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MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

E1 Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: -

^bre de 1950, fecha
| para la totalidad
i bles.

que se tomará como base 
de las opeiaciones conta- ’

Decreto N9 4799-E.
Salta, Enero '9 de 1951.
Visto la necesidad de cumplir lo dispositivo 

de la Ley número 1243 de creación del Insti
tuto Provincial ds Seguros; y

CONSIDERANDO:

Art. I9 — Desígnase una comisión comupues- ’ 
ta por el Contador Mayor de Contaduría Gene
ral Don MANUEL MOLINA, Presidente del Ins
tituto Provincial de Seguros Don EUGENIO 
A. ROMERO y Sub-Contador de Administra
ción de Vialidad de Salta don RAMON CARRA
RO, para que practiquen un inventario general 
del Activo y Pasivo d.e la Sección Seguros de 
la Administración de Vialidad, de Salta.

Art. 39 — Auto: tados 
idad

Que es necesario adoptar las medidas que
. permitan el traspaso de los bienes indicados

por dicha Ley, de propiedad- de la Sección
Seguros de Administración de Vialidad de Sal- Sección Seguros comprenderá las operaciones,
a favor del citado Instituto asegurador; ’ obligaciones, ©te. vigentes al día 31 .de diciem-

Art. 29 — El inventario, balances, etc. de la

funciona- 
de la do- 
la trans
favor del

izase a los ci
ríos para que ¡suscriban la tota 

¡aria a efectos de
' bienes indicad*  

de Seguros 
migúese, publiques®, etc.

cumentación Recosí 
ferencía. de los 
Instituto Provincial

Art. 49. — Comui

os a

CARLOS fCAMENA’
Juan Amiando Molina

Es copia: !

Luis A. Bo:? 
Oficial Mayor; 'de

elli J ’ ’
i 'Economía, Finanzas y O. P<
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Decreto N? 4800-E.
Salta, Enero 9 de 1951.
Orden de Pago N9 442 del*
Ministerio de Economía.
Visto este expediente por el que la H. Cá

mara de Senadores • solicita se liquide a su 
favor-la suma de $ 42.600. —. m|n. correspon
diente a partidas de gastos generales previstas 
en el Presupuesto en vigor, Ley N9 1231 del 12 
de septiembre ppdo.;

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

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

DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General de 
la Provincia a favor de la Habilitación Paga
dora de la H. Cámara de Senadores, la suma 
de $ 42.600.— (CUARENTA Y DOS MIL SEIS
CIENTOS PESQS M|N.) con la siguiente im
putación:

Anexo A— Inciso I— OTROS GASTOS— Prin-
cipal b) 1— Parcial 3 . . .

" 27 . . .
” 31 . .
" 48 . .

. . . . $ 600.--
. . . " 10.000.—
. . . 30.000.—
. . . " . 2.000.—

$ 42.600.—

Art. 29 — Déjase establecido que las eroga
ciones a atenderse con los fondos que se li
quidan por el artículo que antecede, deben 
ajustarse en un todo a la Ley de Contabili
dad y al Decreto reglamentario de adquisicio
nes de la Administración N9 14578 del 28 de 
marzo de 1949.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA ’ 
Juan Armando Molina

■ Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 48I6-E.
Salta, Diciembre 9 de 1950.
Expediente N9 6093|R|1950.
Visto este expediente al que corren agre

gadas las actuaciones referentes a la licita
ción privada convocada por Dirección General 
de Rentas para la provisión de chapas patentes 

- chapitas suplementarias y chapas duplicadas 
según discriminación en fojas 1, todas para 
el año próximo 1951; y

CONSIDERANDO:

Que la propuesta más conveniente ha sido 
la presentada por la firma Z. Colmegna de la 
Capital Federal, quien ofrece la provisión de 
los artículos referenciados al precio total de

12.885.— mjn.;

Por ello y atento a lo informado por Contadu- 
. i’ía General,

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

DECRETA-

. Art. I9 —■ Apruébase la licitación privada 
a que convocó Dirección General de Rentas 
para lo: provisión de chapas,, patentes,. chapi

tas suplementarias, y chapas duplicada, según
discriminación de fs.^1, para el año 1951.

Art. 29 .— Adjudícase la licitación de refe
rencia a la firma Z. COLMEGNA de la Capital 
Federal, quien deberá proveer conforme a su 
propuesta que corre a fs. 1|9 y demás condi
ciones especificadas en el pliego de bases 
agregado a estos actuados, la totalidad de los 
artículos de referencia, al precio de $ 12.885.— 
<DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CIN
CO PESOS MONEDA NACIONAL).

Art. 39 •— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se atenderá opor
tunamente con imputación a la cuenta especial 
"PATENTES AUTOMOTORES— Decreto 1905¡44"- 
del ejercicio respectivo.

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Juan Armandó Molina 

Es copia'
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Decreto N9 4817-E.
Salta, Enero 9 de 1951.
Expediente N9 1560311950. -
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Inmuebles, eleva la solicitud de li
cencia extraordinaria, presentada por el Auxi
liar Mayor de la mismo: don Ramón S. Díaz; 
atento a lo informado por División de Perso
nal/y estando el caso comprendido en las dis
posiciones del Art. 959 d© la Ley N9 1138,

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

DECRETA:

Art. I9 — Concédense 15 (quince) días de 
licencia extraordinaria, sin goce de sueldo y a 
partir del 2 de enero del año en Curso,, al 
Auxiliar Mayor de Dirección General de In
muebles, don RAMON S. DIAZ.

Art. 2o. — Comun’cfiie^0 nnblían?^
CARLOS XAMENA 

Juan Armando Molina
Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 4818-E.
Salta, Enero 9 de 1951.
Expediente N9 3389|A|1950.
Visto este expediente al que corren agrega

das las actuaciones relativas al concurso de 
precios realizado para la provisión de 4 uni
formes con destino al personal de servicio 
de Dirección General de Arquitectura y Urba
nismo; atento a que de las propuestas pre
sentadas resulta más conveniente la d© la 
firmo: Fernández Hnos. y Cía. ,S. R. L. y lo in
formado por Contaduría General de la Pro
vincia,

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

DECRETA':

Art. I9 — Por Contaduría General de la Pro
vincia, transfiérase del Anexo D— Inciso XII— 
Otros Gastos— Principal a) 1— Parcial 11 de 
la Ley de Presupuesto en vigor— Orden de 
Pago Anual N9 10, la suma de $ 100.’— (CIEN 
PESOS^MjN.), para reforzar el crédito del Par- 

cíal 46 del mismo - anexo, inciso, principal y 
ley de presupuesto.

• Art. 29 -— Adjudícase a la firma FERNANDEZ.
HNOS. Y CIA. S. R. L., la provisión, con destino 
al personal de servicio de Dirección General de 
Arquitectura y Urbanismo, de 4 uniformes, Art. 
1—822 de confección, de conformidad al presu
puesto presentado, al.precio de $ 325.-— cada 
uno; gasto que se autoriza y cuyo, importe total 
de $ 1.300.— (UN MIL TRESCIENTOS PESOS 
M|N.), se liquidará y abonará a favor de la. fir
ma adjudicatária en oportunidad en que los 
mismos sean recibidos, con imputación al Ane
xo D— Inciso XII— Otros Gastos—> Principal 
a) 1— Parcial" 46 de la Ley de Presupuesto 
en vigor. Año 1950.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Juan Armando Molina

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P-

Decreto N9 4819-E.
Salta, Enero 9 de 1951. ’
Expediente N9 28|U|1951.
Visto este expediente en el que Administra

ción General de Aguas de Salta, eleva a con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo, la 
Resolución N9 1899— Art. 29, dictada por el H. 
Consejo de la misma, con fecha 11 de diciem
bre ppdo.

Por ello,

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

DECRETA:

Art. I9 ■— Acéptase la renuncia presentada 
por el chófer de Administración General de 
Aguas de Salta, don RICARDO UMBERT, a par
tir de. la fecha en que deje de prestar ser
vicios.

Art. 2o — Comuniqúese, publiques^,. etc

CARLOS XAMENA
Juan Armando Molina

Es copia:
Luis A. Borelli

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

Decreto N9 48-2G-E.
Salta, Enero 9 de 1951,
Orden de Pago Ñ9 443 del
Ministerio de Economía.

"Para Contabilidad" -
Exptes. Nos. 1479 y 1987 año 1950.
Visto estos expedientes por los- qu© el Mi

nisterio de Hacienda de la Nación por notas 
de fechas 20 de marzo y 7 de julio ppdos. 
comunica haber deducido las sumas de $ 
13.666.67 y $ 10.000.-— de las participaciones 
que a esta Provincia le correspondió en los 
«impuestos nacionales por el tercer trimestre 
del año 1949 y primero de 1950, respectiva
mente, en pago d© los intereses del 2% anual 
devengados por Letras de Tesorería aceptadas 
por dicho Departamento; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N9 5214 del 25 d© julio de 
.1947 se autoriza la emisión de 5 Letras de Te
sorería de $ 100.000.-— cada una, cargo Supe-
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"T-ióf Gobierno de la -Ncíción, a' 360 días • de • Anexó • I— -Inciso I—- Principal 1-^ Parcial c) . se hayan en el Banco Provincial de Salta;
píázo, 'aceptadas- -por - el • misino ' mediante De- Partida 16— Mercado Frigorífico en Embárca
melo "N9>: 28314 del-5 de sebtiémbre de T947, ción— todo del Presupuesto General de Gas- 
a "efectos de "cancelar las Letras que por iguaL, tos en vigor. Año 1950.
valor vénciéfóñ'' él~ 2T 'dé' agosto' de" 1947*  'emi
tidas por imperio del Decreto Provincial N9 

’"68T del 12 de julio de 194'6' y' aprobadas por 
"Decreto Nacional N9 5924 del 6. de agosto del 
citado año 194'6 en concepto de anticipo de la 
negociación' de títulos' de la! Ley Empréstito 
N*  770(46 y garantizadas con1 Ja participacióni 

" qué' le correspondió a lá Provincia en el pro- • 
"ducid'ó dé los Impuestos Internos, a los Rédi- ( 

" tos''y á ’ías Ventas y Ganancias Eventuales,.
cuyo ' producido se' aplicó , totalmente en la 
construcción del Matadero Frigorífico Munici
pal de esta Ciudad;

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

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

" ' DECRETA:

Art. 39 — Comuniqúese, publíquése, etc..

CARLOS XAMENA
Juan Armando Molina

Es copia:
Luis A. Borelü

Oficial- Mayor de Economía, Finanzas y O P.

- i Decreto N? 4822-E.

Art. 1° — Previa intervención de Contaduría 
General, páguesé' a favor de-Tesorería General 
de la Provincia a los-fines de contabilidad y por 

- eF concepto indicado précedéntementé, la suma 
rde $-23:666.67 (VEINTITRES íMIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS. CON SESENTA Y 

= SIETE- j CENT A VOS MjN.) con imputación al 
Anexo G— Inciso - Unico—‘ OTROS GASTOS— 

r--Principal > 3— Parcial 5-— de la Ley de- Presu- 
'pUesto vigente 1950=

ArV¡'2o. Comuniqúese, publiques^. erc

CARLOS XAMENA
Juan Armando Molina

Es copia:
Luis A. Boreíli 1

Oficial ‘Mayor de Economía Finanzas y O. P.

Por ello,

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

DÉ

n General deArt. I9 — Autorízase a Direccic
Rentas a procede] a la habilitación para ei 
año

cial

1951 de los
en esa Rpartición y en el 
de Salta:

siguientes ve lo; es exisien- 
Banro Provin-

Salta, Eenro 9 de 1951. 
Orden d® Pago N9 445 del 
Ministerio de Economía.
Expediente N9 7139[A|50 (S. M. de Entradas). ( 
Visto este expediente por el que Administra- ’ 

c‘.ón: . de Vialidad de Salta, eleva a los efec- | 
tos de la liquidación de los importes corres- 
pendientes, Certificados Nos. 2 Parcial por la ¡ 
suma de $ 129.841.83 y >$ 4.243.56 correspon
dientes a obras de pavimentación y al aumen
to de nrecio de cemento portland, respectiva- ' 
mente, extendidos a favor de la Empresa Mar- | 
cuzzi y Betella por trabajos ejecutados en la lo- ! 
calidad de General Güemes;

EN D-IRECCIÓÍ¡r GENERAL DE RENTAS 
sativo:Estampillas Uso Administ

De 0..05- :
0.10 ;
0.30
0.50

10.—

Total ,

EN EL BANGO
Estampilla >

‘De
Por ello y atento a lo informado por Conta

duría General de la Provincia, ■

El Vice Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio

D E
del Poder Ejecutiva 
CRETA;

intervención de Contaduría

800.000..—
150.000, — -

60.ÓQ0. —•
40.000.--

1-00.000. —
15.000;—-

. 1.165 000.--

DE SALTAPROVINCIAL
Uso Administrativo:

Art. I9 •— Previa
General, páguese por Tesorería General de la 
Provincia a favor d_e Administración de Viali
dad de Salta, la suma de $ 134.085.39 (CIEN
TO TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CIN
CO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTA
VOS M]N.), con cargo de oportuna rendición 

■| de cuentas, a efectos de que con dicho im- f
• porte- proceda a la cancelación de los siguien- . 
I tes certificados extendidos a favor de los con- | 
| tratistas de la obra '-Pavimentación Pueblo ~

Marcuzzi y

OeWéip) N9 482DK;:
Orden de Pago N9 444 del
Ministerio . de. Economía.
Salta,-. .-Enero Í9' de 1951.
Expediente-N? 3724|A|50 (S. M. de Entradas). General • Güemes" señore3 Conrado

... esie expediente por ~ el que Dirección . Pedro Betella conforme al siguiente detalle: 
General de Arquitectura' y Urbanismo, solicita Certificado N9 2 de obra...............$
el reconocimiento dé los servicios prestados por ; Certificado N9 2 de cemento . " 
el ‘señor’ .Sabas Rosa Muruaga como Sereno

'Cuidador dé'la obra "Mercado Frigorífico" de
Embarcación, durante lo3 meses de abril a sep- 

' tiembre ppdos’.;

129.841.83
4.243.56 De

Total certificados- ... $ 134.085.39

: Poní ello .y . atento a lo informado por Conta
duría-General de' la Provincia;

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

r‘" "d e c ré t'a.L

Art. .1° — Previa intervención de Contaduría 
.. Géherál.-de Tá. Provincia; • pagúese por Teso-: 

rer-ía. General a'favor de la Dirección General 
de*  ‘Arquitectura y • Urbanismo, con cargo de 
oportuna” rendición de cuentas, la suma de $ i 
2.331.- (DOS MIL TRESCIENTOS • TREINTA Y¡ 
UN PESOS M|N.),-a efectos de que con dicho 
importe proceda d abonar al señor SABAS 

ó ROSA MURUAGÁ los haberes ' que el mismo 
a devéngado en • su carácter de Sereno de la 
obra "Mercado Frigorífico dé Embarcación"

- -durante;, el lapso comprendido entre Abril cr 
Septiembre ppdos. •
> y-ArV‘29: ■—■ .El' gasto, que^ demande el cumpli-

- miento,.: del presente Decreto, se imputará' edU

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo I— Inciso II— Principal I— Parcial b) 
Partida 5— "General Güemes" Hormigón sin 
armar, todo del Presupuesto General, de Gas
tos en vigor de 1950.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíq.uese, etc.

■ • CARLOS XAMENA
Juan Armando Molina 

Es copia:
Luis A. Borelli

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

Decreto N9 4823-E.
Salta, Enero 9 de 19.51. 

. Expediente N9 7194|R|50 (S.
- Visto- este expediente por 
General de Rentas, solicita se

M.
el
la

de Entradas).
que Dirección • 
autorice a ha- !

0.05
0.10 ;
0.20
0.30 .
0.50 :
0.75
0.90
2. —
3. —
5.—

20.— :
30.—
50.— . 

ico.— ; 
500.— 

1.000.—

6.0.000.--
40.000.--
40.000;.--
28.000.--
20.000.—
20.000.—
20.000.—
30.000.-- -

• 50.000.—
17.000z —
•3.000.—
1.000,--
1.000.—

500. - - Judicial
70.—
42.—

EN EL BANCO PROVINCIAL
Estampillas Poder Jad

0.05
0.10 ;
0.20 '
0.35- i
0.50 ‘

1.50
2. — ’
3. —
5-r-'

10.— ’
20.—’
50.—

100.—
500.—

Art.

330.612.—

DE SALTA
icial:

2.000.— '
2.000.—
2.000.—
3.000.— „
5.000.—
3.000.—
5.000.—
3.000.—
2.Ó00. -

27.000.—
. 1.000.-

1.0'00.—
1,000.—

300. -
16.—

31.316.

2o — Comuniques^, nvblíquese, etc.

XAMENA

Es copia:
Luis A. Bo fell?

bilítar - valores para el año 1951 tanto de los Oficial Mayor; de Eccn- 
que- 'se -encuentran en su poder como los que . . ’-------

CARLOS
Juan' Armando Molma

□zas' y O. P
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Decreto NL4824-E. . , . . ; < . - .
-r Salta, Enero 9 de 1951. . ■

Expediente-N9 3662|R|5Q (S. M. de Entradas).
Visto ■*  -éste*expedienté  éi qué : Dirección 

General de ’Arqüítectufá y f Urbanismo, eleva 
para su aprobación Acta ;de .Recepción Provi
soria correspondiente a la obra "Escuela Pri
maria de Coronel Moldes",- solicitando asimismo 
que por Contaduría General de la Provincia 
se haga efectiva la devolución a favor del 
contratista del 5% depositado en concepto de 
garantía;

Por ello y atento a lo informado por la 
citada Repartición contable,

pre-

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

DECRETA1:

día 30 de sep- 
General de Ar- 
contratista don

Art. I9 — Apruébase el Acta de Recepción 
Provisoria de la obra: "Escuela Primaria en 
Coronel Moldes" suscripta el 
tiembre ppdo. entre Dirección 
quiteciura y Urbanismo y el 
PEDRO FELIX REMY SOLA.

Art. 29 — Por intermedio del Banco Provin
cial de Salta, procédase a la devolución a fa
vor del contratista don Pedro Félix Remy Soló, 
la suma de $ 25.000.— (VEINTICINCO MIL 
PESOS M|N.) en títulos del Crédito Argenti
no Interno —3%— que se encuentran a la 
orden del Gobierno de la Provincia según res
guardo N9 347 del 6 de octubre de 1948, co
rrespondiente al 5% de garantía de contrato 
por la ejecución de la obra aludida.

Art. 39 — Déjase establecido que 
Provincial de Salta oportunamente 
el recibo respectivo y lo remitirá a 
-ría General de la Provincia a los .fines con
tables

Art.

el Banco 
recabará 
Contadu-

de rigor.
4o. — Comuniqúese, publiques®, etc.

CARLOS XAMENA-
Juan Armando Molina 

copia:- Es
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía; Finanzas y O. p;

BES OIUC IONES
MINISTERIO DE ECONOMIA

FINANZAS Y O. PUBLICAS
Resolución N? 1118-E.

Salta, Enero 9 de 1951.
Visto lo solicitado por la Habilitación Paga

dora de este Ministerio, y atento a la necesi
dad de regularizar el estado de cuentas de los 
Parciales correspondientes al Anexo D—• Inciso 
T~ Item 1— Principal a)' 1— OTROS GATOS— 
Orden de Pago N9 26,

El Ministro de Economía, Finanzas y O» Públicas 
RESUELVE:

l9 — Autorízase a la Habilitación Pagado
ra de este Ministerio a efectuar transferencias 
entre los siguientes Parciales:

Parcial 8—Automóviles su
3.050,65 al Parcial 22—■ 
Generales a Clasificar.

F -

conservación $
Gastos

27—Máq. de escribir y cale., 
servación $ 559.75 al

Combustibles.-y Lubricantes.

su con-
Parcial

— .¿r-4L—-Servicio.>de comunicaciones,- de edictos.;/— Salta,? 29 de Diciembre de 1959,
• 340.79al Parcial 14— ..Energía Año .del Libertador .General San-Martín.. —- TRIS-

Eléctrica. - - TAN -C., MARTINES, Escribano-Secretario. -
•• ; . - L ¿ . e.) ,3|L al> .14|2{951

47—Utiles., libros, impres., etc. ' h ' J" ‘ ' __ ?___ _
4.059.40 'al Parcial 49— Viático

V To4os de lcf LeL de „ 6715. — EDICTO SUCESORIO? — El J\iez?en
Presupuesto en vigor¿ para 1950. lo Civil'y Ccmércial de Irá. Nominación'‘DoÓíqt

Comuniqúese, etc. ¡ jeron¿m0l Cardozo cita por treinta días a herede-
ros y acredóres de SANTIAGO CHELO y de FO- 
LONIA VILLAGRA DE'CHELO. Asimismo, sé- hace 
saber que se encuentra habilitada W Feria de 
Enero de 19'51, a los efectos de la publicación 
del presente edicto. Salta, 28 de diciembre d© 
1950, Año vdel Libertador General San Martín. —■ 
JULIO- R. ZAMBRANO, Escribano-Secretario. 

e|3|l| al F4|2j51.

J. ARMANDO MOLINA'
Es copia:

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

Resolución N®
Salta, Enero
Visto 1

1I19-E.
10 de 1951. '

necesidad de servicio,

El Ministro d@ Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

—■ Encárgase interinamente de la' Habilita
ción Pagadora de 
mientras dure la 
titular, al Auxiliar 
ral. de Suministros
LOS GIMENEZ BRAKS.

2o. — Comuniqúese, etc.

este Departamento y 
licencia concedida al 
69 de Dirección Gene- 
del Estado, don CAR-

J. ARMANDO MOLINA '
Es copia.
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

EDICTOS . SUCESORIOS
N’ 6737. — SUCEaORIO: — El Juez Civil de 

Segunda Nominación cita por treinta días con 
habilitación -de feria a herederos y acreedores 
de VICENTE COPA, emplazándolos bajo aper
cibimiento de Ley. — Salta, 10 de Enero de 
1951. — Roberto Lérida, Secretario.

. e|ll|l|51 al 23|2|51.

N? 6727 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz, i 
Juez de Illa. Nominación Civil y Comercial, | 
cita y emplaza por edictos durante treinta i 
días en BOLETIN OFICIAL y Foro Salterio, en 
la sucesión de JUAN FERES, bajo apercibimien
to de ley. Habilítase la Feria de Enero pró
ximo para la publicación, 
ciembre de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ —

e)

— Salta, 29 de di-

Escribano Secretario
4|1|51 al 16|2|51.

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 FILOMENA GAMEZ 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 cd 14|2|951.

N° 6720. — EDICTO. — El Juez de . Primera 
Instancia Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial Dr. Carlos Oliva Aráoz cita por el tér
mino de treinta días a. herederos y acreedores 
de NAYA o NAOLA ABRAHAM DE ABRAHAM.— 
Habilítase la feria de Estero para la publicación

N9 6712 — EDICTO: — Jerónimo Cardozo Juez 
de la. Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por el término' dg treinta días a he
rederos y acreedores de don Ramón Barrionue- 
vo y de Exaltación del Milagro Cruz o Mílagre 
AJvarez. — Salta, 28 de. diciembre de 1950.

JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario 
e) 2|1 al 14]2|51.

N9 6711 _ SUCESORIO: — El Dr. Ernesto Mí- 
chel, Juez de Segunda Nominación Civil . y Co- 
mercial cita por treinta días a herederos .y 
acreedores de JOSE BLAS ARROYO o MORENO, 
habilitándose feria de enero para publicación 

e) 29|12|50 al 12|1¡51 
edictos. — Salta, diciembre 23 - de 1950.

ROBERTO LERIDA. — Escribanov Secretario 
d ’e) 2|1 al 14|2|5I.

,N9 6708 — TESTAMENTARIO: -r CARLOS OLI 
VA ARAOZ, Juez Civil 3á. Nominación, 'che 
por treinta días, a herederos y acreedores de 
IRENE SARAVIA DE DIEZ. — Salta, Diciembre 
28 de 1950, AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL • 

i SAN MARTIN. - .;-d;
¡TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretan© , 
| ej 29[12|50 al 13¡2Í51.

N9 6707 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz, 
Juez de la. Instancia y Illa. Nominación en 1© " 
Civil y Comercial cita y emplaza por edictos 
durante treinta días en Foro Salteño'y BOLE
TIN OFICIAL a todos los interesados a'Iq su
cesión de PEDRO JULIO NUÑE-2. —' Habilftás© 
la Feria de Enero próximo para la publicación , 
de edictos. — Salta, 27 de diciembre de I95Q. 
TRISTAN C. MARTINEZ <— Escribano- Secretario 

e) 29|12|50 al 13|2|51.

— SUCESORIO: — Carlos ‘Oliva Aráoz, 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo 
Comercial, cita y emplaza por edictos 
treinta días en BOLETIN. OFICIAL y

N9 6706
Juez de
Civil y 
durante
Foro Salteño, a los interesados en la-sucesión 
de ALFONSO LOPEZ .CASTRO o. ALFONSO 
EUGENIO GREGORIO FELIPE SANTIAGO LO-. 
PEZ CASTRO. Habilítase la • Feria de Enere 
próximo para la publicación de edictos. .

Salta, 27 de diciembre de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano - .Secretarte 

:e) 29]12|50 al 13|2|5I.

N’ 6704 — SUCESORIO: — El Juez de 2a. No- 
minación y Comercial Dr. ■ Ernesto -Michel cita 
y emplaza por- treinta días con. habilitación - 
de feria a Herederos. y acreedores, de-’ HUGO
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WALTER TOLEDO. — Salta, Diciembre 26 de ’ ríñamente del Juzgado de Primera Nominación 
1950 —Año del Libertador General San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 29(12(50 al 13(2151.

N9 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 —Año 
del Libertador General San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 29)12(50 al 13(2(51.

N9 6702 — TESTAMENTARIO: — El Tuez 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 institui
dos:’ Teresa Robles de Arias; Jorge Adalberto 
Montañez como sesionarlo de Rafael Valdivie-
zo, Carmen Rosa Montañez de Chilo y Walter- enero para la publicación de’ los edictos. — 
Montañez. — Salta, Diciembre 27 de 1950 — 
Año del Libertador General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ —- Escribano Secretario

e) 29(12(50 al 13(2(51.

N9 6699 SUCESORIO. — Carlos Oliva Araoz, 
Juez de Illa. Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta dias en, edictos en 
For¿ 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. 3

Salta, 23 de diciembre de 1950.
TRISTAN C, MARTINEZ Escribano Secretario 

e) 28)12)50. af 12(2)51. 

b

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.

N9 6660 — EDICTO SUCESORIO: El señoi 
I Juez doctor Ernesto Michel, a cargo interina-
I 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 
DE CARRIZO, para qu© comparezcan haciendo 
valer sus derechos. Con habilitación de- feria. 
Salta, 7 de Diciembre- de 1950. - JULIO R. ZAM
BRANO, Escribano-Secretario.

e) 13(12 al 19)1151.

Salta, Diciembre 23 de 1950. ,
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

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

N9 6694 — SUCESORIO — El Juez en lo Civil
’ Dr. Ernesto ’ Michel, cita y emplaza por trein

ta días a herederos y acreedores de don José
Saravia, Salta, 23 de diciembre de 1950, Año ' Cl“mbre 12 de 1950. — JJULIO R. ZAMBRANO,
del Libertador General San Martín.
Habilítase la feria de enero para la publica
ción. de edictos.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 27(12(50 al 9|2(51.

N9 6692 — SUCESORIO: — El Doctor Ernesto 
Michel, Juez Civil, cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de José Liu- 
zzo. —• Juzgado la. Instancia, 2a. Nominación 
Habilítase la feria de enero para publicación 
edictos. — Salta, 22 de diciembre de 1950. — 
AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
. e) 26)12150 al 8|2|51.

N9 6686 — SUCESORIO: — El’ Juez en lo Civil 
y Comercial Dr. Ernesto Michel, a cargo inte--

N9 6659 — SUCESORIO. — ERNESTO MI
CHEL, Juez de Segunda Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta /lías g

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) 22(12150 al 7[2j51.

1 N9 6658
■ CHEL, Juez Intérir
; en lo Civil y Comercial, cita y

N9 6681 — SUCESORIO. — ERNESTO MICHEL, •• treinta días a here 
Juez Interino de Primera Nominación Civil , y ; DAN ROLDAN. — 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a he- ( mo. — Salta, diciembre 9 de 1950. 
rederos y acreedores de BALDOMERO CARDO
ZO. — Habilítase feria de Enero próximo. —

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

' e|21|12|50 al 2(2(5].

N9 
vil 
ta

6677 _ SUCESORIO. — El Juez en lo Ci- 
Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por trein-. 
días a herederos y acreedores de don Pe- 

(iro Ignacio Guerra, Habilítase la feria de

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 
de l9 Instancia 39 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 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. 
San Martín. —

ROBERTO LERIDA. — Escribano Secretario
e) 18(12)50 al 30(1(51.

N9 6666. — SUCESORIO. — El Juez de Prime- 
' ra Instancia, Primera Nominación, cita por 
| treinta días a herederos y acreedores de MAR
TIN BULACIQ. Habilítase la Feria. Salta, Di-

Escribano Secretario.
e|14|12|50 al 20(1)51.

herederos y acreec ores de ANGEL RÚDECIN-
DO TEJERINA. - á enero pró-

1950. — RO-
Habilítase feri 

ximo. — Salta, .diciembre 9 de 
cribano-Secretario.

■ e) 12|12|50-al 18)1(51.
Año del Libertador General S

’BERTO LERIDA,: E¡

an Martín.

SUCESORIO. — ERNESTO ML 
uO • de Primera Nominación 

emplaza po? 
deros y acreedores de TOR- 
Habilitase feria enero próxi< 

t JULIO 
R ZAMBRANO, Eí cribano-S ecretario.

• e) 12|12¡50 al 18|1|5E

N9 6657 — SÜC
Juez interino de; l9

mesto Michel

días a here-

«SORIO. — E
Nominación Civil y Comer

cial, cita y emplaza por treinta
is de don MOÍSES VARGAS 
NA LOPEZ DE
) Secretario.' —

deros y acreedore; 
y doña BERNARDI 
JULIO ZAMBEADO 
Diciembre de 1950

VARGAS. -
Salta, 5 de

e’i 12|12[5 0 al 18(1)51.

ORTO: — El- señor Juez de N9 6649 — SUCES<
Primera Instancia Tercera Nominación Dr. Car
los Oliva Aráoz, 
días a herederos
MOLINA DE BERE 
ria. — Salta, diciif
Libertador Genera

cita y emplaza por treinta 
y acreedores d<

:EL, con habili 
imbre 6 de 1950. —Año del

San Martín.
TRISTAN C. MARTÍNEZ — Escrib

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

ie doña RITA 
tación de f°-

»bno Secretario

. — El Señor J lez de la. Ins-N9 6648 — EDICTO
tancia, 3a. Nominación, en lo. Civil y Comer
cial, ’ Dr. CARLOS 
plaza por 30 días
ROQUE SERAPIO 
RAPIO, con hqbili

Z, cita y em- 
acreedores de

OLIVA ARAC 
a herederos y 
Y MANUELA TAIME DE SE- 

Lación de ferie. — Salta, di
ciembre 6 de. 195). —Año del Libertador Ge-
neral San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escrit

>e) 9(12.(50 al 16J1J5T
ano Secretario

ORÍO. — El Juez en lo Civil
Ernesto Michel
gadó-.d® la;. Nominación en 
al, -cita por treinta días a los

a cargo inte-
N9 6639 — SUCES 
y Comercial Dr. 
rinamente dél Juzc 
lo Civil y Compre: < 
herederos o acreedores de ECOLASTICO DU
RAN. r- Saltar 4 de 1950, Año 

San- Martín.
de -Diciembre 

del Libertades*  ! General José de
ANO — Secretario

e) 6|12l50 al 13|1]51. :
J. ZAMBFL

Ernesto Michel 
interino, decía*

— sü:
Primerc 
juiqio 
citd y 
y acre

ÍÉSÓRIO: —
Nominación,

sucesorio María Romero' de 
emplaza por

>|edores. — Salta, 13 de €>c- 
del Libertador General 
ZAMBRANO, Escribano

N9 6627.
Juez Civil 
ra abierto
Romero y 
herederos 
tubre de 1950, — 
San Martín. JULI 
Secretario. ;

treinta días’ ó

- Año 
O R.

e) 2|12|50 al 10(1(51.,

iez de la. Ins- 
r emplaza por 
esión treintañal

-POSESION TREIN’
N’ 6735 — POSESORIO: — El J
tancia 2da. Nominación cita 1 
treinta días a interesados en pos 
de * 1 inmueble sito Angastaco Dpto. San Car
los solicitada’ 'por LUIS I. RIVERO; encerrado
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... dentro de los límites: Norte, Compañía Inglesa;
Sud, Río Calchaquí;. Este Abraham D'aher 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|95L

6731 --POSESION TREINTAÑAL: — Nieves 
Nora de Lajad solicita posesión treintañal in
mueble en Coronel Moldes dpto. La Viña, que li
mita: Norte; Camino que va a Coronel Moldes: 
Sud; Celestina de Carrasco; Este, Camino'Vecimal; 
Oeste; Fidel López y Guillermo Villa con una ex
tensión de 13 Hs. 90 areas, 44 mis. y 7630 dcm.2. 
EL-señor Juez de 3q. 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|2|51.

N° 6718 — POSESION TREINTAÑAL. — El Juez 
de Primera Instancia y 2a. Nominación Dr. Er 
isesto Michel, CITA a todos los que se conside
ren interesados en la posesión treintañal solicita
da por los esposos don CASIANO HIPOLITO CAR
DO® 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 con finca "Morales" de sucesores de Manuel 
Gómez, al sud con la de. Pedro . Lávaque 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.

e|3|l al 14|2|51.

N? 6705 — POSESION TREINTAÑAL: — FLO
RENCIO AVALOS, solicita posesión treintañal 
sobre finca "Río Salado" en Amblayo, Depar
tamento de San Carlos; limitando: NORTE: fin
ca' "Cortaderas" de’ Florencio Avalos; SUD: fin
ca "La Angostura" de Zenón Avalos; ESTE: 
propiedades de Avelina Barrios y Salustiano 
López; OESTE: Río Salado^ — Carlos Oliva I 
Aráoz, Juez Civil de Illa. Nominación cita y 
emplaza a quienes tuvieren mejores títulos por 
treinta días. —■ Lunes y jueves notificaciones 
en. Secretaría. ' . '•

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

e) 29¡12|50 al 13|2¡51.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 26|12|50 al 8l2|51.

N9 6683 — TREINTAÑAL: — El Juez de 2" 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
a los que crean tener derechos sobre inmue
ble en Talapampa (La Viña) con catorce por 
cuarenta metros, limitando: —Norte, Domingo 
Can ciño o sucesores; Sud, Francisco Alfaro; 
Poniente, calle Estación ferroviaria; Naciente, 
Domingo Cancino, posesión solicitada por Ra
quel Lávaque de Samson. Edictos treinta días 
habilitándose Enero próximo.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
. .e) 22]12|50 al 7¡2|5L .

San Martín, - ?’ > ' _ ] LF 667^ — POSESION TREINTAÑAL, — Por
TRISTAN C. .MARTINEZ — Escribano Secretario '.disposición "del juzgado de 2da. nominación, 

e) 27|12|50 al 9|2|51. J i civil y comercial, de esta provincia, cítase por 
. : ; - —— - treinta días a interesados en la’posesión trein- 

N- 6691 ‘ PCbEoíON ¿REINTAÑAL. Dr. tcAficxl, cuya comprobación tramita doña- Juana
Ernesto Michel, Juez Civil, cita por rosc& Zambrano de Moschetti, respecto a un te- 
treinta días a todos los que se consideren con rrenO; de forma irregUlar, sito en el pueblo 
derecho, a la posesión treintañal solicitada por Rosario ele Lerma, con frentes a las calles Go
deña . Esmeralda Valencia-de Mansilla, sobre _ ronel Torino, Leandro N. Alem. y 9 de Julio,

i eJ inmueble ubicado en el Partido "La Cal- 
I derilla", Departamento ’ La Caldera, denomina
do "Potrero Grande", que limita: Norte, con 
arroyo de Valencia que separa la propiedad 
de Paulo Martínez; Sud, con finca Santa Gertru
dis de Sucesión Angel Solá; Este, finca "Los 
Sauces" y propiedad Sucesión de José Sánchez. 
Oeste, propiedad Sucesión- Marcos Valdiviezo. 
Salta, 22 de diciembre de 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.

N? 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 Welindó! 
Suárez; SUD con camino nacional ruta 16 y j 
OESTE propiedad C 1 é r i c o Hnos. — losé G. 
Arias Almagro Juez Civil, cita durante trein
ta días a los que se crean con .derecho a di
cho inmueble, para fhagan valer su título. — 
Salta, Diciembre 21 de 1950. —
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

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

N9 6888 — POSESORIO: — El Juez de Primera 
Instancia y 2a. Nominación en lo Civil y Co
mercial Dr. Ernesto Michel, CITA a todos los 
interesados en la posesión treintañal solicita
da por doña ELODIA YAÑEZ DE LAMONACA 
sobre dos inmuebles ubicados en El Carril, 
Dpto. Chicoana, consistentes: 1?) Casa quinta 
en las cercanías del pueblo, sobre el cami
no a Las Garzas que mide 58.85 metros de 
frente por 148.50 ms. de fondo y limita: Norte 
camino provincial a Las Garzas; Sud y Oeste 
propiedades de P. Martín Córdoba y Este la 
de don Froilán Ríos. — 2?) Finca denominada 
"Santa Rosa", con superficie aproximada de 8 
hectáreas y limitada: Norte propiedad de Mar
cos Benjamín Zorrilla, antes del Capitán Se
rrano; Sud camino provincial a Las Garzas; 
Esté camino vecinal separativo de "Las Barran
cas", del Sr. Néstor Agustín Zamora, y Oeste 
propiedad de Raúl Gutiérrez, antes de Pablo 
Gutiérrez.
Habilítase la feria de enero.'

■ SALTA, Diciembre 19 de 1950, —Año del Li
bertador General San Martín.

i con superficie aproximada de 1.400 metros cua- 
| diados; limitando: Norte, propiedad de Adolfo 
! Davids; Este, calle Coronel Torino; Sur, propie
dades de Fidel Daurich y de sucesiones de Ma- 

: tilde V. de Plaza y Lía Reyes y calle Leandro 
t N. Alem, y Oeste, calle 9 de Julio! — Se habí- 
¡■va la-feria de enero para la publicación' or
denada. — Salta, 16 de diciembre de 1950 — 

í Año del Libertador General San Martín. — RO- 
, BFRTO LERIDA, Escribano Secretario.
i e) 20|12|50 al P|2|51

■ N9 6667, — POSESION TREINTAÑAL. — ES- 
! COLASTIC® CARRIZO, solicita posesión trein- 
I tañal sobre dos terrenos ubicados en pueblo 
i San Carlos, Departamento del mismo nombre 
limitando una: ' 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 e Carlos; ESTE: Camino Nacio
nal a Cafayate; OESTE: propiedad de Ernes
to B. Dioli. ^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|51.

N9 6668. — POSESION TREINTAÑAL. — VA
LENTINA LIENDRO DE OYARZU, solicita pose- 

1 sión treintañal sobre finca "Los Sauces", en 
LEI Cohi. Partido Seclantás, Departamento Mo
linos, lim tando: NORTE: Sucesión José Guz- 
mán; 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 Secretaría. — Salta, 
12 de Diciembre de 1950. — Habilítase la feria 
de enero. —. ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. -

e|14|12|50 al 2O|l|51.

N? 6646 — POSESORIO: — Arturo Teofrato Bra
vo, solicita posesión treintañal terreno en "El 
Barrial", departamento de San Carlos, que li
mita: Norte, camino nacional de San Carlos a 
Animaná; Sud, propiedad de Gerardo Gallo y 
Amalia Serrano; Este, propiedad de Amalia Se
rrano y camino nacional de1 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 
a hacer valer sus derechos por 30 días por 
edictos en BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño".. 
Salta, Diciembre 2 de 1950.

N- -6693 — POSESION TREINTAÑAL: — El Se
ñor Juez de la. Instancia en do Civil, y Co
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 Sari 
Carlos, comprendido, el primero, dentro de los 
siguientes límites: Norte, con Justa Sánchez; 
Sud, sucesión de Bartolomé Arias, Este Rio 
Calchaquí, y Oeste, el’ filo de las peñas. El 
segundo* Norte, sucesión Quipildor; Sud, suce
sión Hermenegildo' Arias; Este, Río Calchaquí; 
y Oeste.,- el filo de las peñas. — Salta, 21 de 
Diciembre .de 1950. Año del -Libertador Gene ral

. ROBERTO' LERIDA — Escribano Secretorio
e) 7|12|50 aí 15|1¡5L
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N? 6635. — POSESORIO. — Pablo Mesples ¡y colindantes en diarios Foro Salteño y BOLE- 
solicita posesión treintañal terrenos en Cobos, TIN OFICIAL, hagan valer sus derechos, seña- 
Dpto. M. M. de Güemes. El 
Dominga de Fernández: SUD; Juan Cortez; ESTE 
Pablo Mesples; OESTE; calle pública y mide 43 
mis. de 
colinda: 
Augusto 
OESTE;
pies y Juan Cortez y miden los dos terrenos i 
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 Salteño"., — Salta, Noviem- ’ ras 
bre 28 de 1950. ROBERTO LERIDA, Escribano. una 
Secretario.

1? colinda: NORTEA

frente por 116 mts. de fondo. — El 
NORTE; Ingenio 'San Isidro": SUD; 
Pedro Mesples: ESTE; Río. Mojotoro: 
Dominga de Fernández, Pablo Mes-

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|1|51.

desde la fecha

social ló const

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

, pero podrá 
.solverse an'

tuve la ccuv

cinco años a contar
prorrogarse por igual término o d 
tes por decisión unánime de los socios.

Cuarto: El capital
tídad de QUINCE; MÍL PESOS MONEDA NACIO
NAL, dividido en cier
pesos moneda nacional cada una que los socios 
han suscrito e íntégriu

■ te forma: El soció
cuenta cuotas o secn, cinco mil f esos moneda 
nacional, el socio I.amón

to cincuenta ci otas de cien

ldo totalmente en la siguiera 
Arturo -Pascual ciir

_____________ Femando Ríes, cin-
— @713 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS cuenita cuotas o secn cinco miL j

Modesta Andreu viuda de 
lúcuenta cuotas

• nacional, y la sock:
las 18 ho- Sánchez también cii 
SIN BASE, mil pesos monede? nacional; aporte

esos moneda
JUDICIAL

El día 24 de Enero de 1951, a
en 20 de Febrero 12, subastaré
construcción de adobes, techos de paja y todos loa socios eñ mercaderías, maquinarias, he-

□ sean cinco 
que efectúan ■

¡ barro, tiranterías y alfajías 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 salo 
deros de 24 mts. de frente por 50 mts. de fon
do, todo edificado sobre terreno fiscal, ubica
do en la localidad de Tolar Grande, Dpto. San 
Antonio de los Cobres de esta Provincia. — 
Ordena Sr. Juez de 4a. Nominación Dr. Arias 
Almagro, en autos "Ejecutivo — Ricardo Cha- 
vez vs. Emeterio Ibarra" Expte. N? 13619|948. 
En el acto del remate el 30% del precio. —

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 en "Foro Salteño" 
y BOLETIN 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;

OESTE*  134 mts . Comisión arancel a cargo <del comprador.
— ROBERTO LERL LUIS ÁLBERTO CAVALOS — Martiliero

! Habilítase la feria de Enero, para la pu
blicación del presente y realización de la su- dad los siguientes:
basta.— ’ dominio o la nuda

inmuebles, créditos,
~ res, por compra,. permuta, dación en pago, cesión 

' o por cualquier ’ ota o
. vender, hipotecar,

rramientas y útiles, 
que se agrega a' la 
lo hacen los socios 
nal, según detalle < 
en el 
trató, 
pleno 
nes.
Quinta: La dixepción

le! inveritaiío-

inventario que 
Quedan en ( 
dominio a la

según detalle
presente y cuyo justiprecio 
de acuerdo a 

de los mismos que figuran
se agrega • al 

consecuencia tr 
r sociedad los e «presados bie

su valer- ve'

presente- con*  
rpnr ferióos en

y administración de la so
ciedad estará a . cargo de los • tre sacies como

550 mis.; ESTE: 123 mts.; 
Salta, Noviembre de 1950. 
DA, Escribano Secretario.

gerentes, quienes tendrán indistintamente el uso - 
de la firma social adoptada, para 
raciones sociales1, con la limitación de no usarla 
en prestaciones ajelas' al giro del
prendiendo adeniás del mandato para administrar 
los 'negocios qué forman el objeto de la sacie-

todas las ope- -

negocio, conr .

e|4|12|50 al 11]1|51 domiiúo, con-a) adquirir el 
propiedad de bienes muebles, 
títulos, 'acciones y otros valo-2|1|51 al 22|1|51.

' título oneroso o gratuito, y 
ceder, prendarCONTRATOS SOCIALES

_________ _______________________ .venaei, LirpuLCCtui, juicj-iviai 
N° 6733. — CONTRATO DE CONSTITUCION o de otro modó' grevar y enajenar 

DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA' '^os bienes sociales), con facultad 
DA "SANCHEZ. RIOS Y COMPAÑIA".

En Métan, cabecera del Departamento del mis- . cios, formas de pa 
mo nombre de la Provincia de Salta, República, j raciones, „ percibir 

podniente y tomar 
materia del ació 

i tomar en locación 
contratos respéctiv )s, coni ■ facultar. 

| los, modificarlos, 
; cindiflos. c) Tómen 
establecimientos b< mearios o come: 
ticulares y especialmente del de 
cíales de la Nación y de la Pro 

i con o sin prendas ; 
! sonales y sin; qlixr: i 
! dad, asustando . la. 
terés y las demás 
con sujeción en su

Arg entina, a cinco días del mes de en/ero del

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N’ 6656 — DESLINDE. MENSUBA Y AMOJO-
NAMIENTO. — En el juicio de deslinde, men
sura y * amonojamiento de la finca "La Ban
da" promovido por Florinda Angel de 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 ‘ mil novecientos cincuenta y uno, entre los 
de la propiedad de Antonio Villarroel; Sud, señores Arturo Pascual Sánchez, casado, Ramón 
otra quebrada que la separa de la propiedad Fernando Ríos; casado, argentinos, y la señora 
de Salvador’Figueroa; Este, con terrenos bal-,ModeSÍa Aadreu viuda de sénchez' española, te
dios y Oeste con la quebrada de Campo Gran- !dos comerciantes y mayores de edad, domicilia- 
de o Pocitos, que let separa de la propiedad d-os e11 este Pueblo de Metan, han convenido en 
de José María Torees y de Salvador Figueroas el .la constitución de la sociedad mercantil de res- 
Sr. Juez Dr. Carlos Oliva Aráoz interinamente a' ponsabilida-d limitada con sujeción a la ley once 
cargo de este Juzgado de 4’ Nominación, ha mü seiscientos cuarenta y cinco, la que ®e re
dispuesto que s© practiquen las operaciones Por ^as siguielltes bases y condiciones: 
por el ingeniero Juan Carlos Cadú, citándose ' Primera: Queda constituida desde la fecha en- 
a interesados' por término treinta días. Salta, tra los señores Arturo Pascuctl Sánchez- Ramón 
Noviembre 17 de 1950. Año del Libertador Ge- , Fernando Ríos y Ja señora. Modesta Andreu vul
nera! San Martín. — ^"'LOS ENRIQUE FIQUE- * ds Sánchez, una sociedad comercial de Res- 
ROA, Secretario.

Año del Libertador General -San Martín.’
<s) 1^12|50 al 18J1|51.

dar en pago 
a título oneroso 
para pactar en 

moción, los pre-cada caso de adquisición ó enaje
ijo y condiciones de esas ope- 

satisfacer él
: o dar posesión de las cosas,
<|> contrato celebrado, b) Dar o ’ 

bienes raíces,

importe corres-

celebrando los. 
para renovar- : 

ampliarlos, proi rogarlos y res
to, a interés, de 
cíales y de par
ios bancos afi

ducia de Salla-;

dinero

y otras garantías reales y per
itación de tien po ni de canto 
forma de pago, el tipo de in
condiciones da los préstamos,*  

í caso, a las layes y reglamen
tos, que rigen tatos operaciones 

ponsabilidad Limitada, cuyo objeto será fabricar ; cimientos bancarios. d) Realizar
:urias, sin limitación de tiempo 

sin perjuicio de realizar cualquier otra actividad n¿ de cantidad! qie tengan por ¿bjeto, librar, en- 
. comercial lícita. Reconociendo expresamente las.-dosar, descontar, adquirir, enajenar, ceder y re*

?y comerciar en mosaicos, azulejos, baldonas, etc., operaciones bañe;

N*  6645 EDICTO SUCESORIO;
En el juicio de deslinde, mensura y amojona

miento promovido por don Moisés Rodrigo Col
gué Riera dé la finca Ramaditas, situada en 
Orán de un cuarto de legua de frente por tres 
leguas d¡e 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

en las estable- 
toda clase dé

_ .comercial lícita. Reconociendo expresamente las.'dosar, descontar,
» ‘partes contratantes que constituyen esta socie*  ¡ gociar de cualquier oho modo,, en los Bancos de 

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

Segunda.’ La sociedad girará bajo el rubro -de 
"SANCHEZ, RIOS Y COMPAÑIA" Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, y el negocio se denomi
nará "La Norteña", con domicilio legal en la ca
ito 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

| la República o . particulares, le- ■ 
vales, cheques u 

‘ o documentos de créditos púJ 
, o papeles comerciales, girar

| la República o en plaza o con
i tras de cambió, y agarés, giros, 1
í ctras cbligacidnej>
| búleos o privado l
I en descubierto hasta la cantidad autorizada’ por

j te Bancos;, ’dár
■ otros valores .© e tocios; constituir
! ñero o valores! y
: u otres depósito,'
¡ sociedad; amortizar y cancelar letras de cambio

en caución, títulos, acciones y 
depósitos de di

extraer parcial d totalmente esos 
. constituidos ce nombre de la

ju otras papeles
> impugnar ccris-igr

le negocio, e) Hacer, aceptar o 
[naciones en pagb, novaciones, re-

madera.de
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misiones,- o quitas de deuda, f) Comprar 
der mercaderías, cobrar y percibir las sumas de 
dinero o valores que le correspondieran a la so
ciedad y otorgar recibos y¡ cartas de pago, g) 
Comparecer en juicio por sí "o por initermedio de 
apoderados, como actor o demandado o en cual
quier otro carácter, añile los Jueces o Tribunales de 
todo fuero o jurisdicción, prorrogar o declinar ju
risdicciones, ■ interponer o renunciar recursos le
gales, pedir declaratorias de quiebras y formar 
concursos civiles o especiales a los deudores, asis
tir a juntas de acreedores, hacer cargos por da
ños, y perjuicios y demandar indemnhacioires e 
intereses, formular protestos y protestas, pedir 
embargos e inhibiciones y sus levantamientos, h) 
Conferir poderes generales y especiales, solicitar 
la protocolozicación de documentos de toda clase

y ven-. interpretación de este contrato será dirimida sin
forma, de juicio por árbitros arbitrado? es amiga
bles componedores, nombrados uno por cada 
parte, quienes en caso de disparidad, nombrarán 
uii{ 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 
las partes dejan constituida la Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada "Sánchez, Ríos y • Compa
ñía". En prueba de conformidad firman tres, ejem
plares de un mismo tenor en el lugar y fecha 
utsupra. ’
-- ARTURO ,SANCHEZ. — RAMON F. RIOS. —

i MODESTA AND>REU DE SANCHEZ
¡ • --------- --------- -------- ----------------------------- --------------- -- . _

LUIS F. ARIAS
Secretario General’ de . •
. Vialidad de Salta

. Ing. SALOMON ALTERMAN 
j ■ Administrador General
í de Vialidad de Salta
¡ e) 3|1 al 1(2(951.

N9 6736 — CITACION 
Salta, Enero 9 de 1951.

y forma, el registro de actos jurídicos, contratos 
y marcas, sujetos a estas formalidades. Queda 

' entendido que estas facultades son. simplemente 
enunciativas y no ¡imitativas.
-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 forido 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 
saido 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*  
ció 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 Arturoi Pascual Sánchez tendrá por su traba
jo personal en la fábrica una retribución men
sual de quinientos pesos moneda nacional que se 
imputará ern 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 
retirado 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 
ua 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-

| CITACION A JUICIO
N° 6714 — CITACION A JUICIO: — A la Sra. 

í MARIA A. DE DE GREGORIS. —
i ‘ El Vocal de la Excma. Cámara de Paz 
Letrada de la Provincia, Dr. Rodolfo Tobías, ci
ta por edictos a publicarse por VEINTE DIAS 
en los diarios "Foro Salterio" y BOLETIN OFL

¡ CIAL, a doña María A. de D-e Greg^ris a fin 
! de que dentro de dicho término comparezca poi 
( ante este Tribunal, Secretaría N9 3, a tomar in- 
(tervención en el juicio ORDINARIO-REPETICION 
DE PAGO que le ha promovido don Antonio 
Mena, bqj'o prevención de que si así no lo hi
ciere, se le nombrará un defensor de oficio que 
la represente en juicio.—

Asimismo se hace saber que a los efec
tos de la publicación del presente edicto, habi
litóse la Feria de Enero próximo. — Todo lo 
cual el suscrito. Secretario hace saber a sus 
efectos. —

JUAN SOLER — Secretario
e) 2|1|51 al 29|1|51. .

| ■ ADMINISTBATIVAS
| N’ 6700 EDICTO CITATORIO — A los efectos 
; establecidos por eL Código de Aguas, se hace 
! saber qu& Simón Abraham tiene solicitado otor
gamiento de concesión de agua para irrigar 

í con un caudal de 32,97 litros por segundo, pro- 
' veniente del Canal Municipal, 62 Has. 8065 ir¿2. 
¡ de s-u propiedad Catastro 627 — 630 — 631 — 
! y 634, ubicada en Oráñ.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 28|12|50. al 18[1|51.

trato. Novena: En caso de fallecimiento, o inca-

su giro con la intervención de • 
representantes del socio fallecido | 
quienes- deberán unificar su re- ¡

LICITACIONES PUBLICAS

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO 
POR LA C. D. EN SESION’ DE FECHA 2 de 
DICIEMBRE DE 1950 Y DE ACUERDO CON LO 
DETERMINADO EN EL AHT. 54 DE LOS ESTA
TUTOS, SE LLAMA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA PARA EL DIA 24 DEL ACTUAL A 
HORAS 11 EN EL LOCAL DE LA CALLE DEAN 
FUNES 140 DE ESTA CIUDAD, PARA TRATAR 
LÁ SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA
l9— Lectura y aprobación del Acta de la Asam

blea anterior.
29— Aprobación de la Memoria y Balance del 

año Económico Social.
39 — Renovación parcial de los Miembros de 

la C. D.
49 — Elección de los miembros del Organo de 

Fiscalización.
Federico Esteban Cortes 

Presidente
Pedro Ignacio Albeza

Secretarlo
e) 10 al 23|1|951.

’ CONVOCATORIA A~ 
ELECCIONES

N? 6710 — CONVOCATORIA A ELECCION DE 
JUNTA DE CONSORCIOS EN LA CANDELARIA

En mérito a lo dispuesto por Resolución 
N9 1935 del Consejo General, de fecha 15 de di
ciembre de 1950, y a lo prescripto por los Arts. 
357 y 358 del Código de Aguas; LA ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA, 
convoca a los úsuarios del agua de los manan
tiales "Beltran" y "La Selva" para el 28 de 
Enero de 1951 a horas 8 en el local de la Es
cuela Nacional de La Candelaria a los efectos 
de etegir las autoridades de los Consorcios. Nos. 
32 y 33.—

Salta, diciembre 27 de 1950...
LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

BENITO DE URRUTIA
Encargado Oficina de Inf. y Prensa

e) 29|12|50; 3,. 5, 9, 11, 15, 17 y 19(1(51.

N’ 6716 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS Y 

MUNICIPALIDAD DE SALTA 
LICITACION PUBLICA N*  6.

La Administración de Vialidad de Salta, 
. llama a licitación pública para la ejecución

■AVISOS
pacidad absoluto: de uno de los socios, la socie- I
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- 
renda para adquirir en igualdad de condiciones ¡ de las obras de'pavimentación dé horFTgóñ
que terceros.
Décima Primera: En caso de liquidación ésta se
rá practicada por los socios o por la persona o 
personas que los mismos designen de común ¡ 
acuerdo. Después de pagado el. pasivo,el rema- | Las 
nenie será repartido por partes iguales entre los etc., pueden ser solicitadas en las oficinas 
socios. ~ la referida Repartición, calle España 721,
Décima Segunda: Cualquier duda o divergencia donde serán abiertas el día l9 . de febrero

¡ sin armar
Salta, con

167 cuadras de la ciudad de 
un presupuesto de ■$ 11.891.908.41
en

propuestas, pliego de condiciones, 
de 
en 
de

} AVÍS0- DE SECRETARIA DE LA
i " NACION
I ---------------- -----
j PRESIDENCIA DE LA NACION
J 5UB-SECEETAR1A DE INFORMACIONES 
? DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
? . -------- ■—------------

Son numerosos tes ancianos que se berbe 
ficían con el funcionamiento de los hogares 
que a ellos destina la DIRECCION GEWE- 

f RAL DE WSTENCIA-SOCm. de la Seáre- 
< taría de Trabajo y Previsión.
j ■ Secretaría de Trabajé y Prev-isiózs
| Dirección Gral. de Asistencia Socicá

que se suscitare entre los socios respecto a la • 1951, a las 10 ¿horas.

TfólL Gráf. Cárcel Pe’üitenciisfía —


