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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplár de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Camaras Legislativas y todas las oficinas juc iciales o administrativas de

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908)-.

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Derogar a partir de la fecha el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

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

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por correo a cualquier parte de la 

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ L25)

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

e)

Numeró del día
atrasado dentro del mes . •

de 1 mes hasta” de más
9 9 9 t> i' 'I anp 

de más
Suscripción mensual . .

trimestral . 
semestral . 
anual . . J.

d© 1 año

$ OJO
0.20

Art. 109 — Todas las suscripciones carán 
invariablemente el I9 del men r’_ * ' ’
suscripción. " ' -

o: so
i.— 

k 2.30
6.50 

’ 12.70 
25.—-

comienzo
siguiente al pago de la

Art. 1 19 — Las suscripeio íes deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se^ 
ajustarán a la siguiente escala*

veinticinco (25) palabras' como un centímetro, s¿ cobrará

del aviso no sea de composición corrida, percibirán loa

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

BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el

í9 Si ocúpamenos de % pág» o , ♦ 0 > 0 6 d a * * 0 6 6 6 6 ,9 ó ó 6 ó 6
"■29 De más de % y hasta 14 pág» » * . J. o . , e . . 0 , 0 0 . a 6 6

3* y y y H ” i 99 \ 8 6 0
A* 99 99 99 wna :página se cobrara en la proporción correspondiente
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificad© por Decreto N? 16,.495 del P/8/949). En las publicaciones a germino
que tengan que insertarse p©r dos ó ’ más días, regirá ‘ la siguiente tarifa:

n® mayor de 12 centímetros ó 300 palabra®: Hasta
1 0 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta Exce-
3'0 días dente

$ $ $ . $ . $ $ -

Sucesorios o testamentarios 0 15.— 1 . —■ cm. 20.— 1.50 30.— 2.— cmt
Posesión treintañal y deslindes, mensura y am©j@nam. 20.— 1.50, 40.— 3.— 60.— 4.— * ■-

Remates de inmuebles .... 0 ...... ... . 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
Vehículos, maquinarias y ganados ..... 20.— 1 .50 35.— 3. —' 50.— 3.50
Muebles y útiles dé trabajo . - ' 15.— 1 .— 25.— 2'.— 35.-^ . 3.— 98

Otros edictos judiciales ¿ . 20.— 1 .50 35.— 3.— 50.— 3.50 t«

Licitaciones e o . . . 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.— 99

Edictos de Minas ............. “.... . 40.— 3.^ 99

Contratos de Soc-iedadés .............. ■ 30.— 2.50 " " '■ 1 * 1 ■" ■™ 1 11 fl * ■■ ■ ■' « GE>S*=> •9 5

Balance . ........ e . 30.— 2.50 50.— 4.— 70.— 5.— 99

Otros avisos . ..... o 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.— 99

Arte 1 ® — Cada publicación por el termina legal- so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de,$ 20o—* 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación de* notificacio
nes de substitución y de renuncia d© una marca; Además

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 ;00 por cventL 
metro y por columna.

•Art.' 1 79 — Los balances de las Municipalidades de 
I ra. y 2 da. categoría, gozarán de una. bonificación del 30 

xy 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente. 
,_¡,^ss3^raSg«S^££?§S^=^ES5S^Sl^^5^SSaSS^S5^S5SSS^S^SS5S^SS¡SSSS£5SK5SigSSaáEesSS^gSSfflSígSS
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MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Decreto N° 4827-E.
Salta, enero 10 de 1951.
Visto las necesidades del servicio.

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

~ DECRETA:

Decreto N° 4832-E.
Salta, enero 10 de 1951.
Expediente N° 4344|A|948.
Visto este expediente en el que Administra

ción General de Aguas de Salta elevaba consi- 
deración y aprobación del Peder Ejecutivo la 
solución N° 1726, dictada por el H. Consejo 
dicha Administración en reunión de- fecha 17 
noviembre ppdo.; y atento a lo dispuesto en 

>cmisma.

re
de 
de 
la

cia IX — Sisteme
' con un aumento
¡oficial, lo que significa un monto total a contra
tar de $ 1.302. < 50,22 m|n. (UN MELLÓN TRES
CIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
'PESOS CO<N-22|Í)0 MONEDA NACIONAL).

’ Art. 2o. — poní

19, Departamento de La Viña, 
del 1 % sobre el presupuesto

Art. Io — Desígnase Auxiliar 6o de Dirección 
General de Rentas, con la asignación mensual 
que para dicho cargo prevé la Ley de Presupues
to en vigor, al señor RICARDO ANTONIO ODOZ 
RISIO.

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

Juan Armando Molin®
Es copia:

Luis A. Borelli

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

DECRETA:’

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 1726, 
Administración General de Aguas de Salta, por 
la que el H. Concejo! de' la misma dispone la ad
judicación a la empresa contratista Conrado Man 
cuzzi, de esta Ciudad, la ejecución de la obra 
N° 84 ‘'Construcción de una nueva presa, exca
vaciones en el pantano, canal matriz, toma, de-

de

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P. , fensa y desarenador del-dique de embalse de
------------ - . Coronel Moldes", en jurisdicción- de la Internen'

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor ce

Luníquese, publíquese,
CARLOS . . .

Juan Armando Molina
XAMENA

Economía, f inanzas y .O. P.

Decreto N° 4833-E
Salta, enero 10
Atento la ' necesidad de pro1 

administrativas que peí mitán poner en 
el régimenj de 
Ley número 1243

de 1'951.
reer las medidas 

práctica 
por la^uto-seguro contemplado

CONSIDERANDO:

Que la regíame: 
tuto Provincial

mtación propuesta por 
le Seguros con

el Insti-
templa las bases
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determinados servidores del Estado 
riesgos en el cumplimiento de 
específicas;

sas

PAG» '4 ~ .

orgánicas. a que- debe someterse la cobertura de 
los riesgos propios-del Estado y teniendo en cuen
ta que a más de lo orgánico; la citada regla
mentación propone soluciones integrales. para con 
respecto a 
que corren 
obligaciones

Por elío,

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

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

ACCIDENTES DEL TRABAJO

Vigencia de pólizas

Art. Io — A partir del Io de enero de 1951 
y ¡de conformidad a lo dispositivo de la Ley 
número 1243, y los riesgos de Accidentes del Tra
bajo, de todo el personal de la Administración. 
Provincial, serán, cubiertos en el Instituto Provin
cial de Seguros.

Caducidad de pólizas

Art. 2o — Las pólizas de seguros de Acciden
tes del Trabajó vigentes, contratadas por las re
particiones centralizadas o por los organismos 
autárquicos en Compañías de Seguros particula
res, perderán su vigencia el día 31 de diciembre 
de 1950, con respecto a lo: cobertura de estos 
riesgos. .

Las reparticiones centralizadas y los organis
mos autárquicos, adoptarán las medidas que ase
guren el cumplimiento de esta disposición.

Pólizas individuales

Art. 3o — Las pólizas que emitirá el Instituto 
Provincial de Seguros, serán individuales para 
cada una de las reparticiones centralizadas y or
ganismos autárquicos.

Premios

Art. 4o — Los premios que corresponda a cada 
póliza será la que resulte de aplicar la tabla de 
cotizaciones para Seguros contra Accidentes del 
Trabajo de la "Cámara de Aseguradores (Acci
dentes)".

Seguros de contratistas o subcontratistas

Art. 5o Las pólizas de seguros que tengan 
presentadas los- contratistas o sub-contraistas de 
(locación de obras, o servicios, o-torgadas por com
pañías de Seguros privados, ante .cualquier re
partición centralizada u organismo autárquico de
ben ser substituidas a partir del Io de enero de 
1951, por las que emita el Instituto de Seguros, 

Cobertura automática.

,Art. 6o —> Los riesgos de accidentes del tra
bajo y responsabilidad civil que deben cubrir 
las reparticiones centralizadas, organismos autár- 
quicos, contratistas o sub-contratistas de locación 
de obras o servicios, quedan automáticamente 
asegurados a partir ¿el Io de enero de 1951, 
aún cuando el Instituto Provincial de Seguros 
no emita la póliza respectiva.

Condiciones generales y particulares

Art. 7o — Las condiciones generales y partí-, 
culares .de las pólizas son las aprobadas por el 

' Poder ; Ejéctui.vo.- Las. condiciones » generales se 
mantendrán firmes y podrán ser. modificadas a

propuesta: del instituto de Seguros; las condicto- 
nes particulares son normas de las que el Ins3 
titulo de Seguros puede apartarse al considerar 
cada uno de los riesgos-contratar.

RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PERSONAL 
DEL ESTADO

Riesgo ’ .

| Art. 8o — Todo el personal al servicio del 
! Estado cualquiera sea su jerarquía, ocupación o 
I forma de remuneración, que en cumplimiento de 
función ó servicio saliere en comisión, al gene' 
rar un riesgo1 de responsabilidad civil por muer 
te o incapacidad, será cubierto con una póliza 
flotante a cargo del Estado, en el Instituto Pro
vincial de seguros.

Premio

Art. 9o — El premio a cargo del Estado, que 
se abonará por el riesgo a que se refiere el 
artículo 8o se tarifará a base de un índice dei 
viático devengado por el factor del riesgo» en 
relación con el medio de transporte que utilice;

Movilidad terrestre .................................. 25%
Movilidad fluvial o marítima ................ 30%
Movilidad aérea........................................ 50%

Indemnizaciones

Art. 10° — Las indemnizaciones por muerte
serán estimadas en base al sueldo mensual no- 
minal, o su equivalente en caso de jornal u otra 
forma de remuneración en la siguiente propon 
ción:

20 veces el sueldo hasta el límite de $ 40.000, 
por persona. En caso de catástrofe, con muerte 
de más de una persona hasta $ 100.000, en con
junto sin superar en ningún caso e!l monto de 
indemnización por individuo.

Las indemnizaciones por incapacidad cualquie
ra fuera su grado o tiempo de duración,. serán 
estimadas en base a la indemnización por muer
te, con la reducción a que hubiere lugar, apli
cando las tablas y procedimientos del régimen 
de seguros de accidentes del trabajo.

La prestación del servicio médico, curación, far
macia, etc., hasta la recuperación del individuo 
o la muerte será a cargo» del Instituto y por nin
gún concepto puede ser descontado del monto de 
la indemnización; pecuniaria a favor del sinies
trado o su derecho habiente.

Comienzo del riesgo

Art. 11° — El riesgo se inicia con la orden de 
salida emitida por el responsable de la Repar
tición, circunstancia ésta que debe ser comuni
cada al Instituto de Seguros, bajo constancia de 
recibo y bajo pena que el Instituto quede liberado 
de toda responsabilidad, circunstancia que que
da a cargo del responsable de la Repartición.

Conclusión del íiesgo

Art. 12° — El riesgo concluye, con la termina
ción de la emisión. Lo: conclusión de la comisión 
debe ser comunicada por la repartición al Ins
tituto en la misma forma que la iniciación.

Pago de la prima

Art. 13° —i Las primas serán liquidadas por el 
Instituto tomando como base la información su
ministrada por lia repartición, la que aprobada 
por ésta debe ser abonada en las oficinas del 
Instituto.

Condiciones generales y particulares
- Art 14° i— En lo que fuera de aplicacióh'das 

condiciones generales y particulares aprobadas 
para el régimen de Seguros de: Accidentes del 
Trabajo, será aplicada para el régimen de Se
guros de Responsabilidad Civil. ■ * .

Riesgo sin cargo . i
Art. 15° — El personal policial que falleciere 

en el curso de 1951, en comisión de servicio o 
cumplimiento de tareas específicas se encontrará 
comprendido en el régimen de seguros de Res
ponsabilidad Civil.

El riesgo será cubierto sin cargo alguno al Es“ 
tado, con? excepción de la prima-que corresponda 
por el personal que fuera destacado en comisión 
de servicio.

Riesgos excluyanles , f
Art. 16° — La indemnización pecuniaria a que 

se refiere este régimen de seguros, es indepen
diente de la que pudiera corresponderle ai acci
dentado o derecho-habiente por cualquier otro ré
gimen, siempre que ■ no fueran idénticos los ries
gos que se cubran^

En este caso la indemnización a abonar por el 
Instituto será la que más convenga al acciden
tado o derecho habiente.

DISPOSICIONES COMUNES

Modificación de premios

Art. 17° — Las tarifas de premios serán mo
dificadas a propuesta del Instituto de Seguros, 

| por intermedio del Ministerio, de Economía, Fi- 
1 nanzas y Obras Públicas.

Pago de las primas
Art. 18° — Las primas correspondientes a ca

da póliza serán abonadas:
Por adelantado y al contado cuando la póliza 

se refiera a un contratista o sub-contratista de 
¿ocación de obra o servicios.

Al contado' y siguiendo las modalidades pro
pias, cuando se refiera a reparticiones del Es
tado.

Monto de la indemnización

Art. 19°, — Los morbos indicados como máxi- 
mim de indemnización, serán los únicos a cargo 
del Instituto, ya que los excedentes si los hu
biera por resolución administrativa o sentencia 
judicial serán a cargo del Estado.

Art. 20° — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
Armando Molina 

Oscar Mo Aráoz Alemán
Guillermo Quintana Aogsporg 

Eugenio Ao Romero
Sub-secretario de Finanzas

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. F.

Decreto N° 4835-E.
Salta, enero 11 de
Atento 'lo solicitado por Dirección General de 

Inmuebles,

El Vise Gobernador de la Provincia, / 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 1° Desígnase Auxiliar 6o de Dirección 
General de Inmuebles, con la asignación men
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sual que para dicho cargo prevé la Ley' de Pie- 
supuesto en vigor, a la señorita MARTHA GLA
DYS TOLEDO, con afectación de sus sueldos al 
Artículo 32 de la Ley N° 1182.

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

^respondiente al laudo para los mozos de acuer
do a los convenios respectivos.

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

' Es copia:

CARLOS XAMENA
Juan Armando Molina

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

Decreto N° 4836-E.
Salta, enero L1 de 1951.
Expediente N° 18|B|951.
Visto este expediente en el que la Auxiliar 

5° de Dirección General de Comercio1 e Industrias, 
señora Tomasa Páez de Bazán, presenta solici-

tud de licencia por el términto de noventa (90) 
días, a partir del 20 de diciembre ppdo., adu
ciendo que debe prodigar cuidados personales a 
su hija menor que se encuentra enferma;

•Por ello y dadas las razones invocadas,

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

DECRETA:

de 
de

Art. Io — Concédense noventa (90) días 
licencia, con goce de sueldo, a partir del 20 
diciembre ppdo., a la Auxiliar 5o de Dirección 
General de Comercio & Industrias, señora 
SA PAE$ DE 
apuntadas.

Art. 2o. —

BAZAN, en) mérito a las

Comuniqúese, publíquese,

TOMlA-
razones

etc.

CARLOS XAMENA
Juan Armando Molina

Es copia:
Luis A.

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

Decreto N° 4837-E.
Salta, enero 11 de 1951.
Visto lo solicitado por el Centro de; Empresa

rios de Bailes y Espectáculos Públicos de
■ Ciudad; y

esta

CONSIDERANDO:

que 
que 
con-

Que a mérito de la forma excepcional en 
se desenvuelven las actividades del negocio 
explotan los peticionantes, es procedente una 
cesión en cuanto a precios y porcentajes de las 
bebidas que expenden);

Por ello y de acuerdo a lo informado por 
Dirección General de Comercio e Industrias,

la

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

DECRETA:

Art. lq — Autorízase a los señores propietarios 
y|o empresarios de bailes públicos con orquesta 
a expender la cerveza en los mismos, a los pre
cios que se detallan a continuación:

Cerveza común cualquier marca, de 2¡3 $ 2.50 
Cerveza común cualquier marca, de 1 It $ 2.80

Art. 2o — Déjase establecido que sobre los 
porcentajes de utilidad. bruta asignados-para di
chos negocios podrá recargarse el porcentaje cp-

CARLOS XAMENA 
Juan Armando Molina 

Es copia: 
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.

N° 4838-E.
enero 11 de 1951.
la Resolución N° 1836 dictada en

P

Decreto
Salta,
Visto

conjunta por los Ministerios de Industria y Co
mercio y de Hacienda de la Nación con fecha 
29 de diciembre del año ppdo., mediante la cual 
se establecen nuevos precios máximes para la 
venta de viraos comunes de mesa en todo el 
país; y

CONSIDERANDO’:

forma

Que es facultad de este Poder Ejecutivo incre
mentar los. precies topes que rigen en esta Pro
vincia para«la comercialización de los vinos co
munes, de conformidad a la citada Resolución 
N° 1836;

Por ello y de acuerdo a lo informado por 
rección General de Comercio e Industrias,

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

DECRETA:

Di-

Art. Io — Deróganse los precios establecidos 
para la venta de vinos comunjes de mesa en 
creta N° 4132 de fecha 17 de noviembre 
año ppdo. y fíjanse los mismos en la forma 
se detalla a continuación:

(Para consumo fuera del lugar de expendio)

De- 
del 

que

Al mi- Al pú- 
norista

$ 1.53
seccs, la botella derjo-

" 1.58

TintOx clarete y criollo seco, la 
botella denominada de litro, sin 
envase, c|u.......................................
Blancos,
minada de litro, sin envase c¡u. 
Estos vinos enfriados se autoriza 
un recargo de $ 0.05 por unidad. 
(Para consumo en el lugar de expendio) 
Tintos y|o blancos, el litro .........
Tintos y|o blancos, jarritas de 
400 grs.................................. . ...........

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese,

cita y emplaza por -edictor 
días en BOLETIN OFICIAL y

JUAN FERES, bajo apercibimien
to de ley. Habilítase la Fer 
ximo para, la publicación' — 
ciembns de? 1950.
TRISTAN C.' MARTINEZ — Es

e) 4|í|51 al 16|2|51.

la sucesión de

N° 6725 — 3UCE1

¡ durante treinta 
Foro Sal teño, en

.a de Enero pró» 
Salta, 29 de di-

¡cribano Secretario

’SORIO; — C
Juez de 3a.; Nominación Civil

en edictos en Foro Salteño y BO- 
a los interesad

! Trios Oliva Aráoz, 
y. Comercial, cita

por treinta días 
LETIN OFICIAL 
de FILOMENA GAMEZ DE AGUILERA, bajo aper
cibimiento de hy. 
próximo para? lo

Salta, 30 de
TRISTAN C. MJLRTINE^ — Escribano Secretario

os en la sucesión

\ Habilítase Id Feria'de Enero 
publicación,

diciembre de 1S50.

N° 6720.
Instancia Tercera

al 14|2|951.

Juez de Primera

!

ADICTO. — El
Nominación en lo Civil -y Co

mercial Dr. Cari js Oliva Aráo:
días q herederos y acreedores 

de NAYA o NAülLA ABRAHAM:
mino d© treinta

cita por el. tér- -

Habilítase la feiia de-Eidero para la publicación 
de edictos.
Año del Libertad
TA.N C. MARTI:

Salta, 29 de Diciembre de 1950, 
or General Sor.

:$E2$, Escribano
Martín. — TRIS- 
Sécretarió.
3|1 al? 14|2|951 =

- El Jues ©nN° 6715. — EDICTO SUCESORIO.
lo Civil’ y Comercial ¡dQ Ira:. Nominación Doctor 
Jerónimo’ Cardozo 
ros y acredores
LONJA VILLAGRíK 
saber que -se 
Enero de 1951, 
del presente ;ed.cto. Salta, 28
1950, Año del Libertador General San Martín. —■

Mico | julio R. ZANBIANO, Escriban

cita por trein 
de SANTIAGO

DE CHILO. Asimismo, se hace 
encuentra habili 
a los efectos d

:a días a herede- 
CHDLO y de

.ada la Feria d© 
12 la • publicación 

de diciembre de

Secretario,
>|3|1| al 14|2|S1,

$

$

1.80

1.85

2.40

" 1.30
etc.

CARLOS XAMENA 
Juan Armando Molina 

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.

EDICTOS SUCESORIOS

P.

N9 6737. — SUCESORIO: — El Juez Civil de 
Segunda Nominación ciia 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.

'N9 6727 — SUCESORIO: •— Carlos Oliva Aráoz, 
Juez de Illa. Nominación Civil y Comercial,

N9 £712 — EÍÓIC' 
de la. Nominac 
emplaza por el 
rederos y aci;e< 
vo y de Exaltacú 
Alvarez. — Sal

’TÓ: — Jerónimo Cctrdozo Juea 
;ión Civil- y Comercial cita y 
término de treinta días a be

bedores de don Ramón Barrionue- 
ión del Milagro Cruz o Milagr® 
a, ’ 28 de diciembre de 1950.

JULIO ZAMBRANO — Escribe
e) 2| 1 ál

ano Secretario ■
14|2|51.

N* 6711 — SUC]
chel, Juez de Segunda Nominación Civil y Co
mercial cita pe >r treinta días 
acreedores de JOSE BLAS ARR< 
habilitándose- feria de enero ;

ESORIO: — E Dr. Ernesto ML

a herederos y 
ÍÓYO o MORENO, 
para publicación 

e) 29||2|50 al Í2|lf51 
Ha, diciembre de 1950, 

ROBERTO' LERIDA — Escrihj<
e) 2|1 cd

edictos. — Salí
ano Secretorio . 
14|2|51.

TESTAMENTARIO:
Jqez Civil 3a. 

a herederos

N? 6708
/A ARAOZ,;
por treinta días,
IRENE SARAVIA DE DIEZ. — 
28 de 1950, Xñ"
SAN MARTIN.
TRISTAN C. MA

□ DEL LIBER!.

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

Diciembre
GENERAL’

RT1NEZ — Escribano 
eR29jl2|5Q al nj2[5I. ;

Secretar-i©
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N? 6707 —^SUCESORIO: — Carlos Oliva AráozJ 
juez de Id. Instancia y Illa. Nominación en lo 
Civil ^y Comercial cita y emplaza por edictos 
durante treinta días en Foro Salteño y BOLE
TIN OFICIAL a todos los interesados a la su
cesión .de PEDRO JULIO NUÑEZ. — Habilítase 
la Feria de Enero próximo para la publicación 
de edictos. —/Salta, '27 de diciembre de 195Q. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

‘ ‘ e) 29)12)50 al 13|2{51.

N9 6706 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz, 
Juez de la. Instancia y Illa. Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por edictos 
durante treinta días en BOLETIN OFICIAL y 
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 Enero 
próximo para la publicación de edictos.

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

e) 29)12)50 -al 13|2|5L

N? 0704 — 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 
WALTER TOLEDO. — Salta, Diciembre 26 de 
1950 —Año del Libertador General San Martín.

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

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 Gqneral San Martín.
. ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

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

N9 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 institui
dos: Teresa Robles de Arias,-'"Jorge Adalberto 
Montañez. como sesionaría de Rafael Valdivie
so, Carmen Rosa Montañez de Chilo y Walter 
Montañez. — Salta, Diciembre 27 de 1950 — 
Año del Libertador General San Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretaria 

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

N9 6690 SUCESORIO» Carlos Oliva Araoz, 
Juez de Illa. Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta dias en, edictos en 
Fo.ro Salteño y Boletín Oficial, co 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.

W 6697 — SUCESORIO: — CARLOS OLIVA 
ARAOZ, Juez Civil' y Comercial Tercera Nomi
nación, cita y emplaza por treinta, días a he- 

y acreedores de FRANCISCO SOLA-

NO BARRIONUEVO. — Habilítase feria Enero ciembre 11 de 1950 — Año del Libertáclor Gral. 
■próximo. _ - San Martín.— • • .

.Salta, Diciembre 23 de 1950. , | ROBERTO LERIDA —: Escribano- Secretario
TRISTAN C. MARTINEZ- — Escribano Secretario’ e) 18)12)50 al - 30)1)51. -

e) 27)12)50 al 9)2)51/ - ¡------ ---- ------- --------—--------—-------

N’ 6894 — SUCESORIO — El Juez en lo Civil I N’ 6666‘ ~ SUCES0SI0- ~ E1 Tuez de Prime- 
Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por trein-'ra Instancia- Primera Nominación, cita, por 

, j j . T' ' ‘treinta días a herederos y acreedores de MAR- i.a días a Herederos y acreedores de don José ■ _
q , OQ , ,. . , , 1QI-n ; TIN BULACIO. Habilítase la Feria. Salta, Di-Saravia, Salta, 23 ae diciembre de- 1950, Ano I ,

, ciembre 12 de- 1950. — JJULIO R. ZAMBRANO, 
Escribano Secretario.

del Libertador General San Martín.
Habilítase la feria de enero para la publico:» 
ción.^de edictos.

ROBERTO LERIDA — - Escribano Secretario
e) 27|12|50 ai 9|2|51.

N? 6692 — SUCESORIO: — El Doctor Ernesto , mente del Juzgado de Primera Instancia y Pri- 
Michei, Juez Civil, cita y emplaza por treinta ' raera Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
días a los herederos y acreedores de José Liu- j y emplaza por el término de. treinta días a 
zzo. — Juzgado la. Instancia, 2a. Nominación herederos y acreedores de doña JULIA MOYA 
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|12|50 al 8|2|51. .

N9 6686 — SUCESORIO: — El Juez en- lo Civil 
y Comercial Dr. Ernesto Michel, a cargo inte
rinamente 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) 22)12150 al 7)2)51.

N9 6681 — SUCESORIO» — ERNESTO MICHEL, 
Juez Interino de Primera Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de BALDOMERO CARDO- 
ZO. — Habilítase feria de Enero próximo. —

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

e|21|12|50 al 2)2)51.

N? 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 ferial 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 P|2|51

N9 6675 — EDICTO SUCESORIO» — El Juez 
d@ 1? 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)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 DN 

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

6680 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez doctor Ernesto Michel, a cargo interina*

DE CARRIZO, para que 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}1 |5i.

N9 6659 — SUCESORIO» — ERNESTO MI
CHEL, Juez de Segunda Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta días @ 
herederos y acreedores de ANGEL RUDECIN- 
DO TEJERINA. — Habilítase feria enero -pro* 
ximo. —- Salta, diciembre 9 de 1950. — RO
BERTO .LERIDA., Escribano-Secretario.

e) 12(12)50 al 18)1|5L
Año' del Libertador General San Martín.

N? 6658 — SUCESORIO. — ERNESTO ML 
CHEL,. Juez Interino de Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza poí 
treinta días a herederos y acreedores de JOB 
DAN ROLDAN. — Habilítase feria enero próxi
mo. — Salta, diciembre 9 de 1950. — JULIO 
R ZAMBRANO, Escribano-Secretario.

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

N9 6657 — SUCESORIO. — Ernesto- Michel, 
Juez interino de 1? Nominación Cftril 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.

N? 6649 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación Dr. Oar
los Oliva Aráoz,- cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña RITA 

MOLINA DE BÉRBEL, con habilitación de fe
ria. — Salta, diciembre 6 de 1950. —Año del 
Libertador General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

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

N9‘6648 — EDICTO» — El Señor Juez de la, Ins
tancia, 3a. Nominación, en lo.. Civil y . Comer
cial, Dr. CARLOS OLIVA ARAOZ, cita y em
plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
ROQUE SERAPIÓ Y'MANUELA JAIME DE- SE- 
RAPIO, cozi habilitación ’ds’ feria.. Salta,
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cíembre 6 de 1950. —Año del Libertador Ge- ciembre 22 de 1950. — ROBERTO LERIDA., Escri' 
neral San Martín. bcmo-Secretario.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

. ie) 9)12)50 ai 16jl|51
. e’|3|l al 14|2|51.

- ---- ---------------- —------ ------------ ------------- ------ j íi- 6705 — POSESION TREINTAÑAL: — FLO- 
N’ 6633 — SUCESORIO. — El Juez en lo Civil RENCI° AVALOS, solicita posesión treintañal 
y Comercial Dr. Ernesto Michel a cargo inte
rinamente del Juzgado de* la. Nominación, en 
lo Civil y Comercial, cita por treinta días a los 
herederos o acreedores de ECOLASTICO DU
RAN. — Salta/ 4 de¡ Diciembre de 1950, Año 
del Libertador General José de San Martín.

J. ZAMBRANO — Secretario
e) 6)12(50 al 13)1)51.

N? 6627. — SUCESORIO: — Ernesto Miche] 
Juez Civil Primera Nominación, interino, decía
la abierto juicio sucesorio María Romero de 
Romero y cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores. — Salta, 13 de Oc
tubre de 1950. — Año 
San Martín. JULIO R. 
Secretario.

e)

mercial Dr. Erriesh 
interesados en Id 
da por doña ÉLODIA YAÑEZ DE LAMONACA 
sobre dos inmuebles ubicados 
Dpto. Chicoana] consistentes: 1\

del pueblo, sobre el cami- 
que mide 58

ms. de fondo '
a Las Garzas
Martín CórdoJ

o Michel, CIT
posesión treintañal solicita-

A. a todos los

en las cercanías

en El Carril, 
Casa quinta

¡ sobre finca "Río Salado" en Amblayo, Depar-1no a Las Garzas 
‘lamento de San Carlos; limitando: NORTE: fin- ¡frente por 148^50 
' ca "Cortaderas" de Florencio Avalas; SUD: fin-. camina provincial

■ ;a "La Angostura" de Zenón Avalas; ESTE: 
propiedades de Avelina Barrios y - Salustiano 
López; OESTE: Río Salado. — Carlos Oliva 
Aráoz, Juez Civil de Illa. Nominación cita y 
emplaza a quienes tuvieren mejores títulos poi 
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)2151.

del Libertador General 
ZAMBRANO, Escribana

2|12|50 al 10)1151.

POSESION TBEINTAÑM
N* 6735 — POSESORIO: — El Juez de la. Ins
tancia 2da. Nominación' cita y emplaza por 
treinta días a interesados en posesión treintañal 
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 LÉRIDA — Escribano Secretario
e) 10)1)51 al 21)2(951.

.P GÜ93 — POSESION TREINTAÑAL: — El Se- 
lor Juez de la. Instancia en lo 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 
.1 Partido de Angastaco, Departamento de San 
Darlos, comprendido, el primero, dentro de los 
siguientes límites: Norte, con Justa Sánchez; 
Sud, sucesión de Bartolomé Arias, Este Río 
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 General 
San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

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

N° 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 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 Salteñd" y BOLETIN OFI
CIAL. — Salta, diciembre 30 de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 5<|1|'51 al 19|2|51.

N° qjiq _ POSESION TREINTAÑAL. — El Juez 
de Primera Instancia y 2a. Nominación Dr. Er 
isesto Miche!, CITA a todos los que se conside
ren interesados en la posesióis treintañal solicita
da -por los esposos don CASIANO HIPOLITO1 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 con finca "Morales" de sucesores de Manuel 
Gpmez, 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 
sé presenten hacer valer sus derechos dentro de 
los treinta días, bajo apercibimiento. Habilítase 
la feria de Enero para la ¡publicación. Salta, Di-

. 85 metros de 
r limite^: Norte

Sud y Oeste 
>ba y . Este la 
a denominada . 
•oximada de 8 
le dad de Mar^ 
. Capitán Se-

propiedades dé P 
de don Froilán Ríos. — 2?) Fine 
'Santa Rosa", cor 
hectáreas y limítala: Norte prop 
eos Benjamín Zor 
crano; Sud camino provincial a Las Garzas; 
Este camino vecin 
cas", del Sr. 
propiedad 
Gutiérrez.
Habilítase

SALTA,

superficie ap

'illa, antes de

de

al separativo de "Las Barran- 
’Nesior Agustín Zamora, y Oeste 
Rail Gutiérrez, a

ferie [ de enero, 
re 19 de 1950, 
San Martín.

ates de Pablo

la
Diciemh

bertador General
ROBERTO LÉRIDA — Escribano Secretario

—Año del Li-

e) 26112|50 a] 8I2]51.

N? 6683 
Ñomi n aci ón Civil 
a los que ‘crean 
ble en Talapamp< 
cuarenta 
Cancino 
Poniente, 
Domingo 
quel Lávaque de 
habilitándose Ene:

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

TREINTAÑAL: —
y Comercial cita y emplaza 
tener derechos
i (La Viña) c 
limitando: —Norte, Domingo. 
Dres; 'Sud, Francisco Alfaro;

El Juez de 2*

sobre inmue- 
Dn catorce por

metros, 
o suces 
cali© Estación ferroviaria; Naciente,
Cancino , posesión solí 

Samson. Edicl 
ro próximo.

citada por Ra- 
os treinta días

e) 22|12|50 al 7|2|51.

Dr.
por 
con 
por

N’ 6678. — PO.r 6691 —> POSESION TREINTAÑAL. — 
Ernesto Miche 1, Juez Civil, cita 
treinta días a todos los que se consideren 
derecho a la posesión treintañal solicitada
doña Esmeralda Valencia de Mansilla, sobre 

-s] inmueble ubicado- en el Partido "La Cal
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 Soló; 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.

‘SESION TREIN 
disposición del j nzgccdo de 2d 

de esta provincia, cítase por 
treinta días a interesados en la 
laña!, cuya comprobación tram ■

h Moschetti, re = 
irregular, sito 
, con frentes c 

ronel Torino,/Leandro N. Alem 
con superficie aproximada de 1.

: Norte, propiedad de Adolfo 
e Coronel Toriio; Sur, propie- 
zourich y de sucesiones de Ma-' 
y Lía Reyes y calle Leandro 

, calle 9 de Julio. — Se habí- 
enero paro: la

16 de diciem]

oivil y comercial,

Rosco Zambrano d 
rreno, de forma 
Rosario de Lermc,

Dpto. Metan Pcia. de Salta — Límites: 
Y ESTE: con propiedad de Welindo 
SUD con camino nacional ruta 16 y 

propiedad C 1 é r i c o Hnos. — José G.

N? 6690 — POSESION TREINTAÑAL. — MARIA. 
REYES RUFINO DE ORTIZ, solicita • posesión 
treintañal inmueble el "PARAISO" ubicado en 
Galpón 
NORTE 
Suárez;
OESTE
Arias Almagro Juez Civil, cita durante trein
ta 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.

N? 6688 —- POSESORIO: — El Juez de Primera 
Instancia y 2a. Nominación en lo Civil y Co-

TAÑAL. — Por 
a. nominación,

posesión trein
ta doña Juana 
specto a un te
jen el pueblo 
las calles Co- 
y 9 de Julio,. 

. 100 metros ’cua-
drados; limitañdc: 
Davids; Este, cali = 
dades de Fidel D: 
tilde V. de Plaza 
N. Alem, y Oeste, 
lita la feria dó 
denada. — Salta 
Año del Libertadcpr General Sai] Martín. — RO
BERTO LERIDA,

publicación or- 
bre de 1950 —•

Lscribano Secretario.
e) 20)1 2|50 al 1°|2|5T

PC SESION TREINTAÑAL. — ES
COLASTICO CARRIZO, solicita

terrenos ubicados en pueblo 
artamento del

N° 6667.
posesión trein-

tañal sobre dos
San Carlos, Deje 
limitando unp¡: el NORTE, propiedad Segundo 
López y Ramón

mismo nombre

Serrano, hoy Roberto Carral;

SUD: Terrenos de Mercedes C 
dona y Jaime y

Srdoba de Car- 
Cardona; ESTE: 
Cardona; OES-

Juan Antonio 
fracción Mercedes Córdoba de 

r oñal a Los Sauces; el segunTE: Camino Nac:
do; NORT.E: sitie baldío de -dueños desconoci
dos; SUD: Camino o calle qi.e Jlevcfi ql Ce- 

': Camino Nació- 
ñédad de Érnes-

menierio de San| Carlos; ESTE: 
nal a Cafayate; OESTE: propi
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to B. Diolí. Ernesto Michel, Juez Civil 2- Nomi-/ 
nación, cita y emplaza por treinta días a quie- í 
nes invocaren mejores títulos. Lunes y jueves, 
.notificaciones en Secretaría. —• Salta, 12 de 
Diciembre, de 1950. Habilítase la feria de enero. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

e|14|12[50. al 20|l|5L

* N? 6668. — POSESION TREINTAÑAL. — VA- 
DENTINA LIENDRO DE OYARZU, solicita pose- 

‘ ’sión treintañal sobre finca "Los Sauces", en 
El CoM, Partido Seclantás, Departamento Mo
linos, lini tando: NORTE: Sucesión José Guz- 
mán; SUD: Sucesión Miguel Carral; ESTE: 
Cumbres de La Apacheta; OESTE Río Calcha- 
quí. — ERNESTO MICHEL, Juez Civil 2?
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.

No-

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

N? 6846 — POSESORIOS — Arturo Teofrato Bra
vo, solicita posesión treintañal terreno len "El 
JBárrial", departamento de San Carlos, que li
mita: Norte, camin0 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 
a hacer valer sus derechos por 30 días por 
edictos ’ en BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño". 
Salta, Diciembre 2 de 1950.

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

N? 6645 — EDICTO SUCESORIO? ■
En el juicio de deslindje, mensura y amojona

miento promovido por don Moisés Rodrigo Col
gué Riera de la finca Ramaditas, situada en 
Orán de un cuarto de legua de frente por tres 
leguas de fondo, limitada: Norte, finca Palma 
Solo: o Lapachal; Sud, sucesores de- Mariano 
López; Este, sucesores de Santos López y Oes- 

; te, río San Francisco, el señor Juez de Primie- 
'ra Instancia y Segunda Nominación en lo Ci- 
í vil y Comercial ordena que se practiquen las 
■ operaciones por el perito agrimensor Guillermo 
i Llama, citándose por treinta días a interesados 
: y colindantes en diarios Foro Salteño y BOLE- 
j TIN OFICIAL, hagan valer sus derechos, seña-

frente por 116 mts. de fondo. «— El 2? lándose lunes y 'Jueves o subsiguientes caso 
NORTE; Ingenio 'San Isidro": SUD; feriado para notificaciones secretaría. — Salta,

N? 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

mts. de
colinda: _ . ____ _ ___ _ ____________________ __
Augusto Pedro Mesples: ESTE; Río Mojotoro: * 6 de Diciembre' de 1950. Año del Libertador Ge- 
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 Salteño". — Salta, Noviem
bre 28 de 1950. ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario.

nercd San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e) 7|12|50 al 15|1|51.

REMATES JUDICIALES
DAVALOS

las 18 ho- 
SIN BASE, 
de paja y

N’

e|4|12|50 al 11|1|S1

— 6713 — POR LUIS ALBERTO 
JUDICIAL 

El día 24 de Enero de 1951, a 
ras en 20 _de=-Febrero 12, "subastaré 
una construcción de adobes, techos
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 salch 

: deros de 24 mts. de frente por 50 mts. de fon- 
i do, todo edificado sobre terreno fiscal, ubica
do en la localidad de Tolar Grande, Dpto. San 

Límites y extensión: I Antonio de los Cobres de esta Provincia. —

N? 6634. — POSESORIOS — 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 JACOB© PE-

DRO BURGOS, por edictos en "Foro Salteño'
y, BOLETIN OFICIAL". I' “ "
NORTE; Hdos; Simón Rodríguz; SUD: Carlos • Ordena Srí Juez de 4a-. Nominación Dr. Arias 
Meriles; ESTE: Pedro J. Lávaque; OESTE; Ca- Almagro, en autos "Ejecutivo — Ricardo Cha- 

• mino Nacional y mide: NORTE; 521 mts.; SUD; vez vs. Emeterio Ibarra" Expte. N? 13619[948.

550 mts.; ESTE: 123 mts.; OESTE: 134 mts. — En el acto del remate el 30% del precio. — 
Salta, Noviembre de 1950. -r- ROBERTO LERI- Comisión arancel a cargo del comprador. •— 
DA, Escribano Secretario. LUIS ALBERTO DAVALOS — Martiliero

e|4|12[50 al 11[1|51 [ Habilítase lo: feria de Enero, para la pu-
------- ---------—-------- ------------ --------—-------- i biicación del presente y realización de la su-

DESLINDE MENSÜBA Y 
AMOJONAMIENTO

e) 2|1|51 ai 22|1,|51.

i
6656 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO< 

NAMIENTO. — En el juicio de deslinde, mem 
sura y amonoj amiento 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. Ó00 metros de fondo oy limita- |

CONTRATOS SOCIALES
N° 6739. — TESTIMONIO. — Escritura número 

dos, de ampliación de capital social. En la ciu
dad de Salta, República Argentina,. a once días 
del mes de Enero de mil novecientos cincuenta 

| y uno, ante mí, escribano público, titular del re
da: Norte, con Quebrada Honda que la divide gistro número tres y testigos al final firmados, 
de Ja propiedad de Antonio Villarroel; Sude ■ comparecen los señores: DON JUAN BAUTISTA 
otra quebrada que la separa de la propiedad , LUCIO MESPLES, que firma 6íJuan Mesples", ar 
de Salvador Figueroa; Este, con terrenos baL gentino, y DON ANGEL A. SBROGIO, italiano, 
dios y Oeste con la quebrada de Campo Gran- ambos casados en primeras nupcias, comercian- 
de o Pocitos, que la separa de la propiedad |eSí mayores de edad, domiciliados en la calle 
de José María Torres y de Salvador Figueroa; el Veinte de Febrero setecientos setenta y cuatro, 
Sr. Juez Dr. Carlos Oliva Aráoz interinamente a esta ciudad, hábiles y de mi conocimiento,
cargo de este Juzgado de 4? Nominación, ha fe, y dijeron: Que por escritura número- dos-
dispuesto que s© practiquen las operaciones ! -------  ------ j— - —— -x— —-1- -— -1 ----
por el ingeniero Juan Carlos Cadú, citándose 
a interesados por término treinta días. Salta, 
Noviembre 17 de 1950. Año del Libertador Ge< 
neral San Martín. — ^^LOS ENRIQUE FIGUE*
ROA, Secretario.

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

seis, asiento dos mil doscientos del libro 
y cuatro de Contrato© Sociales, fue am
en ciento diez mil pesos más o sea en 
diez acciones de mil pesos cada una.

' cientos sesenta y cuatro, autorizada por el sus
crito escribano, en diez y nueve de Diciembre 
de mil novecientos cuarenta y siete, inscripta en 
el Registro Público- de Comercio al folio trescien
tos cuarenta y ocho, asiento mil novecientos cua
renta y ocho del libro- veinte y tres de Contra- 

, tos Sociales,- entre los comparecientes constitu
yeron una sociedad de responsabilidad limitada 

[ bajo la denominación "ELECTRO QUIMICA DEL 
! NORTE ARGENTINO", con domicilio legal en es-
• ta ciudad de Salta, calle Veinte de Febrero se- 
; teciento© setenta y cuatro, con plazo de cínico 
í años, contados desde el primero de Diciembre de 
| mil novecientos cuarenta y siete, y con objeto 
. de dedicarse a la fabricación y venta .de placas 
i para acumuladores y cualquier otro negocio líci- 
| to, con capital de cuarenta mil pesos, dividido
en cuarenta acciones de mil pesos cada una, 

[integradas por partes iguales por los socios. Que 
! por escritura número treirÁta y cuatro, pasada ‘ 
también ante mí, cuatro de Mayo- de mil nove
cientos cuarenta y nueve, inscripta también en el 
Registro Público de Comercio al folio doscientos 
diez y 
veinte 
pilado

• ciento
■ aportadas y suscritas íntegramente por partes 
iguales por los dos socios. Que al treinta y uno 
de Diciembre de mil novecientos cincuenta, se 
practicó balance del activo y pasivo, conformado 
por ambos- socios y debidamente asentado en los 
libros sociales, resultando una ganancia líquida 
de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
DOCE PESOS con DIEZ Y NUEVE CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL, que segúnj la cláusula octava 
del contrato social recordado precedentemente, de
be distribuirse por iguales partes entre los socios, 
previa deducción del cinco por ciento destinado 
al "FONDO DE RESERVA LEGAL". Que de co
mún acuerdo han resuelto: a) Ampliar nueva
mente el capital de la sociedad en TRESCIEN
TOS CINCUENTA MIL PESOS, más, dividido en 
trescientas cincuenta acciones de mil pesos ca
da una, aportado en el valor de las ganancias 
líquidas, según el recordado- 'balance del‘ treinta 
y uno de Diciembre próximo pasado, CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS, que les corresponde a 
los socios, por iguales partes y los. DOSCIENTOS 
MIL PESOS- restantes, serán aportados a la socie
dad en igual proporción por los socios hasta el



BOLETIN OFICIAL SALTA, ENERO 16 DE 1951 PAG. 9

treinta y una - de Diciembre del año en curso, en dad, en este mismo acto, todas las operaciones' la República, o en 
dinero efectivo, previa deducción del monto de

- utilidades líquidas que arrojare el balance gene
ral a--practicarse en/ esta última fecha, b) En 
consecuencia, el capital total de la sociedad 
queda fijada en; QUINÍENTO MIL PESOS mone
da nacional, dividido en quinientas acciones de 
mil • pesos cada una, de cuyo capital está inte
grado -ya, según las escrituras precedentemente = lie José Ignacio Sierra, número cuatrocientos de-u otros depósitos 
recordadas y la presente, trescientos mil pesos 
o sean trescientas accicntes, por iguales partes 

•por los socios, debiendo estas constancias consig
narse en el libro de "Acuerdos”. Que ratifican 
y confirman todas y cada una de las demás par
tes del mencionado contrato social en sus ca
torce cláusulas, que se las tiene por reproduci
das en este acto, con las modificaciones y am
pliaciones del capital social (cláusula quinta) y 
debiendo proseguir la sociedad en sus relaciones 
internas, externas y en todos sus asunto» y ne
gocios, con la misma gerencia, uso de la firma 
.social* libros, derechos y acciones, obligaciones, 
establecidas en el citado contrato constitutiva de

- la misma. Que en cumplimiento del artículo quin
to de la Ley número once mil seiscientos cua
renta y cinco, se efectuará la correspondiente 
publicación en el Boletín Oficial, así como se 
solicitará la inscripción de la —: . — M re
gistre, Público -de Comercio, de

. queda facultado a efectuar el 
zante, quien hace constar se 
fiscal, bajo boleta cuatrocientos 
conforme á derecho.*, y previa lectura y ratifi
cación de su contenido, firman por ante mí con 
los testigos don Enrique Gudiño y don Fernando 
Ca§al, vecinos, hábiles y de mi conocimiento, doy 
fe. Redactada en tres sellos fiscales, papel no-

■ tarial y habilitado, numerado del .cero siete mil 
seiscientos sesenta y seis al cero siete mil seis
cientos sesenta y ocho, y sigue a la que termina 
al folio seis. Raspado —aportado en el —vale. — 
Juan Mesples. — Angel A. Sbrogio. — E. Gudi- 
ñ-O'. —‘ F. Cajal. — Hay un sello. Pedro J. Aran- prendiendo además del mandato para administrar , 
da—Escribano. — CONCUERDA con su matriz que ' los negocios que forman el objeto de la socie- 
posó ante mí, doy fe. Para la sociedad expido dad los siguientes: a) adquirir el dominio, con- 
este primer testimonio en Salta, fecha de su otor
gamiento. Corregido —i—o—e—u—a—o—valen.
PEDRO J.’ ARANDA—-Escribano-. .

e) 16 al22[l|5>l

y actos comerciales ya realizados por las mis
mas, con anterioridad q 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 "LÍ Norteña”, con domicilio legal en la cá-

este pueblo de Metan,, donde 
principal de sus negocios.

Tercera: La duración de la 
cinco años a contar desde ¡a 
prorrogarse por igual término

tendrá eL asiento

presente en el Re
cuyas diligencias 

! escribano autori- 
pagó la patente 

¡s. Obligándose

plaza o con particulares, le- 
: jares, giros, veles, cheques u 
o documentos
o .papeles comerciales, girar 

en descubierto hasta la cantidad 
los Bancos; dar e:i caución, títulos,

>rios; constituir depósitos de di
straer parcial o
constituidos a
y cancelar letras de cambio 
negocio, e) Hacer, aceptar o 

impugnar consignaciones en pago,
de deuda, f) Comprar y ven

der mercaderías^ cobrar y percibir las sumas de 
que le correspondieran a la so

recibos y cartas de -«pago, g) 
trio por sí o por intermedio de 
actor o demandado o en cuaj
ante los-Jueces

tras de cambio, pa 
otras obligaciones 

»blicos o privados,

otros valores o efe 
ñero o> valores y e:

sociedad; amortiza] 
u otros papeleé: de

misiones, o quitas

le créditos pú-

autorizada por 
acciones y

totalmente esos 
nombre de la

novaciones, re-

• dinero o valores
■ ciedad y otorgar 
Comparecer en jui 
apoderados, como¡ 
quier otro carácter, 
todo fuero o jurisdicción, prorrogo r o declinar ju- 

I risdicciones, Ínter] 
gales, pedir decía 

Fernando Ríos, cin- concursos civiles o

la can- 
■NACIO- 
de cien

o Tribunales de

■poner o renunc
'atonas de quiebras y formar 
especiales a lo

' tir a juntas dej acreedores, hacer
y demandar indemnizacionies e 

intereses, formula/ protestos y 
embargos e inhibí ñones y sus levantamientos, h) 

generales y esp<
icn de documentos 

y forma, el registro de actos ju::
a estas formalidades. Queda 

:a» facultades son simplemente 
limitativas.

t s en el mes de Diciembre, se 
ice general, con 
pérdidas. De las 
én cada ejercí-

ños y perjuicios

Sociedad será de 
fecha, pero podrá 
o disolverse an

tes por decisión unánime de los socios.
Cuarta: El capital social lo constituye 

tidad de QUINCE MIL PESOS MONEDA 
NAL, dividido en ciento cincuenta cuotas 
pesos moneda nacional cada una que los socios
han suscrito e integrado totalmente en la siguien
te forma: El socio Arturo Pascual Sánchez, cin
cuenta cuotas o sean, cinco mil pesos* moneda 
nacional, el socio Ramón
cuenfta 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- : Conferir poderes 
rramientas y útiles, según detalle del invenjtario protocolozicacú 
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 inventario que se agrega al presente con
trato. Quedan en consecuencia transferidos 

J pleno dominio a la sociedad los expresados bie
nes.
Quinta: La dirección y administración de la 
ciedad estará a cargo de^ los tres socios 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-

ar recursos le

>5 deudores, asis- 
: cargos por da-

protestas, pedir

eciales, solicitar 
is- de toda clase 
rídicos, contratos

: y marcas, sujetos 
[ entendido que es: 
¡ enunciativas y nó 
Sexta: Anualment 

'practicará un inventario y bala] 
| determinación' de 
utilidades líquidas 

• ció se destinará i1 
j el fon|do de rese 
once mil seiscientc 
esta obligación 
alcance al diez 

T saldo de las uti.i 
‘ socios por partes 
soportadas en la : 
Séptima: Para sus gastos particulares, cada so
cio podrá retirar 
hasta la suma 
cional mensuales 
respectivas cuen

jyo 6733. _  CONTRATO DE CONSTITUCION o de otrq> modo gravar y enajenar a título oneroso .cio Arturo Pcíscy
DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA' ¡los bienes sociales, con facultad para pactar en i° Personcd 
DA "SANCHEZ RIOS Y COMPAÑIA". cada caso de adquisición o enajenación, los pre- sucd de ^ulnieniC

En Metán, cabecera; del Departamento del mis- ’cios, formas de pago^y condiciones de esas ope- imputara ewlaci 
mo nombre de la Provincia de Salta, República ‘ raciones, percibir o satisfacer el importe corres- i 
Argentina, a cinco días del mes de enjero del | podniente y tomar o dar posesión de las cosas, 
año mil novecientos cincuenta y uno, entre los ' materia del acto o contrato celebrado, b) • Dar o 
señores Arturo Pascual Sánchez, casado, Ramón j tomar en locación bienes raíces, celebrando los 
Fernando’ Ríes, casado, argentinos, y la señora contratos respectivos, coni facultad para renovar- 
'Modesta Andreu viuda de Sánchez, española, to- .los, modificarlos, ampliarlos, prorrogarlos y res
dos comerciantes y mayores de edad, domicilia- cindirlos. c) 
dos en este pueblo de Metán, han convenido en establecimie 
.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
girá por las siguientes bases y condiciones:

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 de Res
ponsabilidad Limitada, cuyo objeto será fabricar 
y comerciar en mosaicos, azulejos, baldozas, etc., 
sin perjuicio-, de realizar cualquier otra actividad 
comercial lícita. Reconociendo expresamente las 
partes poniratante^ que constituyen esta sBoeie- | Rociar de cualquier otro modo, en Iqs Bancos de

en

so
i as garantías y

i y realizadas
un cinco por ciénto para formar 
?~va legal que ]
tos cuarenta -y

cuando dicho fondo de reserva 
por ciento del capital social. El 
idades se distribuirá entre los 

í iguales y la 
misma proporc

prescribe -la ley 
cinco, cesando

es pérdidas serán 
dón:.

( 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 oneroso o gratuito, y 
vender, hipotecar, ceder, prendar, dar en pago

j cada

de los fondos
ce seiscientos pesos moneda na- 

sumas que se :
as particulares, 
al Sánchez tendrá por su traba- 
la fábrica una
s pesos monede:
lenta de sueldo*

de la sociedad,

imputarán en sus 
, además, el' so

retribución men- 
nacional que se 
y jornales a. car

go de la sociecad. Queda expresamente conve
nido que .si cUahjuiera de los so 
el mejor desenvolvimiento de la 
ra facilitar dinero en préstamos, éste no deven
gará interés alguno, pudiendo 

lo crea oportuno.retirarlo cuando

irios, para facilitar' 
: sociedad decidle-

.en consecuencia

) 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 
na de cantidad, que tengan por objeto, librar, en
dosar, descontar, _adquirir, enajenar, ceder .y ne-

Octava: Los soc 
menos una vez 
asentarán en e] 
la voluntad unánime de los serios expresada en 
acta para: Apr ?bar los balan 
generales, comprar, vender o 
muebles o cualquier modifica 
trato. Novena: En caso de fallecimiento, o inca
pacidad absoluta 
dad continuará 
los herederos o 
o incapacitado, 
presentación^ 
Décima: Las .socios no podrán 
cuotas o deredios social^ sin el consentimiento .

os se reunirán/ en Junta por lo 
por año y sus resoluciones se 
Libro de Acuerdo. Se requerirá

ces e inventarios ' 
gravar bienes in-. 
rión^ de este con-

de uno de los socios, la socie- 
su giro con ’ a intervención de 
representantes * 
quienes debe: <

del socio fallecido 
án unificar su re*

v.ender o ceder sus
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expreso de los otros -socios,/teniendo-, éstos, prefe* 
rencia para adquirir en igualdad de ^condiciones 
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
nente será repartido por partes iguales entre los 
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 por cada 
paito, quienes en caso de disparidad, nombrarán 
UH| tercero, cuyos fallos serán inapelables. En 
todo lo no previsto en est© 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 

- ZUas partes dejan constituida la Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada “Sánchez, Ríos y Comper 
ñía".. En prueba de conformidad firman tres ejem
plares de un mismo tenor en el lugar y tedia 
utsupra.
— ARTURO SANCHEZ. — RAMON F. RIOS. — 

MODESTA ANDffiU DE SAWHEZ

CITACION A JUICIO
N» 57Í4 — CITACION A JUICIO: — A 1« Sra. 
MARIA A. DE DE GpEGORIS. —

El Vocal de la Exorna. Cámara de Paz 
Letrada de la Provincia, Dr. Rodolfo Tobías, ci
ta por edictos a publicarse por'VEINTE DIAS 
en los diarios "Foro Salteño" y BOLETIN OFI
CIAL, a doña María A. de De Greg°ris a fin 
de que dentro de dicho término comparezca por 
ante este. Tribunal, Secretaría N? 3, a tomar in
tervención en el juicio ORDINARIO-REPETICION 
DE .PAGO que le ha promovido don Antedi© 

bqjo 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 29J1J51.

oywsraAWit
N?-8700 EDICTO CITATORIO — A los efectos 

establecidos por el Código de Aguas; se hace 
saber que Simón Abraham tiene solicitado otor- 
gamieríto de concesión de agua para irrigar 

con. un caudal de 32,97 litros por segundo, pro
veniente del Canal Municipal, 62 Has. 8065 
de su'propiedad Catastro 627-— 630 — 631 — 
y 634, ubicada en 'Orán. .
Administración General de Aguas de Salta 

e) 28[l2¡50’. al 18|1|51.

■ UCITAClONES.POBUeAS
6.716 — MNISTERlF DE ECONOMIA,

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS Y 
MUNICIPALIDAD DE SALTA 

LICITACION PUBLICA N9 6=
La Administración de Vialidad de Salta, 

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 
m|n.

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
Ing. SALOMON ALTERMAN 

Administrador General 
de Vialidad de Salta 

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

N9 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 
'HORAS 11 EN EL LOCAL DE LA CALLE DEAN 
FUNES 140 DE ESTA CIUDAD, PARA TRATAR 
LA SIGUIENTE:

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

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

' año Económico Social.
Renovación parcial, de’. los Miembro^ de 
la G D.

4* — Elección de los miembros del Organo de 
Fiscalización.

Federico Esteban Cortes 
Presidente

Pedro Ignacio -Albeza
Secretario

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 proscripto por los Arts. 
357 y 358 del Código de Aguas; LA ADMINIS- , 

« TRACION GENERAL DE AGUAS DE. SALTA, 
convoca a los usuarios 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 elegir las autoridades de los Consorcios Nos.
32 y 33.—

Salta, diciembre 27 de 1950.
LA ADMINISTRACION GENERAL 

BENITO DE URRUTIA
Encargado Oficina de Inf. y Prensa

e) 29|12j50; 3, 5, 9, 11, 15, 17 y 19|1|51.

AVISOS

'aviso de secretaria’de la
NACION

FffiSIDENCIÁ DE LA NACION '
SUB-SECBSTABIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son numerosos los ancianos que se bene
fician con el funcionamiento de los hogares 
que a ellos destina la DIRECCION GENE- 
BAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se®®, 
toda de Trabajo y Previsión.

ds Ttabafo- y Previsión.
Dirección Gral. de Asistencia SocidL

A LOS SUSCWTQ1SS
S® recuerda que las suscripciones al BO

LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas ss 
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES
La primera publicación a© los avisas de

be ser controlada por’ los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error ©n que se hubiere ¡ncumdcK

A LAS MWICIPAWADÉS
De acuerdo al Decreto No. 3649 del 1L/7/44 

es obligatoria la publicación @n ©sí® B&- 
de ’ Mss’sstrate, los trae

d© la bonificación establecida por 
el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de 
1948= EL DIRECTOS

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
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