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MINISTERIO DE EG0N0WI FIANZAS
¥ OBR'S PUBLICAS

Decreto N9 4129¡-E»
Salta, noviembre 17 de 1950.
Visto- la necesidad-de limitar los precios die venta de helados en 

esta Ciudad, a fin de evitar abusos- en la comercialización de dicho’ 
producto; y . ~

-CONSIDERANDO:

Que a tal efecto la Dirección General de Comercio e„ Industrias 
ha- practicado un estudio del costó de producción y los márgenes de 
utilidad razonable- que dleben obtener los comerciantes del ramo;

Por ello, y de acuerdo a la propuesta que- formula la mencionada 
Repartición,

El Gobernador de la Provincia .

DECRETA:

Artículo l9 — Fíjanse los siguientes precios máximos para la 
venta de helados en esta ciudad:

Precios' por kilo ' Al consumidor
De cremas 'en general ........................................... - $ 5.— ¡el kilo
De frutas en general .........................   “ 4.20 el kilo

PRECIOS AL DETALLE:
Con envases di©/ pasta, dé cremas o frutas:

Envase medida 0 con 20 grs. $ 0,10 cada uno
.2 o- 40 " 0,20 11
3 „ 80 ' - o,4O “ “

100 " " 0;50 “

Con envases de ptepel parñfinado, de cremas o frutas:
Envase de 35 grs. ....................'............. $ 0,3'0 ó|u.

. “■ ” 4.5 "■     “ 0;40 "
“ 60 "   ” 0,50 "

” ”85 " .................... " 0,60
" “ 100 u    “ 0,80 "

u 125 11 -........................   " 1.00
Art. 2° — Los comerciantes que expendan helados deberán co

locar en sus locales de venta t en lugar bien visible para él público 
un cartel con los precios fijados en ¡el artículo precedente.

• Art. 39 — Las infraicciones a las disposiciones del presente Decre
to, serán penadas de conformidad a las Leyes 12.830, 12.983 y 13.906.

Art. 49 —■ Comuniqúese, publíqueseaste.

OSCAR H.- COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas. <• •

Decreto N9 4I3O-E.
Salta, noviembre -17 de 1950. . J

' Visto -la urgente necesidad que existe de ampliar las partidas co
rrespondientes al Anexos D, Inciso I, Principal a) 1, Gastos Generales, 

• Item 1,. Orden de Pago Anual N9 26, dé la Ley de Presupuesto ¡en y|gorr

El Gobernador de leí Provincia .
eto-Acuerdo de Ministros. __ .. . . -

DECRETA:

-Artículo l9 —“Amplíase (en la suma total, dé $ 42.500.-— (CUA
RENTA Y DOS MIL” QUINIENTOS PESOS M|N?) los parciales corres
pondientes al Anexo D, Inciso I, Principal a) .1, Gastos Generales,.
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Item T, Orden dé Pagó-Anual N9 26, die- la Ley de' Presupuesto en 
vigor, en la siguiente forma y proporción:

Parcial 2— Adhesiones ...........................................................
8 — Automóviles, su conservación .................... ....

" • 11 — - Combustibles y Lubricantes ................ ..
" 18 — Gastos de cortesía ...............................

22 — Gastos Grales. a clasificar por. invers. ...
26 — Limpieza, Menaje y Bazar ..........v.................

. " 31 — Moblaje y artefactos, 'su conservación ....
" 36 — Propaganda y publicidad ...................... *....

42 — Servicio de té y café ............................ ............
47 — Utiles,. libros, impresiones, encuadernacio- 

nes, etc........... ..... ........ .. ..........................
" 49 —. Viáticos y movilidad ............ •.................. ..

Art. 29 — Comuniqúese, publíquése, etc.

OSCAR Ho COSTAS' 
Juan Armandó Molina, 
Oscar Aráoz Alemán 

Guillermo Quintana Augspurg

$ 5.000.—
15.000.—
1.000.—
4.000.—
5.000.—

500.—
1.500. —
2.500. —
1.000.—

2.000.—
5.‘000.—

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de' Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 4131-E. .
Salta, noviembre 17 de 1950.
Visto el petitorio que formulan los señores matarifes y abastece

dores de esta ciudad, en el sentido de que- se les autorice un au
mento -en el precio dé venta.de carné que rige actualmente; y

CONSIDERANDO:

Que los recurrentes fundamentan su solicitud en el hecho de 
haber experimentado una suba en el costo del’ ganado en pie, cuya ’ 
variación obedece a la nueva política de precios gandd^^s. 
cida y anunciada por el.Poder Ejecutivo Nacional;

Por ello, y de- acuerdo a las conclusiones a que se ha llegado 
en los estudios realizados al efecto. -

El Gobernador de la! Provincia
DECRETA:

Modifícase el artículo l9 del Decreto N9 17.515 de 
precios para’ el

Artículo l9
fecha 27 de octubre- de 1949 y fíjanse los siguientes 
expendio de carne en, esta ciudad:

"MAMONES": Venta libre.
-"CATEGORIA ESPECIAL"

Del matarife al. abastecedor ....... ................. $ 1.55 el kg.

• • Lomo limpio ..
Filet o ñascha
Cestele tas ....

Precios comunes para todas -las catee oríog de:
Lengua  .........\ . ?..........................
Sesos- ...............,.................  .. .............. '.............. ......
Riñones ............................. ...............................................'...

1 1.85'-" >
4 2.05 " ;

■ 'í ■ L.6&.r¿

1.80
0.80
0.60

c/u. 
c/u.

el par

Aj± 29 — El abastecedor deberá, exhibir .en lugar Visible; .el cér- 
xpende, otorgaba por la. qu-tificado de la calidad de la carne qué =e:

toridad municipal. El incumplimiento dé esta disposición'! dará lugar a 
que se interprete como maniobra ágiotiíla dé grave dqd.

Art. 39 — Déjase aclarado que quedan eñ plena: vigencia las 
disposiciones del Decreto N9 15.784 de : 
donde se fijan normas de comercializar:..;
no se opongan al presente decreto.

Art. 49 — Las. infracciones a esté 
ducir y/o vender’ el" producto tratado, 
hecho que concurra a, desvirtuar sus propósitos será penado de con
formidad con las Leyes Ñrosr 12.830,: 12,

Art. 59 —■ Comuniqúese, publíquese,

fecha 14 de junio de 1949 
ón -de la carne, ien cuanto

decreto; la negativa. a pro- 
sn el presenté y cualquier .

983 y 13.906. j 
etc. • ¡

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

OSCAR H. [COSTAS
Juan Armando Molina

Decreto N9 4132-E.
Salta, noviembre 17 de 1950. f
Visto la necesidad de efectuar uii r 

mos en vigencia para los artículos de 
consumo, como así también , ampliar la

sajust-e en los í precios"' máxi- 
primera necesidad y mayor 
lista dé precips topes exis-

mercaderías que no tienen fijadas riormas de co
mercialización en esta Provincia; y

CONSIDERANDO: •

Que a tal .efecto la Dirección General de Comerció e Industrias, -- 
con la colaboración de representarles del comercio y ¡consumidores,
ha practicado un estudio minucioso paro establecer précios de venta 
equitativos para el comerciante y la población consumidora;

Que estableciendo dichos precios y márgenes de utilidad se hará 
posible la intensificación de la campaña contra ¡el agio y la éspee \ 
culación en que está empeñado este. Gobierno, J

establecer précios de venta

Por ello,
El Gobernador de la!

E TD E C R
Provincia
A :

Al público:
Puchero, 500 grs. blando y 500 grs. hueso......................
Pulpa, picana, matambre y jamón ..............'.................
Asado con costillas o puro blando ................................
Lomo limpio .................... ............................................... ...........
Filet o ñascha ..................... -.................... .
Costeletás ..........   '

"CATEGORIA PRIMERA" 
Del matarife al abastecedor................................ .

Al público:
Puchero, 500 grs. blando y 500 grs. hueso ...........   .
Pulpa, picana, matambre y jamón .......~........................
Asado mitad blando y mitad costillas ............ ..
Asado puro blando ...................................... ................
Lomo limpio .................. ...............
Filet o ñascha .......................................... ...............................
Cpsteletas .......... . ........................................................................

"CATEGORIA SEGUNDA”
Del matarife al abastecedor............ ....................................

Al público:
Puchero, 500 grs. blando y 500 grs. huesos . .-................
Pulpa, picana, matambre y jamón ..............................
Asado, medio kilo blando, medio kilo costillas ........
Asado puro blando ............... ..................

" 1.80 " "
" 2.05 " "
" 2.15." "
" 2.35 " "
" 2.55 " "
7 2.15 " "

$ 1.30 el kg.

1.55 " "
1.75 " "
1.65 "
1.75 " "
2.05 " "
2.15 "
1.75 " "

$ 1.20 el kg.

" 1.45" "
" 1.65'L "
" 1.55" "
" 1.65"-"

Artículo l9 — Fíjanse para la 
precios máximos para los artículos

Provincia de Saltados siguientes 
que

ACEITE
De girasol, algodón, nabo, maní, puros y/o 

tados entré sí y.hasta con el 10 '% die 
va, suelto, el litro . .. .. ...... .-.... .

ALCOHOL
Desnaturalizado de quemar 88?, ¡el litro

continuacióñ se detallan:

AI Minorista! Al público

cor- j -
olí- j .

J $ 2.50_ i
■ ¡

..7. $ 0.7Ó
i

" 0.85

.... " 1.7¿ " 2.—i

.... " 1.58 "A 1.85

..... " 1.6^ 1.95

.... " 1-.53 " 1.-80

ARROZ
Carolina 00000, suelto, el kilo 
Carolina 000, suelto, el kilo .
Glapé AAÁ, suelto, el kilo . . 
Glacé AA, suelto, el kilo . .
Los arroces de fuera de> la Provincia, podrán 

ser iacturados al minorista con un re; 
de $ 0.05 sobre los precios fi,jados pre > 
temente, no debiéndose 
fijados- para el público.

AVENA
Arrollada, suelta, el kilo

AZUCAR ‘
• Refinada y granulada, el

; cargo
:edien- 

alterar los j >recios.

•6.85 1.—

kilo ” 1.44

venta.de
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BEBIDAS! SIN ALCOHOL \ . x . ..
(Consumo, fuera del lugar de expendía)
Naranjadas, Crush;' Éidú, Bils 'y similares dé -

'marca' registrada, * l-á docena A ... 2;. 4..20 c|u. " ■ Ó.45
Náranjada‘ común de * fabricación local, la ’ doc.• '" 3.60 . cju. " 0:40

HARINA
De trigo 000, suelta, -el -kilo'

BEBIDAS SIN ALCOHOL
(Para’consumo qrí lugar de expandió) - 
Narahjád’as’j 'érúsri;1-Bídú;* Bíls'* y- similares dé 

marcar ::.'.:;. /;■/.*?.*-/........
. Naranjada 'común/de fábriacción' ló'ccd, c|u. .' 

ÍCACAQ j:..y . ~ ‘ \ v
rAzucqrado, t2SUíel.to¿-fel-;?krlp;^;.., .: .; .
Azucarado en paquetes, tel kilo ...........................

CERVEZAS ‘ <
(Consumo fuera .del lugar, de expendio) 
Común, cualquier marca1, ¿|env.* de 1|3, doc. . .
Común, cualquier marca, s¡eny. de 2|3 doc. ..
Común, cualquier marca, s|env. de 1|1 doc? ..
Sobre estos preeiq3 ?el minorista podrá re

cargar $ 0.05 por unidad- cuando se venda 
enfriada.-

CERVEZAS
(Para el consumo en lugar de expendio) 
Común cualquier marca s|env. de 1|3 . . 
Común cualquier marca s|env. de 2|3 . 
Común, cualquier marca, s|env. de 1|1

CARBON. * f

De leña, buena calidad, el kilogramo .

DULCES
De batata, leché y membrillo, suelto-, porcen

taje máximo dio utilidad bruta .... ’........ ..
En latas, frascos, u otros envases, confituras, 

.frutas al natural, secas y/o 
sentaje máximo de utilidad

al almíbar por
bruta . ........

2,6.8
2.93

" 8.30
" ^40-.
"" 17.30

0.55
0,45

3.29
3.40

0.90
1.40-
1.75-

1.20
2.—
2.30

" 0.25

20 %

EXTRACTO DE TOMATE
Doble concentrado,, latas 60|70 
El. mismo por. dos unidades

* El mismo _d@ H20 grs,................
El mismo de 150 grs................

grs. 0.365

" 0.566
“ 0/673

0.45
0.85
.0.65
0.80

LAVANDINA /
¿Botellas de 1 litro s|env. cada una ......

LECHE \ -

De vaca al natural; el ’ litro ..................
Condensaba, el tarro de *400 grs. c|urío .

LEÑA ¿ .......................................... ;
Mezcla común,'algarrobo,-.tala, tipa,, duraznillo, 
■etc/ él .metro. 3. ..... ............... ..... .......,.,..;.......
Mezcla - especial cebil blanca o colorada, que
bradlo blanco y ¡o colorado, iscayañté y gua- 
ycocán, el m3 .........................................................
Campana especial, quebracho, etc el m3........

MANTECA
Pura, envasada o suelta, porcentaje máximo 
de utilidad bruta ............................................

PAPEL HIGIENICO
Del país, en rollos de 650 hojas c. u. ..

QUESOS ‘
Sbrinz, Mar del Plata., Holanda o similares, 
quesitos de postre, frescos, utilidad bruta -has
ta el .......... ,. . -.................................................. . ..............
"Tipo cuar-tirolo y similares, utilidad bruta has

ta él ...............................   . ... ...........-.

SEMOLAS
De trigo suelta, el kilo ..................

- De maíz, amarilla, suelta, el kilo

SAL
Fina en bolsitas, e-1 kilo

■ n '■ -suelta, ’ el kilo' ........

SODA ■ .
Sifones de 750 a 800 grs. en fábrica, Ja
docena ... .........................................................  .......
Sifones de 750 a 800 grs., en domicilio la doc. .. ;
De’ 1'000 grs., en domicilio, la docena —...

700 a 800' grs., natural c|u............................
~De 700 a 800 grs. enfriada c|u........................ ..

. De ,700 a 800 'grs. enfriada por dos sifones....

De

$

:.0.;47 - ' 0L55>

y.- • . . .
•0.25 " .0.30=

j0.48 “ 0.60r
1.50 - " í.7.0'

$ 34.—

36.—
45.—

0.68 0.80

HAMBRES
Mortadela y facturar,d:e .cerdo salada, porcen- 

centaje máximo de utilidad bruta ..........
Fiambres blancos, fiambres alemanes, embu-. 

tidos, facturas frescas, porcentaje máximo 
de utilidad bruta ........................'.. .

Cima rellena, paleta cocida, 'factura seca,car
nes aumadás, jamón cocido, porcentaje má- 

_ximo de utilidad bruta ...................................
Jamón ,crudo, porcentaje máximo de utilidad 

bruta . . .•..................  . 1...............................

30

45

55

85

VINOS
(Para consumo fuera del lugar de expendio) Tin-

‘ to, clarete y criollos; secos, la botella deno
minada "de litro, s|env. c|una . .............   .
Blancos, secos, la botella denominada de litro, 
sjenvasie, cada una .................. ..........................
Para estos vinos enfriados se -autoriza un re
cargo de $ 0.95 por unidad.—

20 7

' 20 %

0.63 " 0.75
0/52 " 0.65

0.23 . “ 0.30
0.15 " 0.20

1.80 " 1.80
2.— " 2.—

* “ 2.60
" 0..20
" 0.25
" 0.45

1.29 " 1.55

‘1.34 " 1..60

HDEOS
De. cualquier marca y color, sueltos- el kilo . .

GRASA
Vacuno, 
Vacuno,
Vacuno, 
Vacuno,

O SEBO COMESTIBLE
común, paquetes de 1 kilo . .............
común, en blok, el kilo . ..................
primer jugo en paquetes de 1 kilo..
primer jugo ien blok, el kilo ................

0.88 1.05

0.94 u 1.30
0.89 *. zz 1-25
1.— !> 1.35
0.96 " 1.30

VINOS r
-(Para consumo en el lugar de expendio) Tin- :

- to y¡o blancos el litro ........................................
Tintos y|o blancos, jarritas 400 'grs. ...............

YERBA MATE
Tipo económico especial, con palos el kilo . /.
Tipo económico, especial, sin palos, el kilo .. .

0/9’0
0.95

2.20
1.20

1.05
•1.10

~ Art. 2? — Los precios fijados en el artículo 
precedente para las bebidas -sin alcohol y cer
vezas regirán para todos los locales de expendio 
a excepción de aquellos que se clasifiquen- en 
categoría "especial", las que serán determina
das oportunamente por la autoridad compé
tente. '

Art*.' 3? — Los comeiaianteg minoristas ..obliga- 
dos en virtud del presente decreto, deberán 
«exhibir en las vitrinas, o entradas del local y

!,en su interior, ¡en lugar bien visible paro: e] 
¡ público, las listas oficiales de precios. Sin per' 
juicio de eT.o, dichos comerciantes deberán co- 
locar cari:eles sobre toda la mercadería com- 
prendida, en forma que no se preste a-confu' 
siones,’los precios respectivos, salvo en los ca< 
sos en que él mismo 'figure estampado en*lo? 
envases de 'la misma mercadería.

Art. 4° — El precio de venta a. mayoristas 
de los artículos mencionados * en el Art. I9

ce este decreto no podrá ser superior al re
sultante del precio de mayorista a minorista 
menos la bonificáción habitual.

Art. 5? El comerciante mayorista está’ obli
gado a entregar al comerciante minorista co
mo un mínimo el 30%. de los tipos de yerba 
mate mencionados e-n. el artículo 1?. Los de
más tipos, suelta o envasador deberán ven
derse cargando . un porcentaje de utilidad bru
ta sobre el costo de un 10% de mayorista a
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' nes que se opongan al presente.
Art. 179 — Comuniqúese, publiques©, etc.

■;ta y de un 15% de éste al público.
69 —■ En las otras mercadería.^ de con
denominadas de primera necesidad y 
precios o márgenes no se encontraren

minori.!
Art.

sumo
“cuyos
establecidos en el presente decreto, deberán 
ajustarse al siguiente procedimiento:

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

E1 Gobernador de la Provincia
E C R E T A i

gnase Receptar d© Rentas y

D

Art. . I9 — Des:
Expendedor de .Guías, Transferencias de Cue 
ros, Marcas y Señales y Bosques Fiscales del 
Departamento le

Utilidad bruta máxima:
Del Mayorista al Minorista 
Del Minorista al Consumidor

el 
el

10% '

Art. 79 — Por razones de higiene y control, 
prohíbese el expendio de extracto de tomate 
suelto,' el que únicamente podrá ser expen 
di do al 
fábrica.

Art. 89 
jetos a 
bruta:

consumidor en envases cerrados de

— Los precios de la sidra estarán su 
los siguientes márgenes de utilidad

Del Mayorista al Minorista 
Del Minorista al Consumilor

el 
el

■10%
25%

Art. 99 — Las mercaderías de 
ccdéncia o fabricación y que son 
das de "Fin de Año", tendrán los

• márgenes 'de utilidad bruta:

cua'quier 
denomina

ti
siguientes

pro

Del Mayorista gl Minorista hasta ”
De-1 Minorista al Consumidor hasta

un 10% 
un’ 25%

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1? de Economía, F. y Obras Públicas. NANCIO RAMOS, 
ge )'. Caro que j 

j Art. 29 — El 1 
• artículo que antecede, debe prestar fianza a 
‘ satisfacción del

. Art. 3? — Com

Chicoana, al sjeñor JUAN VE- 
>, en reemplazó del señor Jor- ' 
j enunció. | 
luncionario designado por el

Ait. 109 — Las jugueterías tendrán 
gen de utilidad bruta graluada en la 
te proporción:

Juguetes con 
de $ 10.— por 
dal bruta.

Juguetes con
•1'. 10.—, hasta

Art. II9
y|o finas estará sujeta a los siguientes 
ganes de utilidad bruta:

un mar 
siguien

un costo de factura inferioj 
unidad hasta un 35% de utili-

un costo de factura arriba de 
un 50% de utilidad bruta.

La venta de alpargatas comunes 
már

Do! Mayorista al Minorista hasta un
Da' Minorista al Público hasta un

Decreto N9 413.3-E.
Salta, Noviembre 17 de ‘ 1950.
Orden lo Pago N9 370. 

del Ministerio de Economía.
Corresponde al expediente N9 1490J1950.
Visto este expediente al que se agregan 

las actuaciones producidas con motivo, de lo 
•solicitud de liquidación y pago de la suma de 
•T 119.480 m|n., a favor d© Dirección General- 
de Arquitectura y Urbanismo, con cargo d.e 
.poliuria rendición de cuentas - a fin de qué 
’on dicho importe proceda a' pago a la Caso- 

’SANTIAGO NOBILE,' en su carácter de .adju- 
Jicaiaria de la provisión de una planta fri

jol ífica con destino al Mercado de Rosario 
'de la Frontera según decreto N9 .3735 del 27 
le octubre de 1950 y como correspondiente a 

la primera cuota del 40% establecida en el 
Capítulo "Forma de Pago" de su presupuesto 

■ iporiunamente presentado,-

Es- copia:
Pedro’ Saravia Cánepa

Oficial l9 de -Ec

Banco Provincial., 
migúese, publiquese, etc..

OSCAR Ho COSTAS
Juan Armando Molina

Decreto N9 4135-

momia, F. y
tbras Públicas.

Pol
iuria

ello y atento a lo informado por Conta 
General de la Provincia,

Salta, Noviembre^ 17 de..1950.
Orden de Pago N9 371, ’

•tel Ministerio ds Economía. ¡
Expediente N” 3794|P|950. I
Visto este expediente en’ ej qu© el pintor 

.seriar Naum Pede, 
ma de $ 1.500.- -,
’ado al óleo tamaño 60 X 80¡ con su corres
pondiente marco,
la Provincia, seior Juan Vela^de;
lo informado po

3794|P|950.

, solicita se le abone ’la su - 
-, importe de j un cuadro *pin--

del ex-Contádor General de 
y atento a. 

r Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

— Previa intervención de Contaduría 
pagúese por Tesorería General, a 
Dirección General le Arquitectura y

El Gobernador de la Provine!ci 
E C R E T Ah

la intervenciók de Contaduría-

r
Art. I9 — Pre1

General de la Provincia, pagúese por Tesore-
favor del señor NAUM PECK,- 
.500.— (UN l^IL QUINIENTOS 

A NACIONAL)| importe corres- 
provisión de ún cuadro pinta-

ría General, ‘ a 
la suma d© $ j 
PESOS MONED. 
poudient© a la

- lo al oleo tamaño 60 X 80, qón su correspon
de que con I diente marco, c on destino a ¡ Contaduría Ge- 

favor de la ’l0ral le la Pro' 

carácter dé | 
uncí planto l

‘ , I ), INCISO V,Rosario le la |,• Ib) 1, PARCIAL
a la primera | vigente.
Capítulo "For I Art. 3ó. — Coi

Art. I9
'.enera1,

’avor de
Urbanismo, .con carga de oportuna ■ rendición
de cuentas, la suma, de119.480 m|n. (CIEN;

MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA PESOS M|N.), a efectos

13% 11'0 DIEZ Y NUEVE

Art. 12? — Déjase establecido que la
icho importe proceda al pago a 

Casa SANTIAGO NOBILE, en su 
.idjudicataria de la - provisión de 
frigorífica para el mercado de

— La Dirección General de Comer- 
cuando apruebe una listo 

que 
pro 
Ve

y los 
determinan

por

todo el te-

El flete de 
el medio 

reconocién- 
otro medio

utili
Jad bruta a que s© hace referencia en el pre 
sanie decreto, debe establcerse sobre el eos 
to de la ‘mercadería. El costo de la mercade
la será determinado por el 'importe líquida 
pagado por la factura, al que debe agregarse 
el gasto de flete y acarreo.

Art. ,139
cío é Industria.'
Jo precios . estableciendo los porcentajes 
se indican en el presente decreto, deberá 
veer una'copia de la misma a las; Villas 
ciriales.

7\rt. 149 — Los precios máximos 
centajes de utilidad bruta que se 
en los decretos Nros...........................
y el presente decreto, regirán en
rrilorio de la Provincia autorizándose única- 
mente modificaciones en el precio de las mer 
.xiderfas cuando se produzca diferencia de fie

- tes, con relación a Estación Salta, 
la mercadería debe ser siempre

■ de transporte más económico, no 
dos© para el supuestto de utilizar
de transporte más oneroso, las diferencias que 
pudiere: producir.

Art. 159 .— Las infracciones a lo dispueste 
én esté decreto, y cualquier hecho que con
mura a desvirtuar los propósitos del mismo 

. .-.r-rán penados conforme a las leyes Nro1’ 
12 830, 12.983 y 13.906.

Art. 169 — Deróganse todas las disposicio*

como correspondiente 
40% establecida en el

'i entera,
•ñola del
•na de Pago"' de su presupuesto, oportunamen 
e presentado..

úncia. ?
Art. 29 — El importe que. sej dispone liquidar- 

oc.j- el artículo anterior se imputará a1 ANEXO 
' OTROS GASTOS, PRINCIPAL

31 de la Le-^ de Presupuesto

imuníquese, publiques©, ?>c

OSCAR Ho COSTAS 
Juan Armando Molina

iArt. 2? — El gasto que demande él cump'i j Es copia: 
siento del presénte decreto se imputará ai 
ANEXO I, Inciso I, Principal 1, Parcial c) "Edi- 
'icios Públicos — Partida 1’7 — Mercado’ Fri

gorífico en Rosario de la Frontera, todo del 
nccsupuesto de Gastos en vigor. i Decreto N9 413í •

Art. 3o — Comuniqúese, publiques©, etc i Salta, NoVienij 
| Visto la nec 

. Id© comerciqlizcción de las ¿ebidas y demás
I artículos que se expendan • 4n bares, confite- 
| rías, parrillada 

d© evitar los p

Pedro Salvia Cánepa j
Oficial l9 de Economía, F. yj Obras Pública*

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armandó Molina

ibre 17 de 1^50.
3sidad de íijct-r nuevas normas-

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

Docreto N9 4134-E.
Salta, Noviembre 17 de 1950.
Expedente N9’3252|Bi50 (S. M. de Entradas).
Visto lo propuesto por el Banco Provincial’ 

lo Salta, lo dispuesto por el artículo 39 de 
la ley N9 714 y lo informado por Dirección Ge- 

I noral de Rentas,

s, bailes públicos, etc., a fin 
•ecios abusivo^ en los mismos; y

TONSTDERAN-D

Que en 1.a práctica- se ha ^©mostrado 
¿“T i rl T n /"i i 1 d 1 •t #-■*»"* > x3. J-

) en Jor
que en la ajctüahdad no son 
porcentajes de ganancias fija-' 

del Decreto N9 8167 de 
cero de 1948, «jlebido al aumen-

•na fehaciente 
aplicables los 
dos en el artículo 79 
fecha 4-"de fehi 
lo en las gastos generales, ¡sueldos, jornales, 
etc-..;-

Que la apli :ación de los < nuevos porcent a-*
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jes estudiados y pruestos por la Dirección Ge
neral . de Comercio e Inlustrias daría solución 
al problema planteado én esta rama del co
mercio, ya que los mismos concillan la conve
niencia de los comerciantes y del público con
sumidor;

Por ello, .

El Gobernador de.-la Provincia
• DECRETA:-

Ai t. I9 —- Deióganse en todas sus partes las 
disposiciones del Decreto N9 8167 de fecha 4 
de febrero de 1948.

Art. 29 — Los comerciantes de 'todo el terri
torio de la Provincia con negocios ¿e confite- 
nías, bares, hoteles, restaurantes, bailes públi
cos, etc. expenderán las bebidas con o sin al
cohol por copas y dpmás artículos de Consu 
mo/aplicando los porcentajes de utilidad bru
ta que para cada categoría se fijan a continua
ción: ' . . , |

CONFITERIAS
Primera Categoría: con orquesta, hasta el 120% 

sin orquesta hasta el 90%;
Segunda Categoría: con orquesta, hasta el 

100%; sin orquesta hasta el 80%;
Tercera Categoría: con orquesta, hasta el 

80%; sin orquesta hasta- el 50%.

BAILES PUBLICOS ;
Piimera Categoría: con orquesta, hasta el 

100%; sin orquesta hasta el 80%
Segunda Categoría: con orquesta, hasta el 

80%; sin orquesta hasta el 60%; .
Tercera Categoría: con orquesta, hasta el 

70%; sin orquesta hasta el 50%.

RESTAURANTES Y HOTELES (para bebidas 
servidas ejn comedor)

Primera Categoría hasta el 90%; 
Segunda Categoría hasta el 80%; . 
Tercera Categoría hasta el 60%. ' -

BARES/ CAFES Y BILLARES 
Primera Categoría hasta el 80%; 
Segunda Categoría hasta el 60%; 
Tercera Categoría hasta el 50%.

PARRILLADAS Y ROTISERIAS
Piimera Categoría hasta el 80%; 
Segunda Categoría hasta el- 60%; 
Tercera Categoría hasta el 50%.

Art. 3? — Para las bebidas embotelladas 
y servidas en los mismos locales, a excepción 
de la cerveza y naranjada común que tienen 
precios oficiales fijos, se permitirá un porcen> 
taje de utilidad bruta de un "20% menos que 
el fijado para las distintas categorías estable
cidas en el artículo anterior. Esta disposición 
no rige para los restaurantes, hoteles, parri
lladas y rotiserías, en cuyos negocios se apli
carán los márgenes fijados en el artículo pre
cedente.

Art. 49 — Alos' efectos de la aplicación de 
/os porcentajes establecidos en este . Decreto, 
la Dirección General de - Comercio e Indus
trias asignará la categoría que a cada nego
cio le corresponda, para lo cual' dieberá tomar 
en cuenta la ubicación .dél mismo, comodida
des que ofrezca, servicios,’ presentación y gas- 

• tos que ocasiona la explotación'.

A tal fin los comerciantes del ramo deberán 
Inscribirse en un registro que abrirá dicha Re
partición y en el cual se consignarán todos los' 
datos relativos a dichos negocios, incluso las

categorías asignadas a los mismos.’ El comer
ciante recibirá un' certificado con el número 
de inscripción y categoría que le hubiere co- 
a espondido, de acuerdo gl cual confeccionará 
su lista de precios,, la que será autorizada 
con firma y sellos de la autoridad competente.

• Art. 59 — La referida Repartición podrá mo-, 
dificar .cualquiera de las categorías asignadas 

. a solicitud de los interesados ’o de oficio, según 
corresponda cuando, lo estimare procedente. 
Asimismo establecerá la categoría "Especial" 
para aquellos negocios que por- sus caracte
rísticas y gastos extraordinarios de explota
ción no encuadraren en ninguna de las • ca
tegorías mencionadas ¡en ’ el artículo 29 del 
pjesente, en cuyo’ caso podrá fijar los porcen
tajes y|o precios que se consideren equitati
vos. ;

Art: 69 — En los departamentos del interior 
de la Provincia, si no hubiere Inspector de Co
mercio é Industrias, llenarán el requisito men
cionado en el artículo 49 (primer párrafo) ’ los 
señores Intendentes en su carácter -de Inspec
tores "ad-honorem" de dicha Repartición, co
municando a ésta las medidas que. adoptaren 
al respecto. . .

AH. 79 — Los comerciantes del ramo, no pon
drán modificar las modalidades actuales de sú 
comercio para eludir el estricto cumplimiento 
de las presentes disposicione§ ¡en perjuicio 
•■.¿el público- consumidor. í

‘ Art. 89 — Para los casos en qué se realícen 
fiestas de beneficencia en los negocios corm 
prendidos en el presente decreto, la Dirección 
General de’ Comercio é Industrias, a solicitud 
de’los interesados, fijará los precios que de
berán regir en la even-tualilad.

Art. 99 — Los precios máximos que resulten 
aplicar los porcentajes fijado.? . para cada 

negocio, deberán ser anunciados en su totali
dad por medio de listas de precios- bien visi
bles para el público, ya se tratg de bebidas 
o comestibles.

Art. 109 — Los comercios comprendidos en 
es'te decreto, están oblígalos a tener a dispo
sición del público las cervezas denominadas 
comunes, cuya venta está sujeta a precios 
máximos fijos; de no existir este tipo de cerve;- 
zas, las especiales deben .ser vendidas al pú
blico a los precios indicados para las cerve
zas comunes.

Art. II9 — Las infracciones al presente De
creto serán penadas de acuerdo a las dispo
siciones ” le las Leyes Nros. 12.830, 12.983 y 
13.906.

Art. 12. — Comuniqúese, pub’íquese,' etc. 
OSCAR H. COSTAS 

Juan Armando Molina
Es copia:
Pedro. Saravia Cánepa

Oficial l9- de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 4137-E.
Salta, Noviembre 17 de ' 1950.
Expediente ,N9 3822-0)1950 (S. M. de Entra

das).
Visto este expediente en el que Administra

ción General de Aguas de Salta, eleva g con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo, 
la Resolución N9 1571, dictada por el H._ Con 
sejo de la misma en reunión celebrada el 
dí-a 13 del mes ‘de octubre ppdo.;

Por ePo,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA ■„

. Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 1571, 
-dictaal por el H. Consejo de Administración 
General de Aguas, dé Salta, en reunión cele- 

! brada el día 13 de octubre del corriente año, 
por la que se deja" sin efecto lo dispuesto en 
la Resolución N9 1396, dictada por el citado 
Consejo ¡s-n fecha 22-de septiembre de 1950, por 
la que se designaba al Sr. Juan Marcelo Oje- 
da, como Intendente de Aguas de Metan.'

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, eic.

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

.Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 4<138-EB
Salta, Noviembre 17 de 1950.
Expediente N9 3561|A|50 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que Administra

ción General de Aguas de Salta, eleva a con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo,- 
la Resolución N9 1397, dictada por el H. Con
sejo de la misma en reunión celebrada el día 
22 de setiembre del corriente año;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 1397, 
dictadcí por. el H. ¿Consejo de Administración 
General de Aguas de Salta- en reunión cele
brada el día 22 de setiembre ppdo., cuya par
te dispositiva dice:

"Art. 1? — Trasladar al Encargado del S.is- 
"tema 3 —Intendencia! II— don LADISLAO 
'•'ZAMBRAÑO a la localidad de La Candela- 
"rice, donde seguirá prestando idénticas fun- 
"ciones a las que tiene asignadas' en la ac
tualidad.

"Art. 29 — Ascender a Encargado del Siste- 
"ma 3 —Intendencia II— Orán, al actual to
ta ero don GREGORIO CHACAMA, con una 
"remuneración mensual de $ 375.-— (TRES
CIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M|N.), 
"y a partir desde la fecha .en que tome pose- 
"sión del cargó.

“Art. 39 — Trasladar- al -señor JORGE DAN- 
TUR, que actualmente desempeña las fun
ciones de Tornero de Rosario de Lerma, a pres
tar servicios en igual cargo, en .el Sistema 
"3 —Intendencia II— Orán, en reemplazo del 
'-'titular que ha sido ascendido por el artículo 
"que precede.

"Art. 49 — Proponer al Poder Ejecutivo, por 
"conducto del Ministerio de . Economía, Finan

zas y Obras Públicas, la designación por 
"el término de tres meses, del señor LUIS GER- 
“MANI, Gase 1911, M. I. N9 3'.880.750, para 
"desempeñar las funciones de “Tornero de Ja 
"localidad de Rosario de Lerma, en reempla- 
"zo del titular, que fuera trasladado por. el 
"artículo anterior.

"Art. 59 — El gasto que demande el cum- 
"plimiento de lo dispuesto en la presente Re
solución, será imputado oportunamente por 
"Contaduría, en la partida respectiva, del Pre-
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'"supuesto a regir en esta Administración eñ 
'"el ejercicio 1950". ,

Art. zo. — Comuniqúese, • p v.biiquese, ere.

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

plimfénto- del presenté décréto, se imputará al 
Anexo D— Inciso I—• Otros 
a) 1— Parcial 18’ de la Ley 
vigor.

. ‘ jo

Gastos—■ Principal 
de’ Presupuestó en

pLLbllki'-iSSe, fcíC.

ñiiñisffáclóñ Geñé;ál dé- Ágúásl de Saftci, d 
la partida fespéct’i va. dél Presupuesto de Gas
tos que ha dé regir en Id misma en él Ejé'f-

ixniquese,

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

dcio 1950/
Art. 3o

Es copia: - ’
Pedro Sara vía Cánepa

•Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas. Es -copia: .
:----------- *’ Pedro- Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

Comuniqúese publi'qucse, ele

. OSCAR H. ¿OSTAS
«zuan Armando .Molina

Es5 copia: ( j
Pedro Sarávia Cánepa í

Oficial l-9 de Economía, F. y Ojbras Públicas.

Decreto N9 413 9-E.
Salta, Noviembre 17 dQ 1950.
Expe diente N9 3659-F-950. .
Visto este- rexpediente en el que Administra

ción General de Aguas d'e Salta eleva a con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo la 
resolución N9 1468, dictada por el H. Consejo 
de la misma en '‘reunión 

.septiembre ppdo.; y-atento
ci.adcí resolución,

Decreto N9 414-1-E.
Salta, Noviembre 17
Atento lo solicitado

de 1950.
por- Contaduría Gene-

E1 Gobernado* d*é

celebrada el 29 de 
á lo dispuesto en la

Decreto N9 4143-E,
Salta, Noviembre 17 de
Visto, la necés:

paña contra el agí<
el Poder Ejecutivo de la Provincia se halla 
empeñado; y „ ' I

... 17 Jq 1950. j
jidad de intensificar la cam- 

lo y la especulación, en que

la Provincia 
T Á :

Art. I9 — Desígnase por el- término de tres 
meses, Auxiliar 69 (Chófer) de- Administración 

' General de Aguas de Salta, con la asignación 
mrnsual que para dicho cargo fija la Ley de 
Presupuesto eñ vigor, al señor ROLANDO FL 
GUEROA, 
me- tome

Art. 29 
pli miento
putado oportunamente 
ministrdción Genéral dé Aguas- ds- SalLí ¿ 
la partida respectiva del Presupuesto de Gas
tas que ha de régir para el Ejercicio 1950.

Art. 3o. —- Comuniqúese, publíque'se, ele r

OSCAR H. COSTAS
- . Juan Añnáñ’dó Molina

Art. I9 — Desígnase Auxiliar 6?’de Contadu
ría General, con retroaczívidad al i? del co- 
mente mes y con • la asignación mensual que 
¡.•jara dicho cargo prevé la Ley de Presupues
to en vigor, al señor JOSE ERNESTO 
DO BUCCIANTI, tactual . Auxiliar 3 
do la citada Repartición.

Art. 29 Fíjase a partir del l9 del
mes, una sobreasignación de $ 100.— (CIEN 
PESOS MONEDA NACIONAL) mensuales, al 

su cargo. Oficial 69 de Contaduría General • don JOSE
que demande; =-el- cum-’ ALBERTO SOLER, en virtud de habérsele en- 
decreto déberá'ser im- 
rydr Contcrd-urící d¡=s Ad

CONSIDERANDO:

OSVAL-
interino

corriente

dependiente de la Dirección x 
--- _ -------- ,—5, es insufi- 
□llar una labor'" eficaz, cohcor- 

>c sitos dél Gobierno;.

Que el personal c—. 
General de Comercio e Industrias, 
cíente paro: desarr 
de con los pr’opt

Que por jctra'pxrte y di fin previsto es ne- 
* cesario contar con
los representantes 
cíñales, designade

Que para eLca;
de aquello, dé lá 
rácter ad-honórem, y teniendo | en cuenta 
propuesta formule da por cada úña de las Ins 
tituciones a que

la valiosa cplabóración dé 
de las diferentes Villas Ve- • 

los al efecto; ;
[£ o' débese, invertir á cada uno 

autoridad ajejércer en ca
la

a partir de la fecha en que el mis- 
posesión de
—■ El gasto
del presente

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía? -F. y Obras Públicas.

comandado la Jefatura de una Sección. .
Art. 39 — El aasto aue demande el cum- 

E-C pzsssxíé Thhjz ¿K. imputará. _al
Anexo D— Gastos en Personal— Inciso V— 
Partida Principal a) 1— Parcial 2.(1 de la Ley 
de Presupuesoi en vigor:

Art. 4o. — Comuniqúese, publiques^, etc.

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

.El Goben^
: D

Aft. r De¡

hs copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

psrfenecén, >
1 . •

ador de la Provincia

E CRETA;

ígnetse .Inspectores; "ad-hono- 
réfn" de la Dirección General dé Comercio e 

señores: ÁD.W BALLON M.
OSVALDO RAMON GONZA 
238, AÑTONOÍ MARTÍNEZ Mi

ÑICOMEDES ÑÉENDIOLAZA M. 
OABLO C: DOMINGUEZ M. I. 

N?

N9 3.947.588,

De'áreto Ñ9 4140-É» .
Salta, Noviembre 17 d@ 1950.
Orden de Pagó N9 372,

dél Mfñíste'ñÓ dé Economía.
Expediente N9 6622] 1950.
Visto este expediente en él que se' gestiona 

él- pagó a favor de Termas Rosario de la Fron
tero: —Hotel Salta, de la suma de $ 5.401.— 
m|n., en cancelación de su factura ae m. I 
por él concepto que en ella se expresa; átenlo 
a lo informado por Contaduría General de- la 
Provincia;

Decreto Ñ9 4Í42-É,
Salta, Noviembre 17 de 1950.
Expediente N9 2342-R-950.
Visto este expediénte en el que Administra - 

c on General de Aguas de Salta eleva á con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo 
.'a Resolución N9 826 dictada por el H. Conse- 

v.--} ia misma en reunión da fecha 30 de 
jumo ppdo., y atento a lo dispuesto en dicha 
resolución,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

El Gobernador dé leí Provine‘a
D E C R-E.T Á :

Tesorería General de la Pro- 
previa intervención de Con- 
a favor de TERMAS ROSA-

•Art. I9 — Por 
vincict, pagúese, 
taduría General, 
RIO DE LA FRONTERA S. A. —HOTEL SALTA
Ja.suma de $ 5.401.— (CINCO MIL CUATRO
CIENTOS UN PESOS M|N-), en cancelación 
de su factura de fs. 1, por concepto dé alo
jamiento y pensión de los señores Camilo G 
Alderete, Roberto Fonts y Eduardo Barto’etfi de 
la Dirección de Rentas de Tucumán, asesores 
y organizadores de la Dirección Genéral de 
Rentas de esta Provincia, correspondiente al 
período del 28 de abril al 31 de mayo ppdos.

Art. 29 — EÍ gasto que demande el cum-

AlL ic — Acéplase lee renuncia presentada 
por el Encargado de Sistema de la Intenden
ta II, con asiento en Oran, dependiente de 
Administración . General de Aguas de Salta, 
s ñor EUSEBÍÓ ROMERO, a contar desde la 
'echa en que déje de prestar servicios; y de
sígnase eñ su reemplazo, por el término de 
trrs meses, al señor -ADOLFO BRAVO, Clase 
1916, -'Matrícula 3.890.706, con la remuneración 
mensual de •$ 350.— (Trescientos cincuenta pe- 

. sos m|n.)_, y o: partir del .día en que tome pose
sión de su cargo.

íñdus’friás, a los 
í. Ñ9 3.942.504, 
LEZ M.‘l. 3.903.
I.
I. Ñ9 3.919.250,
3 965.023, LEONIDAS CABRERA M. I.
2.318.895, NICOLAS VENANCIO NIETO M. I.
N9 p.770.026, LÜ<
3.889.267, MANÍ
N9 7.216.363, H
3’. 944.383, ALE] ANDRO AGÜÉRO
3.979.863, ANDRE
ANDRES , DOMIIK
3.890.696, MÁNUE

GLANO FENICIO M.
EL MÁXIMO | ÓCHOA 
FMBERTO LOPEZ M.

M.
:S TAPIA M. ¡I. N9. 3.94J.526 
'GO- SEGOVÍÁ M. I. N9 
ÍL GOMEZ M.¡I. Ñ9 3.578.416.

I. N-
M. I.

I. N9
í. N9

NEMESIO ARAMÁYO M./I. Ñí 3.925.511, SE
BASTIAN RAMIR-17 W T ’*TO 000
FLORES M. I. N*

•QUE M. I. N9 3
M. I N9 3.156.1(6,
I. N9 25.420, LIND( 
AMADO- NESTOR 
y

•Z M. I. Ñ9- 393.283, ESTEBAN 
3.872.699, EDUAR'DO ÓHAU- 

990.439, 3OB1-R.TO SÁÑSONE 
i, julio CeSár múrales c. 

'OR SCHÁÑZ ¿i. I. N° 3:239.570, 
! SCHANZ M.|l. N? 7.214.296,

EVANS ANG^L BRAVO MJÍ. N9 7.214.111. 
Art.

Es copia-
Pedro S'árar

Oficial lo. de

uníquese, puplíq-’.ese, 
í

OSCAR H7 COSTAS
Juan Armando Molina

’ ría Caneca í
Economía. Finanzas y Ob^as

Decreto N9 4144- 
Salta, Noviem

rt. 2° — El ga.sio que demande el cum- • Expediente N9 
ruerna del- presente decreto deberá ser úm- , Visto las actra<

E- 1
me 17 de 195().

2550|1950. '
rciones agregadas a este ex

entado oportunamente por Contaduría de Á_d- pediente y siendo'necesario dar'cumplimiento
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a lees disposiciones de la Ley N9 1231150, por 
la que se* modifican los presupuestos de las 
HH. CC. y Biblioteca Legislativas, a

El Gobernador de la Provincia 
..DECRETA. .

Art..l9 —Dispones.© la incorporación de la 
Ley-N9 1231 del 21 de setiembre ppdo. en la 
Ley -de Presupuesto en vigor, dentro del ANE
XO A.Inciso I-— II— y III.

Art. 29 — El presente decreto será refren
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno; Jus
ticia e Instrucción Pública.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etzr.
OSCAR HL COSTAS

Joan Armando Molina 
•Oscar IVL A-ráoz Alemán

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras. Públicas.

Decreto N9 ,4153-E.
Salta, Noviembre 18 de 1950.
Orden de Pago N9 373,

del Ministerio de Economía.
Expediente M 3083(33)1950.
Visto este expediente en el que se gestiona 

el pago del "Certificado Adicional N9 3" agre
gado a estas actuaciones expedido por Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo, por 
la suma de $ 65.483.30* m|n., a favor del con- 
iratista señor Carlos Bombel’i, por trabajos 
ejecutados en la obra "Refección y ampliación 
Mercado Municipal de Rosario de la Frontera", 
autorizados por decreto N9 14610 de fecha 28 
de marzo de 1949; atentó a lo dispuesto por el
H. Consejo de Obras Públicas en Resolución 
N9 158 recaída en Acta N9 38 del 2 de no
viembre ppdo., y lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Pagúese por Tesorería General 
de la Provincia, previa intervención d’e Conta
duría General, a favor del contratista señor 
CARLOS BOMBELLI, la suma de $ 65.483.30 

g (SESENTA Y CINCO MIL -GUATROCIE’MTOS 
’ OCHENTA Y TRES PESOS CON 30[100 M|N), 

importe que arroja el Certificado Adicional N* 
3, correspondiente a los trabajos ejecutados 
en la obra descripta precedentemente.

Art. 29 — En oportunidad del pago respec- 
pectivo, Tesorería General debe retener las 
siguientes sumas:
$ 6.548.33 —.en concepto de garantía 10 ■% 

de obras, y
" -9-.277.45 — en concepto de ’ reintegro de 

"Pagos Anticipados decreto N9 
N9 7683)48.

Art. 39 — El importe que se dispone liquidar 
■por el artículo l9 del presenta decreto, s© im
putará a la Cuenta Especial: "Reparticiones 
A.utárquicas y Municipalidades — Cías. Cíes. 
Municipalidad de Rosario de Ta Frontera*'.

Art. 49. — Comuniqúese. Publiques© etc.

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina 

Es copia: . .
Pedro Saravía Cánepa- . - ■ .

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

RESOL U C I O NES

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución N9 1Ü95-E.
Salta, Noviembre 20 de 1950.

. Atento _a los resultados obtenidos en la Ib 
citación pública para la provisión de autómo* 
lores convocada por él Ministerio de Economía, 
"inanzas y Obras Públicas; y teniendo en 
cuenta la diversidad y forma de las propues
tas presentadas y a efectos de requerir con
sejo técnico sobre la conveniencia che cada 
una de las propuestas,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
R'E SUELVE;

l9 —: Desígnase a los Irigenierosc ANTONIO 
MONTEROS, MARCOS GONORASKY y LUIS 
G. CHIARELLO -para que ©n un plazo de seis 
días se sirvan aconsejar las propuestas más 
convenientes de la licitación ' de automotores 
abierta el día de la fecha.

29 — Comuniqúese, etc.

J. ARMANDO MOLINA
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras, Públicas.

MINISTERIO DE ACCION

SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N9 4’162-A.
• Salta,; 2rl de noviembre de 1950.
Expediente N9 11578(50.
Visto lo solicitado por la Dirección General 

de Asistencia Médica; atento el informe pro
ducido por Contaduría General con fecha 14 
del actual mes,

El Goberncsdor de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Dispónese las siguientes transfe
rencias del "Anexo E, Inciso VIII, OTROS GAS
TOS — Principal a) 1 de la Ley de Presupues
to vigente, en la forma y proporción que a 
continuación se detalla:
Del parcial
Del -parcial

4,
5,

'a cantidad de 
la cantidad de

$ 5.000.—
7.000.—

para reforzar el
$ 12.000. -

l crédito del PARCIAL 8.

Del parcial’ 11, la cantidad de ’ $ 5.000.—
Del --parcial 22, la cantidad de 5.000.—
Del parcial '46, la cantidad de 1.500.»
Déi parcial 39, la cantidad de 3.000 -

$ 14.550.—

para reforzar el crédito ’ del PARCIAL 13.
Del-parcial 46 la cantidad de $ 3.500.—- pa

ra reforzar los créditos de los parciales 41 y 
42, en la proporción de $ 2.000.— para el 
primero, y $ 1.500.— para el segundo.

De1 Parcial 49, la cantidad de $ 7.000.— pa- 
"a reforzar ©1 crédito .del parcial 47.

Art. 29 — Déjase establecido que la ORDEN 
DE PAGO ANUAL N9 9, queda aumentada eri 
'a suma de $ 5.000.—, importe de los fondos 
transferidos ’del PARCIAL 46 "Uniformes y.

Equipos".
’ Art. '39* — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese. ■

OSCAR H. COSTAS
z , Guillermo Quintana Augspurg

Es copia; ”
Fausto Carrizo '

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 4163-JL
Salta, 21 de noviembre de 1950.
Visto la vacante- existente, y atento las ne

cesidades de servicio,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

..Art. I9 — Desígnase Auxiliar 69 —Personal 
de Servicio— de'la Dirección General de Asis
tencia Médica,- a don VICTOR DO.MICIANO 
SALMORAL, C. I. 29.370 — Clase 1933.

Art. 29- —• -Comuniqúese, publíquese, insér
tese én el Registro Oficial y archívese

OSCAR H. COSTAS'
Guillermo Quintana ’ Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

‘Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto - N9 4164-A.
Salta, 21 de noviembre de 1950.
Expediente N9 11.660(50.
Visto la donación efectuada por la Dirección 

Provincial de Educación Física con destino al 
'Club Atlético Mitre" de esta ciudad, atento 
cd comprobante- "que corre a fojas 3 y-lo infor
mado por el Departamento Administrativo de- 
V; citada Repartición,

El Gobernador de H Provincia

D r R F T ¿

Art. I9 — Apruébase el gasto efectuado por - 
la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION 
FISICA por , la suma de OCHENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 80.—). en la adqui- - 
sic:ón y donación d© una copa grabada. ins
tituida como premio en las competiciones de
portivas realizadas por el mencionado ^C'lub,. 
el día 15 de- agosto del año en curso, con mo
tivo de la celebración d© sus bodas de plata.

j\rt. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Inciso b) Donaciones — "Trofeos y premios 
para torneos a realizarse", de la distribución 
de fondos del Parcial 22 — "Gas'tos^ Generales 
a clasificarse por inversión, que fué aproba
do por Decreto N9 3909 del 2(11(50.

Art. 39 — Comuniqúese,’ publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y.archívese.

OSCAR H, COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurrj

Es copió::
'Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 '4’165-A.
. Salta, 21 de.noviembre dé 1950.

Expediente N9 11.663)50.
Vista la • licencia, extraordinaria solicitada 

por el Oficial 79 — Médico de Consultorio Ba- 
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• rrio Sud) de la Dirección General de Asisten- • 
cía Médica, Doctor Nicolás C. Pagano, para 
asistir a la Universidad de Tücumán a seguir 
un curso sobre Tisiotogía y Luchas Antitubercu
losa; atento a lo informado por la mencionada 
repartición,

.. El .Gobernador dé la Provincia
... - ' D,E C.R E T A : ■ .

Art. _P — Concédese licencia extraordinaria, 
'con goce de sueldo, aPOfi’cial 79 —Médico de 
Consultorio Barrio Sud— de la Dirección Ge
neral de Asistencia Médica, Dr. NICOLAS C. 
PAGANO, a partir del 20 del corriente mes 
de noviembre y hasta el día 2 de. diciembre 
próximo, por encontrarse, comprendido encías- 
disposiciones del artículo 96 de la Ley 1138 y 
por los motivoss expresados precedentemente.

Art. 2? — Designas© interinamente Oficia. 
7° —, Médico de Consultorio Barrio Sud—- de la 
Dirección General de Asistencia Médica, al 
Doctor ROBERTO KLIX. ARIAS, mientras dure 
la licencia concedida al titular Dr. Nicolás C. 
Pagano, debiendo imputarse el gasto que de
mande ésta 
VIII, Gastos 
2, Parcial 1, 
Ja vigente.

Art. 3? — 
tese en el 'R gistro Oí:cial

designación al Anexo- E, Inciso 
en Personal, Sueldos, Principal a) 
Partidas Globales del presupues-

Comuníquc-S' publiques©, insér- 
y archívese.

OSCAR R COSTAS
Guillermo Quintana Angspsjrg

'Es copia: ‘ u
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud. Pública Decreto N? 4167-A.

. Decreto N? 4166JL
Salta, 21 de Noviembre de 1950.
ORDEN DE PAGO N? 104.
Expediente N? 2303|50.‘
Visto la necesidad de proveer los landos ne

cesarios para llevar a cabo el plan de carác
ter asistencial que ha establecido el Ministe- 
rn de Ación Social y Salud Pública; y

CONSIDERANDO:

Que por decreto N° 13.895 del Superior Go
bierno de la Nación, de fecha 11 de julio del 
año en curso, s© ha dispuesto la distribución 
de fondos con carácter asistencial a diversas 
provincias liquidándose, oportunamente, a fa
vor del Gobierno d© esta provincia, la suma 
de $ 346.600, con tal aplicación, previo el 
resp-'ctívo informe de su inversión;

Por ello,

El Gobernador de la Provínose 

DECRETA-

Art. P Por Tesorería General de la Pro- ’ 
vincia, con intervención previa de Contaduría 
General, Liquídese á • favor del HABILITADO 
PAGADOR del Ministerio de Acción Social y 
SMud Pública, la suma de TRESCIENTOS CUA
RENTA. Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 346.600), con la si-

• guíente aplicación de inversión:

Hospital del Señor del Milagro:
Su' Ido-mínimo 3 meses de 1950 

incluido el 12 % d© Aporte Pa
tronal' ....................................  . $ 105.000.

Estaciones Sanitarias Varias . .
• Estación Sanitaria de Cachi: Re-

fe'cción y Habilitación . . . 25.000.—
Estación Sanitaria da 'Morillo:

Refección y Habilitación ...
Instalación baños en salas de

hombres ..del Hospital de Orán 
Construcción de la Sala d© Ope

raciones en el Hospital de Orán 
Para habilitación de la misma • 
Pura la Comisión Provincial -de 

la Tuberculosis, para’ la habi
litación del Servicio de Tisio- 
logía en la ciudad de Salta 

Ppra el Hospital del Señor -del
Milagro, paro: refecciones va
rias .....................................................

TOTAL:

20,000.—

30.000.—

30.000.—
10.000.—

70.0'00.

26.600.—

$ 346.600.—

teos y exploraciones en busca del minera-es de 
primera y segünc 
dos. los minerales 
tcmos nos sea coi 
tro unidades- o st
pueblo de Santa Victoria, departamento- del 
mismo hombre'die esta. Provincial, en terrenos 
sin cercar ni- cultivar, de .-propiedad de Da. 
Hortensia Campero de Figueroq residente en’ 
esta ciudad; cqlle Mitre 358. Estjas cuatro uni
dades solicitadas 
forma: de acuérdt 
Partiendo de' la | 
arroyo de la Huj 
mil metros, deferí 
este punto-cuatro 
rá el punto B; a
Sud. el punto *C; de esto punto ^cuatro mil me
tros al Oeste, el punto D y de este último cua
dro mil metros al Norte, hasta llegar al punto 
de par’ida P.P. cerrando en pe,timó tro las dos 
mil hectáreas- solicitadas. Contamos . para di
cho fin con la capacidad técnica y materiales 
y herramientas necesarias. Proveer de conformi
dad. Será Justicia. P. Agustín Fférez, Otilio Ter- 
lefa. Recibida ei Secretaría hóy diez ’y ocho 
de Septiembre de 1950, siendo’ horas nueve y 

1 quince. Neo. En 18 de Septierúbre de 1950. —• 
Se registró el escrito que antebede en el libro 
"Control de .Pe< 
fe. Neo. Salta, S 
por registrado 

Oficial Mayor de Acción Social y Salud. Pública solicitado por 1c

$

2? — Los fondos liquidados por el ar- 
anterior se ¿tomarán del importe por 
cantidad provenientes de la distribución

Art. 
tí culo 
igual 
dispuesta por Decreto N? 13.895 del 11 de ju-
’ío del año en curso deL Superior Gobierno de 
ir; Nación.-

Art. 39 — Comuníqu''-se, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese..

’ OS~AR R COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

limentos N9. 47, folio 60, doy 
eptiembre 19 de 1950. Téngase, 
pl presente, permiso' de. cateo 
|s Sres. Pedro ¿Agustín Pérez y 

Otilio Eldo Oscar Terlera, en íel Dp. de Santa
. Victoria, por constituido domicilio legal en la- 
calle Vicente López 425 de ejsta ciudad. Para 

| Salta, 21 de Noviembre de 1950. notificaciones e|
I Visto el decreto N9 3968 de fecha 7 del co- jueves de* cadd

cas© de feriado. De acuerdo {con lo dispuesta 
• en el Decreto- del P. Ejecutivo Í33 de julio 23|943, 
l pasen estos autos, con el duplicado presentado,, 
í a Dirección de Minas y Geología, a los efectos 

1° — Modifícase el artículo P del decre- establecidos en 
3968 dé fecha 7 del corriente mes, en tario ^e Set.

¡1 sentido ele dejar establecido que la licencia Presenfe expe<
xtraordinaria por veinte (20). días acordada

’ofesor de Historia de la Escuela Noctur-
3.e Estudios Comerciales "Hipólito Yrigo- 

don JUAN MANUEL DE LOS RIOS’ es 
goce de sueldo.

9o — Comuniqúese, publíquese. insér-
n! Registro Oficial y archívese.

rri ente mes,

- El Gobernador de la Provincia

Art. 
ta N°

yen
con

OSGAR FL BOSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

EDICTOS DE MINAS
N? 6581 — EDICTO DE MINAS: Expediente 1A 
1744. — "P". año 1950. — La Autoridad Minera 
de la Provincia, notifica a los que se conside
ren con algún derecho para que lo hagan va
ler en forma y dentro del término de Ley, que 
se ha presentado el siguiente escrito, con sus 
anotaciones y proveídos dice así- Señor Juez 

de Minas: Pedro- Agustín Pérez, casado, mili
tar -retirado, y Otilio Eldo Oscar Terlera, ca
sado, ingeniero civil, argentinos y mayores de 
edad, con domicilio legal en la' calle Vicente

30.000.— López 425 de'esta ciudad.,’nos presentamos an
te U. S. y decimos: Que deseando efectuar ca-

fe categoría, ’ Excluyendo to
que, esta a en-reserva, .solici- 
jcedido el pernjiso’ para cua
jan dos’ mil hectáreas en el

se .ubicarán de la siguiente 
© al croquis que acompaña: 
runión del río ÍAcoite con el 
i * ' r *erta, se tomar
minando así el punto a;
mil metros al

p.e éste, cinco

á rumbo Norte 
de 

Este se' ubica- 
mil metros al

sqlicitadas. Contamos . para di-

Secretaría desígnase los días, 
semana o siguiente hábil, en

el art. 5? del Decreto Reglamen_ 
12|935. Cutes, peñor Jefe;’ En el 
líente se solicita permiso para 
:ateo de minerales, de primera y 
>rías, con exclusión de los reser- 
:ha de presentación de la pre-
en una zona íde dos mil hectá-

exploración y < 
segunda categ< 
vados a ¿a fe< 
sente sohci’udl 
reas, en el departamento cíe Santa Victoria. 
Esta Sección, de acuerdo a los datos dados por 
los interesados en croquis de fs. 1 y escrito de 
fs. 2 y vuelta, ha ubicado lia zona .solicitada 
en los planos de Registro Gráfico, encontrán
dose según dichos "planos",? libre de otros pe
dimentos mineros. — Esta solicitud ha quedado 
registrada en el libro correspondiente bajo el 
número de oijden 1384. — ¡>Se acompaña cro
quis concorda] ' 1 "
Septiembre lq 
Redro Agustín 
lera, en ©xp. 
do la vista a 
de fs. 5, v de 
con el mismo 

hte con el mapa minero. — 23 de 
bO. — Elias., Sqñor Juez de Minas: 
L Pérez y Otilio Eldo Oscar Ter- 
1744. a U.S. decimos: Contestán- 
fs. 6 del infotrime de la Dirección 
autos, manifestamos conformidad 
Pedimos a U.JS. ordene el Rrgis-

tro y publicación de edictos, en Boletín Oficial 
(art. 119 del ¡Código de Minería). Será justicia 
P. Agustín Pérez. Otilio Térlera. Recibido en - 
Secretaría hdy trece de Octubre de 1950,. sien
do horas diez. Neo. Salta, jDctubire 13 de 1950. 
La conformidad manifestad^ y lo informado por 
Dilección de Minas, regístrase en "Registro de 
Exploraciones", el escrito solicitud de fs. 2, con 
sus anotaciones y proveídas, -fecho, vuelva al 
despacho. — Outes. En 16 ?de Octubre de. 1950.



?AG. 12 SÁLTÁ, NOVIEMBRE 23'DE 1950 — AÑO DÉL LIBERTADOS GÉNEÉÁL SAN MÁÉTfií BOLETIN OFíClÁ?

Sé', regiétró eñ éí l&fó "Registró dé Explora- dé la. y 2a. - éáfe’goría con- Sxclhéión- á© lós en Secretaría hoy-23. dé agosto 1950,- hó'ras 10 
cieñes Ñ9 5" folios 2-54|256r doy fe. Neó. Salta, 
Óctub're 19’ dé 19'50‘. — Habiéndose éféctuádÓ 
eí rtgistr'o, publique sé edictos en el Boletín 
Oficidí, éñ la fórina y p‘ór el término qué és-

- tcblécé el’ art 25 dél Cód. dé Minería; dé 
acuerdo con lo dispuesto por Decreto 4563 dél 
I2[IX|94Í — Colóqucse aviso dé. citación en el 
pórfal 'dé la Escribanía y notí-fíqúesé al Sr. 
Fkcál- de Éstddó y a los propietarios dél suelo, 
óúlés. En 30 de Octubre de 1950. Notifiqué, 
al Iñg. Terlera y firma por el y|su 'socio séñór 
P.' Pérez. Otilio Terlera. P. Figueroa.^ En 30'dé 
Óchib'ré de 1950, Notifiqué • al Sr, Fiscal de Es- 
lado. R. Reimundín. P. Figuéroá. Lo que él sus
crito Escribano dé Miñas, hace’ saber a 
efectos. Salta, Noviembre 20|950.

ANGEL NEO — Escribano de Minas
■ e) 21|11 al l9|12|50.

SUS

N9 6580. — EDICTO' DE MINAS: — Expediente
N° 1745—O. — La Autoridad Minera de la Pro
vincia notifica a. los que se’ consideren-.con al
gún derecho, para que ló hagan valer ¡en for
ma y dentro del término de ley, que* se ha 
presentado el siguiente escrito, cóñ sus ano
taciones y proveídos dice así: "Señor Juez dé 
Minas:. Pedro- Agustín Pérez, casado, militar re
tirado y Otilio Eldo Oscar Terlera, casado, in
geniero civil, argentinos, mayores de edad, con 
domicilio legal en la .calle Vicente López 425 
de esta ciudad nos presentamos ante U.S. y 
decimos Que deseando efectuar cateó y '.ex
ploraciones en busca de minerales de primera s 
y segunda categoría, haciendo exclusión dé 
todos los que están en reserva, solicitamos 
se nos conceda el permiso para cuatro unida
des, o sean dos mil hectáreas en iel cerro Fun
dición, lugar denominado Hornillos, departamen
to de Santa Victoria, de esta Provincia, éñ te
rrenos sin aerear, ni cultivar, de propiedad de 
los herederos de Gregorio, Gabriel y Petrona 
Castellanos, residentes en Santa Victoria,- y 
Hortensia Campero de Figueroa, residente Mi
tre 358. Las 2.000 Hs. serán ubicadas: Partien
do del lugar denominado Abra Fundición, se 
medirán 500 mts. con azimut 1309 para llegar 
al esquinero designado en el croquis adjunto 
con la lie-tra A. De este punto se medirán 1440 
mis. con azimut 9Ó9 para llegar a B; de aquí 
5.000 metros con azimut 1809 para llegar a C; 
de aquí 2.440 metros, con azimut 2709 para 
llegar a D; de aquí 2.000 metros con azimut 

' 3609 para llegar a D; de aquí- 4.440 metros con 
azimut 2709 para llegar a F; de aquí 2.000 me
tros cón azimut 3709 para llegar a G; de aquí 
5.400 metros con azimut 909 para llegar a H; 
y de aqui 1.000 metros con azimut 3609 para 
llegar nuevamente al esquinero A; cerrando 
en esta forma el perímetro de la zona. Conta- 
mos con la capacidad técnica, materiales y 
herramientas suficientes. — P. Agustín Pérez, 
Otilio Terlera. — Recibido en Secretaría hoy 18 
de septiembre|950, horas 9J15. — Neo. — Én 
19|9¡950 se registró en Control de Pedimentos 
dó'y fie. — Neo. — . Por registrado el permiso 
de cateo solicitado, por P. Agustín Pérez y Oti
lio Terlera, Dptó; Santa Victoria y por constitui
do domicilio. —- Para notificaciones en Secretaría 
los- días jueves de cada semana o siguiente 
hábil, en caso de fiériádo. — De acuerdo lo 
'dispuesto en Decreto O. Ejecutivo 133, jülio|43, 
pase á Dirección'de Minas. — Outes. — Exp. 
Ñ9 1745—p—50. — Señor'Jefia: Se solicita per
miso para exploración y cateo de minerales.

résWvaáós, en una zona-'dé 2.000 Has.- én 
Santa Victoria. — Está Sección ha ubicado la 
Z'on’d- seiieitadá iéhcphtráñddse“, líbre dá otros 
pedimentos, ha éidó registrada bajo número-1385. 
Sé acampana érbqu-ís concordante. H.H. Elias. 
Salta, ó'etubre 1-I|95Q. — Dé los iñ-fórfñá'dos pór 
Dirección, vista a Id-s partes. — O’títes. — Se- 
^-or Juez. — ,Pedib Á. Pérez y Ófi-lip Terlera 
-n exp. 1745-47 décimos: Contestando la vista ’ do ]° dispuesto Decreto- P. • Ejecutivo de julio 
dei infórme d© Dirección manifestamos canfor-- 23|43, pase, a Dirección de Minas. Outes. Exp.- 
midad. — Pedimos ordéne él Registro y publica. . 1742-V-50. Señor Jefe; se solicita cateo de-
ción edictos (ár-t. 119 Cód. dé Min.__Agústín 'minerales de ]9 y 29 categoría, excluyendo los
Péróz. — Otilio • E. O.- Terlera. __ Octubné 13| 'reservados, una zona de 2.000 hs. en Depar-
950. — La conformidad manifestada y lo infor-,- faraento I-íOS Andes. Esta .Sección ha ubicado 
madó por Dirección, regístrese en "Registro de zonc[ solicitada encontrándose libre de oíros 
Exploraciones" el escrito. solicitud, con sus ano- ’p-dimentos, ha sido registrada bajo número 

’ taciones y proveídos,, ficcho, vuelva aí despapa. Se acompaña croquis .concordante. R.
ctho. Outes. — En 16 octubre de 1950 sé regis- ' r^arf°- Señor Juez. Julio Gomes, por mis de- 
tro. — Doy fe. Neo. — Salta, octubre 19| rec1nos y-por mis socios, Exequiel Villalobos,-
950. — Habiéndose efectuado el registro, publí- íos® Antonio Campusano, manifiesto conformi- 
quesis edictos én él Boletín Oficial en la forma 
y por el. término que establece, el art. 25 C. de 
Minería, de acuerdo con Decreto 4563 dél 12| 
IX|44. — Coloqúese aviso de citación en el por
tal de. la Escribanía y notif-íques© a los pro
pietarios del suelo y al señor Fiscal de Estado. 
Outes. — En 30 bctubre|950 notifiqué al ing. 
Terlera y firma por él y su socio. — Otilio E.
O. Terlera. — En la misma fiecha notifico al 
I iscal de Estado. — R. Reimudín. — P. Figueroa. 
Lo qué el sús’crito, Escribano de Minas, hace 
saber a sus efectos.

Salta, 20 de noviembre de 1950. 
ANGEL NEO — Escribano dé Minas 

. 'é) 21|llal 1<?|Í295O.

y 30-. Neo. Eñ. 24-de agosto 1950, -se registró er-. 
"Gantfol de Pedimentos" Neo:. Salta, Agoste 
24 á© 1-95(1. Por registrado M permiso dé cateo-, 
solicitado por Exequiel Villalobos, José' Antonio- 
.Campusano^ Julio Gomes. Dto. Los Andes, por 
constituido domicilió.. Párd'^ nBhtffc'ácTónes en 

’ Secretaría las días jueves d'é cada semana o 
sigu.'ente hábil en caso, de feriado.. De acuer

dad con la aceptación efectuada a mi cateo. Ju- - 
lio Gomes, Salta, Octubre 30 de 1950. La confor-

• midad manifestada y lo informado por Direc
ción, regístrese en "Registro de Exploraciones" 
el escrito solicitud, con sus anotaciones y pro
veídos, fecho vuelva al despacho. Outes. En 
31 de Octubre de 1950. Se registró, doy fe. Neo< 
Salta, Noviembre d© 1950. Habiéndpse. efectua
do el registro publíquése edictos -en el BO
LETIN OFICIAL, ©n Ig-úorma y por el término que 
establece -el Art.,.2:5.pC. de-Minería, de acuerdo 
Decreto N9i 4563, def 12|IX¡944. Coloqúese avi- . 
so de citación en el portal la- Escribanía, y 
ndtifíqúese . ál Fiscal i d©- Estado? Outes. . En II 
de Noviembre de 1950, notifiqué al Fiscal 
de Estado.
el suscrito 
Noviembre

Año del

R. Reimundín. P. Figueroa. Lo que 
hace saber a sqsp efectos. Salta, 

17 de 1'950.
Libertador Generab San Martín 

ANGEL. NEO 
Escribano- de Minas 

e) 18 al 29]ll|50.

í N9 6571 — EDICTOS DE MINAS: Exp. N9 1742. 
i V , 50. La Autoridad Minera de la Provin- 
I cía, notifica a los que se consideren con algún 
aerecho, para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de Ley,- que se ha presen
tado el siguiente escrito, con sus anotaciones 
y proveídos dic§ así: Señor Juez de Minas, 1 
Exequiel Villalobos, argentino, naturalizado, 
empleado en F. F. C. C., casado, mayor- dé 
edad,’ José Antonio- Campusano, chileno, ma
yor de edad, empleado del F. F. ,C. C. y Julio 
Gómez, chileno, soltero, comerciante, mayor 
'Je edad, constituyendo domicilio legal en ca
de Lamadrid N9 35,6 de esta ciudad ante Usía, 
nos presentamos y decimos; Conforme al Art. 
23 del C. de Minería solicitamos una zona 
de -2 000 hectáreas para cateo de minerales 
de l9 y 29 categoría, excluyé'ñdo las reservas, 
hechas por él Gobierno de la Provincia, en 
'críenos sin labrar, cultivar, ni cercar, en el 
departamento de Los Andes, en el lugar de 
TACA TACA, de propiedad del Fisco. La ubi
cación es de acuerdo al croquis y a la siguien- 
le descripción, tomando como punto de referen- hpto r; de de propiedad d¡fsi. AIberto 
cia P. R. él kilometraje del F. G. N. G. M. fe. p ....... _ -
de Rosario dé Lerma a Socompa N9 1570, se < - - - - - -

• miden 500 metros al Norte para llegar ál punto ’ cado acompaña y en ía siguiente forma. Se to- 
’de partida P. P. desde aquí se miden 4.000 
metros al- Norte; 5.000 metros , al Oesté, 4.000 
metros al Sud; y por último. 5.00Ó metros al Es
te, con lo qu© ¿>e llega al punto P.-P; y sé cie
rra ’a superficie de 2.00’0 hectáreas pedidas. 
Contamos con elementos suficientes para - éstos 
trabajos, pedimos conforme ál art. 25 dél ci
tado C. d-e M. Ordenar el re'gistro,. públicacióh( 
notificación ál Fiscal. Exequiel Villalobos.' Jo- 
j:;é Antonio Campusano, Julio Gomes. Recibido

_ N9 6570. — EDICTO DE MINAS: — Exp. N9 1746. 
— "C" La Autoridad minera dé' la Provincia, no
tifica a los que s§ consideren con algún dere
cho, para que lo hagan valer en forma y den
tro del término de Ley, que se ha presentado 
el siguiente escrito, con sus anotaciones y pro
veídos dice así: Salta, Setiembre 20 de 1950. 
Señor Juez: Isa Curi, soltero, mayor de edad, ar-

. gemino,' naturalizado, domiciliado en la callo- 
Florida 737 de esta ciudad, ante.U. S. M© pre
sento y digo: que deseando efectuar explora
ciones y cateo de Minerales de l9 y 29 catego
ría con excepción de petróleo, Hidrocarburos y

F uídos, en una extensión de 4 unidades o sean 
. 2.000 Hs., ubicadas en terreno sin cultivar, ni 
cercar, en el lugar denominado finca Las Cuevas- 

. ÍDpto. R. de Lerma de propiedad del Sr. Alberto 
Durand, domiciliado en Rosario de Lerma, que- 
se ubicará de acuerdo al plano que en dupli- 

.mará como punto de partida la. casa dél Sr- 
Salazar ubicada al lado del camino ' de Las- 
Cuevas a la Gobernación de los- Andes, con 
dirección de Oeste á Este y sé medirán 1.000 
medros ubicañdb ©1 punto A, con la misma di
rección y 5.000 metros sé ubicará el punto B- 
dé esté al C; se medirán 4.000 metros én direc
ción Norté a Sud, dfe O; a D>-sé medirán'5.000 
metros de Este- a Oesté y de D, a A, se medi
rán 4.000 metros con Dirección Sud a Norte-que-
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Juzgado la. Instancia la. Nominación. ’ MEZ. — Salta, noviembre 13, Año del Libertador
Salta, Noviembre * 22 de 1950. General San Martín, de 1950. — JljLIO R. ZAM-

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario BRANO, Escribano Secretario. í
e) 23|llal 29|12|50. ¡ e|17|l 1 |5Q‘ al 22[12[50.

i  ------------------- :--- -------------- ‘—--------------

dando así cerrado ©1 rectángulo A, B, C, D. con 
una superficie de 2.000 hectáreas, que a los 
efectos legales- fijo domicilio ©n Florida 737. Isa • 
Curi. Recibido en Secretaría hoy 21 de Setiem
bre de 1'950, horas 9. Neo. En 21 de- Setiembre 
de 1950.-Se registró-en "Control de pedimentos". } 
Neo/ Por registrado el permiso de cateo solicita
do por Isa Curi y por constituido domicilio. Pa
la notificaciones en Secretaría los días jueves - 
de cada semana o siguiente hábil, en caso de 
feriado. De acuerdo lo dispuesto Decreto P. Po
der Ejecutivo 133, Julio 23|943, pase a Dirección 
de Miñas, Outes. Exp. N9 1746— C .—50. — Se
ñor Jefe, se solicita permiso para exploración- 
y cateo de mineral de l9 y 29 categoría cón ex- ; 
efusión de los reservados, en' una zona de 2.000 1 
Hectáreas en Rosario de Lerma. Esta sección 
ha ubicado la zona solicitada, encontrándose | g587 _ edicjQ. _ Sr. *Juez de Primera
dichos datos y planos, superpuesta a los cáteos _• ins-tc[ncia, Primera Nominación en lo Civil y 
1538—V-^-46 y 1660 V 49, vigentes aun para > Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
esta Sección, debiendo por lo tanto el interesa- | herederos y acreedores de D. NICOLAS LAS- 
do respetar dicha superposición. Esta solicitud I qUERA y doRc[ ROSA RUSSO DE LASQUERA. 
ha sido registrada bajo N- 1386. Se acompaña , RaRa, de Noviembre de 1950, Año del Liber-

N- 6589 — SUCESORIO
El Sr. Juez de Segunda Nominación ’ Ci

vil. y Comercial Dr. Ernesto Michel cita por 
treinta días a his-rederos y acreedores de Jesús 
Mariano o Mariano López. — Salta, 2 de No
viembre de 1950. — Año* def Libertador General « 
San Martín. _

i • ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
í . ’ ie) 23|ll al 29|12|50.

; N9 6565. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia Primera Nominación Civil, 
cita y emplaza por treinta días q ’ herederos y 

' acreedores de don LADISLAO ZAfATA. ■— Sal
ta, noviembre 15 die 1950, Año del Libertador 
General San Martík JULIO R. ZAMBRANO, Es

cribano Secretario. !
e|16]lí al 21|12|50.

N9 6563. — SUCESORIO: — Ei Sr. Juez de 
l9 Instncia l9 Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días ?a herederos y 
acreedores de ddña ANGELA pGUEROA. — 
Salta, 15 de noviembre de 1950jAño‘del Liber
tador General San Martín. — JULIO R. ZAM
BRANO, Escribano Secretario. í

; ' e|16||l al 21|12|5Q.
croquis concordante, Elia. Señor Juez, Isa Curi, 
en el Exp. N9 1746—“C", a V. S. digo que, con
testando la vista del informe de Dirección mani
fiesto que sus partes supuestas conforme lo 
informado por Dirección quedará excluida la 
exploración y cateo, con la exclusión anotada,

. pide al señor Juez que este expediente siga su 
curso. Isa Gurí. Salta, octubre 10[950. Vuelvan ’minación en lo Civil Dr. Ernesto Michel, se cita

tadar General San Martín.
JULIO RR. ZAMBRANO — Escribano Secretario 

e) 22|ll|50 al 28|12|50.

N? 6582. — EDICTO. — Por disposición del 
;eñor Juez de Primera Instancia) Primera No-

a los herederos y acreedores 
ptmián Fernández. — Salta, 13 
' 1950. — Tristón C. Martínez, 

i 
orio. ;
odor General Son Martín. 

e|lb|H al 20|12|50

N9 6555 — EDICTO. — Por. ¡disposición del 
3r. Juez en lo Civil y Comercial, Primera Ins
tancia y Tercera Nominación, pita y emplaza 
por treinta días 
de don Cosme D 
de noviembre de 

estos autos a Dirección, para que Registro Grá- y emplaza por- treinta días a los herederos y | Escribano Secret 
Eco, informe la extensión de la zona libre de acreedores de FRANCISCO SANCHEZ. .Edictos I Año del Libert 
este pedimento, considerando las superposición en los diarios Foro Salteño y el Boletín Ofi- | I
nes que indica en su informe. Outes. Señor Je- cial. Lo que el suscrito Secretario hage saber 1 -
íe: Conforme se dispone la -superficie que - re
suda libre de ’a zona que se solicita’para ca
teo en éste expediente es, de’ acuerdo al plano 
oficial de Registro Gráfico, ’ aproximadamente de 
L820. Octubre 20|950.. H. H. Elias. Señor Juez

a sus efectos. — Salteo, Noviembre de 1950, 
"Año diel Libertador General S.qn Martín". — 
JULIO R. ZAMBRANQ, Escribano. Secretario.

e) 21|11 al 27|12|50

Isa Curi, en el pedido de cateo en exp. 1746, 
a U. S. digo: l9 De acuerdo ,al art. 25 del C. de - 
Min. corresponde y así lo solicito, se notifique 
al propietario y se mande a hacer las publica- . 
ciones. 29— Reitero que estoy conforme con la

Jt? 6579 EDICTO
Por disposición del Sr. Juez en lo C. y C. la. 

Nominozeión. interino, Dr. Ernesto Michel,- se ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don MIGUEL REHAY HATTI. —• 

* Edictos en el Boletín Oficial y "Foro Salteño". 
exclusión de la extensión que especifica la Di- í Salta,- Noviembre 18 de 1950. 
rección. Isa Curi. Salta, Nov. 4|950. La conformi- J.- ZAMBRANO — Escribano Secretario 
dad manifestada y lo informado por Dirección, | 
regístrese en "Registro de Exploraciones", el j 
escrito solicitud con sus anotaciones y proveí-

N9 654-9. ~ SUCESORIO. — ¿El Juez de Ter
cera Nominación. Civil, cita pór treinta días a 
los herederos y acreedores de doña María Cla- 
a Mollinedo del Zavaleta. — Salta, 11 de no
viembre de 1950, Año del Libertador General 
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri- 
oano Secretario ¡

e) 20|ll al 26|12|50.

dos, fecho, vuelva al despacho. Outes. En 7 
de noviembre de 1950, se registró, doy fe. Neo. 
Salta, Nov. 7 de 1950. Efectuado el registro, pu- 
blíquese edictos en ©1 Boletín Oficial, en la for
ma y término que señala el art. 25 deljC. de

Min., de- acuerdo con Decreto 4563 del 12|IX|44. 
Coloqúese aviso de citación en el portal de la 
Escribanía, y notifíquese al propietario del sue
lo y al Fiscal de Estado. Outes. En 11 de no- 
viembre|950 notifiqué al señor Fiscal de Esta

e) $|U a!19|12|50

¡CESO RIO: — Ej Juez Civil Dr. Er- 
terinamente a \ cargo del Juzga-

N9 6542. — SI
resto Michel i:
lo de Primera Instancia, cita por treinta días

i herederos; y acreedores de ARTURO ZAM- 
1RANO. — Salta, 10 de Noviembre de 1950. ’ 

. ULIO R. 2AMBRANO, Escribano Secretario.
e|lñ|lll]50 al 16|12¡50.

N9 6573 — EDICTO SUCESORIO -- POR DIS
POSICION del Juzgado Civil y Comercial de 
Primera Nominación de esta Provincia, dictado 
en- juicio sucesorio de don Aníbal Orellana 
García o Aníbal García, cítase por treinta 
días, a herederos y acreedores del causante. 
Salta, Octubre 13 de 1950/

Año del Libertador General Son Martín.
e) 18|11 al 23|12|50.

N* 6572 — SUCESORIO. — El juez de Prime
ra Instancia y 29 Nominación, Dr. Ernesto Mi-

do. R. Reimundín. P. Figueroa. — Lo que el {chel cita y ’emplaza por treinta días a herede- 
suscrito, hace saber a sus efectos. — Salta, no- ; ros y acreedores de don José Antonio Orellana

N9 6541. — SUCESORIO:
'uez Civil y (j
uzgadó l9 N|

ños sucesorio 
i)E RIVELLI J 

i { emplaza: p

Salta, noviem 
'ador Genera 
3RANO, Escr.

Ernesto Michel, 
Comercial a cargo interinamente 
pminación, declara abierto jui- 

k MARIA TERfeSA CAMPANINO 
’ RAFAEL fULIO RIVELLI y cha 
3r treinta día¿} a interesados’. — 

□re 9 de 1950.i; — Año del Liber- 
San Martín, j— JULIO R. ZAM- 

bano Secretario.
e[l||ll|'5O al 16|12|50.

viembre 16 de 1950. ANGEL NhO, Escribano de .García, cuya sucesión ha sido abierta en este
Minas.

e[17 al 28|I1|5O.
Juzgado. —• Salta,' Noviembre 6 de 1950. — 

Año del Libertador General San Martín — RO
BERTO LERIDA, Escribano-Secretario.

e) 18|H al 23|12|50.
EDICTOS_ SUCESORIOS

N’ 6593 — SUCESORIO
El Juez isn lo Civil Dr. Ernesto Michel, 

cita y emplaza por treinta días a los herederos 
y acreedores, de JUAN PINTOS ó JUAN LESSER. | ?'eros y acreedores de CRISTOBAL ROMAN GO

SUCESORIO: J. G. ARIAS ALMA-
Primera Instancia Cuarta Nomina

N9 6540. —
GRO, Juez, de
ñon Civil,, cita y emplaza pbr treinta días a he-

cederos y acieedores de Da; MARIA JULIA o JU 
LIA' BALDER LAMA o VALDERRAMA DE APA- 
ZA. — JULIC R. ZAMBRANO. — Secretario. —

. N9 6569 — SUCESORIO. — Ernesto Michel 
iuez interino del juzgado Civil y Comercial Pri
mera Nominación, cita por treinta días a here
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Salta, 9 de Noviembre de 1.950= —■ Año del Li- i 
bertador General San Martín. .— CARLOS EN- ' 
RIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|ll]ll|50 al 16¡12|50.

N9 6539. — SUCESORIO: — El Sr. Juez en lo 
C. y C. de l9 Nominación, cita y emplaza por 
término de 30 días a herederos y acreedores 
de don JULIO ’MAGGI, por edictos que publi
carán el BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño”. ' 
Salta, Noviembre 11 de 1950, Año del Liberta- ’ 
dor General San Martín. — JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretario.

N9 6472. — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr. 
j. G. Arias Almagro, cita y emplaza por treirv 
fa días a herederos y acreedores de Emilio 
Inocencio Calo. — Salta, 20 de Octubre de ‘ 
19u0,- Año del Libertador General San Martín. 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. 

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

N9 6471. — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr.
I. G. Arias Almagro, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores, de SATUR
NINO ANTONIO -CAMP. — Salta, 20 de Octu. 
bre de 1950, Año del Libertador General San 
Martín. — JULIO ZAMBRANO, Escribano Se
cretario.

e|21|10 al 25|ll|50.

e) 11)1-1 al 16)12150.

N9 6515. — SUCESORIO. —■ Ernesto Michel. 
, juez Civil Interino Primera Nominación, cita y 
.¡emplaza por treinta días a herederos*y deree- 
dores de MARIA ENCARNACION SERRANO DE 

r MARTINEZ. — Salla, noviembre 2 de 1950, Año 
N9 6538. — SUCESORIO. — Ernesto Michel, Gensral San Martín. — JULIO

' interinamente a cargo del Juzgado de l9 Ins
tancia, 1? Nominación Civil, cita por treinta 
días, a herederos y acreedores de LUIS D' ; 
ANDREA. —- Salta, Noviembre 10 de 1950, Año 
del Libertador General San Martín. — JULIO 
R. ZAMBRANO,-Escribano Secretario.

e|ll|ll|50 al- 16|12|50.

N9 6521. ■— SUCESORIO: —. El señor Juez YAÑEZ, — Salta, Octubre-26 de 1950. CARLOS 
de primera Instancia Primera Nominación en ENRIQUE FIGUEROA,. Escribano Secretario.
lo Civil y Comercial, interino, doctor Ernesto • . ' ' e|27¡10 al l9|12|50. •
Michel, cita y emplaza, por treinta días, a los :— z—~:-------: --------------
.heredaros y acreedores de ELVIRA - GARCIA
DE CASTRO MADRID. — Salta, 3 de Noviem- N9 6497. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 1? 
bre de 1950. — JULIO ZAMBRANO, Escribano. Instancia 49 Nominación Civil,z Dr. J. G. Arias 
Secretario. - ‘ ' - Almagró, cita y emplaza por 30‘días a herede-

ej6|U al 11|12|5Ó. 5 ros- y acreedores de Dn. HONORIO ORELLA- 
‘-------------------.---------- ---------------------- NA. — Salta, pct.ubré 26 de 1950. — CARLOS

- . * ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario. ‘
e|27|10 al l9|12|50.

N9 65371 SUCESORIO. — Carlos. Oliva 
Aráoz, a cargo interinamente del Juzgado Ci
vil Cuarta Nominación, cita’ pór treinta días o: 
herederos d.e TRINIDAD CORTEZ DE CARDO
LO. — Salta, 9 de noviembre de 1950, Año 
del Libertador General San Martín. —■ CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|ll|50 al 16112[50.

N9 6535. — SUCESORIO: — J. G. Arias Alma
gro, Juez de 1? Instancia en lo Civil y Comer
cial, 49 Nominación, cita y emplaza por 30 días 
hábiles, a todos los qu© se consideren con 
derecho a los bienes de lá sucesión de JOSEFA 
IÑIGO DE CHAMORRO Y PRIMITIVO CHAMO-, 
RRO, bajo apercibimiento. — Edictos en dia- 
rios "loro Salteño” y "BOLETIN ’ OFICIAL”. — 
Salta, noviembre d© 1950, Año del Liberta
dor General San Martín. — CARLOS ENRI-í 
QUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e]10|ll al 15]12J5O.:

N9 6529. — SUCESORIO. — El doctor Carlos 
Oliva Aráoz, interinamente a cargo juzgado 
Civil 4? Nominación, - cita y emplaza pór trein
ta días a herederos y acreedores de PAULA

GONZALEZ. Salta, 6 de noviembre "Año del 
Libertador General San-Martín”, de 1950. 
CARLOS ENRIQUE. FIGUEROA, Escribano Se
cretario.

e¡8]ll al 13|12|50.

N9 6523. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr.
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
en lo'Civil y Comercial Dr. José Arias Alma
gro, llama y emplaza a todos los que se -con
sideren con derechos a los bienes de D. Se
gundo Ibarra y D. Carlo.s Eduardo Ibarra, cu

yos juicios sucesorios se han declarado abier
tos. — Edictos en "Foro Salteño” y BOLETIN 
OFICIAL. — Salta, 3 de Noviembre de 1950. — 
Año deh Libertador General San Martín. — 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario 

e|6|H al 1.1|1?|5Q. ?

R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.
e) 3|11 al 7|12|50

N? 6511 — EDICTO: — El Sr. Juez de 4a. Nomi- 
. nación en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
í por edictos durante treinta días en los diarios 
; El Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL, en la SU- 
; CESION DE DON JUAN ’ MARTEARENA, bajo 
5 ap. rcíbimiento de ley. — Salta 28 de Octubre

le 1950. -—Año’ del Libertador General San 
Martín— ’

I CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretaria
i e) 31|10 al 5|12|50.
! !

Civil y Comercial de Cuarta 
y emplaza por el término de 
todos los que se consideren 
los bienes dejados por falle-

N9 6509. — EDICTO. — José G. Arias Alma
gro, Juez en lo 
Nominación, cita 
treinta días, a 
con derecho a 
cimiento de doña Laura Peretti de Anzoátegui, 
ya sean como herederos o acreedores, para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por derecho. — Salta, Octubre 
28 de 1950. Año del Libertador General San 
Martín. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se
cretario.

e) 3.0|10 al 4|12[50

N9 6507, — SUCESORIO. — El Juez Civil de 
Primera Nominación cita por treinta días a 
herederas y acrpe.dpres de ANTONIO ROQUE 
URQUIZA, emplazándolos bajo apercibimiento 
de ley. — Año del Libertador General San 
Martín. Salta, Octubre 25 de 1950. — JULIO R. . 
ZAMBRANO, Egcribanp Secretario.

e) 30|lp al 4|12|50

N9 6500. — SUCESORIO. — Ernesto Michel, 
Juez interino de Ira. Nominación Civil y Co
mercial, ’ cita y emplaza por treinta, días a 
herederos y acreedores, de doña Fani Fernán
dez Cornejo o Fani o Fanny Cornejo Isasmen- 
di, bajo apercibimiento de Ley. — Salta, 27 
de octubre de 1950, Año dél Libertador Ge
neral San Martín. — JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario. - *

e) 28)10 al 4|12[5u

N9 6498 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
P Instancia 4° Nominación Civil Dr. J. G. Arias 
Almagro, cita y emplaza por 30 días .a here
deros y acreedores de Dn. JULIO ALEJANDRO

N9 6494. — Sucesorio. — El Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Come cial de la Pro
vincia, dpetor Ernesto Michel, interinamente a 
cargo del Juzgado de Primera Nominación, ci
ta y emplaza por treinta días a 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.

PE- 
del

EN- ■

N9 6488. — SUCESORIO. — José G. Arias Al
magro, Juez Civil de Cuarta Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree- - 
dores de URSULA MEDINA DE PEPERNA o 
PELNAK. — Salta, octubre 21 de 1950 Año 
Libertador General San Martín. — CARLOS 
RIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e) 26|L0 al 30[11|50

N9-6487. — EDICTO SUCESORIO. — Él Juez 
dé; 3ra. Nominación Civil, Dr. Carlos Oliva 
Aráoz cita y emplaza. por treinta días a here
deros y acreedores de Benancio López, Marta 

■ Julia Palavecino de López y Witerman López, 
Ibajo apercibimiento de Ley..-— Salta, octubre 
23 de 1950. Año del Libertador General San 
Martín. — TR-ISTAN C. MARTINEZ,- Escribano 
Secf’etario.

e) 26|10 al 30|lll50

. N9 6474. — EDICTO SUCESORIO:. — El Sr. 
juez Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta 
días a 
nardina 
tiembre 
ral San 
cribano

herederos y acreedores de doña Ber- 
Guitian de Escalante. — Salta, Se- 

23 de 1950, Año °del Libertador Gene-- 
Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es- 
Secretario.

e|21|10.al 25|U|50. * I.
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i- .El Juez Civil Dr. ‘ador ..General .San• Martín, Salta Octubre 13. :N? 6554 — PÓSfeSION TREINTAÑAL. El

’ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se- Juez Interino Ju?gdio Primera Nominación, cita 
y emplaéa por treinta días*, interesados pose»- 

e) 18|11 al .23|12[5Ó. tióm treintañal deducida por L^OLA’; CEBA-

N? 6470. SUCESORIO:
J. G. Arias Almagro, cita y emplaza .‘por trein -de. 1950 -■ 
ra días a herederos y acreedores, de CALIX-• cretario. 
TO CATA CARRIZO. — Salta, 20 de Octubre \ 
de 1950., Año del Libertador General San Mar* 
iín.'rri JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secreta-

e|21]10 al 251*11150.

N9 64’66’ — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
a. Instancia 4a. Nominación en lo Civil y Co

mercial Dr. José G. Arias Almagro cita, llama 
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 — Escribañó-Secrc-tario 
eM20|10 al 24)11)50.

LLOS; sobre inmueble situado' ’en pueblo El

Bordo ‘departamento Campo . Saiito, mide 26 
— Alfon- mts. por 50 mis., | limitados:' Norte: Fidelina F.

POSESION TREINTAÑAL.
' s-ina Flores viuda de Soto, solicita posesión trein de Solá; Sud: calle pública; Este,&Pastora G. 

tqñql de-, un inmueble ubicado .én esta Ciudad. ¿e Gómez: Oeste Darío Arias.! — Salta. ’ no- 
’ calle Zabala entre Catamarca y Santa Fe (réc- I yíembre 10 de 1950. Año del Libertador Gene- 
tificada) - com extensión de cuarenta metros vein- • ral San Martín. JULIO R. ZAMBRANO, Es
te centímetros de frente y contrafrente; trein-; cribano Secretarid.
ta - y cuatro metros ochenta y cinco céntimo- ¡

1 /~rr-3Tr. + ei tr z-.ii rvrzzsrimorme •

N9 .6568.

cuarenta metros , 
O este; -limita n-

Zabala; Este, Enriqueta Mora
les de- Rodríguez; Sud, Laura. Peretti ‘ de Añzoa- ■ 
tegu-i; Santos Guillermo Corregidor,, :y Celina

tros .en su lado Este, y 
qiúnce centímetros en el 
do: Norte, calL

.e|15jll al 20p2|50

N? 6464 — EDICTO: — Victoriano Sarmiento, 
uez 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 d<- Paz , 
e) .2011-0 al 24|U]50.

N’-6551. — EDICTO •— POSESION TREINTA- p ¡i
ÑAL. — El Sr. Juez de- ira.- Instancia 3ra. No

 

minación Civil y| Comercial, Dr. Carlos Oliva 
Apolonia Robles; Oeste, María -Josefa Magnoli ¡ Aráoz, cita y emplaza poi treinta, días-a todos t. 
de Fig-ueroa y Pedro Belsuzari Vi-la. Nomencla-’ ¡os que se-consj c©-n ’con derechos-, a ,1a po- 
tura .Catastral:. Partida 11641. Sección- Dz Man-i . ‘ - ¡

zana •54<?. ¿Parcela 11. .Ernesto. .Miche!, a cargo, sesión treintañal ¡solicitada, por ^a socieaad Es- 
del ..Juzgado .Civil-y Comercial Primera Nomina- | P^ña. y Benítez I Soc. de Resp.j Lba., sobre el 
.ción,..cita.y emplaza,.por treinta días q quienes inmueble denominado _ lonono ¡, ubicado en él 
se- consideren con derecho sobre el inmueble • Dpto. de GraL ^an ,Martín, coy una superficie 
desaripto. — Salta, Octubre 31.de 1950. Año del
Libertador General, San Martín. — JULIO R.
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

ef!7|l 1150 al 22)12)50.

'POSESION .-CBE1NTASM
N“ 6583. — POSESORIO. — El Juez Interino 

de Primera Nominación Dr.. Ernesto Miche1, cita 
.por treinta días a interesados eñ posesión trein
tañal solicitada por Pedro Ignacio Sulca sobre, 
los inmuebles ubicados en Cafayate, a) Frac
ción denominada "El Bajo", don superficie de 
tres hectáreas, mil - trescientos cuarenta y cin
co metros cuadrados, limita: Norte,° propiedad 
de Luisa S. de Rodríguez; Sud, propiedad de. 
Francisco Roldán; Este,' propiedades de Luisa. 
S. de Rodríguez y de Marcos Miranda; y Oeste, 1 
lío Calchaquí. b) Fracción denominada "Cha-

ñaral", superficie, una hectárea y media más 
o- menos,, limita: Norte, propiedades de Fran
cisco Roldán y de Marcos Miranda; Sud, pro
piedades de, Francisco Roldán y de Andrónico 
Sulca; Este, .camino de Corralito a Las Con-

d& 1874 hs.7 y cdn los-siguientes límites: Norte, 
¡finca "Las-Mqralvillas"; -Sud, Rio *Ytíyuro;' Este,

- i-
' propiedad de. Sujc. Galárzc; y Oeste, propiedad

• de Luis de Tosí R'íos; bajo apercibimiento de 
continuarse su ámitc. Salta, noviembre 10
N’. 6558. - POSESION TREINTAÑAL: - Juez ■de 19.50Q^.-4

uterino de Primera nominación Dr, .Ernesto..
Michel, cita por treinta £h<as -a interesados en 
posesión treintañal solicitada_ por Eduviges Zi- 
gqrán sobre un terreno en El Galpón, de 35,10 
metros frente por 1.8,30 metros fondo, limitan- | 6522> _ POSESION TREINTAÑAL. — José

do: Norte^ Luis Palermo, calle por medio; Sud, 1 a3 Alma
sucesión Rafael Martínez; Este, -Rufino Fique-L ■ . +* * . . v. • . - oías mi
roa, calle por medio; Oeste, Luciano Quiñone- •
ro. Catastro 30.5. Edictos BOLETIN OFICIAL y;
"Foro Salteño". — Salta 15 de Noviembre de '
!950,- Año del Libertador. General San .Martín.
JULIO ZAMBRANO, Escribano Secretario.- -

ell6|ll al 21)12)50.

omite. — Salta, noviembre 10

itín. — * TRISTA 
cretario’.

G MARTINEZ, Escribano Se-

e)14|ir v. 19|12|50

o, Juez-'Civil íy Comercial, cita 
esadps posesión treintañal de- 

ñcisca Erigid^ Bulacios de So- 
eble "Tunalita", ubicado en el 
mentó’ La Candelaria, con exJ 

‘ comprendida' dentro pmites siguientes:

chas; y Oeste, río Calchaquí. — Salta, Noviem
bre 15 de 1959. Año- dél Libertador General 

. San Martín. — JULIÓ R. ZAMBRANO, Escriba
no Secretario.

e) 21)11 al 27|12|50

l N9 6557 — POSESION. TREINTAÑAL___ Ha-
¡ hiéndase presentado el procurador Sr. Hila- 
í ron Meneses en representación de don Justo

1 Pastor Choque demandando reconocimiento 
< del derecho de dominio por prescripción trein
tañal sobre el inmueble "Monte del Pozo" sito 
en Distrito El Barrial, dpto. San Carlos de esta

ría, sobre inrn
Ceibal, depart( 
tensión '
Este, camino
Beltrán: Sud,
río El Ceibal.
LETIN OFICIAÍ. — -Salté noffembre 2 de 1-950. 

 

Año del Libertador General jSa-n Martín. CARe 

 

LOS FIGUERCjÁ, Escr bario'Secretario, 
je|6|li al 11112)50.

ecinal; Oeste,! Juana Arriata de 
armen Soria íde Lamas; Norte,*

Edictos "Foro Salteño" y' BÓé

FP ‘6574 — POSESION TREINTAÑAL. — Por 
■disposición del Juzgado . de Primera Instancia 
y .Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial de esta Provincia, cítase por treinta’ días a 
interesados en la posesión treintañal solicita
da por doña María’Dolores Laurentina Aranda, 
sobre el inmueble sito en esta ciudad, cal e 
Caseros N? 897, que limita: Norte, calle Case-

Provincia, . con extensión aproximada de 506 
mts. de norte a sud por 2.500 de Este a Oeste, 
limitado: al NORTE: herederos de Juan -F. Bra
vo, José’Isasmendi y sucesores de José A. Cha- 

varríq;; Sud: Sucesores de Camilo .Bravo; Este: 
Río .Calchaquí' y Oeste: herederos de Bernardi
na -B.- de Rodríguez, -el Sr. Juez de 1? Instan
cia. lg - Npminación Civil cita .durante treinta

N9 6512.’ - POSESION TREINTAÑAL; Er-
' 1nesto Michc-1, | Juez Civil Primera Nominación, 

cita y emplaza treinta días interesados pose
sión treintañ
Roldán. sobr 
mide 124,28 
to, calle Lóp 
Oeste, calle j
Bernardina Rlvadcvia,

y Boletín Oficial. -
JULIO R. ;ZA

ros; Sud, propiedad de Santiago Serra y otra; 
Este,; propiedad de Carmen
Oeste, calle Pellegrini y que 
de .frente sobre calle Caseros,

. de contrafrente; 6.21 mts. en
3.70 mts. hacia el O éste, para

al Sud hasta dar con el - contrafrente; 13.85 
mts. en'el costado Oeste hasta dar con la'ocha
va en Ja esquina de las calles' Caseros y Pe
llegrini que tiene 6.25 mts. — Año del Liber-

R.. San Miguel; 
mide': 9.28 mts. 
por 8.55 mts. de 
el costado Este; 
seguir 10.49 mts.

días, bajo apercibimiento, a quienes se con
sideran con mejores derechos comparezcan o 
hacerlos valer. Edictos en BOLETIN OFICIAL 
y "Foro Salteño".. Lunes y jueves o subsiguien-

1 deducida por Santos Mauricio 
inmueble silbado ciudad Oran, 

ts. por 45 me|rcs limitados: Nor- 
z y Planes; Sí: id, Rafael Rebollo; 

[Mariano Moreno y Oes^e, calle 
«G ria, — Edictos: Foro Sah-eñ.o 
_ -— Salta,^oc ubre 25 de '1950 
BRANO, Secretario.

je) 2)11 al 6112'50

te hábil’ en caso dé- feriado para notificacio
nes én Secretaría. ’ Lo que el suscrito, hace sa
ber. —. Salta, 22 de Junio .de 1950. —: Año 
Libertador General .Sqn Martín. — CARLOS 
RIQUE FIGUEROA, Escribano-Secrfetario. ,

e|15jll al 201'12155

del
EN-

N? 6482
Zambraq
taña-1 del in:
Rosario de i 
mienro enrre 
no, con ’’la . 
de los límite 
sa Zambraro de Mbscheijti, Sud callé Presi
dente Sarmiento, Este con; propiedad de M. C.

- .POSESORIO: —? Doña. Juana Rosa 
de Moschetti, sojicitc

i: nueble ubicadb en el.
.rnna, en Iq dalle Presidente Sar- 
j las .de Coronal T orino y del Moli*> 
superficie, que jresulte tener dentro 
j: Norte con propiedad de Juana Ro-

pos^sión iieiu-
Puebliv ele

31.de


SALTA, NOVIEMBRE 23 DE 1950 — AÑO DEL IBERTADOR GENERAL SAN MARTIN . BOLETIN ©F1CIAL "

d • Pera Ha y Oeste con propiedad de Sai avia escritorio; dos baños y pequeño-depósito. — 'tégoría, borato, Comisión de grqñceh g.car- 
z Hnos. — Cítasg y enjplaza por treinta días- Reconoce hipoteca a favor diel Banco Hipoteca- <go comprador. —.Ordena Juez de -Primera Ins- 

a quienes se consideren'con derecho. Juzgada rio Nacional de$ 99.182.50.’ Renta anual bru- tancia Cuarta Nominación.- —ajuicia: "Stra- 
' ’ chan, Yañex. y Cía vs. L. Witte""5

“ - - ta. e|7 ®l 23|L1[5O.
m-. retal Primera Nomináción a ¿*argo ta .$ 28.800.—. Comprendida dentro de lps si- 

Sálta, Octubre guientes límites generales; Norte, propiedad de 
Año del Libertador General San' herederos de Fernando Solá; Sud, propiedad de 

Herminia . López de~ Rivardo y herederos de 
Marcelino López; Este, .calle Zuviría; Oeste, pro
piedad de Ramón Viñúalésí En el acto di’el 
remáte veinte por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo. ■— Cómisión de arancel a 
cargó dél comprador.

.' ' -e) 20(11 al 9(12(50. ’ ’

del. doctor Ernesto Michel.
Ó/dé 1-950.

Martín?
CARLOS ENRIQUE ’FIGUERÓA — SoaC arle. 

L ’J. ZAMBRANO Escribano Secret' \c 
: e ' e). 24110(50 al 28|iH|5T '

N° 648 í — POSESIÓN TREINTAÑAL: -- Habién
dose pr-eséntado él Dr. Angel María' Figueroo 
en rt.presv ntación de don Alcides Yala solicitan
do la poses?ónEtreintañal de .un inmud 1# si
tuado •: ri la calle Vicente Santos, hoy Vicario 
Toscano- del Pueblo dé Cafayate, con una ex
tensión de 12 mts. cuadrados de frente sobre la 
Calle Corónel Santos por 45 mts. de fondo, de 

-N. a S. limitando..al N.con propiedad de Salo
mé -Marcial; al Sud, con la calle Coronel Santos; 
al Este,;con propiedad de Norberta Záigre y 
al 'O. con propiedad 'dé don Pedro Mendoza. 
Inmueble catastrado bajo partida N9 68, Je los 
Libres de Títulos de Cafayate. '— El Sí Juez 
de Ha. Instancia f la. Nominación en lo Civil 
y Com. interino, Dr.'Ernesto Michel, 'cita y . em
plaza por treinta’ días por edictos qu© se pu
blicarán en el BOLETIN’ OFICIAL y Foro S altano 
a todos Jos que se consideren con mejores tí
tulos. al inmueble. .

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

e) 24(10150 af 28111(50.

N9 6486 — POSESORIO: — Gil Paz- solicita po
sesión treintañal. de los siguientes • inmuebles: 
a) Bajo Grande, Brial y Espinilla,., ubicados en 
Colonice Buena Ventura, Rivadavia,^ de 7.250 
lectáreas, limitando: Sud y Oeste terrei.c., fis
cales; Este con Maximiano Aparicio y Amancio 
Paz; Norte con Absalón - Palomo y Nicolás Sa
ravia; b)' inmueble ubicado en Orán de 43.30 
mts. de frente por 129 mts. de fondo limitando: 
Norte suc. IIleseas; . Sud con LeaclxS Hnos. y 
Municipalidad; Oeste calle 20 de Febrero; Es 
te - calle Lamadrid. Cítese poi treinta días a 
quieneg’ se consideren con derecho. Juzgado en 
o Civil tercera Nominación. Salta,. Julio 18 de 
1950. •
TRISTAÑ C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 24(10(50 al 28|ll|50

REMATES JUDICIALES
N9 6578 — POR MARTIN LEGUIZAMON 

Judicial. — Espléndido local en esta ciudad 
Zuviría 223|23L — Bas® $ 285.000

Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia Segunda Nominación Dr. E. Michel 
en juicio: "Sucesorio de Mauricio Notarfrances- 
co" el día 9 de DICIEMBRE a las 17 horas en 

mi escritorio Alberdi 323, venderé con la base 
de doscientos ochenta y cinco mil pesos el lo- I 
cal ubicado en esta ciudad* calle Zuviría 223| 
231, a una cuadra de la plaza 9 de Julio, con 
una súperficié de 1.752.80 mts. 2. (21.49 mts.. 
de frente por 73 mts. de fondo) con la siguiente 
ledificación: Amplia entrada. y playa de esta
cionamiento, pisos dé hormigón y techos de zinc'

- salón de exposición con amplias vidrieras;»dos «ro de contado mina La Colorada, en. Cobres 
'salones para repuestos; dos habitaciones para La Poma y cateo 'de minerales de l9 y 29 cg- , ses

N9 6577 — JUDICIAL POR JORGE RAUL 
DECAVT

El 11 de- Diciembre 1950, a horas 17, en mi 
escritorio Urquiza N9 325, remataré .con ba
se de $ 65.733.33 m|n. equivalentes a las 
2(3 de tasación fiscal, el inmueble ubicado 

eñ ésta Ciudad,' calle Mitre esquina Lato- 
rre, con medidas y límites según títulos: 
60.00 mts. sobre Mitre y 60.00 mts. sobre 
Latorre. y superficie die 3.600 mts.— Norte, 
propiedad de Dr. M. Qrtíz-hoy calle Latorre; 
Este, calle 'Mitre; Sud y Oeste, también con 
terrenos del mismo Dr. Ortíz.

Sobre el terreno descripto se han edifica
do seis casas de material cocido de diver
sos tipos, habiéndose ^dejado dos lotes bal
díos con muros de cierre. Las distintas 
fracciones en qué está dividido, llevan so
bre calle Mitre los números 1251—1299 y 
sobre Latorre 605—615.

Se ha hecho sub división catastral por 
la cual corresponden las partidas 6704(6706 
y/6708|6709 y 6713 Manzana 17 y parcela 
2—28—30 3—1—4. - •

Ordena: Sr. Juez én lo C. y C. de 2a. 
Nom. Secretaría Lérida — Ejecutivo—- Dr. 
J. C. Aybar vs. Nicolás Vujovich.

e) 20(11 al 6|12|5Q.

N9 6562 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL

El día 28 de Noviembre' die 1950, Año del Liber
tador General Sañ Martín; a las 18 horas en 
20. de Febrero 12, subastaré SIN BASE: '(10) diez 
chapas de zinc de tres metros de largo; (22) 

• veinte y dos chapas de zinc de- dos metros cin- 
. cuenta centímetros dé largo; y (1) chapa de 
zinc de un metro ■ cincuenta centímetros de lar
go, todas en buen estado. — Las chapas se 
(encuentran en poder de su depositario judiciaT 
Sr. * Amado Dip, domiciliado en Avenida San 
Martín N9 1605- de esta ciudad.

Ordena Juez interino ele 4a. Nominación 
Oliva Aráoz, en autos "Ejecutivo Amado Dip 
vs._ Cornelia Cuevas de Vera" Exp. N? 141971 
949. — En el acto del remate iel 30% del precio 
Comisión- arancel a cargo
LUIS ALBERTO DAVALOS

’ - e)

Dr.

del comprador. ■—
— 'Martiliero.
20 al 28|ll|50.

los señores Martín Saravia y José Antonio Vac- 
caro son los únicos miembros constituyentes de 
"C.I.M.-A.C." (Compañía de Implementos y Má- •

“ El 23 de noviembre p. a las 17 horas en mi ’qUjnas- Agrícolas y Camiones) Sociedad de Res-
• escritorio Alberdi. 323, venderé sin base diñe---.ponsabilidad Limitada. ’ ;

Que'-a los efectos de establecer las ba- ' 
y condiciones referentes al funcionaminto. . •

N9 6524. — Por MARTIN LÉGUIZAMON 
Judicial

RECTIFICACION DE PARTIDA
N» 6561. — RECTIFICACION DE PARTIDA:.—
En el éxpediente N9-2927.9. Año 1950, caratu

lado -Espeche Silveria del Carmen Bermudez 
de y Manuel de' Reyes .Espeche — Rectifica
ción de Partidas", que se /tramita ante este 
Juzgado de 49 Instancia l9 Nominación Civil 
y Comercial, a cargo interinamente del doctor 
Ernesto Michel, se ha dictado sentencia- cuya 

• parte pertinente dice "Salta 13 de Octubre' de 
1-950. — ... FALLO: Haciénde’lugar a la pre
sente demanda y ordenando en consecuencia . 
la rectificación d©. la partida de Matrimonio 
.de SILVERIA DEL CARMEN BERMUDEZ DE ES- 
PECHE con ' MANUEL REYES ESPECHE acta' ’ 
número ochenta y nueve, celebrada en Me
tan, Departamento de esta Provincia, él’ día 
cínco_ de setiembre de mil novecientos veintiu
no, corriente al folio sesenta y dos, sesenta y 
tres y sesenta y cuatro del tomo ocho de "Me
tan" de matrimonios,, en el sentido de -que, 
el verdadero nombre de la contrayente es "Sil- 
yeria del Carmen" y no solamente’ "Carmen" 

como en ella figura nacida en esta capital y no- 
en Castellanos cómo allí consta y’que el lu
gar del nacimiento del esposo de la misma es 
Tucumán (Capital) y no Saucillaco, como erró
neamente allí se hace constar. *

Cópiece,. notifíquese *... E. MICHEL.— Lo. 
que el suscrito Secretario hace saber a los in
teresados. — Salta, Noviembre 15 de 1950. — 
JULIO R. ZÁMBRANO, Escribano Secretario.

“ ' e[16 al 24111(50.

CONTRATOS SOCIALES '
N’ 6598 — CONVENIO PRIVADO
En; la ciudad de Salta, capital1 de la Pro

vincia del - misrrio nombre, a diez y .seis días • 
del mes de Noviembre del Año del Libertador

General San Martín mil novecientos cincuenta, 
ránidos los señores MARTIN SARAVIA y JOSE 
ANTONIO VACCARO, expresaron/

Qué como consecuencia de la cesión de 
cuotas efectuadas a favor de los comparecien
tes, por los señores Carlos Gutiérrez, Alberto 
Guzmán Arias y Walterio Sánchez, según es

critura pública número ochenta y ocho de fe- - 
cha diez de Noviembre del año en curso, auto-'’ 
rizada por el Escribano J. Argentino Hornera e 
inscripta- en el Registro Público de Comercio 

a folios nueve barra diez, asiento número dos 
mil cuatrocientos .sesenta y cuatro, libro veinti

cinco dé Contratos Sociales, en fecha catorae' 
de Noviembre de mil novecientos cincuenta,
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■de- la referida Sociedad, han Convenido4o ísi* trocientos cincuenta y cinco “ymil cuatro- ra.^ la clase de; nekocio objeto' dife la sociedad;
1 ciemos' sesenta <£• cuatro/. Libros veiñfetuatrp, ...celebrar toda' clafe de contratofe referentes á 
veinticuatro, veinticuatro,, veinticuatro...y, ryeinti-' l.osy negocios de a misma; tej.u$tar locaciones 

de . .servicios, ...trar|sigír, comprometer las cau
sas. a la solució 
ras o quitas, a 
-jago, verificar - consignación-

■de- la referida Sociedad, han convenido-lo ?si- 
guíente: • .■*- -
PRIMERO,.—■ La Sociedad f-ija str domicilio le
gal y asiento principal de sus - negocios ’en 
esta ciudad de Salta, actualmente -en malte 
Pellégrini número -trescientos cincuenta- y* uno. 
SEGUNDO. — La dirección y administración 
de lá Sociedad será desempeñada , en forma 
conjunta, separada o ' alternativamente, por 
ambos socios: quienes revisten el cargo de ge
rentes con las facultades conferidas en la cláu- ¡ •

N? 6586 — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD bras; cobrar y 
LIMITAD A, --- Los qué suscribimos JOSE PEREZ 'vas; contraer, p 
GARCIA, argentino naturalizado, casado eri pri- de la sociedad, 
meras núpeias con Felipa N¡eri Qrquera, y SA- sea con los Ba 
TURNINO NESTOR MORALES MIY, -argentino,, de Italia y Río 
casado en primeras núpeias con María Luisa 
Molin'ari; vecinos de esta, ciudad, mayores de 
edad, hábiles, hemos convenido lo siguiente;

En la f e c-h a queda cons
tituí d'a entre los- firmantes una so
ciedad comercial de responsabilidad 
limitada que continuando ¡el giro «de los nego
cios que hasta el presente explotaba a su solo 
nombre el socio señor José Pérez García se 
dedicará a la explotación del comercio en los 
ramos do almacén y~carnicería, como así* tam- 

én a toda otra actividad afín, que los socios 
vieren conveniente. — SEGUNDO: La sociedad - 
girará bajo la denominación de "PEREZ Y MO
RALES" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI- * 
MITADA y tendrá -el asiento ■ de sus negocios - 
en esta ciudad, con domicilio actual-en la casa, 
calle Caseros número, mil .setecientos tres. —■ 
TERCERO; ¡El término de duiación de la .pre
sente sociedad será de cuatro años; a contar 
desde la fecha de inscripción del contrato ¡en 
el Registro Público de Comercio. — CUARTO: 
lujase el capital de la sociedad en la súma 
de QUINCE MIL pesos nacionales dividido en 
treinta: cuotas de ■ quinientos pesos cada una, 
de las cuates cada uno de los socios aporta 

!s „d°\ quince cuotas o sean siete mil quinientos pe
sos’. -L- QUINTO: -El aporte dé ambos socios 

l ’s*e integra totalmente en la proporción expre
sada cón las maquinarias, mueble s, útiles, 
productos • y mercaderías en existencia del ne
gocio de almacén y carnicería'establecido en 
la calle Co.s!sros número mil setecientos tres 
de esta ciudad., que se detallan en el inven
tario practicado con fecha once de septiembre 

. de mil novecientos cuarenta y nueve. Ese in- 

. ventarlo del que se agrega una copia a este 
contrato, arroja un activo de quince mil pesos 
moneda nacional, que pertenece a ambos sol
etes por- partes iguales y s¡s transfiere- a la 
sociedad que por este acto se constituye, ade
más el señor Pérez García le transfiere el uso. 
del local. — El pasivo queda 
Pérez García exclusivamente.
dirección y administración ‘de 
tará a cargo de cada uno de

cinco de Contratos Sociales, respe envaínente.
En -prueba de conformidad y .aceptación, 

firman ambos - contratantes dos ejemplares .de 
-mismo tenor y a un sole 'efectq; en.el -lu

gar ^y fecha arriba - expresados.. ... .
En’.re líneas: "Doscientos o¡nc.e" — .VALE.

de árbitros, ^conceder <espe- 
’ptar y otorgar daciones en 

íes v depósitos -de 

 

efectos o de didero; constituir ¿ a la Sociedad 
en depositaría; ^umir lá representación de lo 

 

misma en los- efeos en quí 
liquidadora ¡en 1

No-
im-

ur^

sula quinta del'-Contrato .constitutivo de fecha 
Veintiséis de abrí! de” mil.novecientos cuarenta 
y cinco, inscripto en el Registro Público de 
Comercio al folio cincuenta y -cinco, asiento 
mil seiscientos cuarenta y_ ocho, libro veinti
trés de* Contratos Sociales.
TERCERO. — El socio señor José Antonio Voc
eare, .tendrá o: su cargo la atención personal
y directa de- los negocios que formaxi «el ob- PRIMERO: 
jeto de la Sociedad; y gozará de- una retribu
ción mensual de Un mil’ pesos moneda nacional 
(? 1.000.— m|n.),*a partir del primero de 
viembre del. año en curso, suma que se 
putará a la cuenta Sueldos y jornales.
CUARTO, — Anualmente, el día tréinta y
de Diciembre, se practicará un Balance e- In
ventario. General.
QUINTO. — -De las utilidades realizadas y 
líquidas, se destinará el cinco por ciento para 
el fondo de-reserva legal; y el noventa y cin- 
■co por ciento restante se. distribuirá entre am
bos socios, por partes iguales. Las pérdidas, 
en caso que las hubiere,, serán soportadas en 
la misma proporción.
SEXTO. — El socio señor José Antonio Vaccaro, 
queda facultado, para retirar mensualmente 
hasta la suma dé Un mil pesos moneda na
cional ($ 1.00G.— m|n.), que se imputará a 
cuenta de las utilidades que a éste le corres
ponden en ,1a Sociedad.
SEPTIMO, — La Sociedad no podrá disolverse 
por voluntad de uno de los socios, ante, 
transcurridos, tres años contados desde el pri- 

r . mero de Mayo del año en curso, Pasadoj dicho 
término, cualquiera de los socios podrá reti
rarse, previo aviso con seis meses de anticipa
ción, por ló menos, a la fecha.del Balance, 
realizado el cual recién podrá hacerse ¡efecti
vo el retiro.

■ OCTAVO, — En caso de faFecimiento o inca
pacidad de uno de los socios-durante la vigen
cia de'I contrato, la Sociedad continuará con- 
los herederos del socio fallecido o incapaz, 
quienes deberán unificar personería.

NOVENO, — Las operaciones sociales se "re
trotraen al primero de Mayo del año en curso. 
DECIMO. — Que a los efectos consiguientes 
ratifican, en cuanto á los artículos no refor
mados por las modificaciones precedentes, todas 
Jas cláusulas del Contrato constitutivo referi
do en lo: cláusula Segunda del presente, y las 
escrituras de fechas diez y nueve de Octubre 

. die mil novecientos cuarenta y ocho, veintiuno 
de Abril y . c i n c o de Mayo de mil n o- 
v e c i en t o s - c u a r e n t cc y nueve, veinticua
tro de Octubre y diez de Noviembre

te era hombrada
3 juicios dé concursos o ’quie- 
agar deudas ¡ activas o pasi- 

éstamos d’e dinero a nombre 
sea con terceros 'particulares, 
eos cte la Ngñón Argentina, 
e la Plata; Español del Río de 
ial de Salteo :'y demás institü-la Plata, Pro vi 

clones de crédiijo de esta plaxja c de otra; 
tizar toda cías 
tirar de los Ba 
género -consignados o 
cederlos y Ira 
do género die 
doi, . 
leñas 
toda clase de ¡títulos de créditos, sin limitación 

 

de tiempo nilde cantidad; firmar letras como 

 

aceptante, girinte, endosante o avalista; adquL 
"ir, • enagenarj ceder o negociar de cualquier 
nodo toda cióse de papeles) de comercio o de ’ 
créditos públijco o privado; jgirar cheques, con

 

ferir poderes | especiales o generales de admi-

- nistración, delegando a uní tercero las atribu

 

ciones acordadas en esta cjáusula; representar 
a la sociedap. en-juicio, pór los'propios dere
chos- de gil 
sentación, y 
rales o esp 
dos los act 
la sociedad.

-SEPTIMO:-! Jos socios estarán obligados a de
dicar, perm 
personal d 
les, quedó 
cuenta pro

'tes a los 
sociedad, 
gue a dist 
que- están

| í . .
OCTAVO: Cada.Uno de jlos socios podrá reti
rar mensualmente hasta ¿La suma de quinientos 

 

; pesos monedo: nacional, ¡ cón imputación a su 
cuenta • particular, — NOyENO: Anualmente, ¡en 

el mes . d 
general

■ perjuicio

de opera-clines han canas; ro
eos los leposytos ¿? cualquier 

_ „ _  . ociedad,
¡fe rirlos, girando' sobre ehos to- 
ibronzas a la ¡orden -o al porte- 

hacer manifestación de «bienes; descontar 

 

de cambio, pagarés, ¿ales, conformes y~ 

o en ejercicip de alguna repre- 
conferír, a esté fin, poderes gene- 
cidles; y, en ¡general, realizar to- 
s ordinarios de administración de 
atento al objeto de la misma. —-

entementé, su atención' y ’trabaio 
los negocios jy actividades socia- 

doles prohibid^. la ¡explotación,' por 
ia, de negocias iguales ó semejan-
que cohstituyán el objeto dé esta 
de todo otro cuyo desempeño oblí- 

aer la. atención y trabajo personal 
obligados a ¿restar a la soóiedad.

diciembre se | practicará un'balance
3 los negocias de la sociedad, sin 
e los que se efectuaran en cualquier

a cargo dél Sr. 1 .
— SEXTO: La r°dos 1?il 
. . . , • los socios,la sociiedad es
tos socios como, tés a su '

época; pa rá. verificar la. marCha ' dé los;-mismos.
¡ balano.es deberán ser firmados por 
;, dentro - d.é ■ los* qül-ncé días'1-siguien-

terminación; si no. fueren firmados u
Gerentes de la misma, quienes podrán asaque- observad es dentro de ésie término se.,entende- 

quedan , aprobados . por lós -socios. — 
: De- las utilidades .realizadas y líqui-

llos fines - hacer uso; indistintamente de la _fir- 5 rá qye 
ma social adoptada, la que-no podrá ser em- DECIMO 

■pleada en asuntos ajenos a los fines. sociales ?
ni en' garantías o fianzas a -favor de terceros-. '• 

de mil ■ Pára-'la validez de'todos'los actos y ;contratos 
novecientos cincuenta, otorgadas todas ante el SOciále's debajo'del sello membrete d¡e lá so- 
Escrioano J, Argentino Herrera -e ’ inscriptas a ciedad ■ deberán emplear su dirma' particular, 
los folios c i en t o diez, doscientos o n- Quedan comprendidas- entre, - las '.facultades ;de 
ce doscientos diez y ocho, quinientos, dirección y administración - las .siguientes: com- 
nueve . ba’rra diez, Asientos núme^ prar y vender toda.clase, dp mercaderías,, ma
ros dos mil ciento seis, dos mil-ciento, noventa feriales,, muebtes y útiles?,., -herramientas,, 
y seis, dos mil doscientos dos, dos mil cua- quinas, productos y demás elementos afines pa_

ifesultén dé cpdo: ejercicio económico, 
se- destilará un cincoj por ciento para; formar 
el .Fonco de Reserva; Legal, obligación que 

cuando ese fondo • alcance a yn . diezcu sara
por cié: ito del capital’, social. — El noventa y 
cinco pz>r ciento de dichas utilidades será dis- 

-entre los socios, en proporción del 
ma- cincuerta .por . ciento ¡í para cada uno. — Las 

pérdides serán soportadas en la misma pro

tribuido

balano.es
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.porción. —. DECIMO PRIMERO:, Si alguno de f CíT ACION A JUICIO
los balances -árrojafeñ-'pérdidas-que " exdédan í ' " - ¿ : ? u; ..
del■. veinticinco . por; ciento ¿ del capital social N9-J3594 ~ CITACION A . JUICIO* — En aütos: 
cualquiera .de- los- socios’ podrá, pedir la liqui- ""divorcio, Florentino Santos hijo- vs. María Mi- 
dación de la sociedad. —' DECIMO SEGUNDO: 
Si al vencimiento del plazo de la sociedad, Ios- 
so c i o. s no resolvieran prorrogar el presente 
contrato, se procederá a la liquidación, de la 
sociedad mediante propuestas recíprocas pa
ra'quedarse con el ’activo y el pasivo de la • 
misma; estas propuestas se présentará" en so
bres' ce r-rádos *-que setán abiertos en un solo 
acto, labrándose el acta correspondiente; de
berá-aceptarse la propuesta que sea más ven-’’ 
tajosa por su monto, sus condiciones y garan- 
*tías ofrecidas. — Si alguno dé los socios re- ¡ 
solviera retirarse ,de* la sociedad deberá ceder 
sus cuotas sociales -al- otro socio preferente
mente. ’— DECIMO TERCERO: En caso de fa-, 
Ilecimíento de alguno de los socios se practica
rá de inmediato un balance. — El haber so
cial dél socio • fallecido deberá ser- entregado 
a los herederos'en un plazo ’no mayor de seis

■ meses, y en tres cuotas cuyo monto será fijado 
por-.el socio sobreviviente con los herederos 
del socio fallecido. — DECIMO CUARTO:. Cual- 

.quier cuestión que se promovierai entre los so- 
. cios con motivo de da sociedad, de sus nego

cios o administración, como''.toda divergencia 
.que se produjera entre ellos "sobre la interpre
tación de este- contrato su aplicación o forma 
de resolver los casos contemplados o no en el 
mismo,* serán ‘ sometidas • a la decisión, de ■ar- 
bitradores, amigables componedores, nombra

dos- uno por cada parte en- divergencia; pudien- 
. do aqúellos designar un tercero en caso de 

discrepancia entre ellos, —.El fallo dedos mis
mos será inapelable. —Se hace constar que 
sé ha dado cumplimiento a las disposiciones 
de la Ley 11.867 publicándose edictos anun

ciando esta transferencia, en él Boletín Oficial 
en ediciones de fecha veinte al veinticinco de 
septiembre último, y en él diario "El Tribuno" 
en ediciones del veintiséis al treinta y uno 
del mismo mes, y fué satisfecha) la oposición 
deducida. ' * -*

veintiocho die , febrero del. año en curso. — 
TERCERO: — • El señor Jú’qn'Moíáles/fealiza esta 
cesión por el* precio de quince mil pesos mo
neda nacional -que declara haberlos • recibido 
antes de ahora de manos de los cesionarios 
en la proporción establecida, • a suantera sa
tisfacción por cuyas sumas otorga recibo y 

carta de pago y los subroga a los señores Lo
renzo Sánchez y Salvador Mangioni en los de--‘ 
rechos correspondientes a la Sociedad, de ,1a

qué forma parte, quedando obligado-.a lás 
responsabilidades legales con' arreglo a dere
cho. ■.— Certificados: Por los lnformíes que -se

ron de Santos" el Juez de Primera Instancia, 
Segunda Nominación, Dr. Ernesto Michel, ci
ta a la demandada .por ..edictos . que .se publi
carán pc>r vuinte’ veces en el BOLETIN OFICIAL 
y’ .diario '.'El Tribuno", bajo- apercibimiento .de 
nombrársele defensor para que la represente 
¡en el -juicio. Lune.s y jueves- o día subsiguien-. 
te hábil para notificaciones en Secretaría. No
viembre 21 de 1950.. •

• "Año del Libertador General San 'Martín". 
ROBERTO "LERIDA — Escribano-Secretario

•: • ■' ' ' e) 23|11 al Í6¡12|50. incorporan a la presente escritura,, expedidos 
por el Tefe del Departamento Jurídico número

cinco mil quinientos setenta y uno de fecha 
trece del corriente mes y Receptoría ‘Municipal 
de 'la Capital, se acredita: —. Que don Juan

N* 65.36. — CITACION A JUICIO: — En jui
cio divorcio Martín Chama versus Damiana. __
López de Chama el Juez Civil y Comercial de j\/[orcfies no’ se halla inhibido para disponer de 
tercera nominación .cita por veinte días.g Da- . . . -
miaña López de Chama para que comparezca’ sus bienes,.que la sociedad de Responsabilidad " 
a tomar intervención en .el juicio mencionado 
bajo 'apercibimiento de- nombrarle defensor 
qué la represente. —, Salta/ Noviembre 7 de 
1950, Año de1 Libertador General San Martín. ’ 
TRISTAN C. MARTINEZ/ Escribano Secretario.

" e|10|ll al 2|12|50.'

Limitada "Portocala y Compañía" no adeuda 
suma alguna de dinero por concepto de tasas 

e impuestos municipales y por boleta de díepó- 
sito de fecha diez de octubre último del Banco 
Provincial de Salta que se me exhibe; *s@. com
prueba haber cumplido con las disposiciones 
legales referentes a las actividades' lucrativas. 
Aceptación: — Los cesionarios señores Lorenzo ~ 
Sánchez^ y Salvador Mángroni, a su- vez, ma-

nifiestan qu<-> aceptan, el presente 
Presentes ¡en este acto los señores 
ge Port°ca|a, que firma. "Manuel/Jorge P.", ar
gentino naturalizado, comerciante, - y, Domingo

contrato.. —
Manual Jpr-

CESION DE CUOTAS
SOCIALES

N° 6597 — PRIMER TESTIMONIO; — ESCRITU
RA NÚMERO NOVENTA Y CUATRO DE CE
SION DE CUOTAS. _— En esta ciudad de Salta,
República Argentina, a los diez y siete días Egídio Etetti, que firma "D. E. Etetti", argenti- 
de noviembre del Año del Libertador General ■ no, comerciante; ambos casados en. primeras, 
oqn Martín mil. no ve cien tos * cincuenta;* ante ? núpeias, mayores "de edad, hábiles, vecinos 
el escribano autorizante y testigos ‘ que suscri- de sesta. ciudad, de mi conocimiento- de que 
ben,. comparecen ios señores- Juan Morales, que’ certifico, dicen: Que en él carácter -de miem- 
firma J. Morales argentino, comerciante, por foros componentes dé. la sociedad - susodicha

•runa parte, como, cediente, y, .Lorenzo Sfónchez, 
que firma "L. Sánchez,'
Mangioni, que firma "S. Mangioni", italiano, 

.por la otra, parte, - como - cesionarios; todos los 
comparecientes. mayores de . edad, casados en 

Le mi co
nocimiento, de que certifico, y dicen: — PRI- ’

manifiestan estar conformes con lo establecido 
argentino, y Salvado? - preCedentemente, y agregan que dicha cesión '■ 

fue resuelta y aprobada por unanimidad de 
votos en asamblea de socios realizada-con fe
cha quince de marzo del año en curso como 
consta a ' folios - cuatro -y cinco del ’ libro de

Actas. — Leída que les es ratifican su conte
nido y firman con los testigos don Alejandro

''Porto

consti- 
y ocho 
de mil

De conformidad s<e firman cuatro, ejem
plares de un mismo"'tenor en Ico ciudad de Sal- .primeras núpeias, vecinos, hábiles, di 
ta á treinta y uno de octubre dé -mil nove-- 
'cientos - cincuenta. — Raspado: e—contrato—la 
p_ ir_ g__ o__m;-Vale.__ - ' MERO: — Que son miembros integrantes de la

sociedad de responsabilidad limitada que gira 
JOSE PEREZ GARCIA —-SATURNINO NESTOR en esta plaza bajo la razón social de 
MORALES MIY —• " - ’ .

. e) 22|ll|50 al 27|ll|50. cala Y Compañía", según escritura de 
. ..... ... ..... - ’ tución pasada ante mí al folio ochenta

• y siguientes, de- fecha 'siete de mayó

TRANSFERENCIA DE' NEGOCIOS■.
N? 6595 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. ’

LEY 11.867, .
Por cinco días se hace. saber que Moi

sés Zevi transfiere .-el negocio' de tejidos. en 
general a la sociedad colectiva a constituir 
entre el mismo y Viola Regina Zevi, todos " con 
domicilio en Santiago del Estero 261 de esta 
•ciudad. ■.—• Oposiciones ante' esta Escribanía, 
"Balearae 21.
Ealta,. Noviembre 21 del Año del Libertador* 
General San Martín-, 1950. • ' Salvador Mangioni, en proporción de trece 'ac-

RICARDO R. .ARIAS' ciones de.mil pesos "cada una para ©1 primero y
Escribano de Registro. dos acciones de mil pesos cada una para él se-

e) 23 al 28|ll|50. . gando, más Jas utilidades Correspondientes de , 
____________ ______ _—■—■—... . ■.—r— .—conformidad al. balance practicado con fecha

Arismendi y don Ernesto Campilongo, veci
nos, hábiles, y de mi conocimiento de que 
certifico. — Esta escritura ha sido' redactada

en dos papeles notariales numerados veintidós 
: mil seiscientos diez y veintidós mil seiscientos 
.once, y. sigue a la que, con el "número." an- 
í . - ;
terior, termina al folio cuatrocientos veintiocho- 
do este protocolo y registro número ocho a •

cho y veintinueve, asiento número .dos- mil 
veinte y ocho del libro veinticuatro de "Con
tratos Sociales". — SEGANDO: •— El socio sé- . o , ,. ■; 4 ’ .mi cargo. — Sobre raspado: ce—correspondí'—
ñor Juan Morales, cede y transfiere, libres de -a—Vale. —• J. Morales, — L. Sánchez. — S. 
'inhibición-y gravámen, quince acciones de mil ' Mangioni. -- Manuel Jorge P. — D. E/Eletti. — 
pesos cada una de las cuarenta y cinco que

í - . •
, constituyen por igual valor, su aporte capital,
‘ a sus consocio^ señores Lorenzo Sánchez y

> Tgo-: Ernesto Campilongo. — Tgo: A. Arismendi. 
••Ante mí-: 'J. A. HMprem. — Escribano. — Hay 
un sello y una estampilla. •— CONCUERDA con

su matriz; doy fe. — Para los cesionarios expido
- esta primera copia que firmo y sello. en el lu-t 
gar* y flecha de su otorgamiento.

e) 23 aí 28]11|5Ó.
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N9 6585 — EDICTO CITATORIO

.A lós efectos establecidos pon el Código-; : : < - - - "
dé Aguas, sé hace saber que- César PeFeyra/6533 — EDICTO CITATORIO
Rozas tiene solicitado recónocimiento-de- con- .. A‘los efectos establecidos por el Código, de 

... ; , r j Aguas, sé hace saber que Nicolás Zoricic tie-cesion de agua para irrigar con un caudal de / H .
9,97 litros-por-segundo, ’próveníente del río La ne. soiicitado otorgamiento ' de concesión de 
Caldera,^diecinueve hectáreas de su propiedad Ogua para irrigar con un caudal de 0 73 litros 
"El Recreo"; catastro 104/ u'bióada en departa
mento La Caldera.

. P do diciembre 
Gv.ne.rab San- MarHn, a las 11 30 horas- en

el local del B.ancp sucursal .Salta calle Mitre
5 esquina Belgrano

* dim ro de contad 
DI-AMÓNT T SUP

! tres ejes motrÍce
la base de SES

• importe total, ca 
ta ejecución. — 
encuen’ra on el
Calle

1 N’ 6532. — EDICTO CITATORIO 1 puede
*A los efectos establecidos por el Código de 

.. Aguas, se hace saber que la "Unión Inmobi- 
solicitado reconocimiento de concesión' de 
agua para regar con un caudál de 3.45 li- liaría del Norte S. A." tiene solicitado re cono- 

de concesión de agua para irrigar j

dotación equivalente a una cuarta

Salta, 21- de Noviembre de 195«0.
-Administración General d’ei Aguas de Salta

* ---------ó—-------
e) 22(11 al 9|12|50.

N? 6575 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el .Código de 

Aguas, se hace saber que Simón .Bruno tiene 

tros - por segundo, proveniente del canal Mu-‘ cimiento

nicipal, seis hectáreas 5680 rn2. de su propie- con una
dad "Manzanas 86, 87, 62, 61", catastro ‘ 615 parte del caudal total del río Castellanos,- Has. ’ 

J 65.4875 de su propiedad "Finca La. Montaña", 1 
¡ubicada en San Lorenzo (La Capital). j

ubicado en Orón.
Salta, 17 de noviembre de 1950.

Administración General de Aguas de Salta
e) 1.8|11- al 5|12|50.

N® 8546
-A los efectos

— EDICTO CITATORIO
establecidos por el Código de

Aguas se h®G^
tiene solicitado 
agua para regar con un caudal de 15 litros/se- 

saber que Luis Perez Morales 
reconocimiento de concesión de

/ gundo, proveniente del Río Colorado, 30 Has. de- 
su propiedad "Lote 10 de Colonia* Santa Rasa" 
(Oran).

Salta, ' . '
Administración General de Aguas de Salta 

‘ 13|ll|50. al 29(11(50.

N? 6545 — EDICTO.CITATORIO
A- los efectos establecid©s por el Código- de 

Aguas, se hace saber que Luis' Pérez Morales

tiene solicitado reconocimienro de concesión de 
agua para regar con un caudal de .7,04 litros por 

segundo proveniente del Río Colorado, Has.
13,4178 de su propiedad "Lote 2-B^de Colonia 
.Santa Rosa" (Orón).

Salta, \
Administración General de Aguas de Salta’

13|ll|50. al 29|ll|50.

N’ 6544 — EDICTO CITATORIO
A los ‘'efectos establecid js por el Código de 
Aguas, se hace saber que Angelina Jariso de

Barutti tiene solicitado reconocimiento de con
cesión dé agua para regar con un . caudal de

15 litros por segundo á derivarse del canal 
principal de Colonia Santa Rosa proveniente 

‘ del Río Colorado, treinta. hectáreas de su pro
piedad "Lote 22", ubicada en Departamento 
de Oran.

i Salta/II dé^ noviembre de 1950.
! - Administración' General de Aguas de Salta 

: • ■' r ' e) 13 ¿1 29111150. -

‘ por segundo,
• 14000 ’m2. de su propiedad 'Villa los Rosales",
3 catastro 6209, ubicada en Velarde (La Capital).

proveniente .del *Río Arenales,

Salta, -Octubre 8’ de 1950.
Administración General de Aguas de Salta

e[9 al 25|ll|50,

I Asimismo, los señores Enrique, Eduardo, Luis i 
María Patrón Costas y otros solicitan recono- ' 
miento para regar con la-octava parte del cau-

Tal total de dicho río, Has. 44,3780 de su pre- 
| dio "Casa—Quinta La Montaña", también si- 
¡ lo en San Lorenzo.

vende
Banco
V enta

Salta, 7 de noviembre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta’

■ . ■ e|8 ál^24|ll|50.

N* 6526. -■ EDICTO CITATORIO
A - los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber - que Antonio Isaías Ná- 
varrete tiene .solicitado reconocimiento de.con
cesión de agua para regar con un caudal equn 
valente al 26,5% de media porción de las 10 
1/2 en que se ha dividido el Río Moj otoro, a 
derivar de la hijuela'El Carmen, 8 Has.. 3675- 
m2 de su propiedad "Fracción El Carmen", 
ubicada en 
furno.de un 
les durante

Salta, 6 de noviembre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

. e|7 al 23|ll|50. -

Betania (Dpto. G. Güemes), con 
día, 23 horas, 10 minutos’ nfensuá- 
estiaje. . .

N? 6525. — EDICTO CITATORIO i
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hac© saber que. Gabriel Simón tie- , 
ne solicitado reconocimiento de concesión de ; 

agua para regar con un caudal equivalente 
al 26,5% de media porción * de las -10 1/2 en 
que ha sido dividido el Río Mojotoro, a derivar 
-de la hijuela El Carmen, ocho hectáreas de su 
propiedad "Fracción El Carmen", ubicada en ; 
Betania (Dpto. Güemes), con turno- de once 
horas semanales durante estiaje.

Salta, 6 de noviembre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta . 

e|7 al 23111150.
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6588 BANCÓ pE LA NACIOI^f ARGENTINA 

Por MARIO FIGUEROA ECHAZU
Dé Ta, Corporación de Martillefó3 , .

• Por disposicijón del Banco ¡dé la Nación 

 

Argentina ’ correspondiente á Ejecución .Prenda
ria se guida cante

Rolf Kockr 01 día Viernes

1950 Año Hel Libertador

venderé en pública subasta

y a mejor oferta, un camión 
US GUERRA, ¡de 180 HP con 
y carrocería^ metálica, con 

:nta y cuatro mil pesos
itql, interesas Jy costas de es- 

E1 automotor de referencia se 
Taller Mecánico de Paredes, 
378 de esta ¡CIUDAD, donde 

do por los interesados: y se
ado en que/ se encuentra. El

Pellegrini

ser. revis
en el e
podrá -acordar facilidades al adquirente. 

 

de acuerdo a la Ley dj2 Prendas.

Comisión |a cargo del comprador. -

. . -MA^IO FIGUEROA ECHAZU
• Martiliero __ j - ■ 

e) 23111 jal l?|12|50.

. LICITACIONES PÚBLICAS
ISTERCO DE bBRAS PUBLICAS’ 

NL ADMINISTRACION GENERAL 
NACIONAL, ’-j- Licitación públi- 
m del. camino; de Empalme Ru
perto de SalU, $ 1.276.268.17.

6530 __ MI
DE LA NACIC
DE VIALIDAD
ca de las bbr
ta 9 — Aero

j Deben -cotizarse precios unitarios. Presentación
! propuestas 114 d^ ------------r — ----- — --
bertador-General San -Martín, a las 10.30 ho- 

’ ras, en Avdal Maipú 3, 2? ¡piso,
• . e) -23|íl al ll|12|50. .

Le diciembre del Añó del Li-

Capital.

LICITACIONES PRIVADASi _ ________ . i______

,ño -d¿l Libertador General |
San Martín. 4 J -
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 

Y OBRAS PUBLICAS
MINISTRACION! GENERAL 
DE AGUAS DÉ SALTA
Ja a Licitación Privada para la 
de un .. grupo ? generador de las

ADÍ

Se llqi 
provisión 
siguientesl característica^:

De 4 al "
ca, 2-20|38p volts,’ 50 ciólos, 1.000 r. p. m. 
como ’má 
guiador d 
tos para

Las pil 
la SECRt 
Salta; bar 
"LTCITAC 
DOR". I

Las propuestas serán recibidas hasta el 
día 23

Para mayores datos j dirigirs(
Salta,;!

6 Kw. corriente alternada trifási-'

:kimo, complete»1 con tablero y re
te tensión automática, con repu’es-
motor y alternador.

(opuestas deberán presentarse a 
ETARIA DE A¡GAS, Caseros 1615 
fjo sobre cerrado con la leyenda: 
:ÍON PRIVADA GRUPO GENERA-

le Noviembre de 1950 a horas ,10.
>0 d

7 de Noviemjbre de 1950. 
BENITO DE URRUTIÁ

Epcargado’ Oíicpna Inf. y Prensa
i e|17 al 22111150.

furno.de


SALTA, NOVIEMBRE .23 DE 1950.— AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN BOLETIN OFICIAL

ASAMBLEAS: •'
N9 6592 — CLUB ATLETICO LIBERTAD

; Conyoccrtónq a. elecciones.

Convócase- y a- asamblea general ordina- 

para el .día 29 del corriente a horas 21 en

AVISO DÉ SÉCkETÁRIÁ DÉ LA i
. ...........NACION ... „ - . :

N9 6596 — ASOCIACIONDE AGENTES; CO- .
• . . .- - ' na

MERGIALES- DE LA" PROVINCIA DE SALTA.. 2. z _ . .... . - ? .
Deán Funes- 531 -para- considerar la memoria y f /

- - -< - - " . • - i •_ J '
balance anual,, reforma, estatutos sobre la cuo.- i ¿CONVOCATORIA

Segundee citación
■ta social/ renovación cte la . comisión ^directiva

L. PRESIDENCIA ;DE LA NACION
.-SUR-SECRETARIA -DE INFORMACIONES ¡’ 

.. DIRECCION GENERAL DE PRENSA a
Son numerosos, los ancianos que se feene / 

■lición cari el funcionamiento de los hogares j 
que a -ellos de&tina la DIRECCION GENE- >

órgano • de' Fiscalización’-y designación ‘‘dé' ' -RAL. DE ASISTENCIA SOCIAL ,!de Ta Sacre i 
¡ í taría de Trabajo y Previsión. . I
* > Secretaría de Trabajo y Previsión' l
l í Duacción ‘ Gral. de Asistencia Social. >

De conformidad a lo resuelto por la II. u;;cf p0Ml¿ión permanEnte -tí¿ '

ComisiónDirectiva, r convócase a- los señores,

socios de la. Asociación., die Agentes Comercia-1

les de. la Provincia.de Salta, a da ASAMBLEA N* 6591 — CORO POLIFONICO DE- SALTA5 A -LO.S SÜSCFJPTOgES"

GENERAL EXTRAORDINARIA-que se llevará a ' 'Lá C. D.’. del Coro. Polifónico de Salta

cabo .el día 3 de Diciembre, de 1950, a horas
convoca a Asamblea General Ordinaria para

r n su sede .social, calle España N° 446 de

esta ciudad, para tratar la siguiente:

Ordbn del día

I9) Lectura del acto: anterior. .

29) ..Reforma de Estatutos.

FRANCIS.CO ABRIAZU.—i.MANUEL Á. CASTILLO

Secretario Presidente

el-día 26 del- corriente mqs, a .horas 10, 

salón de u actos' de la Iglesia La Meraed, calle

en_el

- Se recuerda que las suscripcion-éb al BO 5 
tRTlN OFICIAL; • deberán ser renovadas en | 

el mes' -de su vencimiento.- '• ’ ' ;1

A LOS AVISADORES

Caseros 869, pasándose - a tratar el siguiente

Orden del Día:

l9) Lectura del Acta Anterior.

29) Mémoria y Balance.—

39)’- 'Modificación de Estatutos.!—

49) Elección de' Autoridades. —

Secretario Presidente '

Talleres Gráficos
• CARCEL PENITENCIARIA

S_A L T A
’ 9 S 0

La primera publicación as los 'avisos de-j 
be ser ’ controlada par los - interesados a i 
íin de salvar en diempo oportuno cualquier | 
erres en que se hubier® incurrido.' <

A LAS MUI4ICIPAUDADES

> | De acuerdo al Decretó No. 3649 'del ll/7/4¿ I 
| es1 obligatoria la' publicación en este Bo 5 
| lótía de los balances teimssiral^s, los que c 
( gozarán de la bonificación establecida por i" 
í el Decreto No. ii.192 del 16 de Abril de ¡ 
¡ 1948. EL DIRECTOR |

Provincia.de

