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MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA.

Decreto N° 4798-G.
• Salta, enero 8 de 1951.
Expediente N° 3281 [50.
Visto el presénte expediente en el que corren 

agregadas las actuaciones seguidas por el señor 
Andrés Velázquez, chófer de la Vice-Gobernación, 
para la provisión de una bicicleta; y
CONSIDERANDO-:

Que a mérito de la cotización de precios rea* 
tizada, ’ resulta más conveniente la oferta formu
lada por la firma Francisco Moschetti y Cía.;

Por ello, y atento lo informado por Contaduría 
General y la firma mencionada;

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

j DECRETA:

Art. Io — Adjudícase a la firma FRANCISCO 
MOSCHBTTI Y CIA, la provisión de una bicicleta 
marca ‘"DITCO", con destino al chófer de la Vice- 
Gobemación, al precio total de OCHOCIENTOS 
NOVENTA PESOS M|N. ($ 890.—).

Art. 2o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá imputarse al 
Anexo B, Inciso I, OTROS GASTOS; Principal b) 
1, Parcial 3, de la Ley de Presupuesto, Ejercicio 
1951.

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

CARLOS XAMENA 
Oscar Araos Alemán

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 4801-G.
Salta, enero 9 de 1951.
Expediente N° 3179|50.
Visto el decreto N° 4754, de fecha 29 de di

ciembre del año ppdo., por el que se dispone 
ampliar y liquidar a favor del señor Habilitado 
Pagador de la Excma. Corte de Justicia, lo: su
ma de $ 2.925 -- a fin de que con dicho im
porte se haga efectivo el pago de haberes que 
devengara el personal designado por la Acorda
da N° 2182 de ese H. Cuerpo; y atento lo mani
festado por Contaduría General a fs. 8 de estos 
obrados,

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

DECRETA:

Art. Io — Rectifícase el decreto N° 4754, de 
fecha 29 de diciembre del año ppdo. dejándose 
establecido que la ampliación dispuesta en el 
-mismo es por la suma de DOS MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS CON 79)100 M|N. ($ 
2.972.79) en vez de $ 2,925.—.

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

CARLOS XAMENA
Oscar M, Araos Alemán

Es copia:
A. M Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

SALTA, ENERO 12 DE 2951

/ Decreto N° 4802-G. - ■
1 Salta, enero 9 de 1951.
| Anexo G. — Orden de pago N° 401.
[ Expediente N° 6879 j50.

Visto el decreto N° 4241, de fecha 27 de no
viembre’ del año ppdo. por el que -se reconocen 
varios créditos a favor de diversas casas de 
esta plaza, figurando entre ellas la firma Emilio 
Viñals y Cía., por la suma de $ 500.— por alqui
ler del local que ocupa la Biblioteca Provincial 
"Dr. Victorino de la Plaza", correspondiente a los 
meses de noviembre y diciembre de 1949;

Por ello.
El Vice Gobernador de la Provincia, 

en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 
DECRETA:

Art. Io — Dispónese que el crédito reconocido 
por decreto N° 4241, de fecha 27 de noviembre 
del año ppdo. por la suma de QUINIENTOS PE
SOS IVD¡N. ($ 500.—) a favor de la firma EMILIO 
VIÑALS Y CIA. deberá liquidarse previa inter
vención de Contaduría General, por Tesorería Ge
neral de la Provincia ccn imputación al Anexo 
G, Inciso Unico, Principal 3, Parcial 3, de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

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

•CARLOS XAMENA 
Oscar Mo Araos Alemáir

Es copia: -
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 4803-G.
Salía, enero 9 de 1951.
lAnexo C. — -Orden de Pago. 399. 
Expediente N° 8124¡50.
Visto este expediente en el que corre copia de 

lo: Resolución dictada por el H. Tribunal Elec
toral de la Provincia, por la que se fija una re
muneración de $ 2.200.— m|r.t a favor del señor 
Juan Carlos Zuviría en su carácter de Secretario 
permanente de ese H. Tribunal, con cuyo impor
te se retribuye el trabajo efectuado por el mismo 
desde el 29 de marzo al 31 de diciembre de 1950; 
y atente- lo informado por Contaduría General,

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

DECRETA:
Art. 1° — Amplíase en la suma de DOS MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M|N. 
($ 2.442.—) la Orden de Pago N° 67, Interven
ción 137, recaída en decreto N° 593, de fecha 13 
de febrero del año ppdo.;

Art. 2o — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, o: favor 
del señor JUAN CARLOS ZUVIRIA, la suma de 
DOS ML CUATROCIENTOS. CUARENTA Y DOS 
PESO-S M'N. ($ 2.442.—por el concepto enun
ciado precedentemente, cuyo importe está invo
lucrado el aporte patronal para la Caja de Jubi- 
lacicnes y Pensiones de la Provincia; debiéndose 
imputar dicho gasto al Anexo C, Inciso I, GAS
TOS EN PERSONAL (Ley N° 122), de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

rui. — Comuniqúese, publiques®, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada

Oficial-Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública
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Decreto N° 48Q4-G.
j Salta, enera 9 de 1951.
! Anexo F. — Orden de Pago N° 400.

Expediente N° 8045|50 y agreg. 3121150.
Visto estos obrados en el que el Presidente de 

la Excma. Corte de Justicia, doctor David Sara- 
via Castro solicita reconocimiento de los servicios 

prestados como integrante de la Sqla Tercera, 
■ con anterioridad al día 5 de diciembre del año 
ppdo. y por el término en que se encuentre acé
falo ese cargo; y atento lo informado' por Con” 
1 aduna General,

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

DECRETA-:

Art. 1° — Amplíase en la suma de DOS MIL 
CIENTO SESTENTA Y SIETE PESOS CON 41 ¡100 
M|N. ($ 2.177.41) la orden de pago N° 52, re
caída en.) decreto N° 518, de fecha 7 de febrero 
de 1950 a fin de que con dicho importe se haga 
efectivo el reconocimiento de los servicios pres
tados per el señor Presidente de la Excma. Corte 
de Justicia, doctor David Saravia como integran
te de la Sala Tercera, desde el 5 hasta el 31 
de diciembre del año ppdo.

Art. 2o —• Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General a favor 
del señor HABILITADO PAGADOR DE LA EXCMA. 
CORTE DE IUSTICIA, la suma de DOS MIL CIEN
TO SETENTA Y SIETE PESOS CON 4l|100 M|N. 
($ 2.177.41) a los fines señalados en el artículo 
Io del presente decreto; debiéndose imputar di
cho gasto al Anexo F, Inciso' IMco, Item 1, de 
la Ley de Presupuesto en vigencia —1950—•.

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

CARLOS XAMENA 
Oscar Mo Aráoz Alemán

Es copia:
í A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 4805-G.
Salta, enero 9 de 1951.
Expediente N° 8074¡50.
Visto la renuncia interpuesta,

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

DECRETA:

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada 
por el Auxiliar 6o de la Cárcel Penitenciaría, Don 
RAMON E. RODAS.

Art. 2? — Comuniques©, publíquese. ínsér 
tese en el Reg;stro Oficial y archívese.

' CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:

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

Decretó N° 4806-G.
Salta, enero 9 de 1951.
Expediente N° 2334|50.
Visto este expediente en el que la. Adminis

tración de Obras Sanitarias de lo: Nación pre
senta facturo: por Ja suma de $ 5.625.— por ser
vicios sanitarios, durante el año 1950, que adeu-
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da': la’Cdr;cef Pemteñciáría? y afeiitó 'lo informado■ ~ Decreto RÍO 480&G. ¿ 
per'' Contaduría feéñéraí;

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en” Ejercicio der TPÓtféí Ejecutivo’,' 

D E C R É í ¿re

Salta, enero 9 d,e 1951.
Expediénlñ N° 8163¡50: ■ • ' .-* •
Visto éstér; expediente‘:éfí el5 qüe Jefatura'1 de 

Policíq; eleva solicitud .de .licencia por el término

El Vice Gobernador de .ld '-Proviñfciató^-. 
en Ejercicio ' leí- Poder. E|eciüivo$

DÉ GR E T A

Art ’ 1° —‘ Previa intervención de Contaduría 
General,: liquídese por Tesorería General a; fa
vor de la HABILITACION.DE PAGOS DE LA CAR
CEL PENITENCIARIA/’ la súma’ dé CINCO MIL 
.SEISCIENTOS VEINTICINCO1 PESOS ;M|N. ’($-5.625) 
a fin de qué con’dicho importé proceda ;a can
celar la 'factura ‘ presentada por la Administra? 
clon * General dé Obras Sanitarias de lo: Nación 
por" el concepto 'enunciado precedentemente;' de
biéndose imputar dicho gasto al Anexo" C, Inciso 
VII, OTROS GASTOS-, Principal a) T, Parcial 22, 
Orden de Pago Anual N° 8, de la Ley de Pre
supuesto vigente para 1950. ■

,-at. 2J — Comuniqúese, publíquese, insér
tase en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Oscar Mo Aráoz Alemán

Es copia:
A. N-, Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

de'doscientos -veintiséis-'díasXpor'enfermedad, pre* • 
sentada por el Zapatero de la División- ’ Adminis- 
trativa de Policía; y atento loinformado por-. Di- 
visión de-PérsondlA .

''Aff.' ’1° Designo 
dameríte se detalla, 
dq enero, en cursó, 
íección de .fichas^ cor :espqndi entes. c registro de

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

D E C R ETA ■-

. Art. 1° ~ Concédese licencia por el término .-de 
doscientos veintiséis (226). días,-por enfermedqd,- 
con goce- de sueldo, coni anterioridad al día 14 

de mayó del año ppdó., al ‘ zapatero de la’ Di- 
visión ’ Administrativa cíe ’ Policía; don 'PABLO ’ MO'- 
YA.

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

se * al ‘persónai que segur 
d • al día -Io- 
con la con-

con anteriorideu 
para proseguir

los nacimientos, •• matrimonios
la creación de 
3iyil: y hasta : iniquitar con

te dos
nes, ocurridos desde 
General de. Registro
¡a totalidad de ©lias:

MARIA YOLANDA '
MARIA.eMARGÁIRIT 
ELSA SALFITI • .
MARTIN BORELLI 

'FRANCISCA TEÉES. 
'DORA' paz de . ccók 
‘ GLADYS RODRlGUoZT

.ALICIA. SARAVIA 
ELCIRA CORA BOJLO 
ARGENTINA YA'ÑEL

LOPEZ
A--BUSTAMANI

A SARAVIA’

y defuncio- 
la ..Dirección

E

Decreto N° 4807-G.
Salta, enero 9 de 1951.
Expediente N° 7752|50.
Visto el presente expediente en -el que corren 

agregadas las actuaciones seguidas por el Hogar 
Escuela General San Martín de Oficios y Orien- 
tación Agrícola, para la adquisición por compra 
directa, de una heladera ffy una máquina de la
var ropa eléctricas; y

CARLOS XAMENA 
Oscar M, Aráoz Alemán

Es copia:
Ao N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Dzcreto 4809-G.
Salta, enero 9 de 1951. .
Expediente
Visto este

General de 
y resolución

N° 8155|50.
expediente en el que la Dirección 

Registro Civil eleva a conocimiento 
del Poder Ejecutivo pedido del En'

CONSIDERANDO:

Que a mérito de la cotización de precios rea
lizada por dicha Repartición, resulta más conve
niente la*» ofertas formuladas por la firma Casa, 
Margalef y Francisco Moschetti y Cía.;

< Por ello, y no obstante lo informado por Con
taduría General,

de La Unión (Rivadavia) 
al señor Domingo Pardo,

cargado de la Oficina 
para que se autorice 
para suscribir un acta de matrimonio de un. miem-

bro de familia del citado Encargado; y encon
trándose encuadrada la referida solicitud en las 
disposiciones previstas en los artículos 29 y 70 
de la Ley N° 251 del Manual de Instrucciones, 
respectivamente,

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

DECRETA:

Por ello,

2o — El gasto que 
del presente
C, Inciso 5,
1, Parcial12

decreto. 
Gastos 
de la

demande el cumplí' 
deberá imputarse al 
en Personal, Pri^cr 
Ley de Presupuesto

Art.
miento
Anexo
pal a)
en vigencia 195-1 i

Art. 39 — Cómu iíque-se, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráo: Alemán

Es copia:
A. N, Velada

Oficial Mayor de; Gobierno, Justicia é I. Públia

Decreto. 4811-G. 
Salta, enero 9 de 
Expediente 
Visto este

General de

1951.
¡1(50.N° 815 

expediente en el que 
Registro Civil eleva a

la Dirección 
conocimiento

del ( Poc er Ej ecutivo el

Art. Io — Adjudícase a la firma CASA. MAR
GALE?, la provisión de una heladera eléctrica, 
marca "General Electric" modelo AC-35, impon 
tada, con fabricador de hielo, con destino al HO
GAR ESCUELA GENERAL SAN MARTIN DE OFI
CIOS Y ORIENTACION AGRICOLA, al precio to
tal de DIEZ MIL -TRESCIENTOS CINCUENTA PE
SOS M|N. ($ 10.350.—).

Art. 2o — Adjudícase a lá firma FRANCISCO 
MOSCHETTI Y CIA., la' provisión de una máqui
na de lavar ropa, eléctrica, marca ‘'Nobae", con 
destino al HOGAR ESCUELA GENERAL SAN MAR- 
TIN DE OFICIOS Y ORIENTACION AGRICOLA, al 
precio total de DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 
(S 2.800.—).

Art. 3o — El gasto que demande el cumpli
miento del 
los fondos

Art. 4.o 
tese en el

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en/Ejercicio del P@der Ejecutivo,,

y resolución
Encargada de la Oficina de La Paz (Rivadavia) 
para que se autorice 
para suscribir uh act: 
bro de familia de /

pedido de la

diño Tejerino:,

DECRETA:

Art. Io — Autorízase al señor DOMINGO1 PAR
DO, vecino 
(Rivadavia),

hábil de la localidad, de LA UNION 
para suscribir un acta de matrimo-

miembro 1 de familia del Encargadonio de un
de la Oficnxa de Registro Civil de la citada lo
calidad, don Toribio Guzmán,

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

CARLOS XAMENA
Oscar Mo Aráoz Alemán

Es copia:

al señor Marc
3 de nacimiento de un miem- 
la citada Encargada; y en-

centrándose encuadi ado: la referida solicitud en 
las disposiciones; pre vistas en los 
70 de la Ley N° 251 y del Manu 
clones, respectivame: ite;

irtículps- 29 y
31 de Instruc-

Por ello,

Ex Vice Gpbei 
en Ejercicio

D E

nador de la P 
del Poder Eje

CRETA:

rovmci.a, 
cutivo,

presente decreto, deberá imputarse a 
acordados por Ley 1239.
— Comuniqúese, publiques©, mséf 
Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pübnca

Art. Io — Autorízase al señor MARCELINO TE- 
JER'l’NA, vecino Hábil dé la localidad de LA PAZ . 
(Rivadavia), parce' suscribir un acta 
lo de un miembro 
de la Oficina de R 
calidad, doña Optac

Art. 29 •—■ Comí.: 
tesé en el Registro

de familia de 
:$gistro Civil de
Lana -Paz.
míquese, publ
Oficial y archívese.

de nacimien- 
la Encargada 
la citada lo-

quese, inspr-

Decreto N° 4810-G.
Salta, enero 9 de 1951.
Expediente N° 815(J[50.
Atento lo solicitado por la Dirección General 

de Registro Civil, en nota N° 72, de fecha 28 
de diciembre ppdo.;

< CARLOS X 
Os :ar M» Aráo

AMENA - 
s Alemán.

Es copia:

A. N. Villana
Oficial Mayor de; Gobierno, Justicia él. Pública

HABILITACION.DE
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tese en el Registro Oficial y. archívese.

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráóz Alemán

Es copia:
A: N. ViUada ?

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreta 4812~G¿
Salla, enero*#.; de, 1951
Expediente N° 8164¡50.
Vista este expediente én el- que Jefatura de

Policía eleva solicitud de licencia, por enferme
dad, por el término de ciento ochenta, días, pre

sentada por el Cabo de la Sección Tercera de 
Policía, don Anacleto Encinas; y atento ’lo infor
mado por 'División de Personal,

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

DECRETA:

Art. Io —• C-onjcédese licencia. por ._el término de 
ciento ochenta (180) días, por enfermedad, al Ca

bo de la Sección Tercera de Policía, don’ AN'A- 
CIjETQ ENCINAS, noventa días con él 1 total ’ de 
sus haberes y noventa dféfs con eD 50 de 

conformidad a los artículos 67 y 68 de- la Ley 
N° 1138, y con anterioridad al día 21 de no
viembre ppdo.’

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

DECRETA:

z Art. Io —< Acéptase la renuncia presentada por 
el Sub'Comisarioz de Policía de 2da. categoría de 
La Isla (Cerrillos), don MANUEL PATRON,, con 
anterioridad al día Io del actual y en virtud

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

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia: °

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

Decreto N° 4813-G.
Salta, enero 9 de 1951.
Expediente N° .5-013¡51.
Visto la renuncia interpuesta y atento lo soli

citado por la Cárcel Penitenciaría, en nota de fe
cha 4 del mes en curso.

El Vice Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutiva

DECRETA;

Art. Io —• Acéptase la renuncia presentada 
por el Soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel 
del Penal, don NICOLAS CRUZ; y nómbrase en 

su reemplazo a don VICTOR RUEDA, matrícula 
3949463.

Art. 29 — Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Osear M. Araos Alemán

Es copia:

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

Decreto N° 4814-G.
Salta, enero 9 de 1951.
Expediente N° 8158|50.
Visto la renuncia interpuesta y atento lo soli

citado por Jefatura de P’olica en nota N° 3432, 
de fecha 29 de diciembre del año ppdo.,

■ • ,-r.

• de haberse acogido a los beneficios de; lá Ley; 
•N° 982.
; Art. 29 — Comuniques©, - publíquese, : insér-

Decreto Ñ° 4815-G.
Salta, enero 9 de 1951 s
Expediente N° 8165|50.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Polica eleva soliciitud de licencia , por el término 
dé treinta días presentada por el Oficial Ins
pector de la Seccional Tercera de Policía, don 
Nicolás- César Aguirre; y atento lo informado' por 
División de Personal,

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

DECRETA:

Art. Io — Concédese licencia por el término 
de treinta días, sin goce de sueldo, con anterio
ridad al día 11 de diciembre del, año ppdo., c£ 
Oficial Inspector de la Seccional Tercera de Po
licía, don NICOLAS CESAR AGUIRRE.

Art. 29 — Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Oscar M, Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

i R E S O L-U C IONES
! MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución N° 542-G.
Salta, enero 9 d© 1951.
Expediente N° 8152¡50.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía, eleva para su aprobación Resolución dic
tada con fecho: 27 de diciembre del año ppdo.; 
y atento lo dispuesto en la misma,

El Ministre de Gobierno». Justicia @ L Pública,

RESUELVE:

Io — Aprobar la Resolución dictada por Jefa
tura de Policía, con fecha 27 de diciembre del 
año ppdo. por la que se dispone suspender en 
el ejercicio de sus funciones, por el término de 
ocho (8) días, al Sargento de la Policía Ferro
viaria (Destacamento Salta), don, FRANCISCO TO
RRES, por reiteradas faltas cometidas en el ser
vicio .

2o. — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese.. etc.

OSCAR M. A. ALEMAN
Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Resolución N° 543-G.
Salta, enero 9 de 195-1.
Expediente N° 8151 ¡56.
Visto este expendiente en el que Jefatura de 

Policía, ele va-para su aprobación Resolución. ¿Uc? 
toda con fecha 27 dé diciembre del año ppdou’ 
y atento lo dispuesto en Ict misma,

El I^nistrp de Gobierno, Justicia ® 1 Pública» 
¿esuel vi?

Io — Aprobar la Resolución dictada por Jefa
tura de Policía, con fecha 27 de diciembre del 
año ppdo. por la que se reintegra en sus servi
cios gl Oficial Inspector de la División de In.k 
vestigaciones don José A. Barrionuevo, como así 
también a don Oscar Ciríaco Martínez en el car
go de agente plaza NQ 173 de -la Comisaría Sec
ción Segunda a-dscripto a la División de Inves
tigaciones, quien venía reemplazando ed anterior 
interinamente. .

2° —- Dése al Libro de Resoluciones, comu- 
iquese, etc.

OSCAR M. A. = ALEMAN ..
Es copia:.
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

EDICTOS DE MINAS
N’ 6701. — EDICTOS DE MINAS. — Exp.

N9 1748. "E". — La Autoridad minera de Ja 
Provincia, notifica a les que se consideren con 
algún derecho, para que lo hagan valer en 
forma y dentro del término de ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito ccn sus -ano
taciones y proveídos dice así: Señor Juez de 
Minas: Manuel Eguizabal, cas ade, comercian
te, de 54 años de edad, argentino naturaliza
do, con domicilio legal en la calle Florida 663 
de esta ciudad, se presenta, ante U. S. y pi
de: Permiso para explorar exploraciones. y ca
teas de minerales de l9 y 2° categoría, con 
exclusión de los reservados a la fecha de ésta 
solicitud, en una zona de 2.000 hectáreas en 
el lugar de SAN AGUSTIN, departamento de 
Cerrillos, en terrenos sin cercar, ni cultivar. 
Ladrona solicitada se ubicará de acuerdo al 

i croquis que acompaño y a la siguiente des
cripción: Se toma como punto de partida -el 
rancho habitado por Félix Ramos y María. Ta
rifa. Desde allí se toman 2.000 metros al este, 
5.000 metros al Sud, 4.000 metros al oeste, 
5.000 metros al norte, y por último, 2.000 me
tros al este, llegando así al P. P. y cerrando 
el perímetro, de la superficie pedida. A solo 
objeto de dejar sentado precedentes sobre el 
P.P. hago constar que éste se encuentra sóbre
la quebrada denominada por la gente de la 
zona, con el nombre de ASPERÁL. Para tal fin- 
cuento con la capacidad técnica, materiales y 
herramientas necesarias. Manuel Eguizabal. En

6 de octubre, Se registró en libro "Control de 
Pedimentos". Neo. Salta, Octubre ’ 7 de 1950. 
Téngase por registrado el presente permiso 
de cateo solicitado por don Manuel Eguizabal 
en el Dep. Cerrillos, SAN AGUSTIN y por 
constituido domicilio en esta ciudad calle Flo
rida 660. Para notificaciones en Secretaría de

sígnase los juevés de cada semana o siguien
te hábil, en caso de feriado. De acuerdo con 
lo dispuesto por Decreto del P. E. 133 del 23 
Julio|43, pasen testos autos a Dirección de Mi
nas. Outes. Señor Director; Con la presenta

ción de la fotografía efectuada por el inte
resado a fojas 7, del punto de partida para 
la ubicación del cateo solicitado debe tenerse
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. por .cumplida^ lev exigencia íprinuladaf ..a. fs. 4. ¡ 

Este Departamento estima puede continuarse ‘ 
el trámite hasta, llegar a la concesión que 
debe darse condicionada a los puntos seña
lados por este Departamento a fs, .4 de este 
expediente. Noviembre 13 de 1950. J. M. To
rres-, Salta, 30 de noviembre de 1950. Señor 
Juez. Contestando la vista del informe de Di
rección de Minas, manifiesto conformidad con 
el mismo. Pido a U. S. ordene el registro y 
publicación de ¡edictos en el Boletín Oficial. 
Manuel Eguizabal. Salta, diciembre 12 de 1950.

La conformidad manifestada y lo informado 
por Dirección, regístrese en "Registro de Ex
ploraciones”, fecho, vuelva al despacho. Ou- 
tes. Salta, 14 de diciembre’de 1950. Se regis
tró en "Registro de Exploraciones” doy fe. Neo. 
Salta, diciembre 14 de. 1950. Habiéndose efec
tuado el registro, publíquese edictos, en el Bo
letín Oficial de la Provincia, en la forma y 
por el término que ¡establece el Art. 25 del Cód. 
de Minería, de acuerdo con lo dispuesto por 
Decreto 4563 del 12|IX|44. Coloqúese aviso de 
citación en el portal de la Escribanía de Mi
nas y notifíquese a los propietarios del suelo 
Outes. Señor Juez. Manuel Eguizabal, a U. S.. 
digo: Que denuncio como propietarios del sue
lo, donde realizaré el cateo, a los Dres. Car
los Serrey y Angel J. Usandivaras. Sírvase 
tener • U. S: presente lo expuesto * para darle 
intervención en su oportunidad. Manuel Egui- 
zábal. — Lo que se hace saber a sus efec
tos. — Salta, diciembre 28 de 1950. — ANGEL 
NEO, Escribano de Minas.

publipación de esta petición . de. .mensura. (Art- 
119 y 231 Cód. de Minería )¿ b) designe pe
rito al Ingeniero Mariano Esteban; c) Notifi
ques© al Sr. Fiscal de Estado por ser Fiscal de 
terreno y los dueños de las minas cohndantes; 
d)'pas-e este expediente a la Dirección de Mi
nas, para que imparta las instrucciones al pe
rito y, e) libre oficio al juez de Paz P. o S. 
mas cercano para que presida las operacio
nes de mensura. — Será Justicia. ■— F. Uribu- 
ru Michel. — Salta, octubre 11(950. •— Y Vistos: 
El escrito de fs. 19, lo informado por Dirección 
de- Minas referente a la petición de »mensura 
y amojonamiento de la mina- “La- Promesa-”, 
exp. 1684-—V de tres pertenencias que se de
nominarán A—B— y C de. seis hectáreas c|u. ¡ - - 
para explotación de un yacimiento de un mi- jLONIA VELLAGRA 
neral complejo, compuesto de sales alcalinas, i 
férreas y de manganeso y de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos.' 82 y 231 .y.-demás 
concordantes del’ Código de Minería, publíque
se el' citado escrito, con sus anotaciones y pro
veídos en el Boletín Oficial en la forma y tér
mino que señala el art. 119 y 231 del citado 
Código, a costa del presentante. — Coloqúe
se aviso de citación en el portal de la Escri
banía y notifíquese al señor Fiscal de Estado 
y a los dueños de las minas colindantes. 
Efectuada la publicación pase a Dirección 
Minas para que imparta las instrucciones 
perito propuesto Ing. Mariano Esteban a 
efectos de su designación. — Repóngase 
fs. 18, 21, 23 y la presente. —> Luis Víctor Gu
ies. — En trece de octubre de 1950, notifiqué 
al señor Fiscal de Estado y firma. R. Reimun- 
chn. —- F. Figueroa.

Lo que el suscrito, Escribano de 
ce saber a sus efectos.

Salta, 21 Diciembre de 1950.
ANGEL NEO — Escribano de 

e) 22(12150; 3 y

l ez de Primera 
lo Civil y

Oliva Aráoz’ cita por el téi' 
s y acreedores

N° 6720. — EDífffO. — El Ju
Instancia Tercera 
mercial Dr. Carlos 
mino dé treinta * días a herederc 
de NAYA o NALLA AB-RAHAM DE AÉRAHAM.— 
Habilítase la feria 
de edictos. - 
Año del Libertador 
TAN C. MARINE

nominación en

de Ei&ero páre la publicación 
Sai ta, 29 de Diciembre de 1950;

■ General San. Martín. — TRIS- 
i 2, Escribano S scretorio.

e) 3|i aí 14|2l951

1 N° 6715. — EDIC
lo Civil y Corderc

. Jerónimo1 Cardozo

. ros y aeradores: de SANTIAGO CHELO y de PO

TO SUCESORIO. — El Juez en 
ial ¡de Ira. Nominación Doctor 
¿ita por.treinta ¡días a herede-

DE CHELO. As: mismo, se hace
saber que se “encuentra, habilitada la Feria de 

’ Enero de 195 L1 a
- del .presente edip?

1950, Año del Libe
JULIO R. ZAMBRA

de 
al 

los 
las

Minas, ha-

la publicación
Salta, 28“ c e diciembre de

San Martín. —

los efectos de
o.
srtador General
.NO, Escribano-Secretario.

e|3|l| al I4¡2¡51;

Cardozo Juez
Nominación Civil y Comercial cita y 

érmino d.2 treinta días a he-

‘O: — Jerónii!N9 6712 — EDIC’
|de L
emplaza por él
rederos^y acreedores de don Ramón Barrionue- 
vo y de Exaltado]
Alvarez. — Sálte,

Cruz o Milagro>n del Milagro
28 de diciembre de 1950.

JULIO ZAMBRA NO -- Escribe
e) 2|1 al 14=|2|51

no Secretado

Minas.
1211151.

N9 6711 — SUCESORIO: — El
:unda Nominación Civil y Co- 

treinta días
•¡SE BLAS ARRC
va de enero p

e) 29|1:

chel, Juez de Seg- 
mercial cita poi 
acreedores de JO 
habilitándose íer

edictos. — Sájtc, 
ROBERTO LER

Dr. Ernesto Mi--

. EDICTOS SUCESORIOS
NL 6737. — SUCESORIO: — E’ Juez Civil de 

Segunda Nominación cita por treinta días con 
habilitación de feria a herederos y acreedores

N9 6695 — EDICTOS DE MINAS: — Expediente- N° 
1684. — "V” año 1949. La autoridad Minera de la 
Provincia, notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de Ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito, con sus ano
taciones y proveídos dice así: Señor Juez de 
Minas: Francisco M. Uriburu Michel, por don 
Savo Veinovich, en el exp. N9 1684—S. de la 
mina "La- Promesa”, a U. S. digo: I. — Que 
denro del término establecido por el Art. 14
de ¡a Ley Nacional N? 10.273 y de conformi-¡ de VICENTE COPA, emplazándolos bajo apel
dad a los arts. 80.231 y 232 del Código ¿9 : cibimiento de Ley. — Salta, 10 de Enero de 
Minería; vengo a formular la petición de men- ! 
sura y amojonamiento de esta mina con tres ¡ 
pertenencias que se denominarán A—B—C, de j 
seis hectáreas cada una, de acuerdo con el 
Código de Minería. — La mensura deberá efec
tuarse por el perito Ing. Mariano Esteban, de 
acuerdo al plano que en duplicado acompaño 
y conforme a la siguiente descripción: La per- ’ 
tenencia “A”, será un rectángulo de trescien- !
tas (300) por doscientas (200) metros, cuyo 
vértice Sudeste coincidirá con el vértice 7 de I 
la mina "Sol Mayo” y su lado Este, coincidí- ;

1951. — Roberto Lérida, Secretario.
e|ll]l|51 al 23|2|51.

a herederos y 
YO o MORENO, 

) zara publicación 
2|.5O al 12(1(51 

diciembre 23 de 1950.
LDA — Escribeno Secretario 

e) 2(1 al 14(2(51.

N9 6708 — TESTAMENTARIO:
/A ARAOZ, Ju¡ 
por treinta díás, 
IRENE SARAVIA
28 de 1950, AÑO
SAN MARTIN!
TRISTAN C. MARTINEZ

¡ez Civil 3a.
, a herederos 

DE DIEZ. —
DEL

— CARLOS OLI 
Nominación,, cita 
y acreedores de 
Salta,

LIBERTADOR
Diciembre 
GENERAL

rá con la línea 7—P—P— de dicha mina., —• 
Las pertenencias “B” y ”C” serán igualmen
te rectángulos de doscientos por trescientos 
metros colocados a continuación hacia el 
deste de la pertenencia “A”, siguiendo la 
rrida del criadero. — Los azimuts de los 
dos largos de las tres pertenencias .serán
379 a 219 y los azimuts de los lados cortos 
serán de 1279 todo de acuerdo al croquis ad
junto. — Según descripción la mina “La Pro
mesa” s© encuentra .en terrenos Fiscales del 
Departamento de Los Andes de- esta Provin
cia. JI. — Por tanto pido a U. S. a) ordene la

N9 6727 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz, 
Juez de Illa. Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por edictos durante treinta 
días en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño, en 
la sucesión de JUAN FERES, bajo apercibimien
to de ley. Habilítase la Feria de Enero pró- 

: ximo para la publicación. — Salta, 29 de di- 
| ciembre de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 4(1(51 al 16|2|51.

N9 6707
Juez de 
Civil' y 
durante

e)
— Escr 
29jl2]50

ibano
áí 13(2151.

Secretario

— SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz, 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo 
Comercial cita y emplaza por edictos' 
treinta lías en Foro Salteño y BOLE-

Su
co- 
la- 
de

N° 6725 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz, 
Juez de 3a. Nominación Civil y Comercial, cita 
por treinta días en edictos en Foro Salteño y BO
LETIN OFICIAL a los interesados en la sucesión 
de x~ILOMeNA GAÍMEZ DE AGUILERA, bajo aper
cibimiento de ley. Habilítase la Feria de Enero 
próximo para la publicación.

Salta, 30 de diciembre de 1950.
TRISTAN C. MARTINES — Escribano Secretario 

e) 3|1 al 14|2|951.

TIN OFICIAL-a 
cesión de PEDRÓ JULIO NUÑEZ. 
la Feria de Ene
de edictos. —- Salta, 27 de diciembre de 1950. 
TRISTAN C. MAR’

todos los inte:

'o próximo par

fresados a la" su- 
— Habilítase 

a la publicación.

ITINEZ — Ese:
e) 29J12|5G

'ibano Secretario 
al 13|2151.

n9 6706
Juez de
Civil y

— SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz, 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo’ 
Comercial, cita y emplaza por edictos

durante
Foro Salterió,; a 
de ALFONSO

treinta días en' BOLETIN OFICIAL y 
los interesados en la sucesión 

LOPEZ CASTRO o ALFONSO 
EUGENIO GREGORIO FELIPE SANTIAGO LO-
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PEZ CASTRO.. .Habilítase Icl Feria .dé Enero 
próximo para la. publicación de edictos.' ” 

Salta, TI de diciembre "de 1950.'
TRfST/vN O. MARTÍÉJÉZ. —. És-cribaho'Secretario. 
,.. .' '' ' ''.' '' ej>jl2|50'; ai 13[2¡51 " '

É’ 6704 —'• SUCESORIO: — EF Juez- de 2a. No- 
minacióñ y Comercial Dr. Ernesto Michel cita 
y emplaza por treinta días con habilitación 
de feria a Herederos y acreedores de HUGO 
WALTER TOLEDO. — Salta, Diciembre 26 de 
1950 t—Año del Libertador General San Martín. 
^ROBERTO ■ LERIDA — Escribano Secretario
'’ . ’ e) 29]Í2|50 al ’ 13|2151. ’ ' ’

6703 — SUCESORIO: El Juez de 2a. No
minación Civil y -Comercial Dr. Ernesto Michel 
cita y emplaza por treinta días con habilitación 
de feria a herederos y acreedores de SILVERIO 
LOPEZ. — Salta, Diciembre 26 de 1950 —Años 
del Libertador General San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 29|12[50 al 13|2f51.

N? 6702 — TESTAMENTARIO: — El Juez de 3a. 
' Nominación Civil y Comercial Doctor CARLOS
- OLIVA ARAOZ, cita y emplaza por treinta días 

con habilitación de feria a herederos y acree
dores de CESAR o RAMON CESAR ARIAS y en 
particular a los herederos y legatarios instituí-

• .dos: Teresa Robles de Arias; Jorge Adalberto 
Montañez como sesionarlo de Rafael Valdivie
so, Carmen Rosa Montañez de Chilo y Walter 
Montañez. — Salta, Diciembre 27 de 1950 — 
Año - del Libertador General San Martín, 
PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 29112150 al 13|2¡51.

N9 6699 SUCESORIO. — Carlos Oliva Aráoz, 
-- Juez de Illa. Nominación Civil y Comercial, 

dta y emplaza por treinta dias en edictos en 
_ Foro Salteño y Boletín Oficial,- a los interesados

- en sucesorio de SARA HASBANI DE CHARAF, 
bajo apercibimiento de ley. ■ — Habilítase la 
Feria Judicial próxima para la publicación de

- ' edictos.
Salta, 23 de diciembre de 1950. 

TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario 
e) 28(12|50. al 12|2|51.

' N* 6697 — SUCESORIO: — CARLOS OLIVA 
ARAOZ, Juez Civil y Comercial Tercera Nomi
nación, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de FRANCISCO SOLA-

’.NO BARRIONUEVO. — Habilítase feria Enero 
próximo.

Salta, Diciembre 23 de 1950. ,
1 TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 
- ' e) 27|12|50 al 9|2|5L

N? 6694 — SUCESORIO — El Juez en lo Civil 
-Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por trein- 

7 tá días a herederos y acreedores de don José
Saravia, Salta, 23 de diciembre de 1950, Año 
del -Libertador General San Martín.
Habilítase la feria de enero para' la publica
ción, de edictos.

< ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario
■ . -e) -27jl2|50 al 9|2|51. ' ’

H9 ' 6692 ‘ — -SUCESORÍOY-— El Dbctor-Ernéstá 
Michel;M-uez Civil/ cítete y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreédóíáes~-dé; José Liu- 
zzo. A Juzgado'' 1 a. - 'instancia;'' 2á. Noñíín'ábióh 
Habilítese la'Hería 'de enero ' para ^publicación 
edictos’. —' Salte, .'22 • de diciembre' dé 1950-. — 
AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL'SAN MARTIN

‘ ROBERTO' LERIDA — Escribano Secretario
■ - ' e) 26|12|50 al 8|2|51.

N9 6686 — SUCESORIO: — El Juez 'en lo Civil 
! y Comercial Dr.-Ernesto Michel, a cargo inte’
Finamente del Juzgado, de Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial/ cita por treinta días 
a los herederos o acreedores de Sara Idiarte de. 
Moya, habilitándose para la publicación del 
presente, el próximo feriado de enero 1951.

Salta, 21 Diciembre Año ■ del Libertador Ge
neral San Martín 1950., -

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
e) 22J12|5O al 7[2j51.

N9 6631 _ SUCESORIO. — ERNESTO MICHEL, 
Juez Interino de Primera Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a he- 

i rederos y acreedores de BALDOMERO CARDO
LO. — Habilítase feria de Enero próximo. —

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

ej21j!2|50 al 2|2|51.

N9 6677 — SUCESORIO. — El Juez en lo Ci- 
• vil Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don Pe
dro Ignacio Guerra. — Habilítase la feria de 
enero para la publicación de los edictos. — 
Salta, 18 de diciembre de 1950 — Año del Li
bertador General San Martín. — ROBERTO LE
RIDA, Escribano Secretario.

e) 20|12|50 al 19|2|51

N9 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 le
na de enero próximo. Salta, diciembre 16 de 
1950. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano Secretario.

e|19|12f50 al 31|1|51.

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. 
Sán Martín. —

ROBERTO LERIDA. -— Escribano Secretario
e) 18|12.|50 al 30|l|51.

. N9 6666. — SUCESORIO. — El Juez de 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. — JJULIO R. ZAMBRANO, 
Escribano. Secretario.

" ' " \ e|14|12|50 al 20|l|5L

’ N9-G66C— cEDICTO •“SUCESORIO:--EUseñoif 
Juez*"'doctor 'Ernesto Michel/'á ^Gdrgo' -interina- 
mente ^dél^Juzgado efe Primera'-•Instenciai'yxPri^ 
-meía-Námlhációneñ laLCivil’ y '• Comercial, teítá 
y- * emplaza - por ' el* ’ término Xdé treinta' di as "a 
herederos y acreedorés de'doña JULIA-MOYA 
DE- CARRIZO, :para'gü¿ comparezcan'haciendo 

valer sus derechos.,.Con habilitación d© feria. 
Saltar.7.de Diciembre.:de 1950. - JULIO _R, ZAM- 

¡ BRANO, Escribano-Secretario.-
/ • ' @) 13|.12 aL 19fl|51.

N9 6659 — SUCESORIO. — ERNESTO MI
CHEL, Juez de Segunda Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta días- 0 
herederos y acreedores/de ANGEL RUD-ECIÑ- 

DO TEJERINA. Habilítase feria enero -pió* 
ximo. — Salta, diciembre 9 de 1950. — RO* 
BERTO LERIDA, Escribano-Secretario.

e) 12jl2|50 al 18|L|51.
Año del Libertador General San Martín.

N9 6658. — SUCESORIO. — ERNESTO MI
CHEL, Juez Interino de Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
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.

e) 12)12150 al 18jl|51.

N* 6657 — SUCESORIO. — Ernesto Michel, 
Juez interino de 1° 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 6649 — 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 1950. —Año dél . 
Libertador General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

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

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 30 días a herederos y acreedores de

ROQUE SER APIO Y MANUELA JAIME DE SE- 
RAPIO, con habilitación de feria. — Salta, di
ciembre 6 de 1950. —Año del Libertador Ge
neral San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

.e) 9J12J50 al 16|1|51

N9 6639 — SUCESORIO. — El Juez en lo Civil 
y Comercial Dr. Ernesto Michel a cargo. inte
rinamente del Juzgado de» la. Nominación en

lo Civil y Comercial, cita por treinta días crios 
herederos o acreedores de ECOLASTICO DU
RAN; — Salta, 4 de Diciembre de 1-950/ Ano

Saltar.7.de
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N9 6705 — POSESION TREINTAÑAL:
RENCIO AVALOS, solicita posesión treintañal 
sobre finca “Río Salado" en Ambljayo, Depar- 

• lamento de San Carlos; limitando:'NORTE: fin
ca “Cortaderas” de Florencio Avalos; SUD: fin- 

iv ^z. — — nrnesio ivucuei ca ”La Angostura” de Zenón Avalos; ESTE:
J_ez Civil Primera Nominación, interino, decía-1 propiedades de Avelina Barrios y Sal'ustiano
ra abierto juicio sucesorio María Romero de | López; OESTE: Río Salado. • Carlos Oliva
Romero y cita y emplaza por treinta días a ~ Aráoz, Juez Civil de Illa. Nominación cita y

del Libertador General José d© San Martín.
J. ZAMBRANO — Secretario

e) 6]12|50 al‘13|l|51.

N9 6627. — SUCESORIO: — Ernesto Michel
Juez

herederos y- acreedores. — Salta, 13 de .Oc
tubre de 1950. — Año
San Martín. JULIO R.
Secretario.

del Libertador General 
ZAMBRANO, Escribano

2|12|50 al 10|l¡ñl.

N9 6624 — SUCESORIO: ERNESTO MICHEL, 
Juez ' Segunda Nominación, cita herederos y 
aeradores de RAQUEL ARIAS DE FIGUEROA. - 
Habilítase la Feria. — Salta, Noviembre 30 de 
1950. — ROBERTO LERIDA Escribano-Secretario.

e) l9|12|50 al 9|I|5i.

r
FLO- da por doña ELOGIA YAÑEZ DE 

 

sobre dos inmuebles ubicados 

 

Dpto. Chicoana,' consistentes: l9) 

 

en las cercan!ás |del pueblo, subre el cami

 

no a Las Garzas]qü© mide 58 
frente por 148.50 s. de fondo : 
camino, provincial |.a Las Garzas, 
propiedades de*. P 
de don Froilán Ri 
“Santa Rosa”, co 

Lunes y jueves notificaciones hectáreas y limit

1 eos Benjamín Zo 
: rrano; Sud cami 
Este camino véci

i cas", deF Sr.
í propiedad 
Gutiérrez. 
Habilítase 
SALTA,

emplaza a quienes tuvieren mejores títulos pór 
treinta días. - 
en Secretaría.

Salta 28 de Diciembre de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 29|12|50 al 13|2151.

N9 6693 — POSESION TREINTAÑAL: — El Se- ¡ 
ñor Juez de la. Instancia en lo Civil, y Co-1 
mercial, .. . Nominación hace saber a sus efec
tos que don Cecilio Arias ha solicitado la po
sesión treintañal de dos inmuebles ubicados en 
el Partido de Angastaco, Departamento de San 
Carlos, comprendido, el. primero, dentro 'de los 
siguientes límites: Norte, con Justa Sánchez; 
Sud, sucesión d© Bartolomé Arias, Este Río 

i Calchaquí, y Oeste, el filo de las peñas. El 
treinta días a interesados ©n posesión treintañal ¡ segundo' Norte, sucesión Quipildor; Sud, suce-

N9 6735 — POSESORIO: — El Juez de la. Ins
tancia 2da. Nominación cita y emplaza por |

de inmueble sito Angastaco Dpto. San Car
los solicitada por LUIS I. RIVERO; encerrado 
dentro de los límites: Norte, Compañía Inglesa; 
.Sud, Río Calchaquí; Este Abraham Daher y 
Oeste, J. Ciro López. Edictos BOLETIN OFICIAL 
y Foro Salteño. — Salta, Diciembre... de 1950. 
Año del Libertador General San Martín. ■— Ha
bilítase la feria del mes de Enero próximo.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 10|l|51 al 21|2|951.

sión Hermenegildo Arias; Este, Río Calchaquí, 
y Oeste, el filo de las peñas. —■ Salta, 21 de 
Diciembre de 1950. Año del Libertador General 
San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ —■ Escribano Secretario 

e) 27(12|50 al 9|2|51.

Dr. 
por 
con 
por

LAMONACA 
en El Carril,

Casa quinta’

85 metros, de 
r limita: Norte

Sud y Oeste
Martín Córdoba y Este la 

s. —■ 29) Fine 
superficie aproximada de- 8 
a: Norte prop 

illa, antes del Capitán Se- 
o provincial 
al separativo 
or Agustín Zamora, y * Oeste 
1 Gutiérrez, c ntes de Pablo

ía
Diciem

bertador General
ROBERTO LÉR

íéri

Ne
Ra

D SUC 
cal] ©

de

stación ferro1

a denominada

iedad d© Mar

Las Garzas; 
“Las Barran-

de enero, 
re 19 de 195C 
San Martín.
A — Escribe no Secretario
e) 26|12|50 al 8I2|51.

—Aña del Li

N9 6683 — T 
Nominación Givi 
a los que créa 
ble en T 
cuarenta 
Can ciño 
Poniente, 
Domi ngo 
quel Lávaque d Samson. Edi 
habilitándose Eijiero próximo.

ROBERTO ¿EFllDA — Escrib 
e) 22|12]5(l

E1 Juez de 2° 
cita y emplaza

TAÑAL: — 
y Comercial 
tener derechos sobr© inmue- 
i (La Viña) con catorce por 
limitando: —j-Nórte, Domingo 

rancisco Alfaro; 
riaria; Naciente, 

Canc.ir|o, posesión se licitada por Ra- 
treinta díasrios

>jano 
al

Secretario 
7|2]51.

N° 6731 — POSESION TREINTAÑAL: — Nieves 
Nora de La jad solicita posesión treintañal in
mueble en Coronel Moldes dpto. La Viña, que li
mita: Norte; Camino que va g Coronel Moldes: 
Sud; Celestina de Carrasco; Este, Camino Vecinal; 
Oeste; Fidel López y Guillermo Villa con una ex
tensión de 13 Hs. 90 areas, 44 mts. y 7690 dcm.2. 
El señor Juez de 3a. Nominación cita a interesa
dos por 30 días para que hagan valer sus dere
chos. — Edictos "Foro Salteño” y BOLETIN OFI
CIAL. — Salta, diciembre 30 de 1950.
.TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 5|1|'51 al 19|2Í51.

N9 6691 — POSESION TREINTAÑAL. — 
Ernesto Michel, Juez Civil, cita 
treinta días a todos los que se consideren 
derecho a la posesión treintañal solicitada
doña Esmeralda Valencia de Mansilla,. sobre 
el inmueble ubicado en el Partido “La Cal
derilla”, Departamento La Caldera, denpmina- 

' do “Potrero Grande”, que limita: Norte, con!
arroyo d© Valencia que separa la propiedad 
de Paulo Martínez; Sud, con finca Santa Gertru
dis de Sucesión Angel Soló; Este, finca “Los 
Sauces” y propiedad Sucesión d© José Sánchez. 
Oeste, propiedad Sucesión Marcos Valdiviez-o. 
Salta, 22 de diciembre d© 1950, AÑO DEL LI
BERTADOR GENERAL SAN MARTIN. — Habili
tándose la feria de enero para la publicación.

ROBERTO LERIDA ’— Escribano Secretario
e) 26|12]50 al 8|2|51.

T POSESION TREINTAÑAL, — Por 
juzgado de 2da. nominación, 

1, de esta pro" 
teresados en j 
probación tranita doña Juana 
de Moschetti, 

irregular, si 
a, con frentes 

eandro N. Ale

N9 6678.
disposición del 
civil y comerci 
treinta días a i 
tañal, cuya co

dncia, cítase por 
a posesión ir-em-

respecto a un te- 
o en el pu-blo* 
a las calles Co- 

m y 9 de Julio/ ’ 
1.400 metros cua-

Rosal Zambrqno 
rreno, de form 
Rosario de Ler

' ronel Torino,
¡ con superficie Aproximada de

drados; limifanpo-: Norte, propiedad de Adolfo 
David:;; Ecte, c he Ccrom 1 Torino; Sur, prepie-

N° 6718 — POSESION TREINTAÑAL. — El Juez 
de Primera Instancia y 2a. Nominación Dr. Er 
nesto Michel, CITA a todos los que se conside
ren interesadas en la' posesión treintañal solicita
da por los esposos don CASIANO HIPOLITO CAR
DOLO y doña JUANA FRANCISCA LOPEZ DE 
CARDOZO, sobre el inmueble denominado "Cali- 
zar” o "Aguada de las Peñas”, ubicado en Co- 
rralito, departamento San Carlos, con superficie 
aproximada de 2500 hectáreas y limitado al Nor
te cón finca "Morales” de sucesores de Manuel 
Gómez, al sud con la de Pedro Lavaque antes 
de Luis Tula, al este con el río Grande o Calcha- 
quí y al Oeste con el río Amblayo, —para que 
se presenten hacer valer sus derechos dentro de 
les treinta días, bajo apercibimiento. Habilítase 
la feria de Enero .para la publicación. Salta, Di
ciembre 22 de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escri 
bano-Secretario.

; je|3|l al 14|2|5L

dades de Fidel ¡Daurich y de sucesiones de Ma

 

tilde V. de plajea y Líax Reyes y callG Leandro 

 

N. Alem, y,Oe$te, calle 9 de 
lita la feria' d enero para 
denada.

N9 6690 — POSESION TREINTAÑAL. — MARIA 
REYES RUFINO DE ORTIZ, solicita posesión 
treintañal inmueble el “PARAISO'' ubicado en 
Galpón Dpto. Metan Pcia. de Salta —• Límites: 
NORTE Y ESTE: con propiedad de Welindo

Suárez; SUD con camino nacional ruta 16 y 
OESTE propiedad 01 é r i c o Hnos. .— José G.
Arias Almagro Juez Civil, cita durante trem
ía días a los que se crean con derecho a di
cho inmueble, para hagan valer su título. — 
Salta, Diciembre '21 de 1950. —
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 26|12|50 al 8|2|51.

N9 6688 — POSESORIO: — El Juez de Primera 
Instancia y 2a. Nominación en lo Civil y Co
mercial Dr. Ernesto Michel, OTA a todos los 
interesados en la posesión treintañal solicita-

Julio. — Se habi- 
a publicación or- 

SaJta, 16 de diciembre de 1950- — 

 

Año del Libertador General San Martín. — RO

 

BERTO LERÍD4, Escribano Secretario.

ej 2D|12|50 al 19¡2|51

limitando una 
López y Rám 
SUD: Terreno

N9 6667. -
COLASTICO 
tañal sobre 
San Carlos,

OSESION TREINTAÑAL. — ES-
ARRIZO, solici!ta .posesión trein- 
s terrenos
apartamento c.el mismo nombre
al NORTE, propiedad Segundo 

n Serrano, he
de Mercedes

icados en pueblo

dona y Jaiipe 
fracción Mérc
TE: Caminp Nacional a Los 
do; NORTE:-sitio baldío de.

y Roberto Carral; 
Córdoba' de Car-

y Juan Antonio Cardona; ESTE 
des Córdoba de Cardona; OES- 

Sauces; el segun- 
dueños desconocí-

dos; SUD: • Camino o calle que lleva al Ce
menterio dé Ean Carlos; ESTE: Camino Nacio
nal a Cafqycte; OESTE: propiedad de Ernes
to B. Diou.j Ernesto Michel, ¿uez Civil 2? Nomi-
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nación, -cita y emplaza por -treinta días a quié-' 
iies 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|51.

- N? 6668, — POSESION TREINTAÑAL, — VA
LENTINA LIENDRO DÉ OYARZU, solicita pose
sión treintañal sobre finca "Lós Sauces", en 
El ^Colú.' Partido Se dantas, Departamento Mo
linos, lim tando: NORTE: Sucesión José Guz- 
man; . SUD: Sucesión Miguel Carral; ESTE: 
Cumbres de La Apacheta;- OESTE Río Calcha- 
qui. — ERNESTO MICHEL, Juez Civil 2? No
minación cita y emplaza por treinta días a 
quiénes invocaren mejores títulos. — Lunes 
y jueves notificaciones en Secretaría. — Salta, 
12 de Diciembre de 1950. — Habilítase la feria 
de enero. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se- 
cretario.

e|14|12|50 al 20|l|51.

: N? 6648 — POSESORIO? — Arturo Teofrato Bra
vo, solicita posesión treintañal terreno -en "El

■ Barrial", departamento -de San Carlos, que li
mita: Norte, camin© nacional de San Carlos a 
Animaná; Sud, propiedad de -Gerardo Gallo y 

. Amalia Serrano; Este, propiedad de Amalia Se
rrano y camino nacional de San Carlos a Ani- 
maná; y Oeste, camino nacional de San Carlos 

/ : a Animaná; y tiene una extensión de 9 Has. 5250 
mts2. — El Dr. Ernesto Michel, Juez de 2a. No
minación Civil, cita y emplaza a interesados 

- . á hacer valer sus derechos por 30 días por 
edictos en BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño". 
Salta, Diciembre 2 d© 1950.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
/ e) 7|12|50 al 15|1|51.

O - LP 6635. — POSESORIO. — Pablo Mesples ;• 
solicita posesión treintañal terrenos en Cobos, !

. - Dpto. M. M. de Güemes. El 1* colinda: NORTE;
- Dominga de Fernández: SUD; Juan Cortez; ESTE

Pablo Mesples; OESTE; calle pública y mide 43 
. inte. de ir ente por 116 mis. de fondo. ■— El 2 9 ¡ 
•colinda: NORTE; Ingenio ‘San Isidro": SUD; 1

- : i
' -Augusto Pedro Mesples: ESTE; Río Mojotoro: I 

OESTE; Dominga de Fernández, Pablo Mes- 
pies y Juan Cortez y - miden los dos terrenos 
■aproximadamente 12 hts. 796,35 mts2. — El

' - 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 Sal'teño". — Salta, 'Noviem
bre 28 de 1950. ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario.

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

. N* 6634. — POSESORIO? — El Dr Ernesto 
MICHEL, Juez 2? Nominación cita y emplaza 
por treinta días a interesados en posesión 
treintañal de inmueble ubicado en "El Barrial",

Dpto. San Carlos, solicitado por JACOBO PE
DRO BURGOS, por edictos eh "Foro Salteño"

y BOLETIN OFICIAL". Limites y extensión: 
NORTE; Hdos; Simón Rodríguz; SUD:. Carlos 
Mériles; ESTE: Pedro J. Lávaqúe; OESTE; Ca
mino Nacional y mide: NORTE; 521 mts.; SUD;

550 mts.;. ESTE: .123 ’mts-.; OESTE: _ 134 mts.* —-
Salta i. Noviembre de. 1950. — ROBERTO : LERL 
DA, Escribano-' Secretario. .

e¡4|12|50 al Ujl|5i

6626 — POSESION TREINTAÑAL. El Juez de 
4ta. Nominación Civil y. Comercial cita y em
plaza por treinta días a los que se consideren 
con (derecho al terreno ubicado en Oran, calle 
Péllegrini entre Nueve de Julio y Belgran®, se
ñalado con el N? 88, que limita; NORTE y OES
TE, con Juan Zannier; SUD, con Juan Naser, Ju

lio F. Cornejo y Arturo Bertolini; ESTE, calle Pe- 
llegrini cuya posesión treintañal solicita Fran
cisco Martín Giner. — Salta, noviembre 27 de 
1950.

e) P]12(5O al 9|I¡51.

DESUNCE MENSURA ¥ 
AMOJONAMIENTO

N’ 6656 — DESLINDE. MENSUBA Y AMOJO.
NAMIENTO. — En el juicio de deslinde, men
sura y amonoj amiento dé la finca "La Ban* 
da" promovido por Flor inda Angel d© Moisés, 

ubicada en Dpto. San Martín esta Provincia, 
con extensión 4.000 metros de frente sobre Arro
yo Pocitos 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 
de Salvador Figueroa; Este, con terrenos bal* 
dios y Oeste con la quebrada de Campo Gran
de o Pocitos, que la separa de la propiedad 

de 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"1 

a interesados por término treinta días. Salta! 
Noviembre 17 de 1950. Año del Libertador Ge
neral San Martín. — ^^LOS ENRIQUE FIGUE- 
ROA, Secietario.

Año del Libertador General San Martín.

©) 12jl2|50 al 18|1|51.

N® GS45 — EDICTO SUCESORIOS
En el juicio de deslinde, mensura y amojona

miento promovido por don Moisés Rodrigo Cal
que Riera de la finca Ramaditas, situada) en 
Orón de ün cuarto de legua de frente por tres 
leguas de fondo, 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 se 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 dely Libertador Ge
neral San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escriban© Secretario
e) 7|12|50 al 15|1|51.

HEMATÉS judiciales

N? —‘6713 V- POR Iras ALBERTO DAVALOS 
: ■' j u d raí X i ’ ; .

El día 24 dé Enero de 1951, *a las 18- ho
ras en' 20 de Febrero 12, subastaré SIN BASE, 
una construcción, de adobes, techos de paja y 
barro, - tirantenas y álfajíds ‘de- madera ’de palo 
blanco, sujetas a alambre y tiento de: cuero’ 
crudo, puertas y .ventanas fabricadas, con ta 
blas de cajones. — Esta construcción forma 1 
salón, 4 habitaciones 1 - cocina, corral y salas 
deros de "24 mtsr d© frenie por 50 mts. de fon
do, todo edificado sobre terreno fiscal, ubica
do en la localidad de Tolar Grande, Dpto. San 
Antonio d© los Cobres de esta Provincia. — 
Ordena Sr. Juez de 4a. Nominación Dr. Arias 
Almagro, en autos "Ejecutivo — Ricardo Cha- 
vez vs. Emeteño Ibarra" Expíe. N? 13619(943. 
En el acto del remate el 30% del precio.’ — 
Comisión arancel a cargo del comprador. — 

LUIS ALBERTO DAVALOS — Martiliero
Habilítase la feria de Enero, para la pu

blicación del presente y realización de la su
basta. —

e) 2|1|51 cñ 22|1|51.

CONTRATOS SOCIALES
N° 6733. — CONTRATO DE CONSTITUCION 

DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA* 
DA "SANCHEZ; RIOS Y COMPAÑIA.11.

En Métan, cabecera del Departamento del mis
mo nombre de la Provincia de Salta, República 
Argentina, a cinco días del mes de enpro del 
año mil novecientos cincuenta y uno, entre los 
señores Arturo Pascual Sánchez, casado, Ramón 
Fernando Ríes, casado, argentinos, y la señora 
Modesta Andreu viuda de Sánchez, española, to
dos comerciantes y mayores de edad, domicilia
dos en este pueblo de Metan, han convenido en 
la constitución de la sociedad mercantil de res
ponsabilidad limitada con sujeción a la ley once

• mil seiscientos cuarenta y cinco, la que se re*
• gira por las siguientes bases y condiciones:
i Primera: Queda* constituida desde la fecha en
tre los señores Arturo Pascual Sánchez, Ramón 
Fernando Ríos y la señora Modesta Andreu viu
da de Sánchez, una sociedad comercial dé Res

ponsabilidad Limitada, cuyo objeto será fabricar 
y comerciar en mosaicos, azulejos, baldosas,, etc., 

' sin perjuicio de realizar cualquier otra actividad 
¡ comercial licita. Reconociendo expresamente las 
partes contratantes que constituyen esta socie- 

I dad, en este mismo acto, todas las operaciones 
I y actos comerciales ya . realizados por las mis- 
mas, con anterioridad a la fecha de su consti' 

¡ tución.
| Segunda: La sociedad girará bajo él rubro de
• "SANCHEZ, RIOS Y COMPAÑIA", Sociedad de Res- 
i ponsabilidad Limitada, y el negocio se denomi- 
í nará "La Norteña", con domicilio legal en la ca
lle José Ignacio Sierra, número cuatrocientos de 
este pueblo de Metan,, donde tendrá el asiento 
principal 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 disolverse an- 
tes por decisión unánime de los socios.

Cuarta: El capital social lo constituye la can
tidad de QUINCE I® PESOS MONEDA NACIO
NAL, dividido en’ ciento cincuenta cuotas de cien 
pesos moneda Racional cada una que los socios 
han suscrito e integrado totalmente en la siguien-
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inventario que se agrega al presente con- 
Quedan en consecuencia transferidos en 
dominio a la sociedad los expresados bie-

te forma: El socio Arturo Pascual Sánchez, cin
cuenta cuotas o sean, cinco mil pesos moneda 
nacional, el socio Ramón Fernando Ríos, cin
cuenta cuotas o sean/ cinco mil pesos moneda 
nacional, y la socia Modesta Andreu viuda de 
Sánchez también cincuenta cuotas o sean cinco 
mil pesos moneda nacional; aporte que efectúan 
todos los socios en mercaderías, maquinarias, he
rramientas y útiles, según detalle del inventario 
que se agrega a la presente y cuyo justiprecio 
lo hacen los socios de acuerdo a su valor ve
nal, según detalle de los mismos que figuran 
en el 
trato.
pleno 
nes.
Quinta: La dirección y administración de la so
ciedad estará a cargo de los tres socic-s como 
gerentes, quienes tendrán indistintamente el uso 
de la firma social adoptada, para todas las ope
raciones sociales, con la limitación de no usarla 
en prestaciones ajenas al giro del negocio, com
prendiendo además del mandato para administrar 
los negocios que forman el objéto de la socie
dad los siguientes: a) adquirir el dominio, con
dominio o la nuda propiedad de bienes muebles, 
inmuebles, créditos, títulos, acciones y otros valo
res, por compra, permuta, dación en pago, cesión 
o por cualquier otro título onerosa o gratuito, y 
vender, hipotecar, ceder, prendar, dar en pago 
o de otro’ modo gravar y enajenar a título oneroso 
los bienes sociales, con facultad para pactar en 
cada caso de adquisición o enajenación, los pre
cios, formas de pago y condiciones de esas ope
raciones, percibir o satisfacer el importe corres- 
podñiente y tomar o dar posesión de las cosas, 
materia del acto o contrato celebrado, b) Dar o 
tomar en locación bienes raíces, celebrando los 
contratos respectivos, conf facultad para renovar
los, modificarlos, ampliarlos, prorrogarlos y res
cindirlos. c) Tomar dinero prestado, a interés, de 
establecimientos bancarios o comerciales y de par
ticulares y especialmente del de los bancos ofi
ciales de la Nación y de la Provincia de Salta, 
con o sin prendas y otras garantías reales y per
sonales y sin; limitación de tiempo ni de canti
dad, ajustando la forma de pago, el tipo de in
terés y las demás condiciones de los préstamos, 
con sujeción en su caso, a las leyes y reglamen
tos, que rigen tales operaciones en los estable
cimientos bancarios. d) Realizar toda clase de 
operaciones bancarias, sin limitación de tiempo 
ná de cantidad, que tengan por objeto, librar, 
dosar, descontar, adquirir, enajenar, ceder y 
gociar .de cualquier otro modo, en los Bancos 
la República o en plaza o con particulares, 
tras de cambio, pagarés, giros, vales, cheques u 
otras obligaciones o documentos de créditos pú
blicos o privados, o -papeles comerciales, girar 
en descubierto hasta la cantidad autorizada por 
los Bancos; dar en caución, títulos, acciones y 
otros valores o efectos; constituir depósitos de di
nero o valores y extraer parcial o totalmente esos 
u otros depósitos constituidos a nombre de la 
sociedad; amortizar y cancelar letras de cambio 
u otros papeles de negocio, e) Hacer, aceptar o 
impugnar consignaciones en pago, novaciones, re
misiones, o quitas de deuda, f) Comprar y ven
der mercaderías, cobrar y percibir las sumas 
dinero o valores que le correspondieran a la 
ciedad y otorgar recibos y cartas de pago. 
Comparecer en juicio por sí o por intermedio 
apoderados, coma actor o demandado o en cual
quier otro carácter, ante los Jueces o Tribunales de 
todo fuero o jurisdicción, prorrogar o declinar ju

en- 
ne- 
de 
le-

risdicciones, .interponer o renunciar recursos le- Jas partes dejan constituida la Sociedad de Res
gales, pedir declaratorias de quiebras y formar ponsabilidad Limita 
concursos civiles o especiales a los <■ deudores, asis
tir a juntas de acreedores, hacer cargos por da- -piares de un mismo tenor en el 
ños y perjuicios y demandar indemnizaciones e 
intereses, formular protestos y protestas, pe_dir 
embargos e inhibiciones y sus levantamientos, h) 
Conferir poderes generales y especiales, solicitar 
la protocolozicación de documentos de toda clase 
y forma, el registro de actos jurídicos, contratos 
y marcas, sujetos a estas formalidades. Queda 
entendido que estas facultades son simplemente 
enunciativas y no limitativas* 
Sexta: Anualmente en el mes de Diciembre, se 

practicará un inventario y balance general, con 
• determinación de las garantías y pérdidas. De las 
utilidades líquidas y realizadas en cada ejerci
cio se destinará un cinco por ciento para formar 
el foifldó de reserva legal que prescribe la ley 
once mil seiscientos cuarenta y cinco, cesando 
esta obligación cuando dicho fondo de reserva 
alcance al diez por ciento del capital social. El 
saldo de las utilidades se distribuirá entre los 
socios por partes iguales y las pérdidas serán 
■soportadas en la misma proporción:.
Séptima: Para sus gastos particulares, cada so
cio podrá retirar de los fondos de la sociedad, 
hasta la suma de seiscientos pesos moneda na
cional mensuales, sumas que se imputarán en sus 
respectivas cuentas particulares, además, el so
cio Arturo- Pascual Sánchez tendrá por su traba
jo personal en la fábrica una retribución men
sual de quinientos pesos moneda nacional que se 
imputará en¿la cuenta de sueldos y jornales a car
go de la sociedad. Queda expresamente conve
nido que si cualquiera de los socios, para facilitar 
el mejor desenvolvimiento de la sociedad decidie
ra facilitar dinero en préstamos, éste no deven
gará interés alguno, pudiendo en consecuencia 
retirarlo cuando lo crea oportuno.
Octava: Los socios se reunirán/ en Junta por lo 
menos una vez por año y sus resoluciones se 
asentarán en el Libro de Acuerdo-. Se requerirá 
la voluntad unánime de los socios expresada en 
acta para: Aprobar los balances e inventarios 
generales, comprar, vender o gravar bienes in
muebles o cualquier modificación^ de este con
trato. Novena: En caso de fallecimiento, o inca- 
pacidad absoluta de uno de les socios, la socie
dad continuará 
los herederos o

( o incapacitado, 
presentación.
Décima: Los socios no podrán vender o ceder sus 
cuotas o derechos sociales, sin el consentimiento 
expreso de los otros socios, teniendo éstos, prefe- 

t rencia para adquirir en igualdad de condiciones ¡ 
que terceros. i ___ __
Décima Primera: En caso de liquidación ésta se- , establecidos 
rá practicada por los socios o por la persona o J 
personas que les mismo s designen de común ! gamieñto di 
acuerdo. Después de pagado el pasivo,el rema

nía". En pruebaíde
la "Sánchez, fpos y Gompa- 
conformidad fiiLiman tres ejem- 

lugar y fecha
utsupra. ?
-- ARTURO SANO 5EZ. — RAMON F. RIOS. —

MODESTA- ANDREU DE SANCHEZ

-1TA.CÍON A JUICIO
— CJÍAdíON A JUICIO* — A

A. DEjDE] GREGORIS.--
la Excma.1 Cámara

de la Provincia, Dr.'Roe .olío Tobías, ci-

la Sra.N° 6714
MARIA

El
Letrada 
ta por edictos’ a publicarse po: 
en los diarios Salteño" y
CIAL, a doña María A. de De 
de que dentro de dicho término < 
ante este Trihunad, Secretaría N9 3, a tomar in

juicio ORDINARIO-REPETICION 
e ha promovido don Antonio 

si así no lo hi-

Vocal > d de Paz

' VEINTE DIAS . 
BOLETIN OFL 
Greg°ris a fin 

comparezca por’

leí vención en ¡el
DE PAGO que
M’^na, bcco prevención de que
ciere, se le ridmnrará un defens or de oficio que 
la represente1 en juicio.—

>e hace saber que a los efec
tos de la publicación del presente edicto, habi

te Enero próximo. — Todo . lo 
i. suscrito Secretario he ce saber a sus

Asimismo

litóse la Feria 
cual el 
efectos. — '

JUAN SOLER — Secretario
U 2911151.e) 2|1|51

.GITIMACÍON

N° f722 — EDI
— Se hace se 

que en el Juzg<
I Nominación en lo Civil y Ccr 

aro actualmente'
mterinamente),. de tramita el juicio 
de la mencr CARNEEN ROSA GUZ- 
por Lidoro Díaz y Regina Milagro 
z (Expíe. N° 29

: T O
per por medio del 
do de Primera Ins-,

su giro con la intervención de 
representantes del socio fallecido 
quienes deberán unificar su re- :

LEGITIMACION. 
presente edicto- 
tancia, Primera 
mercial a cara 

| Oliva Aráoz. (iit
1 de legitimación
MAN solicitado
Guzman&de; Dící
que se presénten a impugnarla quieres se consi
deren con derecho á hacerlo 
no de Ley. 8 días.

|1 suscrito” Escribí 
¡interesa ios por :

del doctor Carlos

533|195O) a fin de

dentro del térmi-

de 
so-
g)
de

bo que < 
ce saber a los 
edicto.

Salta, 2:
pUOO' ZA3

Ñ* 8700 ÉDi

>ano Secretario ha- 
medio del presente -

de Diciembre
EBRANO — Sí<

e) (

de 1950. 
cretario.

al 12|lj95í.

OTO CITATORIO — A los efectos 
tor'el Código de Aguas, se hace 
ion Abraham tiene solicitado oler- 
concesión de

con un caudal de 32,97 litro 
nenie será repartido por partes iguales entre los veniente del

’ de su propiedad’ Catastro, 627 — 630 — 631 — 
y 634, ubicada en Oran.
Administtacijón General de Aguas de Salta

j e) -28

¡ saber que Si:

'anal Municip

agua para irrigar 
>s por segundo, pro- 
¿1, 62 Has. 8085 m2.

socios.

Décima Segunda: Cualquier duda o divergencia 
que se suscitare entre los socios respecto a la 
interpretación de este contrato será dirimida sin 
forma de juicio por árbitros arbitradores amiga- 
bles componedores, nombrados uno porreada 
parte, quienes en caso de disparidad, nombrarán 
up tercero, cuyos fallos serán inapelables. En 
todo lo no previsto en este contrato, la sociedad 
se regirá por las disposiciones de la ley once 
mil seiscientos cuarenta y cinco y las pertinentes 
del Código de Comercio. Bajo estas condiciones

12|50. al 18|l¡51.

N’ 67Í6J -
finan:

U

.CIONES PUBLICAS
DE ECONOMIA, 
PUSUCAS Y

DE SALTA

L MINISTERIO 
AS Y OBRAS 
bmaiPALIDAD
CITACION PUBLICA N? & - -

La Administración de Vialidad de/Salta,
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llama a licitación pública para la ejecución 
de las obras de pavimentación de hormigón 
sin armar en 167 cuadras de la ciudad de

Salta, con un presupuesto de $’ 11.891.908.41 
mjn.

Las propuestas, pliego de condiciones, 
etc., pueden ser solicitadas en las oficinas de 
la referida Repartición, calle España 721, en 

donde serán abiertas el día 1? de febrero de 
1951, a las 10 horas.

. LUIS F. ARIAS
Secretario General de

Vialidad de Salta

co días en el Foro Salteño y eii el- Boletín Ofi- 
’ cial. —■ 'Salta, enero 11 de 1951. — ROBERTO 
! LERIDA, Escribano Secretario.
í ___________ ’_________ __________________ _

| ASAMBLEAS
N’ 6736 — CITACION

Salta, Enero 9 de 1951.
DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO 

POR LA O. D. EN SESION DE FECHA 2 de 
DICIEMBRE DE 1950 Y DE ACUERDO CON LO

DETERMINADO EN EL ART. 54 DE LOS ESTA
TUTOS, SE LLAMA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA PARA EL DIA 24 'DEL ACTUAL A

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION ..

. PRESIDENCIA DE LA NACION 
3UB-SECRETA3IA DE INFORMACIONES 

dirección general de prensa ■
Son numerosos los ancianos que se bene 

fleían con el funcionamiento de los bogará 
que a ellos destina la DIBECCIGN GEME- 
RM DE ASISTENCIA SGOAL d® la Secu
taría de Trabajo y Previsión.

Secretaria de Trabajo y Previsión 
Dirección Gral. de Asistencia Social.

Ing. SALOMON ALTERMAN 
Administrador General 
de Vialidad de Salta

e) 3|1 al 1|2[951

CESION DE DERECHOS
. Y ACCIONES:

N° 6738. — CESION DE DERECHOS Y ACCIO- 
NES. — Se ha presentado para su registro un 
contrato en virtud del cual don Abraham Yazlle, 

miembro integrante de la sociedad "Carmagnola 
y Compañía", cede la totalidad de sus derechos 
y acciones ©n • la misma en parte al socio Juan 

Carmagnola y en parte a doña María Natividad 
Suárez, quedando estos dos últimos como únicos 
miembros de la nombrada sociedad, cuya admi
nistración estará a exclusiva cargo del socio Juan

Carmagnola. — Lo que el suscripto Secretario 
hace saber por edictos a publicarse durante cin-

HORAS 11 EN EL LOCAL DE LA CALLE DEAN
FUNES 140 DE ESTA CIUDAD, PARA TRATAR

LA SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

Lectura y aprobación del Acta de la Asam
blea anterior.

2? — Aprobación de la Memoria Y Balance 
año Económico Social.

39 — Renovación parcial de los Miembros 
la C. D.

del

de

4? — Elección de los 
Fiscalización.

miembros del Organo de

Federico Esteban Cortes
Presidente

Pedro Ignacio Alhema
Secretario

e) 10 al 23|1|951.

A LOS SUSCF^TOBES
Se recuerda que las suscripciones al B0 

LETI^ OFICIAL, deberán ser renovadas 
el mes de su vencimiento.

A- LOS AVISADORES
La primera publicación a® los avisos de

be ser controlad® por los interesados o 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incurrido.

£ - A LAS MUNICIPALIDADES
J De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 
< es obligatoria la publicación en Bo- 
II@fe 1® ta bdkmc&s tetstraM los que 

de 1® bonificación establecida por 
el Decreto No, 11.192 del 16 d@ Abril d® 
1948. EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
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