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T A R I F A S G E N E R A L E S

Decreto N9.1 L 192 de Abril l 6 de 1946.,
r

Art. i9
N9 4034 del

— Derogar a partir de la fecha el Decreto
31 de Julio de 1944.

Art. 29 — Modificar parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 139oy 1 79 del Decreto N9 3649 del l l de 
Julio de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por correo a cualquier parte de la 

República o exterior, previo pago dé la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día .... 
atrasado dentro 

de más de 1 mes hasta 
1 añe ....... 
de más de 1 año . .

* Suscripción mensual . , 
trimestral . 
semestral . 
anual . o. .

Art. 109 — Todas las
invariablemente el l9 del mes siguiente ál pago de 14 
suscripción.

Art. 1 1 9 -— Las suscripcá
del mes de su vencimiento.

. Art. 139 — Las tarifas 
ajustarán a la siguiente escalan

del mes.
$ >.L®

ft.2® * “

0.5®
1.—
2.3®
6.5®

12.7®
25.- 

suscripciones darán comienzo

ones deben renovarse dentro

del BOLETIN OFICIAL se

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

veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cobrará

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

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen 
• siguiente derecho adicional fijo:

19 Si ocupa menos de % pág...................... . . » . .
29 De más dé % y hasta pág. ........
30
4?

Vz ” i t ; . .............. . 
una página se cobrará en la proporción correspondiente

del aviso no sea de composición corrida, se percibirán los 

en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el

$ / w
12.—
20.—
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d);PUBLICACIONES A TÉRMINO. Modificado por Decreto N? 1 6.495 del; 1^/8/849)• .En las publicaciones; a término' 
- que-tengán qíiéinsertarse pór dos o más días/regirá la siguiente tarifa: * z J

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: I Exce- Hasta Exce- Hasta Exce
dente 20 días dente 30 días dente ,

■ $ ••••$. $ $
Sucesorios o testamentarios.........................  . . . . . 7 15.— 1..—- cm.' 20.— 1.50 30. — 2.—
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 20.---- 1 .50 40.------3.— 60.— 4.-^
Remates de inmuebles ........................................................... 25.— 2'.— 45.— 3.50 60.— 4.—

Vehículos, maquinarias y ganados .... . 20.— í .50 35.— 3.— 50.— 3.50
Muebles y útiles de trabajo . . * . . . ¡ . 15.-^ 1 .— 25.— 2.— 35.--. 3.—

Otros edictos judiciales ..... , . .... . ; . 20.— J-.50 35. — 3.— 50.--. 3.50
Licitaciones s , ... . . . . . 25.— i:— . 453.50 . 60.— 4.—
Edictos de Minas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.— 3’.— __ - _____ KMMoa MWMM» MMW*.
Contratos de Sociedades .............. 30.— - 2.50 __ -2__  __  _ —. ■■■ !■ i 1 1 ,■■■ <»-ca
Balance 30.— 2.50 .50?—7 4- — 70.— 5.—
Otros avisos .........................  . ..... . 20.— 1.50' ' 40.— ■ 3.-5 60.— 4.—

Art. 1 ® — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.—• 
«n los siguientes casos: .

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

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00' por cehtí- 
metro y por * columna. - -

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

" - . ■ ; _ . S^U M A R'. I O. - • . : ■ •
: ’ ¿ - PAGINAS
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MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Decreto N9 ,4531-E.
Salta, "diciembre 15 de 1950.
Expediente N9 7026-1-950.
Visto lo solicitado* por Dirección General 

Investigaciones Económicas y Sociales 
dispuesto por el Artículo 129de la Ley de 

. labilidad,

de 
lo 

Con-

E1 Gobernador de
D E C R E

lá Provincia
T A :

Contaduría GeneralArt. I9 — Autorízase a
de la Provincia a transferir del Parcial 36/ la 
.suma de”$ 300.— (TRESCIENTOS PESOS M|N.),¡ 
para .reforzar el crédito del Parcial 27, ambos ‘

. correspondientes al Anexo D — Inciso IV *— 
Otros Gastos — Principal a) 1— . de la Ley ’• 
de Presupuesto'en vigor, Orden de Pago Anual 
N'9 25. . . . ' ¡

Art. 29 — Establécese que - la- citada Orden 
de Pago Anual queda ampliada en la suma
de $ 300.—, en virtud d© la transferencia dis--bre)., presentadas por el Doctor Juan Carlos 
puesta en el artículo anterior.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese,-etc..

OSCAR HI-COSTAS
Juan- Bo Gastaldi

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de ^Economía, Finanzas y O.

Decreto N9 4532-E, ’
Salta, diciembre 15' ’ de 1.950. 
Expediente N9 7007|C|950.

.Vista la renuncia interpuesta,

El Gobernador de Ice Provincia
D E C R E T.A:

Decreto Ñ9 4534-E. ' ]
Salta, diciembre 15’de 1950. ' '
Expediente N9 15500-950.
Visto 1.a resolución N9 1739, dictada por.-el 

. H. Consejó de Administración -General dq^
- Art. I9 —■ Acéptase, con retroactivídad. al*, Aguas de Salta en fecha 24 de noviembre 

día 2 d© diciembre ©n curso, la renuncia pre»!ppdo; y. atento a lo dispuesto en la misma, 
sentada por el empleado, supernumerario de! 
Dirección General de Inmuebles, don CARLOS 
CEPURBEDA.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc? Art‘ l9 — Apruébase la Resolución Ñ9 1739, ’ ’ • ‘
dictada por el H. Consejo de Administración Orden de .Pago N9 40JL- 
General de Aguas de Salta en fecha 24 de no- Ministerio d© Economía, 
viembre ppdo., cuyo texto dice:

"Art l9 -
"p’anos remitidos ** por la CENA, que corres- 
"ponde a trabajos de ampliaciones d© redes ¡ 
"de distribución en la Capital de la Provincia 
"y en la • Ciudad de Oran y cuyas caracterís-- 
" ticas son las
"18604,. 

i "AX-B 
[ "AX-D 2078 y AX-D 2077. 

•i "Art ~~ ’
' "dad y Fuerza Motriz paro: que proceda al des-
’ "glose de un juego completo de la presente 

____ ____ _ _ __ "documentación ;.pdra ^ser reservada concor-
, ra su aprobación -planillas de* eos-tos definiti-*!£'róañte cóñ las - disposiciones én vigencia 'sg- 

! "brf} el particular". •; ' • ” - : -
; Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR TL COSTAS ’
Juan Bo' Gastaldi

Es copia:.
Luis A. Borelli .............

Oficial Mayor, de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 4'533-E.
Salta, diciembre 15 de 1950.

•• Expediente N9 8953|S|50 (Cont. Gral.) y 1008- 
S. de Sub-Mesa.

Visto este expediente en el que el Doctor 
"Juan Carlos. Uriburu, en representación de las 
Compañías firmantes dél contrato con la Pro
vincia de fecha 6 de abril de 1933, eleva pa-'

- vos de producción de las plantas de gasolina 
-de Lprnitas y San Pedro, por ©1 segundo semes
tre del año 1949 (Julio-Diciembre), obtenidas 
con cifras acabadas, resultando el costo de 
manufactura superior a la cifra fijada 'men- 

• sualmente en las liquidaciones -y pagos efec
tuados a la 'Provincia, en mérito a lo cual se 
toman por definitivos a los efectos del paga, 
Jas -computadas en .su oportunidad y que son

j sensiblemente inferiores al verdadero -costo Decreto N9' 4539-E. 
' de manufactura, como se expresa en las 
planillas que se acompañan; y J
CONSIDERANDO: ’

Que en la planilla confeccionada o:l respec
to por Contaduría General de la Provincia, co- 
Oriente a fs. 5, se nota las variaciones expe- \ 
amentadas en las participaciones del 12 % 
sobre la producción de gasolina total, denomi
nada regalía, . como asimismo el costo de ma
nufactura ‘por Libro, los costos computados

. en liquidaciones mensuales y los gastos to- . ' 
i ítales de ©lavoración, de donde surgen-variacio- 
í nes pequeñas con respecto 
’ ’en la pericia practicada en

último, 
año 
Por

el
con motivo del ajuste 
1948, inclusive;
ello,

ProvinciaEl Gobernador de la
DECRETA:

l9 — Apruébase la liquidación de los ! 
definitivos de producción de -las plan- 
gasolina de’ Lomitas y San Pedro, por él

Art.
costos
tas de
segundo semestre del año 1949 (Julio-Diciem-

Uriburu, en representación de las Compañías’
í firmantes del contrato con la Provincia de* fe- cj¿n General de Inmuebles y Escribanía de

- Gobierno,

P.

’ cha 6 d© abril de. 1933.
| Art. 2o. — Comuniqúese,

OSCAR
Juan

publíquese, etc. j 

H. COSTAS T“T 
B. Gastaldi ’ i

Es copia: •
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de' Economía, Finanzas y O. P.

El -Gobernador de la Provincia
DECRETA:

AX-F 
14866; ‘

Salta, diciembre 15' de 1950.
Aprobar en todas sus partes los ©ecreto N9 454Ó-E. ¿ : ' : ' '

Expediente N9'' ‘3974-C-950.

' 4 Visto este' expediente eri él que s& gestio
na la liquidación y pago, del imponte,, de $ 

Nros. -AX C- ^42.86 %.», que arroja la planilla que se acon- 
O paña-, -en- concépto -dé diferencia -de • sueldos 

AX-A 13752/ /. . , , , , . n , •* ,retenidas al personal detallado qn la misma, 
! dé Contaduría General de la Provincia, duran- 
¡ te -los meses de julio y' agosto del -corriente 
| año; atento a lo informado por la precitada
Repartición,

£1 Gobernador de la Provincia

D E E T Á : '

siguientes! SALTA:
7737, AX-F 19043,
ORAN:’ Nros. 3002,

29 — Autorizar a División dé Electrici-

OSCAR H, COSTAS
Juan B. Gastaldi

Es copia:
. Luis A. Borelli

Oficial MayQr - de Economía, Finanzas y O. P.

Salta, diciembre 15 de 19'50.
' Expedientes- 'Nr¿s.‘ ¿2Ü47|48; "6226|49* y /23S¿|50_

Vistó' estos expedientes al que corre agre
gada. -Ley N9 946 del 31 de márjzo de 1.948, por 
la que se autoriza di Poder Ejecutivo dp, la 
Provincia, para efectuar Id donación d favor 
del Gobierno de'la Nación del lote N9 1 de la 
manzana 17 del puéblo de General-. Güemes, 
comprendido dentro das las' 10 manzanas que 
fueron expropiadas pór disposición del inciso 
c) de la Ley 1286, con una longitud de 1.5.25 
mts: sobre la • calle’Cdbred; 36.80 mts. sobre 
calle. Rivadavia y una ochava de 6 mts. de hi-

a las obtenidas
el mes de abril . . .
de precios hasta P°’íeriusa lo que hace una superficie del 556.70'

i mts.2; limitando al Noreste con calle Rivada
via; al Sudeste calle Cabred; al Noroeste par-- 
ceña 16 y al Sudoeste Parcela 2; y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada ley establece en su ar
tículo 29 que la donación'de referencia se rea-; 
liza con el fin de que la Dirección General de 
Correos -y Telecomunicaciones construya un 
* dificio- postal; ■ - ‘ • •

Por ello y atento a lo informado .por Direo

El Gobernador de la -Provincia-

DECRETA

AH. I9 Por Escribanía -de Gobierno, dése 
cumplimiento a la Ley N9 '946 del ‘31 
lio. de 1948, -disponiendo la extensión 
escritura correspondiente,

Art. ’2o. -— Comuniqúese, publíquese, 
c . v OSCAR H. COSTAS

de ju-
de la

Juaa B, 'Gastaldi/
Es copia: ’

Luís A. Borelli. J °
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Art. I9 — P-áaguese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor dé Contaduría^ Gene
ral dg la Provincia, la .suma .de 342.86 jm]n. 
'(TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS^CON 
86|00 MJN.), a ‘efectos dé que "con dicho impor
te la misma en ¿u~ oportunidad haga efectivo, 
-los -importes- -a cada uno-- de- los beneficiarios
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descriptos en la planilla que se acompaña, ’ dal equivalente al 8 % de una porción de las * 
con ’ imputación a la'cuenta 'SUELDOS Y VA-' 10 1 [2 en que se ha dividido el Río .Moj otoro, a < 
RIOS DEVUELTOS": 1 ‘

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

OSCAR Ho COSTAS
Juan Bo Gastalcli

Es copia:
Luis Al Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

las que 
octubre

Decreto N9 4^41-E.
Salta, diciembre 15 de 1950.
Orden de. Pago N9 407, 

del Ministerio d¿ Economía,
Exptes. Nros. 2998-A|50 y 6013-C|50.
Visto las actuaciones del epígrafe a 

se agrega Decreto N9 3641 del 13 de 
ppdo., por él que se declara desierta la licita
ción privada en virtud a lo dispuesto por De
creto N9 2968 Uel 22 de. agosto ,del corriente- 
año que convocó Dirección General de ' Ar
quitectura y Urbanismo para la ejecución de 
los trabajos "Refecciones del loca] que ocupa 
la Municipalidad de Cerrillos", autorizándose 
al mismo, tiempo a la mencionada .Repartición, 
a ejecutar dichas obras por vía administra* 
tiva;

Por ello y atento a los presupuestos que se 
agregan o: fs. 2|3 del expediente indicado en 
último término y lo solicitado por la precita
da repartición técnica, 

El ■ Gobernador de
DECRE

la Provincia
T A :

Art. I9 —- Adjudicase al señor HORACIO 
CORIMAYO la ejecución He los trabajos "Re
fecciones del local que ocupa la Municipali
dad de ’ Cerrillos" por la suma total' de „ 
$ 33.947.45 (TREINTA Y TRES MIL NOVE-, 
CIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 
CUARENTA . Y CINCO CENTAVOS M|N.), en 
un todo de acuerdo al presupuesto que corre 
a fs. 2 del expediente N9 6013|C|50.

Art. 29 —• Previa intervención de Contaduría ’ 
General, pagúese por .Tesorería General de 
la Provincia, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, a favor de Dirección General de 
ArciiVectura .y Urbanismo la. suma de. 
<33.947.3,5 (TREINTA Y TRES MIL NOVECIEN
TOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON TREIN
TA Y CINCO CENTAVOS MIN), a efectos de 
que con dicho importe proceda a la atención 
de los trabajos cuya adjudicación se dispone 
por el artículo anterior.

.Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al , 
Anexo I-, Inciso III, Principal 1, "Obras Munici- • 
pales — Año 1950" Decreto N® 1082|50. .

Art 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS
Joan B. Gastaldí

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía- Finanzas y O. P.

Decreto! N9 4542-E.
Salta, Diciembre. 15 de 1950.
Expedienta N- 3183|Bl950.
Visto el decreto N9 3855 del 30 de octubre 

ppdo., por el que se aprueba el reconocimiento 
-’de una concesión de agua pública por un cau-

j derivar de la hijuela El Desmonte, para regar 
‘ con carácter permanente y a perpetuidad ’una 
. superficie de 6 hectáreas 6265 mts. 2. y sujeta 
a un turno de 1 día-19 horas y 43 minutos, se
manales de la propiedad denominada Lote 13

• de lo: Finca San Roque, ubicada en el Distrito restal y Aneco 
de ’Betania, Departamento de General Güemes, 
de propiedad de la señorita Irene Bellone; y 
atento a lo solicitado por Administración Gene
ral de Aguas de Salta mediante Resolución N9 
1734 de fecha 17 noviembre ppdo.,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art.' I9 — Modificas© el Art. I9 — del decreto 
N9 3855 del 30 de octubre ppdo., en el sentido 
de reemplazar el término "semanales" por 
•"mensuales”.

Art.1 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc. N? 6552|950.

OSCAR H. COSTAS
Juan Be Gastaldi

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9’ 4543-E,
Salta, - diciembre 15 de 1950.
Expediente N9 2586-1950.
Visto la Ley N9 12-84 por la que-se destina 

hasta la suma de»$ 90.000.-— m|n., para arreglo 
y apertura en mayor extensión del camino qu.e 
partiendo del lugar denominado Capitán Pagés 
—Banda Norte de Rivqdávia— pase por los cen
tros poblados de Los Blancos, Morillo, Pluma de] 
Pato siguiendo por la población Dragones, has
ta Hickman, en una extensión aproximada de 

,180 EFómetros;

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

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: -

Art- l9 — Inclúyase en el Plan de Obras
Año 1950— Decreto N9 1082— Anexo I, Inciso 
II,.'Principal 1, Parcial a), la suma de $ 90.000.-- 
(NOVENTA MIL PESOS M|N.), para arreglo- y 
apertura camino —Capitán Pagés— Banda Nor
te hasta Hickman, en el Departamento de 
vadávia.

1 A-rt. 2o. — Comuniqúese, publíquese. etc

OSCAR H. COSTAS 
Juan B. Gastaldi-

Es copio::
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. F

Decreto N9 4544-E. . .. ._
Salta, diciembre 15 de 1950.

- Expediente N9 2686|1949.- *
Visto la Ley N9 1281 por la que se autoriza 

al Poder Ejecutivo -a invertir hasta la suma de 
$ 50.000.— m|n., en la construcción de un edi
ficio en la ciudad de Orán, con destino al fun- 
.cionamiéiito de 1.a Sede 
de la 

del Sindicato Obrero 
y Anexo y Biblioteca;Industria Forestal

informado por Conta-Por 
duría

ello y atento a, lo 
General de la Provincia, -

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9
Obras Públicas 
1, Inciso 1, P 
ciar en 1950 
bn crédito p dt 
CUENTA MIL i 
ción de "Eclifici

Orón.
Art, 2o. —

Inclúyese'én el Plan General'de 
-Año 1950- Decreto 1082- Anexo 

'incipal 2, Trabajos Públicos a ini- 
— Pracial c), ''Edificios Públicos—t 

‘ .la- suma -dé $ 5Ó”. OOCT.— (CIN- 
PESOS M|N.), para la construi

do Sindicato Obrero- Industria -..Fo- 
□ y Biblioteca' en la. ciudad,. cU»

Comuniqúese, publíquese, etc. ,.

OSCAR H. COSTAS "
Juan _Be Gastá/ldi

Es copia:
Luis A.

Oficial Mayor
Borelli

de Economía, Finanzas y O.' F

Decreto N® 4545-E.
Salta, diciembre 15 de 1950.
Expediente
Visto este expediente en el que corren las ac

tuaciones relacionadas con el fecdnocimíento 
de servicios 
lYanó Espelta 
ve dsl mes d 
cial 7”.'de Dir 
to a lo informado por Contaduría Generaba Isl 5t

El. Gobernador de Ict Provincia ‘ ’

□restados por ei señor Sergio'-Se- 
durante los días’ 9 aT 12 inclusi- 
enero ppdó., en 'el. cargo de'ÜH- 

□cción General dé Rentas; y atéh-

D E,'C BETA:

SERGIO SERRANO ESPEtTA, desde 
.2 inclusive de enero, del año en 
carácter de Oficial 7? de Dirección 
Rentas. ’ ;
Pagúese por Tesorería Generar de 
previa intervención de Contada río

Mima de £ ’97?36 (NOVENTA Y’S'IE- 
>N 36(100 M|N),. importe/córrespon- 
□nacimiento de . servicios dispues.*

Art. 1? — Feconóceiise los servicios prestados 
por el señor 
el día 9 al 
curso, en su 
General de

Art. 2? — 
la Provincia, 
General, a favor del señor SERGIO SERRANO 
ESPELTA, la i
TE PESOS. Cd)j 
diente al rec 
to’ por el articulo anterior; debiéndose imputar 
dicho gasto

$ 71.60 al
so 6. Partida

$ 21.47 Ley
$ 4.29 Ley
Art. 3o. —

Ri-

Luis A.
Oficial Mayo:

en la s;guiente ‘forma "y proporción: * 
Anexo D, Gastos en Personal, ínci-
Principal 'a) . l; Parcial 2[1;
N9 1135/del. 21|10|49/y ¿ 

N9 1138 def25|10¡49. - - c
Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS 
Juan B. Gastaldi

Borelli ... .. t
* de Economíq, Finanzas y O. P,

Decreto N? 41 46-É»
Salta, diciembre 15 de 1950. - 
Expediente N9 Í1.600|1949,

Visto este 
actuaciones 
que para la 
ción del Hospital "Melchora; F.- de 'Cornejo" de
Rosario de la 
red .de -Arqui
16 de octubre ppdo.; y

expediente al que se agregan las 
referentes a la licitación pública 
■ejecución de los. trabajos de refec-

Frontera, convocó Dirección Geno- 
ectura y Urbanismo, para el día

CONSIDERANDO: 7

Que al- ren .ate de referencia sé han preséib 
fado los sigu: 
niero- Cesar 
considerándos 
puesta del 
efectuar los

.i entes oferentes: .S. E. M. A.'ríngé- 
2). Romero y Sr. -Carlos' Bombelli, 

se como la más conveniente la pro 
señor Carlos Bombelli; quien" ofrece 
trabajos con urraumentó del 49,66%
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sobre el presupuesto oficial que asciende a la 
"suma de .$ J95.659..37 m|n; .

- • .Por ello, ' ■

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:'

’ -Art l9 — Apruébase la licitación pública que 
para- la ejecución d© los trabajos de refección 
del Hospital Melchora F. de Cornejo en Rosario 
de la Frontera, ha convocado Dirección Gene
ral de Arquitectura y Urbanismo, para el día 
16 de octubre-del año en curso.

Art. 29 — Adjudicase la licitación que se 
aprueba por el artículo que antecede, al señor 
CARLOS BOMBELLI, con un aumento sobre el 
presupuesto oficial del 19,66% o sea en la suma 
total de $ 234.126.— (DOSCIENTOS TREINTA 
Y CUATRO MIL CIENTO -VEINTISEIS PESOS 
M|N.), obra que deberá’ ser ejecutada en un 
todo de acuerdo a los , pliegos de bases y condi
ciones y demás documentos que corren agrega
dos a estos actuados.
’• Art. ’39 — Inclúyese en el Plan de Obras Pú
blicas —Año 1950-— aprobado por decreto N9 
1082|50 a atender con fondos de origen nacio
nal dentro del Anexo I, Inciso Principal II, "Tra
bajos públicos a iniciar en 1950”— Parcial b), 
un crédito por la suma de $ 235.000.— DOS
CIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M|N.), 
para "Hospital M» F. de Cornejo” — refeccio
nes”.

_ Art. 49 — Por Contaduría General, procédase 
a la devolución de los depósitos en garantía 
efectuados por la firma» S. E. M. Á. é Ingeniero 
César D. Romero, por $ 1.950,59 y $ 1.905.92 % 
respectivamentte, con motivo de intervenir en 
la licitación que se considera por ©1 présente 
decreto..

i Arf. 59 -r El Gasto que demande el cumplí- 
miento de lo dispuesto’ por el artículo 29, se im 
putará.ai Anexó I,*Inciso 1, principal 2, Trabajos 
.Públicos a iniciar 1950 — Parcial b) "Hospital M-: 
F. de Cornejo-Refecciones”.

Árt. 6o.— Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS 
’Jiian’B. GastaSds 

Es copia: - . .
Luis -A.” Borelli

Oficial; Mayor . de Economía, Finanzas y • O. P.

RESOLUC.I ONE S
MINISTERIO DE ECONOMIA

■ FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución N» 1113-E.
Salta, diciembre 18 de -1950. • _ ’
Expedientes Nros. 15.415; 15.540'; 155.565 y 

15.566, año 1950. /
• Visto estos expedientes en los que Dirección 

. General de Rentas, solicita anulación de las 
'boletas de Contribución Territorial agregadas 
'a los expedientes del epígrafe; -

Por ello, atento a lo informado por Contadu
ría General de la Provincia y lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Estado,

El Sub-Secrettó© de Economía, Finanzas y 0. 
Pública» Interinamente a Cargo de la Cartera

R ESUELV S a

— Anúlanse-las siguientes boletas de Con* 
jHbugdón- Temtorialr. .- ; \

1 -Partida 1031 — Dpto. Oran ‘— Año 1949 — por 
860.— m|n.
Partida 19 — -. Dpto. Anta — Año 1948 — por 

$ .133.— m|n.
Partida 19 — Dpto. Anta. — Año 1949 por 

$ 295.80 m|n. '
Partida 14796 ■—■ Dpto. Capital — Año 1948 <— 

por $ 4.— m|n.
Partida 797 — Dpto. Anta — Año 1949 ■— por 

$ 51.— m|n.
Partida 489 — Dpto. Anta — Año 1949 ■— por 

$ 1.795.— m|n.
Partida 4172 —.Dpto.’ Capital •— Año 1949. — 

por $ 1.— m|n.
confeccionadas oportunamente a nombre de: 
M1MESSI; PETRONA SALINAS y otros; JOSE 
B ALDO VINO; CEFÉRINO VELARDE, y J. R. ISAS* 
MENDI.

2o. — Comuniqúese, etc.

. JUAN B. GASTALDI
Es copia: 0

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Resolución N9 1114-E.
Salta, diciembre 18 de 1950..
Expedientes Nros. 15.521; 15.528; 15.530 y 15.534, 

año 1950.
Visto estos expediente en los que Dirección 

General de Rentas, solicita anulación de las 
patentes agregadas a estos expedientes;

Por ello, atento a lo informado por Contadu
ría General de la Provincia y lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Estado, 1

El Sub-Secretario d© Economía, Finanzas y O. 
Públicas Interinamente a Cargo de la Cartera

RESUELVE: ,

l9 — Anuíanse las’patentes que se detallan a 
continuación!: . ’ ¡

N9 2702 — Dpto. Orón — Año 1944 —. por 
$ 12.— m|n.

N9 1128 — Dpto. Capital — Año 1947 por' 
$ 70.— m|n. ■

N9 2555 — Dpto. R. de Lerma — Año 1942 — 
por $ 45.— m|n.,

, N9-2 — Dpto. Los Andes .— Año 1949 — por 
$ 60.— m|n. ’ ’
confeccionadas, a nombre. de: MARTIN MAZA; 
VICENTE P. CIANMAICHELLA; CONSTANTINO 
ANAGNOSTOPULOS, y ABRAHAM COLQUE.

2° — Tome razón Dirección General de Ren
tas y pase a Contaduría General de la Provin
cia, a sus efectos.

,39 — Comuniqúese, etc.

• • JUAN B. .GASTALDI
Es copia: . ' - -
Luis A. Borelli. .

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Resolución W -11I5-E. -
Salta, diciembre 18 de 1950.
Expedientes Nros. 15.455; 15.456; 15.463; 15.480; 

15.486; 15.504; 15.511; 15.514 y 15.520, ' año 
,1950. ’

L Visto estos expedientes en los-qué Dirección 
General de Rentas solicita anulación de las pa
tentes agregadas a estas actuaciones;
. Por ello, atento a lo informado por Contadu
ría General de-la Provincia y lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Estado^ .:

El Sub-Secretario de Economía, Finanzas y O» 
Públicas Interinamente q Cargo de la Cartera

RESUELVE:

l9 — Anúlanse las patentes que se detallan 
a continuación:. •

N9 1829 — Dpto. Capital — Año 1943 — de 
$.12.— m|n. -

N9 2288 — Dpto.. Capital — Año',1941 de
$ 16.— m|n. ' " /

N9‘ 1156 — Dpto. Orán — Año 1944 — dé 
$ 100.— m|n.

N9 654 — Dpto. Capital — Año 1932 de
$ 64.— m|m

N,? 2041 — Dpto. Capital — Año 1931 — de . 
$ 64.— m|n. . . ‘

N9 2303 — Dpto. Capital — Año 1930 — de
.$ 64.— m|n.

'N9 288 — Dpto. Capital — Año 1944 —■ de 
$ 24.— m|n. .

-N9 308'— Dpto.. Capital — Año- 1946 — de
$ 20.— m|n.

N9‘ 309 — Dpto. Capital —-Año 1946' — de
$ 37.50 m|n.

N9 349 — Dpto. Capital — Año 1947 — de 
$ 75.— m|n? “ »

N9 584 Dpto. Campo Santo— Año 1942 — 
de $ ,100.— m|n.

N9 1373 — Dpto. Orán — Año 1942 — de’ 
$ 26.— m|n.

, N9 403 —.Dpto. Capital ■— Año 1944 —’da
■ $ 16.— m|n..
' confeccionadas a nombre .de: MARGARITA E. de 
MARINO; MICHEL JURI; Dr. HECTOR ALIA AL- 
TARO; RAMON VIVAS; SANTOS GUITIAN; MA

NUEL OLIVERO; MANUEL ' RODRIGUEZ ’ OLI-, ’ 
'"VEROS; Dr. JORGE SAN MIGUEL; FELIPE. MAN-' 
SILLA; y MIGUEL MIJAIEL. '

29 — Tome razón Dirección General de Re'ntas 
y, pase a Contaduría General de la Provincia 
a sus efectos.

3? — Comuniques©, etc;

JUAN B. GASTALDI .
- Es copía: •

Luis A. Borelli
-Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P/

RESOLUCIONES DE MINAS

N? 774 EDICTO DE MINAS:
: Salta, Diciembre 12 de 1950..

Y VISTOS: ' '
De conformidad con lo dispuesto por el Art. 

28 del, Cód. de Minería y ló informado por Ser 
cretaríá, de que * el plazo' de este permiso de 
exploración _o cateo, ha vencido,

EL JUEZ DE MINAS, ' 
Resuelve:.

Ordenar el Archivo de estos Autos, Exp. 1609 
G. iniciado por María Triarte de González Rio- 
ja y Alberto González Rioja, por estar caduco 
(art.- 28 Cód. cit;).

Notifiques© al señor Fiscal de Estado, publi
ques© en el Boletín Oficial, agregúese un ejem
plar a estos autos y pase a Dirección de Minas, 
para su anotación. — LUIS VÍCTOR OUTES, 
Juez de Minas. — Ante mí: ANGEL NEO, Escri
bano de Minas.

N9 775 — EDICTO DE MINAS j 1 
g Salta, Diciembre 12 de 1950.

. Y VISTOS: • >
De conformidad con lo dispuesto por el Art. 

28 del Cód, dé Miarte y lo infomadQ. pé? Ea»
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cribamcr, de que .el plazo de este permiso de 
exploración o cateo,ha vencido, el Juez de Mi
nas, Resuelve?;

Ordenar ©1 Archivo de estos autos, Exp. 1616 
I- iniciado por Agustín Labarta, por estar ca
duco. (Art. 28 Cód. cit.)

Notifiques© al señor Fiscal de Estado, publi
ques© en el Boletín Oficial agregándose un 
ejemplar a dhtos autos y pase a Dirección do 
Minas y Geología para su anotación, — LUIS 
VICTOR CUTES. — Ante mí?; ANGEL NEO, Es
cribano de Minas.

N? 6675 — EDICTO SUCESORIO, — El Juez 
d& 1° Instancia 3? Nominación Civil y Comer
cial Dr. Carlos Oliva. Aráoz. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
CECILIA o MARIA ELENA ABREGO DE SOSA, 
bajo apercibimiento "de ley Habilítase la fe
ria de enero próximo. Salta, diciembre 16 de 
1950. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano Secretario.

e|19|12|50 al 3111151.

N9 6649 -J SUCESORIO: — El señor Juez de. 
Primera Instancia Tercera Nominación Dr. Car
los Oliva Aráoz, cita y emplaza por> treinta 
días a herederos y acreedores de doña RITA 
MOLINA DE BERBEL, con habilitación de fe
ria. — Salta, diciembre 6 de ‘195Ü. —-Año del 
Libertador peneral San Martín.
TRISTAN-el MARTINEZ —* Escribano Secretario 

e) 9)12)50 al 16)1)51.

N9 776 — EDICTO DE MINAS:
1950.

dispuesto por el arf. 
lo informado por Es- 

permiso de

Salta, - Diciembre 12 de
Y VISTOS:
De conformidad con lo

28 del Cód. de Minería y
.cribanía, de que el plazo de este 
exploración o cateo, ha vencido, el Juez de Mi
nas,

N? 6672 — SUCESORIO: — El Juez de. 2a. No
minación Civil y Comercial Doctor ERNESTO 
MICHEL cita y emplaza por treinta días, con 
habilitación de feria a herederos y acreedores 
de LEANDRO VICTOR CASQUIL. — Salta, Di
ciembre 11 de 1950 — Año del Libertador Gral. 
San Martín. —

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 18112|50 al 30|l|51.

Resuelve:
Ordenar el Archivo de estos autos, Exp. N? 

16’17/B, iniciado por Pedro Rubén Barpni por es
tar caduco, Art. 28 cit.

Notifiques© al señor Fiscal de Estado, publi
ques© en el BOLETIN OFICIAL agregándose un 
ejemplar a estos autos y pase a Dirección de 
Minas, para su anotación. -— LUIS VICTOR CU
TES. — Ante mí: ANGEL NEO, Escribano de 
Minas.

N? 6666. — SUCESORIO. — El Juez dé Prime
ra Instancia, Primera Nominación, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de MAR
TIN BULACIO.. Habilítase la Feria. Salta, Di
ciembre .12 de 1950. — JJÜLIO R. ZAMBRANO, 
Escribano Secretario.

N9 6648 — EDICTO. — El Señor Juez, de la. Ins
tancia, 3a. Nominación, en lo Civil y Comer
cial, Dr. CARLOS- OLIVA'ARAOZ, cita y em
plaza por 3u días a herederos y acreedores d® 
ROQUE SERAPIO Y MANIJELA JAIME'.DE SE- 
RAPIO, con habilitación de feria. Salta, di
ciembre 6 lie 1950. —Año del Libertador Ge
neral San Martín. * " ■ .
TRISTAN Cj MARTINEZ — Escribano. Secretario 

. >e) 9|12|50 al 16|1|51-

e|14|12|50 al 20¡l|51..

N- 777 — EDICTO DE MINAS:
Salta, Diciembre 12 de 1950.
De conformidad con lo dispuesto por el Art.

- N9 6660 — EDICTO SUCESORIO: El señoi 
Juez doctor Ernesto Midhel, a cargo interina' 
mente del. Juzgado de Primera Instancia y Pri
mera ^Nominación en lo Civil y Comercial, cita 

• y emplaza por el término de. treinta días a 
(herederos y acreedores de doña JULIA MOYA

N9 6639 — SUCESORIO, El Juez en kr Civil 
y Comercial Dr. Ernesto Michel á--cargo inte- 

trinamente del Juzgado del la. ■ Nominación-©ñ 
' lo Civil y Comercial, cita por -treinta días a jos 
¡herederos o acreedores de ECOLASTICO DU- 
iRAN. — Salta. 4 de Diciembre de 1950, .Año 
1 del Libertador General José de San Martín. ' 
í Ji. 2AMBRANO — Secretario _ . ’
| e) 6|12|5Q cd 13|1|51. '

28 del Cód. de Minería y lo informado por Se- : DE CARRIZO, para que comparezcan haciendo
- cretaría, de que el plazo de este permiso de 

e..xploro.ción o cateo, ha vencido.
EL JUEZ DE MINAS, 

Resuelve:
. • Ordenar el Archivo de estos autos, Exp. 1621

• G. iniciado por María triarte de González Rioia 
y .Alberto González Rioja, por estar caduco. 
(Art. 28 Cód. cit.).

Notifiques© al señor Fiscal d.e Estado, publñ 
que se en el BOLETIN OFICIAL agregándose un 
ejemplar a estos autos y pase a Dirección de 
Minas y Geología, para la joma de razón. —- 
LUIS VIGOR OUTES. — Ante mí: ANGEL NEO, 
Escribano de Minas.

valer sus derechos. Con habilitación de, feria. 
Salta, 7 de Diciembre de 1950. - JULIO R. ZAM
BRANO, Escribano-Secretario.

i N’ 6627. 4- SUCESORIO: — Ernesto Michel
Juez Civil Primera Nominación, interino, decla
ra abierto juicio sucesorio -María Romero, d© 

t Romero y dita y emplaza por treinta días a 
; herederos ’d

e) 13|12 al 1911151. , lubre de 19
1 1 |.San Martín.]

Secretario.

acreedores, -j- Salta, .13,-de Oc« 
i0. — Año del Libertador General

JULIO R. ZAMBRANO, Escribano

EDICTOS SUCESORIOS

N- 6681 — SUCESORIO. — ERNESTO MICHEL, 
Juez Interino de Primera Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de BALDOMERO CARDO
LO: — Habilítase feria de Enero próximo. —

Salta, Diciembre 18 de 1950. — JULIO ZAM
BRANO, Escribano Secretario.

e|21|12|50 al 2¡2[51.

N? 6659 — SUCESORIO, ERNESTO MI
CHEL, Juez de Segunda Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de -ANGEL RUDECIN- ¡ 
DO TEJERINA. — Habilítase feria enero pró
ximo. — Salta, diciembre 9 de -1950. .-— RO 
BERTO LERIDA, Escribano-Secretario.

e) 12)12)50 al 18|1¡51.
Año ’ del Libertador General San Martín.

e) 2[12|50 al 10|,l|51. ’

N* 6624 -
Juez Segunc 
acredores d( 
Habilítase le 
19.50.—- ROI

k SUCESORIO: ERNESTO MICHEL, 
a Nominación, cita herederos y 

RAQUEL ARIAS DE FIGUEROA. -
1 Feria. —- Salta, Npviembr^ 30 d© 
5ERTO LERIDA Escri-banp-SeGfetdrio. *

©)’ 1^12)50 al 9jí¡51.

N* 6658 — SUCESORIO. — ERNESTO MI ¡ 
CHE.L, Juez Interino de Primera Nominación, 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza poí 
treinta días a herederos, y acreedores de JOR
DAN ROLDAN. — Habilítase feria enero próxi
mo. ’— Salta, diciembre 9 de 1950. — JULIO 

’R ZAMBRANO, Escribano-Secretario. ■

. ©) 12)12)50 al 18)1)51.

BALV1N DIA% para • que dentr<

N? 6677 — SUCESORIO. — El Juez en lo Ci
vil Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores./!© don Pe-a 
dro Ignacio Guerra. — Habilítase la feria de 
enero para la publicación de 1os edictos. — 
Salta, 18 ’d© diciembre de 1950 —- Año del Li
bertador General San Martín. — ROBERTO LE
RIDA, Escribano Secretario.

e) 20jl2|50 d 1-¡2|51

N9 6657 — SUCESORIO. — Ernesto Michel. 
Juez interino de l9 Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don MOISES VARGAS 
y doña BERNARDINA LOPEZ DE VARGAS. - 
JULIO ZAMBRANO, Secretario. — Salta, 5 .de 
Diciembre de 1950.

e) 12(12)50 al 18)1)51. :

N9-6619, 4 EDICTO SUCESORIO, — Él Sr. 
Juez de la. Instancia >en lo Civil y Comercial 
3a. Nominación Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreer - 
dores d9 d(
de dicho término hagan valer sus derechos 'bajo 

’ apercibimiento de ley. Salta,, noviembre 2¿- de 
1950. Año; del ^Libertador General San Martín. 
TRISTAN C. 'MARTINEZ,'Escribano-. Secretario.,

• e> 30)11)50 al’6)1151-

! Nv ‘6609< -4 SUCESORIO. — El Juez de Ira. 
Instancia 4ta Nominación Civil, cita a herede
ros y acreedores de ADELA QUINCOT-DE MAR
TINEZ, por treinta días, bajó 'apercibimienta.

i Salta, Noviembre 27 de 1950, Año del Liberta- 
! dor General San Martín. — Habilítase la Feria 
I para está publicación. —CARLOS” ENRIQU5
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FIGUEROA, Escribano Secretario.
e) 29(11(50 ai 5(1(51

N9 6603. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Tercera Nominación. Civil, y. Comercial Dr. Car
los Oliva Aráoz, cita, y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don William 
.(Guillermo^ Sttephen. Edictos en "Foro Salte- 
ño" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 26 de se
tiembre de 1950. "Año del Libertador Generó? 
San Martín". — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secrettario. ’ ■

N9 6563. — SUCESORIO: — El Sr. Juez de
l9 Instncia- 1° Nominación Civil y Comercial, 
cita -y emplaza p^r treinta días a herederos y 
acreedores de doña ANGELA FIGUEROA. *— 
Salta, 15 de noviembre de 1950, Año del Liber
tador General San Martín. — JULIO R. ZAM- 
BRANO, Escribano Secretario.

‘ e( 16(11 al 21(12(50,

' e]25[ll al 2|1¡5L

N9 B602i — SUCESORIO: — Por disposición 
del S e-ñ o r Juez de 'Primera Instancia y 
Primera' Nominación en lo Civil y 
Comercial, se cita a todos los que se consideren 
con derécho a los bienes dejados por falleci
miento de don PRIMO ZAPAN A, para que los 
hagan valer dentro de los treinta dias, • baja 
-apercibimiento legal.- «Edictos en el BOLETIN 
OFICIAL y el "Foro Salteño". Salta, Agosto 31 
de-195ü. Año del .Libertador General San Mar- 

-tí-n,-. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri 
baño Secretario.

’ ’ e|25|ll al 2(1(51.

N9 6593 —SUCESORIO
El Juez ien lo Civil Dr-. Ernesto Michel, 

Cita y emplaza por. treinta días a los herederos 
y acreedores de JUAN PINTOS ó JUAN LESSER. 

Juzgado Id. Instancia la. Nominación.
Salta, Noviembre 22 de 1950.

\ ; J. ‘ZAMBRAÑO ’— Escribano Secretario
‘ ’ e) 23(11 al 29|12|50.

N? 659’9 — SUCESORIO
El ’Sr. Juez de Segunda Nominación Ci

vil y ‘Comercial Dr. Ernesto Michel cita por 
treinta días a herederos y acreedores d,e Jesús 
Mariano' o' Mariano López. — Salta, 2 de No
viembre-de- 1-950.- Año del Libertador General 
San. Martín.

ROBERTO .LERIDA — Escribano Secretario
• ’ ■ / le) 23(11 al 29(12(50. ‘

N? 6597 — EDICTO: — El. Sr. Juez de Primera 
Instancia, Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos .y acreedores de D- NICOLAS LAS- 
QUERA y doña ROSA RUSSO DE LASQUERA. 
Salta,., .de Noviembre de 1950, Año del Liber
tador General San Martín.

JULIO RR. ZAMBRAÑO — Escribano Secretario 
. • * e) 22(11(50 al 28] 12(50.

Nt 65S2a — SDICTOn Por disposición- del 
señor Juez de Primera Instancia! Primera No
minación en lo Civil Dr. Ernesto Michel, se cita 
y emplaza por -treinta días a los herederos y 
acreedores de FRANCISCO SANCHEZ. Edictos 
en los- diarios Foro Salteño y el Boletín Ofi
cial. Lo que el suscrito Secretario hace saber 
a "sus. efectos. — Salta, Noviembre de 1950, 
"Año- diel Libertador General San Martín". — 
JULIO R. ZAMBRAÑO,. Escribano Secretario.

e) 2-1(11 al 27(12(50

N9 6579 — EDICTO
Por disposición del-Sr. Juez en lo C. y C. la. 

Nominación, 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 “For0 Salteño".

Salta,. Noviembre 18 de 1950.
J. ZAMBRAÑO — Escribano Secretario

e) 20(11 ai 26(12(50.

N9 6573 — EDICTO SUCESORIO — POR DIS
POSICION del Juzgado Civil y Comercial de 
Primera Nominación de. esta Provincia, dictada 
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 San Martín.
e) 18(11 al 23(12(50. -

N9 6572 — SUCESORIO. — EL Juez de Prime
ra Instancia y ’2? Nominación^ Dr. Ernesto Mi
chel cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de don José Antonio Orellana 
García, cuya sucesión ha sido abierta en este

Juzgado. — Salta, Noviembre 6 efe 1950. — 
Año del Libertador- General San Martín •— RO
BERTO LERIDA, Escribano-Secretario.

e) 18(11 al 23(12(50. ‘

N9 6569 SUCESORIO» —* Ernesto Michel,- 
iuez interino del juzgado’Civil-y-Comercial Pri
mera Nominación, cita- por treinta días a here 
■¿eros y acreedores de CRISTOBAL ROMAN GO
MEZ. — Salta, noviembre’ 13, Año deí Libertador 
■General^ San Martín, de 1950. — JULIO R. ZAM- 
BRAÑÓ, Escribano Secretario.

¿(17(11(50 al 22(12(50.

N9 6565. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia Primera Nominación Civil, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don LADISLAO ZAPATA. ■— Sal-’ 
ra, noviembre 15 de 1950, Año del Libertador 
General San Martín. JULIO R. ZAMBRAÑO, Es
cribano Secretario.

■ ’ . ’ • _ ¿(16(11 al 21(12(50. * l

N9 B555 — EDICTO» — Por disposición- deí 
Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Primera Ins 
tan cía y Tercera Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y acreedores 
de don Cosme Damián Fernández. — Salta, 13 
de "noviembre de 195'0. — Tristón C. Martínez, 
Escribano Secretario.

Año del Libertador General San Martín.
' " e|15(ll al 20|12[50

POSESION TRÉNTAÑM -

Ñ’ 6678. — POSESION TREINTAÑAL — Por 
disposición del juzgado .de 2da. nominación, 
civil y comercial, de esta, provincia, cítase por 
treinta días'a interesados en la. posesión trein
tañal, cuya comprobación tramita doña Juana 
Rosa Zambrano de Moschetti, respecto a un te- 

’rrenó, de forma irregular, sito >en el pueblo 
Rosario de Lerma, con frenters a las calles Co
ronel Torino, Leandro N. Alem y 9 de Julio, 
con superficie aproximada de 1.400 metros cua
drados; limitando: Norte, propiedad de Adolfo 
Davids; Este, calle Coronel Torino; Sur, propie
dades de Fidel Daúrich y de sucesiones de Ma
tilde V. de Plaza y Lía Reyes y calle Leandro 
N. Alem, y Oeste, cañe 9 de Julio. — Sé habi
lita la feria de. enero para la publicación or- 
’dc-nada. — Salta, 16 de diciembre de 1950 — 
Año del Libertador General San Martín. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario.-

’e) 20(12(50 al 1?|2|51

N9 6667» — POSESION TREINTAÑAL» — ES
COLASTICO’'CARRIZO, solicita posesión trein
tañal sobre dos terrenos" ubicados en .pueblo 
San Carlos; Departamento del mismo nombre 
limitando uñó:' al NORTE, propiedad Segundo 
López y Ramón Serrano, hoy Roberto. Carral; 
■SUD: Terrenos de Mercedes Córdoba de Car
dona y -Jaime -y Juan Antonio- Cardona; ESTE-: 
fracción Mercedes Córdoba de Cardona; OES
TE: Camino. Nacional a Los Sauces; el segun
do; NORTE: sitio baldío de dueños desconoci
dos; SUD: Camino o calle que lleva al Ce
menterio de San Carlos; ESTE: Camino Nacio
nal a JCafayate; OESTE: propiedad de Ernes
to B. Dio-i. Ernesto Michel,. Juez Civil-2; Nomi
nación, cita y -emplaza por treinta días a quie- 

’nes invocaren mejores títulos. Lunes y jueves, 
notificaciones en Secretaría. — Salta, 12 de 
.Diciembre ■ de 1950. .Habilítase la feria de enero. 
ROBERTO- LERIDA, Escribano Secretario.

e|14|12|50‘ al 20|l(5L

‘N9 6668» — POSESION TREINTAÑAL» VA
LENTINA LÍENDRO ÜDE OYARZU, solicita pose
sión treintañal sobre finca "Los Sauces", en 
El Cohe, Partido, Seclantás, Departamento Mo
linos,-limitando:- NORTEr'Sucesión** José Guz- . 
man; SUD: .Sucesión .. Miguel., ^Carral,\ ESTE: 
Cumbres de La 'Apacheta; OESTE Río Calcha- 
quí, — ERNESTO MICHEL, 'juez Civil 2? No
minación cita y - emplaza por treinta días a 
quienes invocaren mejores títulos. «— Lunes 
y jueves notificaciones en Secretario:. — Salta, 
12 de Diciembre .de 1950. — Habilítase la feria 
de enero. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario.

' \ e|14|12|50 al 201:1(51.

N9 6646 — POSESORIO: — Arturo Teofrato Bra
va, solicita posesión treintañal terreno len "El 
Barrial", departamento de San Carlos, que li
mitar Norte, camino nacional de San’ Carlos a 
Animaná; -Sud-, propiedad dé- Gerardo- -Gallo y 
Amaría Serrano; Este, .propiedad de* Amalia-Se
rrano y camino nacional ■ de' Sañ-Carlos a Aní- 
maná; y Oeste, camino- nacional de: San Carlos 
a Animaná; y tiene una ¡extensión ote 9-Has. 5250 

Imts2. — El Dr. Ernesto Michel/ Juez de 2a, Ñ9-
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tonación Civil, --cita- y remplaza ,a interesados • -N9 66T L — POSESION TREINTAÑAL. — Car- • do: Norte,ncalle .Zabála; Este;-Enriqueta Mora- 
a.'hacer 'valer .s.u^ -derechos por >3.0 días’ por ' ’ ’ ’ *' '
.edictos en BOLETIN OFICIAL y "Foro Sal-teño".
.Salta, Diciembre 2 de 1950.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
' J ’ . e,) 7[12[50.al I5|l|51.

N9 6635. — POSESORIO. — Pablo Mesples. 
solicita posesión treintañal terrenos en Cobos, 
Dpto. M. M. de Güemes. El T* -.calinda: NORTE; 1 
Dominga de Fernández: SUD; Juan Cortez; ESTE ■ 
P.qblp Mesples-; OESTE; calle pública y mide 43 
mts. de frente por 116 mts. de fondo. -— El 2?'i 
colinda: NORTE; Ingenio 'San Isidro": SUD;: 
Augusto’ Pedro Mesples: .ESTE; Río Mojotoro: j ~
OESTE; Dominga de Fernández, Pablo Me«- N? '6583. — POSESORIO. — El Juez Interino 
pies y Juan Cortez-y miden los dos 'terrenos Priinsra Nominítcipn Dr. Ernesto ,Michel, cita 
aproximadamente 12 . lits. 796,35 mts2. — El ’ por -treinta días a interesado's en posesión treta- 
■Dr. ERNESTO MICHEL, Juez de 2? Nominación 
cita- y emplaza a interesados a hacer valer sus 
derechos por 30 días por edictos en. BOLETIN 
OFICIAL y "Foro oSalteño". — Salta, Noviem- 
•bre 28 de 1950. ROBERTO LERIDA,' Escribano
Secretario..

e) 2.8]H|50 cíÍ-4|1|51

.se conside 
Rescripto. - 
Libertador 
ZAMBRANC

e|4|12|50 al 11|1|51

• N9 6634. —- POSESORIO; — El Dr Ernesto 
MICHEL, Juez 2° Nominación .cita y emplaza 
por ..treinta días a interesados en posesión

• treintañal dé inmueble ubicado en "El -Barrial", 
Dpto. San Carlos, solicitado por JACOBO PE
DRO BURGOS, por edictos en "Foro Sal-teño" 
y BÜLETIN OFICIAL".- Límites y extensión: 
NORTE; Hdos; Simón Rodríguz; SUD: Carlos 
Meriles; ESTE: Pedro J. Lávaque; OESTE; Ca
mino Nacional y mide: NORTE; 521 mts.; SUD; 
550 mts.; .ESTE: 123 mts.; 
Salta, Noviembre de 1950. 
DA, Escribano' Secretario.

OESTE: 134 ;mts. — ■ 
— ROBERTO LERl-'i

e|4|12|5Ó‘ al 11|1|51

W m — POSESION TREINTAÑAL. El Juez, de 
4ta. Nominación Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días á los que se consideren 
con ■‘derecho al terreno ubicado en Oran, calle 
Pellegrini entre Nueve de Julio y Belgran©, se
ñalado con el N9 88, que limita: NORTE y OES
TE, cón Juan Zannier; SUD, con Juan Naser, Ju
lio F. Cornejo y Arturo Bertólini; 'ESTE, calle Pe- 

. llegfini cuya posesión treintañal solicita Fran
cisco Martín Giner. — Salta, noviembre 27 de 

J.95Ü.' '
e) l’|12|50 ál 9|I|51.

N9 6615. — EDICTO..— POSESION TREINTA
ÑAL. — El Juzgado de Primera Instancia y Pri- 
ímerq Nominación Civil y Comercial de - ésta; 
Provincia, cita por treinta días a interesados en . 
ía posesión treintañal pedida por LIBRADO PIE-. 
DRABUENA, sobre un terreno situado en la 1 
ciudad de Oran, de esta Provincia, que mide, 
.■cuarenta y tres metros de frente, por sesenta 
y cinco metros, también de frente, compren-. 
didp dentro de estos límites: Norte, Elvira,.Paz’ 
de Costa; Sud,. calle Güemes; Este, Domingo 

;E. Naivamuel -y-Germán Zemm’a; Oeste, callé 
Hipóli-tp Irigoyen.. — Año del Libertador; Qe-, • --------—« -í ---------  '—
•neral San Martín, . Salta, 22 de Noviembre de • tificada) con extensión de cuarenta metros vein- 
1950. — JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Se
cretario.

e) 29|11|5G al 5|1|51

los Oliva Aráoz, Juez de 3a. Nominación ^en lo ’ Ies de Rodríguez;. Sud, Laura-Peretti de Anzoa- 
Civil y Comercjal cita por treinta días a los tegui, Sanios Guillermo ‘Corregidor,, 
interesados -en ©í juicio de posesión treintañal Apolonia Jj 
deducido. por Mercedes Saravia de Saravia, ^’Fjguero 
ubicado en Quebroáhal; Departamento' de An- í toa Catas 
ta, limitando: Norte: Alfonso M. Saravia; Sud: * zana 54“., j 
[osé Romero (h.J; Este; calle que separa -del del- Juzgada 
F. C. y Oeste Río Pacaje. — ‘Salta, 17 de No- ’óión, Mía

i viembr€ de 1950, Año del Libertador General 
San Martín. — TRISTÁN C. MARTINEZ, Escri
bano-Secretario .

tañal .solicitada por Pedro Ignacio Sulca sobre 
los inmuebles ubicados en Cafa-yate, a) Frac
ción denominada "El Bajó", cpn. .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, 
lío Calcháquí. b) Fracción denominada "Cha
ñara!", superficie, una hectárea y media más 
o menos,= -limita: Norte,- ;-propiedades de .Fran- 

i cisco Roldán y de Marcos Miranda; Sud, pro
piedades de Francisco Roldán y de Andrónicq 
Sulca; Este,' camino de' Córralito a .Las Con- 

, chas; y Oeste, río Calchaquí. — Salta, Noviem
bre 15 de 1950. Año del Libertador General 

7 San Martín. — JULIO TL ZAMBRANO, Escriba- F 
no Secretario.

N9 -6557 I— POSESION TREINTAÑAL. — Ha-
• 'biéndóse j 
frión Menes 
Pastor Che 
del ’ dérechc 
taña! sobre 
en Distrito- El Barrial, dpto. San Carlos de- esta 
Provincia, pon extensión aproximada de 508 

j mts. de nonte a sud’ por Z:500 de Este a Oeste,
N- 6574 PÓó£.SION TREINTAÑAL. Por ■ limitado: al NORTE: herederos de Juan F. Bra- 

disposición del Juzgado de’ Primera Instancia , VOi jo-3é is4smendi y sucesores de José A. Cha'- 
y Primera Nominación en lo Civil .y Comer-[ TOrría;. Sul Sucesores' de Camilo Bravo; Este: 
cial de esta Provincia, cítase por treinta días a ‘ Calcha

e) 21|11 al 27|12|50

interesados en la posesión treintañal solicita
da por doña María Dolores Laurentina Aranda, 
sobre el inmueble sito en esta ciudad,, cafe 
Caseros. N9 897, que limita: Norte, calle Case
ros; Sud, propiedad de Santiago Seria y otra; 
Este, propiedad de Carmen 
Oeste, calle Pellegrini y que 
de frente sobre calle Caseros, 
dé contrafrente; 6.21 mts. en 
3.70 mts. hacia él Oeste, para 

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

al Sud hasta, dar con el contrafrente; 13.85 
mts. én él costado Oeste hasta dar con la ocha
va en la esquina * de las' calles Caseros y Pe
llegrini que tiene 6.25 mts/ — Año del Liber
tador. General San Martín, Salta Octubre.. .1*3 
de 1950CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se
cretario"

e) 18|11 al 23|.12|50.

N9 6568. — POSESION TREINTAÑAL. — Alfon
sina Flores viuda de Soto, solicita posesión trein 
tonal de un inmueble ubicado en esta Ciudad, «
calle-Zabala entre Catamarca y Santa Fe (rco

te centímetros de frente y contrafrente; trein
ta y cuatro metros ochenta y cinco centíme
tros en su lado Este,' y cuarenta metros 
quince centímetros en el Oeste; limitan- 

y Celina 
[obles; Oeste, María Josefa Magnoli 
2 y Pedro Belsuzari Vila. Nomencla- 
iral: .Partida 11641. Sección D,, Mem
bárcela 11. Ernesto Michel, a cargo 
d Civil y - Comercial Primera Nomi,na- 
j .emplaza portreinta días a quienes 
tren -con derecho sobre el inmueble 
L- .Salta, Octubre 31 . de 1.95.0, Año del 
.General San Martín. —. JULIO R. 

D, Escribano Secretario.
. ’ e(17|lll50 al 22|12|50.

N9 6558.1— .POSESION TREINTAÑAL: —‘ Juez 
interino.' d® Primera nominación Dr,. Ernesto 

. Miche-1, cita por treinta días a interesados en 
posesión treintañal solicitada por Eduviges Zi- 
garán sobj 
metros freí 
do: Norte, 
sucesión F
roa, calle por medio; Oeste, Luciano’ Quiñone
ro. Catastr 
"Foro .Salí 

I 1950, Año |
JULIO ZAL¡

e un terreno .en El Galpón, de '.35,10 
Lte por 18,30 inetros fondo, limitan- 
Luis Palermo, calle por medio; Sud, 
afael Martínez; Este, Rufino Figue-

> 305. Edictos BOLETIN OFICIAL .y' 
mo". — Salta 15 de Noviembre de 
del Libertador -General San Martín. 
iBRANO, Escribano Secretario.

: ' e]16|ll al 21|12|50. ’

jresentado el procurador Sr. Hila- 
íes en representación de don Justo 
ique -demandando reconocimiento- 
p de dominio por prescripción i-reto 

el inmueble ''Monte dél Pozó’" sito-

B. de :
1° Noi

luí y Oeste: herederos de Bernardi- 
lodríguez, el Sr. Juez de 1?* Instan- 
ainación Civil cita durante treinta 
apercibimiento, a quienes se con- 

i mejores derechos comparezcan a 
iler. Edictos en BOLETIN OFICIAL 
teño".. Lunes y jueves o subsiguien- 
l caso de feriado para notificacio

na
cía 
días, bajo 
sideran coi 
hacerlos v< 
y "Foro Sa] 
te hábil ei
nes en Secretaría. .Lo que el suscrito hace sa
ber. — Salla, 22 de Junio de 1950. .— Ano del 
Libertador General San'Martín. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA,’ Escribqno-Secrbtario.

e|15|U al 20|12|5G

N9 6554 L- POSESION TREINTAÑAL. — El 
-Juez Interin© Juzgado-Primera Nominación, cita 
y emplaza por treinta días, • interesados pose
sión treintañal deducida ; por LOLA CEBA
DLOS, --Sobre inmueble situado en pueblo .El 
J3qrdo -departamento Campo Santo, mide .26 
mts. por 50 mts., limitados: Norte: Fidelina. F. 
de Solá; Sud: calle pública; Este, Pastora G. 
de Gómez: Oeste, -Darío Arias. — Salta, .no
viembre 10 de 1950. Año del Libertador ; Gene
ral San Martín. — JULIO; R. ZAMBRANO, -Es
cribano Secretario.’

e|i5|ll al 20|12|50
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DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N’ 6658 — DESLINDE; MENSURA Y ÁMOJO- 
NAMIENTO. — En el juicio de deslinde, xnen- 
¿ura y amonoj amiento de la finca "La ’ Barí', 
da" * promovido por Florinda Angel de Moisés, 
ubicada en Dpto. San' Martín esta Provincia, 
con extensión 4.000 metros: de frente sobre Arro
yo Pócitos por 4.000 metros de fondo y limita
da: Norte, con Quebrada Honda que la divide 
de la propiedad de Antonio Villarroel; Sud, 
otra quebrada que la separa de la' propiedad 
dé- Salvador Figueroa; Este, con terrenos bal
díos y Oeste con la quebrada de Campo Gran
de o Pocitos, que la separa de la propiedad 
d>e José María Torres y de. Salvador Figueroa; el 
Sr. Juez ,Dr. Carlos Oliva Aráoz interinamente a 
cargo de este Juzgado 'de 4? Nominación, ha 
dispuesto que s© practiquen las operaciones 
por el ingeniero Juan Carlos Cadú, citándose 
a' interesados por término treinta días. Salta, 
Noviembre 17 de 1950. Año del Libertador G& 
neral San Martín. — -^"^^LOS ENRIQUE FIGUE* 
ROA, Secretario.

•e) 12jl2|50 al 18(1(51. ’
Año del Libertador 'General San Martín.

N? 6645 — EDICTO SUCESORIO:
‘ En el juicio de deslinde, mensura y amojona

miento promovido por don Moisés Rodrigo Cal
que Riera de la finca Ramaditas, situada en 

‘Oran de un cuarto de legua de frente por tres 
leguas de fondo, 0 limitada: Norte, finca Palma 
Sola o Lapachal; Sud, sucesores de- Mariano 
López; Este, sucesores de Santos López y Oes
te, río San Francisco, el señor Juez de Prime
ra Instancia y Segunda Nominación en lo Ci
vil y Comercial ordena que s.e practiquen las 
operaciones por el perito agrimensor Guillermo 
Llama, citándose por treinta días a interesados 
y colindantes ‘en diarios Foro Salteño y BOLE
TIN OFICIAL, hagan valer .sus derechos, seña
lándose lunes y Jueves o subsiguientes caso 
.-feriado para notificaciones secretaría'.. — Salta, 
6 de Diciembre- de 1950. Año del Libertador Ge
neral San Martín."

• ROBERTO LERIDA. — Escribano Secretario.
e) 7|12[50 al 15|I|51.

REMATES. JUDICIALES

N?- 6664 — Por MARTIN LEGUIZAMON

Judicial. — Casa y terreno en esta ciudad.
Calle .Cateanarca, entre J. Castellanos y

Pasaje del Sol

El 30 de diciembre p. a -las 17 horas en mi 
escritorio- Alberdi 323 venderé con la base de 
dos mil "trescientos treinta y tres pesos con 
treinta y dos centavos, o ;s.eq las" dos terceras ¡ 
partes de la mitad de' la avaluación fiscal, la 
mitad indivisa de una casa y terreno ubica
da- en esta ciudad 'dé‘ una superficie 350.45 
mts.2 ' (10 mts.' x 35.27), comprendida dentro 
de los siguientes límites generales: Norte, loto 
73; Este lote 79; Sud, lote 71 -y Oeste "Calle Ca- 
tamairca. Ubicada' sobre. calle’ Caíamarca -N9 
72 entre Joaquín Castellanos y Pasaje del. 
Sol. — Catastro. 9367. °— Ordena. Juez de 1? 
Sixto Arancibia. En el acto del remate veinte 
por ciento dél precio de venta y a cuenta del

mismo Comisión de arancel a cargo del com
prador. ' . -. • “ ' •

. .. ’ ", - e) 13 al 30.|12[50._

N? 6663 — Por MARTIN LEGUIZAMON
Judicial. — Casa en esta ciudad: Zuviría y 12 

de Octubre. — Base $ 25.000 .
El 30 .-dé diciembre p. a las 18 horas‘en mi 

escritorio Alberdi 323 venderé, con la base de 
$ 25.000 la casa ubicada en esta ciudad Zu
viría y 12 de Octubre, edificada en. un terreno 
10.80 mts. de frente.por 26 mts. de fondo sobre 
caHe 12 de Octubre, comprendida dentro de 
los siguientes límites generales: Norte, pro
piedad de Domingo Vidaurre; Sud, calle 12 de 

¡ Octubre; , Este, propiedad de Justina Diaz de 
Calque y-Oeste calle Zuviría. Ordena Juez des 
Primera Instancia Segunda- Nominación." ■— Jui
cio: Sucesorio de Adolfo Cabrera y Trinidad 
Cabrera. En el acto del remate veinte por cien* 
to del precio de -venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo- del comprador.

<? e) 13 al 30| 12(50.

- ADMKIISTRAWAS

N9 6673 — MINISTERIO ~ DE , ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA 
PAVIMENTACION PUEBLOS DE CAMPAÑA 

LEYES 380 y 1073
De conformidad con lo establecido por el 

art. 17- de la Ley 380 -se comunica a los pro
pietarios .-frentistas que los que no estuvieran 
conforme con las liquidaciones- practicadas por 
contribución en las obras de pavimentación, pa. 
ra el pueblo de Metan en las calles, 25 de Ma
yo entre Mitre* y Buenos. Aires — 25 de Mayo 
entre L. N. Alem y Biné. Mitre — Gral. Güemes 
entre 25 de Mayo "y J. L Sierra, y para el pue
blo de General Güemes en las calles, Alem 
entre Gobeli y Sarmiento — Alem entre Sar
miento y Cabret y Alem entre Cabret ■ y San 
Martín, deberán formular sus observaciones 
hasta el día 28 del corriente mes. Si vencido 
este plazo no se efectuara ningún reclamo se 
considerará aceptada Tg corre spondietne liqui- 

. dación.
e). 18 al 28|12|5Ó.

UCITACIONES PUSUCAS

t N? 6680 — LICITACION PUBLICA 
CONSEJO. GENERAL DE EDUCACION — SALTA 

Llámase a licitación Pública para- el día 4 de 
Enero de 1951 a horas 10, para la provisión de 
útiles escolares y artículos de limpieza que se 
especifican en -a lista que conjuntamente ■ con 
el pliego de condiciones y bases a que se ajus- 
tara cada propuesta, deben solicitarse a la Se-' 

' cretaría-de la Repartición.
Salta, 20 de Diciembre de 1950.
RAMON ROSA TAPIA

Secretario del C. de” 
Educación — Salta

PASTOR LOPEZ ARANDA .
Presidente 

e[21|12|50 al 4(1. (51.

N9 6676. — MINISTERIO DE OBRAS PÚBLI
CAS, -L OBRAS SANITARIAS DE LA NACION.— 
LICITACION PUBLICA. — Grupo electrógeno y 
medidor Venturi. —Expíe.: 27.926—LP—1950/— 
Pliego:' Oí. de Compras. — Apert.: I9 'febrero 
a las ‘10,00 ’ en Secrét Grál. Administrativa, 
Charcas 1840. Cap. Fed. "' "

• . . e) 20|12|50 al 4(1(51

UCITACIONES PRIVADAS

N9 6682 — HONORABLE CAMARA DE DIPUTAD- 
DOS DE SALTA

Año deT Libertador General San Martín.

LICITACION PRIVADA

En cumplimiento de lo dispüesto. por Resolu- . 
ción número 68 de la’Presidencia d© la Hono
rable Cámara de Diputados, llámase a licita
ción privada para la provisión de una "HELA
DERA" ELECTRICA familiar de., por lo menos, 
nueve (9) pies cúbicos dé capacidad, equipo 
importado para corr.iente continua de 220^ volts, 
para uso del Honorable Cuerpo.

. Las propuestas deberán presentarse en so
bres cerrados y lacrados en la Secretaría de 
la Honorable Cámara, Mitr© N9 550, hasta el día 
28 del comente, a horas diez (10), y serán ha- 
biertas en Secretaría en presencia dé los in
teresados que deseen concurrir al acfó~ ‘

' ’ MEYER ABRAMOVICH
. Secretario 

e|21 al 22(12(50.

RECTIFICACION DE PARTIDA

N9B661 —EDICTO:

RECTIFICACION DE ’ PARTIDA. — En el ex
pediente- N9.14.975 —Año 1950, car a t u l,a d ó: 
"Rectificación de Partida pedida-por--Pedro 
Hermenegildo Cisneros é. Isidora Mamaní de 
Cisnerós”; ‘ que se tramita ante es-te Juzgado 
de Primera Instancia, Cuarta Nominación .en lo 

‘ Civil y, Comercial, a cargo d-el doctor fosé G. 
i Arias Almagro, se ha" dictado sentencia cuya 
parte pertinente dice: “Salta, diciembre 2 de 

: " 1950. — Y VISTOS: Estos autos por rectifica- 
" ción der partida de matrimonio del que RE- 
" SULTA:,.. . y CONSIDERANDO:.. .Por ello, de 

! " acuerdo a lo dispuesto por los arts. 86, y con- 
" cardantes de la Ley 251 y favorables dicta- 

’ " menes que anteceden. FALLO: Haciendo lu- 
" gar a la demanda y ordenando en conse- 
” cuencia la rectificación de la partida de ma- 

trimonio acta N9 197^ celebrada en esta ciu- 
" dad, el día 20 'de Junio de 1942, corriente al 
" folio-144 al 145 del tomo 73, en el sentido de- 
" que el verdadero' nombre y apellido- de la. 
" contrayente es “Isidora Mamaní" y no “Fanv 
" ny Ríos" cómo -allí figuró. — Copíese, noti- 
" fíquese y previa publicación- por ocho días 

¡ " en un diario • que ss proponga, de. crcuerdo- 
" a lo dispuesto por el art. 28 de la Léy 251, 
" oficíese al Registro Civil para su- toma de 
“ razón. — Cumplido, archívese. — E/L. Isido- 
" ra Mamaní y no. — Vale. — J. G. Arias AL- 
" magro". . ‘

Lo que el suscrito Escribano Secretaria 
hace saber a 4ós interesados por medio del 
presente edicto. - - - - ■
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Salta, 12 de Diciembre de 1950.
CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
Año del” .Libertador . General SaU'^ Martín.

’Y e) ”13 al/’21[Í2¡50,

CONTRATOS SOCIALES

N< 6654 — CONTRATO DE CONSTITUCION 
DE LA- SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA 'ARRIAZU Y ESQUINAZI".

del

pti vosd' con ’ facultad para" reno varios, modificar- de condicic] 
. los, ’ ampliarlos, prorrogarlos y rescindirlos, c) i DECIMA í
•Tomar amero prestado, a'interés de estable- ésta será p 
cimientos bancanos o comerciales y de partí- la 'persona* 

’culares y especialmente • del Banco de la Na
ción Argentina, Banco Hipotecario Nacional ’y 
Banco cíe -la'-'-Provincia-'de Salta, .. con o sin ■

* prendas y otras garantías reales y persona1 es 
y orí limitación “de tiempo ni de cantidad, 
ajustado la forma' de pago, >el tipo de intere
ses y i as demás" condiciones de los préstamos,, 
con sujeción en su caso',, a las leyes y regla- 
rneniós, que rigen -tales operaciones en los 
referidos establecimientos, d) Realizar toda cla^ 
se de operaciones bancarias, sin limitación de 
tiempo ni de cantidad, que tengan por objeto, 
librar, endosar, descontar, adquirir, enajenan 
ceder y negociar de cualquier otro modo, en 

■ los Bancos de la República o en plaza o con 
■particulares, letras de cambio, pagarés, giros, 
vales, cheques ir otras obligaciones o docu
mentos ‘de créditos públicos o privado/ c pa
peles’ comerciales, girar en descubierto hasta 

. la cantidad autorizada por los Bancos; dar en 
: caución,- títulos, acciones y otros valores c 
i electos;' constituir depósitos de dinero o ya o- 

res y extraer parcial o totalmente esos u otros 
depósitos constituidos a nombre de la ,.so;¡e- 

, dád, amortizar y cancelar letras de cambio u 
r: ch-os' papeles de negocios, e) Hacer, aceptar 
. : o impugnar consignaciones en pago, novacio- 
,T nes, remisiones, o quitas' de deuda, f) Compra!
¡y vender mercaderías, cobrar y-perciba las 

, | turnas de.dinero o valores que le correspondie
ran a la -sociedad y otorgar- recibos y .carras 
de 'pagó, gf Comparecer' en juicio, por si c 

? por intermedio., de apoderados,- como ador, a 
demandado ó en cualquier otro carácter, qnté 

j los Jueces 'o- Tribunales de todo fuero • y ’juiis- 
- ’ dicción, . prorrogar o declinar jurisdicciones in- 

j terponéf o'renunciar recursos legales, pedir 
! declaratorias de quiebras y. formar . concursos 
civiles o especiales' a los deudores, -asistir a 
juntas de acreedores, hacer' cargos por daños 
y. perjuicios y demandar indemnizaciones e 
intereses, formular protestos -y protestas,, pe
dir embargos e inhibiciones y sus levanta
mientos. h) Conferir poderes generales y es
peciales, solicitar la protocolización de docu
mentos de toda clase y- forma, el registro de 
actos jurídicos, contratos y marcas, sujetos a 
estas formalidades. Queda entendid 
tas facultades son simplemente 
y no limitativas.

| -SEXTA: Anualmente en el mes 
j bre, se practicará un inventario y
* neral, con determinación de las ganancias y 
pérdidas. De las utilidades líquidas y realiiza-

; das en cada ejercicio se destinará un cinco 
i por ciento para formar el fondo de reserva le- 
' gal que prescribe la ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco, cesando esta obligación 
cuando dicho fondo de reserva alcance a) 
diez por ciento del capital social. El saldo de 
las utilidades se distribuirá entre los socios 
por partes iguales y las pérdidas serán sopor
tadas en la misma proporción.

SEPTIMA,: Para sus gastos particulares, ca
da socio podrá retirar de los fondos de la 

1 sociedad, hasta la suma de Un mil pesos mo
neda nacional mensuales, sumas que se im
putarán' a sus respectivas cuentas particulares

OCTAVA: L os socios se .reunirán en Junta

nes. que terceros.
PRIMERA: En caso de líquidcc-ón, 
racticadá por 4 ambos ■ socios o por 
o personas gue - los -mismos desig- 
ún acuerdo. Después de pagado.^e£nen de.coir ún acuerdo. Después de pagado ..el 

pasivo, el iemanente será repartido por partes?- 
■•iguales ent é. los socios. •••

En Metan, cabecera del Departamento 
mismo nombre,’ Provincia de Salta, República 
Argentina, a quince días del mes de noviem
bre"' -del año del Libertador General’ San Mar
tín ..mil novecientos cncuentap entre lós seño
res-Domngp Manuel Arriazu-, casado y^ Samuel 
Esquinazi, sáltelo, ambos argentino, comer
ciantes y mayores de edad, han .convenido en 
la constitución de la sociedad mercantil 
responsabilidad limitada con sujeción ct 
ley once mil seiscientos cuarenta y cinco, lo 
que se regrá por las siguientes cases y condi
ciones:. ■ •

- PRIMERA: Queda constituida desde la fecha 
entre los señorés Domingo Manuel Arriazu y 
Samuel. Esquinazi una sociedad comercial de 
responsabilidad limitada, cuyo., objeto será co
merciar en artículos' de tienda, mercería, rope
ría, artículos- para hombres,, lencería, etc., sus 
demás ramas y .anexos, sin perjuicio de reali
zar cualquier otra actividad - comercial lícita 

-. SEGUNDA: Lá sociedad* girará bajo él rubro 
de ''Arriazu y Esquinazi",1 Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada y el negocio se deno
minará "Montemar", -con damicilio legal en el, 
pueblo de Metán donde tendrá el asiento prin- ¡ 
cipal de- sus negocios.' ’ !

TERCERA: La duración'de la sociedad será' 
de cinco años, a contar desde la fecha, pero 
podrá prorrogarse por igual término o disol 
verse-antes; por-desición -unánime-.'de -los socios 

CUARTA: El capital social lo constituye la 
cantidad' de OCHENTA MIL PESOS MONEDA 
NA.CIONAL, dividido. en ochocientas acciones 
de cien pesos cada una que los socios sus- '. 
criben en este acto totalmente en la siguiente 
forma:, el señor Domingo Manuel Arriazu, cua 
trocientes acciones o sean cuarenta mil pe 
sos moneda nacional, aportando el cincuenta ( 
por ciento en este acto y en efectivo, mediar | 
te depósito a la orden de la sociedad, efec- » 
tuando en el Banco de la Nación Argentina,; 
sucursal Metán, según 
a la presente; el señor 
trecientas acciones o 
sos moneda nacional, 
por. ciento en este acto ,y en efectivo, median- 

. ' te depósito a la orden de la sociedad efectua
do en eL Banco de la Nación Argentina, sucur
sal Metán, según boleta que se agrega a la 
presente.
. QUINTA: La dirección y administración de 
la sociedad estará a cargo de ambos socios 
como gerentes, quienes tendrán indistintamen
te el uso de la firma social adoptada para to
das las operaciones sociales con la limitación 

, de no usarla en prestaciones ajenas al giro 
del negocio comprendiendo el mandato para 
administrar además de los negocios que for-- por lo menos una vez por año y sus resolu- 
man el objeto de la sociedad los siguientes:
a) Adquirir el dominio, condominio o la nuda Se requerirá la voluntad unánime de los so
propiedad de bienes muebles, inmuebles, eré-

por ____  _ _____ ______ , ___ x,__  __
permuta, dación en pago, cesión o . der o gravar bienes inmuebles o cualquier 

modificación de este contrato.
'NOVENA: En’ caso de fallecimiento, o inca

pacidad absoluta de- uno dé los socios, la so- 
i cieda’d continuará su giro con .la intervención 
í de los herederos ó representantes del socio 
j fallecido o. incapacitado, quienes deberán uni- 
i ficar su representación.

DECIMA: Los socios no podrán vender o ce- 
dar posesión de las cosas, materia del acto o j der sus acciones o derechos sociales sin el 
contrato celebrado, b) -Dar o tomar en locación | consentimiento expreso, del otro socio, tenien- 
bienes raíces, celebrando los contratos respec- * do éste preferencia para adquirir en igualdad

de 
la

Lo que es- 
enunciativa?

de noviem- 
balance ge-

boleta que se agrega 
Samuel Esquinazi, Gua
sean cuarenta mil pe- 
aportando el cincuenta

ciones se asentarán en el libro de Acuerdo

DECIMA 
vergencia c 
pecio a la 
dirimida: sin .forma• de juicio .por- árbitro; 
bitradores < 
dos uno pe: 
disparidad : 
serán inap slabh

DECIMA

SEGUNDA: Cualquier duda o di'-‘: 
ue se suscitare enire-ios .socios Tes- 
interpretación de este contrato será 

>s ar- 
amigables componedores, nombra- 
r cada parte,. quienes en caso de 
nombrarán un tercero/ cuyos tallos

lERCERA: Ambos socios se compro- 
:án obligados a prestar toda su ac-

tividad personal á ia atención de los. negocr 
.de la sociedad." - -

DECIMA C 
este centra t 
aispos.ciorie: 
cuarenta "y 
de Comerc .< 
tes d-ej.qn constituida la Sociedad de 
Habilidad Limitada "Arriazu y Esquina: 
prueba de' 
dos ejempl 
gar y fecha ut-supra.

CUARTA: En todo lo no previsto en 
:o;. la sociedad se regirá por las 
s ole ia Ley • once huí semcientos 
cinco y las pertinentes del Código 

lo. Bajo estas condiciones ¡as par- 
Respon- 

En 
conformidad firman las partes err

ares de un mismo tener en el. tu

MANIJE ARRIAZU — SAMUEL ESQUINAZI

Los socio: 
Responsabi l 
zi" señores 
Esquinazi, 1 
ciento del i 
crito". ínfegi amónte por partes iguales, 
prometen- ct integrarlo en dinero efectivo den
tro de Iqs ciento ochenta días de la fecha/1 me
diante dep 
de la Nación Argentina, He la suma de veír're 
mil pesos 
•firman los 
el mismo '

>s que’-constituyen :a Sociedad, de. 
tidad Limitada:' "Arriazu y Esqu’na- 
Domingo Manuel Arriazu y -Samuel;, 

hacen constar que el c'ncuenia por 
capital de la misma que han sus- 

com-

osito que efectuarán en el Bcm-

m|n. cada uñó. — Para constand 
dos ejemplares a un solo tenor < 
ugar, -fecha ut-supra.- -

MANUEL ARRIAZU —, SAMUEL ESQUINAZI

e) 11 al 15¡l|-50

VF'HTA DE NEGOCIOS

N? 6674.
Año del Libertador General San Martín

Se hace
ante, el
mita la
en esta 
número
11 i, venden
lef, Antoni 
haciéndose 
tas a cobr

— VENTA DE NEGOCIO

saber, por el término de ley, que 
scrito Escribano de Registro se tra- 
3ntq del "PLAZA HOTEL", ubicado 
udad de Salta, en la calle España 

50 L que los-señores Cucchia y Virgi* 
y transfieren e los señores Marga- 

íd Betelli y Juan Bautista Güerriero, 
; cargo los vendedores de lgs cuen- 
ar y a pagar.

SUE

Ve
cit

Para la
Escribanía 
434, Teléfc 
FIGUERCA

oposición correspondiente, a esta
do Registro, Casa calle Urquiza N? 

no 3144. — Salta, — HORACIO B. 
, Escribano.

e|19 al 26II2IS0. •

' ditos, títulos, acciones y otros valores, 
compra, 
por cualquier otro título oneroso o gratuito, y

• -vender, hipotecar, ceder,, prendar, ’ dar en pa
go o de otro modo gravar y enajenar a título 
oneroso los bienes sociales,' con facultad para 
pactar en cada caso de adquisición 
nación, 'los precios, formas de pago 
clones de esas operaciones, percibir 
facer el importe correspondiente y

cios expresada en acta para: Aprobar los ba
lances e inventarios generales, comprar, ven ASAMBLEAS

N? 6670, -- AGRUPACION TRADICIONALISTA

o ’enaje- 
y • condi-
o satis- 

tomar o |

GAUCHOS DE GÜEMES’ 
DE SALTA

SEGUNDA CONVOCATORIA A - ASAMBLEA 
DE SOCIOS

« De acuerdo a lo resuelto por la.H. Comisión 
Directiva ce la "Agrupación Tradicionalista de
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Salta, Gauchos dó- Güemes", c-oñvóeasé & 
Asamblea General Extraordinaria a todos los- 
sócióh dér dicha -Agrupación', la; qué féñdr?á Jua
gar en su sede provisoria-‘ en calle Jvíitfe 315 
de esta Ciudad, el día miércoles- 27 de diciem
bre en curso, a horas 21.30 para .tratar los... si- 
«yaieirtes. asuntos: - <.’•=-

N’ 6653 — CLUB ATLETICO ARGENTINOS

DEL NORTE

Asamblea General Ordinaria

a(

• b.y

Lectura y • consideración del acta de la 
Asamblécr añtériór. • ’ -
Necesidad de resolver la forma de. re? 
gularizar la cobranza a los socios-, de las-1

_ • • horas-cuotas atrazadars. - - ‘ . . r
.' . <= - ■1 Bmé.

Necesidad de fijar para él futuro, uña' 
cuota de ingreso.

La C. D. del Club Atlético3 Argentinos del 
Norte-, en su reunión- dé,-fecha. 15 del mes de. 
Nbviem&é ppdo., Año dél Libertador General 
San. Martín, resolvió convocar a Asamblea Ge
neral

c)

Ordinaria para el día 20 del cíe. in;es a
21.30 .en su sede socal sitó en calle 

Mitre 980. para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
d)

a risos
£ Á LOS süscpWóres
> Se. recuerda qué las suscripciones al BO-í
S LETIN OFICIAL deberán ser renovadas en X
! el mésj d# sú vendimíente’. / » ..... c

> A LOS AVISADORES- í
5. La primera- publicación ae ios avisos de- J 

be ser controlada- por los interesados - a |
? íin de salvar en tiempo oportuno- 'Cualq.ui^ i 
s error en que se hubíéW incurrido. |

'Necesidad de que se faculte a- la Comí- : i ? _ _
; ■ Isión Dirctiva para efectuar conscripción «

- d© socios cuando lo estimare conveniente, 
Se hace saber a los señoreó socios’ que di- 

olía Asamblea tendrá lugar con el número de 
.socios que concurrieren, en razón dé tratarse 
de una segunda convocatoria.

2®

Salta:, 
bertador

diciembre 14 de 1950. "Año del Li- 
General Sáñ Martín".

MOISES 'N< GALLO CASTELLANOS
k

Lectura y consideración del acta de la 
Asamblea anterior;
Consideración de la Memoria y Balance 
General del último ejercicio;
Renovación parcial de la C. D. y elec
ción de las siguientes autoridades por 
el térmñó de dos años: Vice-Presidents, 
Pro-Secretario, Pro-Tesorero, Vocal- 1® 
Vocal 29 y dos Vocales Suplentes;
Elección miembros Órgano Fiscalización.

;raul morales
| Secretario

> Á LAS MUNICIPALIDADES j
> De acuerdo al Decreto. No. 3649 del 1’1/7/44 | 
Jes obligatoria- la publicación- en _&sie Bo- í.
> letín de I©3= balances trimestrales, los que 1 
¡ gozarán de la bonificación estableada por ?
> 'el Decretó No”. 11.192 del 18 dé Abrü de 4
f 1948. .. EL DIRECTOR |

Secretario
JOSUE GAMPÓS 
' Presidente 

e|15 al 27(121.50.

ALBERTO MEDINA
Presidente

•) 11 cd'2ÜjT2j50.

f AVISO DE SECRETARIA ‘DE LA í 
I NACION ■ [
I /RESIDENCIA- DE LA'NACION . | 
| SÚB-SÉCÉCTARIA DE INFORMACÍONES1 | 
J DIRECCION GENERAL DE PRENSA S
| Señ ñuméros'os lo~s- ancianos.- que se bén^ £ 
| Iteran con el función amiento de los' hogares f- 
c que a ellos destina la DIRECCION- GENE- i- 
| RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Sacre 1 
irada de Trabajo y Previsión. |
> Secretaría dé Trabajo' y Fréo&ióttf |
| Dirección Gral. dé Asistencia Social. |

Talleres Gráficos
CÁRCEL ffiNÍTÉÑCIÁSÁ

SALTA -
f 9 5 0


