuelven qgeptqirla y dar 
por separado de la sociedad al señor- Ernesto 
Colombano como gerente de la misma, — SE
GUNDO: Designar en su reemplazo al socio 
señor Martín Saravia, quien actuará en reprc-

N? 6485. — PRIMER TESTIMONIO. — ’ ESCRITU
RA NÚMERO SETENTA Y NUEVE 
DE PRÓRROGA DE SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA.
En esta ciudad de Salta, República Argen

tina,, a los veinticuatro días del mes de octu
bre del “Año del Libertador General San Mar
tín", mil novecientos cincuenta; ante el escri

bano autorizante y testigos que suscriben, com
parecen los señores MARTIN SARAVIA, que' 

variación ni modifi- firma igual, agricultor, vecino del departamen
to de Rosario de Lérma; CARLOS GUTIERREZ, 
que firma UG.. Gutiérrez", médico; ALBERTO 
GUZMAN ARIAS, qu© firma WA. Guzmán ‘Arias",

de las operaciones sociales, pero no podrá in
tervenir en la gestión comercial, ni tendrá "el 
uso de la firma social. — TRECE: Producido 
el fallecimiento a que alude la cláusula ante
rior y terminado el período en curso, se esta
blecerá el haber del socio desaparecido, com- ' 
putado capital,^ utilidades, etc;, y la suma que 
coi responda se abonará a sus herederos’o 'se 
depositará judicialmente en doce cuotas’ bi-

sentación de la sociedad, con toda la amplitud 
de facultades acordadas en el artículo quinto 
del contrato de con^fución y las inherentes 
ql Cgrgo. El gp^ínte señor J^artín Sgrqvico gg- 
zará de retribución por sus funcip^eg, .cuyo 
mont© í?erq lijad© en el pfimpr geuprd© ^ue 
celebren y que §e imputará a Gastgs Generar
les. Finalmente incorporan a¡ ©©ntratQ origina» 
rio cómo parte integrante, la presente escritu
ra. — CERTIFICADOS-: Por él certificado ex-

pedido por la Receptoría ríe la Municipalidad 
de Salta, que se incorpora a la presente, ’ se 
acredita que la- sociedad de Responsabilidad

comerciante, y WALTERIQ SÁNCHEZ, que fir
ma “W. - Sánchez", comerciante; ios tres últi
mos vecinos del departamento de M^tán, de 
esta Provincia; todos los comparecientes ar
gentinos, casados, mayores de edad, hábiles, 
de tránsito aquí, de mi" conocimiento de que 
certifico y DICEN: Que habiendo resuelto por

Limitada "C.I.M.A.C.", no adeuda a la lecha 
impuestos ni tgs.as municipales -y según b,ó|efa 
de depósito del Banco Provincial dé^Salta que

unanimidad según acta número ocho de fecha 
t treinta de marzo del corriente año, prorrogar 
, la sociedad de responsabilidad limitada que 
4 constituyeron por instrumento privado de -fecha 
.veintiséis de abril de mil novecientos cuarenta 
; y cinco y que -gira en esta plaza con un ca-

■inesirales iguales consecutivas. — CATORCE: 
caso de enfermedad de larga duración, im

pedimento. inhabilidad temporaria, etc., de uno ,’pital de Doscientos cincuenta- mil pesos mo- 
de’ -lós socios, el otro continuará con la ges- neda nacional,-bajo la razón social "C.I.M. 
itión, sin modificarse para nada el contrato, ’A.C." (Compañía de Implementos y Máquinas 
jjiQ obstante, si la incapacidad subsistiese lúe- -Agrícolas y Camiones) '"Sociedad de Responsa-

tengo a la vista consta haberse pagado §i im
puesto proscripto por-Ley-a las actividades lu
crativas. Leída que-Ies es la pregente escri
tura, ratifican su contenido y la firman por, 
ante mí y los testigos don José F. Cqmpilongo 
y -don Manuel Wilfredo Cotignola,: yeginos,. há

biles, de mi conocimiento, de'que certifico, doy 
fe. — Esta escritura ha sido redactada en tres 
papeles de actuación "notarial numerados su
cesivamente del diez y nueve mil seiscientos 
treinta y dos al diez y nueve- mil' seiscientos

treinta y cuatro., y sigue a la que, con-.el- nú
mero anterior, -termina al folio trescientos -se
senta y tres de • este protocolo- y Registro nú
mero ocho a mi • cargo.- — .Sobrerraspado: pri-

operacioi.es
retiro.de
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mero - primera - primera... - Entre líneas: dé- equipo de Rayos “X' 
cimo- octava - gozará . no. - Enmendado: Co- ! tajaría por los somos s.e agfega a esta es- 
lambano- Colombino: Todo, vale, — MARTIN critura como parte integrante de la misma y 
SÁRAVIA — W. SANCHEZ — C. GUTIERREZ— ■ cuya estimación en cuanto a su valor de acuer- 
A GUZMAN ARIAS- — ■ Tgp.: JOSE F. CAM- jdo a su costo y estado'actual arroja dicha can- 

PILQNG.O. Tgo.: M. W. CQTIGNOLA. — Ante |^dad. bienes gue ios socios transfieren por 
mí: I- A. HERRERA- Escribano. — Hay un se- : q 1q Sociedctd que se constituye, fi
lio y una estampilla. CONCUERDA con su ma- | 
tríz; doy fe. — Para los interesados expido esta, 
primeras ceopia- que firmo y sello en el lugar y .
fecha de su otorgamiento.

e) 26 al- 31|10|§0

” T
y cuyo inventario rá por Resoluciones adoptadas por socios que

com- 
votos 
es ti- 
modi-

representen la mayoría del capital social 
putándose a cada socio un númpro de 
igual al número de acciones de la cual 
tufar. — Para el caso de que se trate de 
ficar cualquier cláusula de este contrato o adi
cionarle otras, o suprimirle alguna o incorpo
rar a la Sociedad nuevos socios o sucesores 
de algún socio fallecido o incapacitado sebre de todo grgvámen, y transferencia que la

’ Sociedad acepta plenamente según así lo ex" querirá el voto unánime de los socios. — Las 
presan todos los nombrados socios. — CUARTO: asambleas de los socios serán presididas por

re-

N’ 6484 — TESTIMONIO: ESCRITURA NUMERO 
CIENTO NOVENTA Y POS PE CONSTITUCION 
DE "CLINICA GUEMES". — SOCIEDAD DE RES-. 
PONSABILIDAD LIMITADA. — En esta ciudad 

’de Salta, República Argentina, ,a veinte y tres

días de Octubre de mil novecientos cincuenta 
"Año del Libertador General San Martín , ante, 
mí Ricardo E. Usandivaras, Escríbeme Titular 
del Registro Número Uno', y testigos que al fh 
nal expresan y firman, comparecen por sus 

propios derechos las Doctores GASPAR JAVIER 
SOLA FIGUEROA soltero; JUAN CARLOS ESCU
DERO, casado; y MARIO BAVA, soltero, todos 
los comparecientes argentinos, médicos, domi
ciliados en esta ciudad, mayores de edad, de 
mi conocimiento doy fe; quienes formalizan 
por este acto el siguiente Contrato d® Cons

titución de Sociedad de Responsabilidad Limi- 
' tada; con arreglo a fas disposiciones de la ley

Nacional número once mil seiscientos cuaienta 
y-cinco y -a las siguientes glgusufas. - PRI- 
MERO: Los nombrados oompareoiontes Docto- 
reg” Gaspar Javier So’á Figueroa, Juan Carlos 
Escudero y Mario Bava, constituyen en fa fecha 

y por este a@tQ, una Sociedad de Responsabili
dad Limitada que tiene por objeto instalar y 
explotar una Clínica Médico-Quirúrgica en Ja 

que ejercerán su a< 
sus aspectos, a cuyo

ta Sociedad será administrada conjuntamente 
por dos de los socios indistintamente, quienes 
tres tendrán así, el uso de la firma social con 
‘a única limitación de no comprometerla en

el socio que elijc 
de Secretario, qui< 
en el que consigr 
das y. suscribirán

l la mayoría, actuando 
en llevará un libro de actas 
ará las resoluciones adopta- 
en el acto los socios pre-

otro-

sentes. — SEXTO: Anualmente en el mes de 
diciembre los socios con intervención "de un 
Contador .designado al efecto por la Sociedad, 
practicarán un balance general del giro social, 

“ -- - ’ suministrando a líos demás socios una copia
objeto los siguientes: a) solicitar préstamos ¡para su consideración y aprobación. —Balan

ces de comprobación y arqueos se practicarán

en cualquier momento a pedido de cualquiera 
de los socios. —I SEPTIMO: De las utilidades 
realizadas y líquidas de cada ejercicio se distri-

; huirá el cinco por ciento para formar el fon- 
letras, pagarés, y vales, con o sin prenda, co- ido de reserva legal, cesando esta obligación 

» _ 1 • Z _ ___T 2 — ^-.1 Al Q*n  I 1 rXT'l / i d -fí 1 Trvnn rl r\ rrl z-lñ ¿-sr» z-N

so-negocios actos o contratos ajenos al giro 
cial, iii en prestaciones gratuitas,- ni en' fianzas 
a terceros, comprendiendo el mandato para ad- j 
ministrar además de los actos propios de su ¡

y recibir su importe en oro o papel moneda 
de curso legal,-en los Bancos oficiales o par
ticulares, creados o a crearse y de sus sucur
sales, por las sumas que crean convenientes, 

firmando como aceptante, girante o endosante, :

mo también cualquier otra clase de documen-! cuando -dicho fondo alcance- al diez por ciento 
tos, así como la renovación de los mismos, y 
de los firmados con anterioridad, depositar su tos por ciento para la adquisi- 

y conservación de los bienes
mas de dinero títulos o valores en cualquier for
ma, pudiendo extraer todo '.ello firmando los 
.cheques y recibos correspondientes, así como 
las sumas de dinero títulos o valores deposi

del capital; el 
ción ronovaciói 
sociales, y el saldo se distribuirá erltre los so
cios en proporción a sus respectivos aportes 
sociales, las perdidas. si las hubiere serán so

portadas en igual proporción; cada socio po-

[ctividad profesional en todos 
efecto habilitarán un edi- 

fici-o adecuado dotándolo de los -mencionados

. _ SEGUNDO: La Sociedad girará 
social de "Clính

servicios, 
desde -la -fecha -baj'q la razón 
ca Güemes" — Sociedad de.. Responsabihda 
.Limitada" y tendrá una duración de treinta 
años coqtandq dLé-1« fecha y su domicilie actual 
será en .esta siqdqd de Saltg, calle Juan Mar

tín Leguizamón número ochocientos ochenta 
y uno‘sin .perjuicio de cambiarlo posteriormen
te. ~ TERCERO: El capital social -se hja en la 
súma de SETENTA Y CINCO MIL PESOS MO
HEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL dividido 
en setenta y cinco acciones de un mil pesos 
cada una que han suscripto e integrado los 
nombrados socios en la proporción de veinte y 

cinco acciones cada uno, e integrado 'el men
cionado capital en la siguiente forma: en díñe
lo efectivo veinte y dos mil trescientos noventa 
y ocho pesos c 
acto la mitad o
to noventa y i

de los cuales integran en este 
sea la suma de once mil cien- 

nueve pesos como lo ’ acreditan 

con la respectiva boleta de depósito efectuado 
en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal 
Salta obligándose a integrar el total menciona
do de dinero efectivo en igual forma dentro 
del p’azo de seis -meses a contar de la fecha, 
y -cincuenta y dos mil seiscientos dos pesos 
moneda nacional en muebles, útiles, instrumep-

’qdos a hombre de lá Sociedad antes de < 
.-a, o que ss depositen en lo sucesivo por cual- 1 
quier persona. Endosar, librar, aceptar, cobrar, 
dar recibos y negociar d© cua.quier forma le

bas, pagarés, cheques, vales, giros u otros pa
geles de comercio o títulos de crédito publico. 
3 privado. — b) Administrar, adquirir el -domi
nio, con condominio o nuda propiedad de 
oda clase de bienes inmuebles o muebles y 

tender, gravar, hipotecar, prendar o por cual
quier otro modo o contra.to nominado o inno
minado de carácter oneroso vender, comprar o 
gravar los. bienes de la Sociedad, pactando en 

cada caso precio, formas de pago, y demás con
diciones y modalidades, otorgando y firman
do al efecto. todos los instrumentos públicos o 
privados que sean necesarios.c) Celebrar 
toda clase de contratos y especialmente de lo

cación de inmuebles, de locación de obras, 
contratos de trabajos, por cualquier tiempo, pre
sos, condiciones, prorrogando, modificando y 

rescindiendo los respectivos contratos. — d) 
Intervenir o promover toda clase de juicios, ac

ciones,- gestiones, judiciales, extrajudiciales o 
administrativas que la buena marcha o la de-

aho- ,drá retirar mensualmente la suma de quinien-
tos pesos moneda nacional en calidad de suel
do como sueldos de administradores y con impu
tación a gastos generales-. _ OCTAVO: Los socios

no podrán integrar otra sociedad que tenga' el 
mismo objeto de ésta; no tendrán consultorio par
ticular y su actividad profesional se concentra
rá exclusivamente en la Clínica de la Socie
dad, no podrán actuar como representantes, . 
asesores o médicos de otras clínicas particula
res sin el coi

previa 
cios a 
ca, tod( 
nica que ell 
y eficiente i

resob
consa

Iq el ti

cooperación 
vas funciona 
disolverá pd 
uno o algu 
de -los -socict

[sentimiento dado por la Sociedad

jción Je ésta; obligándose los- sa
grar a esta Sociedad y a su clin-i- 
empo actividad y preparación téc- 
b lo exija para su marcha normal 
prestándose mutuamente la mayor

en el desempeño de sus respecti- 
bs. — NOVENO: La Sociedad iw se 
¡>r fallecimiento o incapacidad de 
uo de los socios. — Los sucesores 
>s fallecidos o incapacitados podrán ■

)r el reembolso del haber social deioptar. a) pbr el reembolso del haber social de 
acuerdo al pltimo balance o al que' se practique 
al efecto, bl por incorporarse d la Sociedad coma • 
socio asumiendo uno de los sucesores- la repre-

-------  - - , sentación de los demás herederos,.siempre que. 
.tensa del patrimonio o intereses socia es e demásí socios acepten dicha incorporación., 
cualquier naturaleza lo exijan o crean conve ceder acciones a algunos de los so-
niente, compareciendo por sí o por medio de jejos q q jerceros con el consentimiento d© to- 

apoderados ante los jueces, tribunales, y auto- ;
ridades de cualquier naturaleza) Juera p juris

dicción, ejercitando las acciones pertinentes 
sin limitación alguna,' y conferir y’ revocar al 
efecto poderes generales o especiales, — 
QUINTO: La voluntad d© los socios, se expresa-

das Jos demás socios. -— DECMO: Cualquier 

divergencia o conflicto que se suscitare durante 
la existencia de esta Sociedad o Ql tiempo de 
liquidarse y dividirse su patrimonio y disolver
se, serán dirimidas sin ‘forma de juicio por un 
tribunal ¡arbitrado! compuesto de tres persa-
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nqs nombradas una por cada parte divergente 
dentro, del témino de cinco días de 'producido 
el conflicto y la tercera por los. árbitros desig
nados dentro de los cinco días subsiguientes: el 

fallo del tribunal arbitrado? será definitivo e 
inapelable incurriendo en unce multa de quien- 
tos pesos a favor de la Sociedad el socio que 

dejare de cumplir los actos indispensables y 
necesarios para la realización del arbitraje, — 
Redactada en los sellos notariales números del 

veinte y un mil doscientos sesenta y seis al 
presente numeración seguida. — Previa lectura 
y ratificación firman los otorgantes como acos
tumbran por ante mí y los testigos del acto 
don Juan Carlos Bascary y don Víctor. Hugo Jon

-ge vecinos hábiles y de mi conocimiento doy 
fe. — Sigue a la que con el número ‘ anterior 
termina al folio quinientos noventa y dos de 
mi protocolo.- — J. C. ESCUDERO. — GASPAR 
J. SOLA FIGUEROA. — MARIO BAVA. — Tgo. 
VICTOR HUGO JORGE. — .Tgo: JUAN CARLOS 
BASCARI. — Ante mí; RICARDO E. USANDIVA- 
RAS. — Hay una estampilla y un sello. — CON
CUERDA: con la matriz de su referencia doy 
fe y expido el presente testimonio en Salta fe
cha ut—supra. — Enmendado: su—que—nuevos, 
.deración — adquisición — Vale.

’ RICARDO E. USANDIVARAS
Escribano Nacional

e) 25|10 al 3O|liO|5O.

ADMINISTBAWAS
N” 6499.— EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Lucía Ovejero de 
Cánepa tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para regar con un caudal de 
0,37 litros por segundo, proveniente del Arro
yo San Lorenzo, 7000 m2. de su propiedad, ca
tastro 821, ubicada en San Lorenzo (Capital). 

Sodta,. 27'de Octubre de 1950.
Administración General de Agidas dej Salta 

e) 28|I0 al 15|1I|5O

N9 6493. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el- Código de 

Aguas, se hace saber que Arturo. López tie- 
ne solicitado otorgamiento de concesión de 
agua para regar con un caudal de 0,296 1L 
tros por segundo, proveniente del Río' .Mojo-” 
toro por la acequia El Pueblo, 5643 m2. de 
su propiedad, Catastro 322, ubicada en Campo 
Santo (Dpto. Güemes)
Administración General de Aguas de Salía 

e|27|10[50 al 15|ll|50.

N9 6479. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecid.os por el Código de 

Aguas, se ‘hace saber que Cesar Pereyra Ro
zas tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua para irrigar con un caudal de 
cinco. litros por segundo, proveniente del Río 

Vaqueros, diez hectáreas de su propiedad 
"Tres Cernios —■ Lotes K y P", Catastro 6539, 
ubicada en departamento La Capital.

Salta, 21 de octubre d© 1950.
Administración General de Aguas de * Salta

. e|23|10 al 9]ll|50.

N9 64'76. —» EDICTO CITATORIO ¡ N9 6440 — EDICTO CITATORIO
A los efectos" establecidos por-el Código de- A los efectos establecidos por el-Código 

Aguas, se hace saber que Enrique Giménez - de Aguas, se hace saber que Juan ” Antonio 
í Tejerina tiene solicitado reconocimiento. de con" 
.•cesión de agua para-regar con un. caudal de 
.7.86 litros por segundo, proveniente del Canal

tiene solicitado reconocimiento, de concesión de 
agua para regar con un caudal equivalente 
al 8% de una porción de las 10 1|2 en que 
sido dividido el Río Mojotoro, a derivar de 

ha
la

hijuela El Desmonte, 17 Has. 9190 m2. de su 
propiedad "Lote J de San Roque", ubicada en 
Betania (Güemes), con turno de 26 horas 52 
minutos semanales.

Salta, 21 de setiembre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta

” e[21[10 al 9|ll|50.

N9 6473. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por ©1 Código de 

Aguas, se hace. saber que la Standard Oil 
Cómpany tiene solicitado reconocimiento de 

concesión de un caudal de once litros por se
gundo proveniente del Río Bermejo, para uso 
industrial de * su Destilería ubicada en Manuel 
Elordi. •

Salta, 20 de setiembre de 1950.-
Administración General de Aguas de Salta 

e|21|10 aí 8|ll|50.

N 6453 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Rafael Rebollo tiene 

solicitado otorgamiento de derecho ál uso dei 
rgua pública para regar con un caudal de 

1069 litros por segundo, proveniente .del Río 
San Francisco, 2037 hectáreas de su propiedad 
Pachán, Catastro .2015, ubicada en Ramaditcos 

4 Orán).

Salta, Octubre 13 de 1950.
Administración General de Aguas de Salta : 

_ e) 14|10 al 2[ll|50. •

N9 6452 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Nicolás Vagiopulos 

'i-ene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para- regar con un caudal de 0.50 
itros por segundo por hectárea, proveniente 
de-1 Río Colorado, diez hectáreas de su propie

dad Lote 18 de Colonia Santa'' Rosa (Orán).
Salta, Octubre 13 d© 1-950/

Administración General de Aguas de Salta
e) 14|10 al 2|U|5d

N? 6449 EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber qu© María López de Pré 
molí tiene solicitado reconocimiento de conce

sión de agua para regar con un caudal de 
0.40 litros por segundo, proveniente del Arro
yo San Lorenzo, 7659 m2. de su propiedad ubi
cada en San Lorenzo (La Capital).

Salta, Octubre 13 de 1950.
Administración General. de Aguas de Salta 

e) 14J10- al 2|ll|50 

: Municipal catorce hectáreas 9720 m2. de. su 
"Quinta Bordo del Saladillo",' (Orán).

Salta, 11 de octubre de 1950.
Administración General' de Aguas de Salta

' 4 13 al 31110150. '

N9 6431 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, s© hace saber que Angel Don-zalla 
tiene solicitado reconocimiento de concesión-’de 

* - . * - f ’ ■ ' 
agua para regar con un caudal equivalente 
al 8% de uña porción de- las 10 1/2 en que 
ha sido dividido el Río Moj otero, 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 una hora! veintiséis minutos mensuales.

Administración General ctei Aguas de Salta

e) 10 al 28|10|50. - ■

N9 6429 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber cpie luán A Urresta- 
razu, María Luisa Úrrestarazu de Gallo y Ana 

Urrestarazu de Elordi tienen solicitado recono
cimiento de concesión de agua para-regar con 
un caudal -de 54,6 litros por segundo, prove

niente del Río Pasaje, 104 Has. de su propie
dad "Arenal Chico", Catastro 632, ubicada en 
titos (Anta). t

Salta, 7 de., octubre d© 1950.
Administración General de Aguas de Salta

e) 9 al 27|10|5O. .

LICITACIONES PUBLICAS
49 6461 •— MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DE LA NACION. ADMINISTRACION GENERAL 

uE VIALIDAD NACIONAL. — -Licitación públi
ca de las obras dol camino de Riacho Seco — 
Pichanal, sección Km. 13.723 — Km. 41.720, $ 
4.436.947.. 15. Deben cotizarse precios unitarios.

Presentación propuestas: '15 de noviembre del 
tiño del 'Libertador General San .Martín, a las 
16 choras, en Av. Maipú 3, 29 piso,-Capital,

’e) 19|10 al'5|ll|50. ’’ ■

ASMOLEAS
N’ 6469 — SEGUNDA CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

De acuerdo a lo resuelto por la H. .Co
misión Directiva d© la "Agrupación Tradicio- 
nalista de Salta, Gauchos de Güemes", con
vócase a Asamblea General Ordinaria a to

dos los socios ,de dicha Agrupación, la que 
tendrá lugar en- su. sede provisoria- en calle 
Mitre número 315 de esta Ciudad, el día lunes
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treinta de octubre del año en curso, a horas 
yaintiuna y treinta, para tratar los siguientes 
asuntos:

ORDEN DEL' DIA:
— Designación de una comisión para que 

. practique el escrutinio de la elección.

AVISOS

cí)

b)
c)
d)

Lectura y consideración del acta de la 
Asamblea anterior.
Lectura! y consideración de la Memoria. I 
Consideración del balance de Tesorería. I 
Realización de elecciones para renovar I 

' la actual Comisión Directiva que cumple 
el término legal de. funciones, las que - 
se efectuarán mediante listas oficializa
das que deberán presentarse' a la Co
misión Directiva con anticipación de ocho 
días al acto eleccionario.

29 — Lectura y consideración de la Memoria
Balance General, Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas. Distribución de Utilidades e 
Informe del Señor Síndico, correspondien
tes al XVII9 Ejercicio, cerrado el día 30 
de Junio de 1950.—

— Elección de tres Directores Titulares por 
tres años, en reemplazo de los Señores 
Guillermo Frías, Dr. Vicente Tamayo (h) 
y Juan 'García Rubio, por terminación dé
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| AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION :

ÍCIA DE LA NACION ' 
iRIA DE INFORMACIONES
1 GENERAL DE PRENSA 
s los ancianos, que se bene

—=-S© hace saber a Iqs señores socios que 

ípiicha Asamblea tendrá lugar con el número 

de socips que goneurrígrem, en razón de- tra- 

de una segunda gonvoca-toriq.

mandato, y de un Director Suplente por 
tres años en reemplazo del Señor Justo C. 
Figueroa quien también terminó su man
dato,—

PRESIDEN
3UB-SECRETA1

DIRECCION
Son numerosos

íician con el funcionamiento de los hogares 
que a ellos destina la DIRECCION GENE
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de 
taría de Trabajo

Dirección

y Previsión.
iría d® Ttabajo y 

Gral. de Asistencia

la’ Secra-

Previsión. 
Social.

Salta, Octubre. 18 d© 1950 —- Año del Li

bertador Geineral San Martín,

Moisés N- Gallo Castellanos — Ricardo Day 
PROSECRETARIO TESORERO

e) 20 al 30|10|50. “

• 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. —

A LOS SUSCRIPTORES

4? — Designación de dos’Accionistas para apro
bar y firmar el Acta de la Asamblea.—

Se recuerda 
LETIN OFICIA^ 
el mes de su

que las suscripciones al BO- 
deberán ser renovadas en 

vencimiento.

A LOS AVISADORES

N? 6435 — "LA REGIONAL" 
Compañía Argentina de: SI güiros S. A.

Bmé. Mitre 292 — Teléfono 2593 
SALTA

• C O N V 0 (5 A T © R I A

establocidg por el 
convoca a 1q? Señores 

Accionistas co la Asamblea General Ordinaria 
para el día 28 de» Octubre de 1950 .'Año del 

Libertador General San Martín", .a las 17 horas, 
en el local de la Compañía, calle' Bartolomé 
Mitre N9 292, paren tratar -la siguiente:

De acuerdo a lo
14 de los Estatutos, ge

Art.

GUILLERMO FRIAS Dr. JUAN A. URRESTARAZU 
Presidente Secretario

NOTA: - Se recuerda a los Señores Accionistas 
que para poder tomar parte en las de
liberaciones do la Asamblea, deberán 
depositar sus acciones q un certifica
do bqncqrio de.ta mismas, ©n 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 do nuestros Estatu
tos.—

La- primera publicación ae los avisos de
be ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en "tiempo oportuno cualquier 
error en que je hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

l Decreto No. 3649 del 11-/7/44 
la publicación en este Bo-

e) 10 al 28|10|50.

De acuerdo al 
es obligatoria 1 
l®tín d© les balances trimestrales, los que 
gozarán de la 
el Decreto No.
1948.

bonificación establecida por
11.192 del 16 de Abril de

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19 5 0


