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Art. 49 — Las publicaciones Jsí w^LETIN OFICIAL setem»&^rá^; ? un ejemplar
’ distribuirá gratuitamente e^¿re los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las -£feS5^s--Üj4icii 

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

de cada una de ellas se 
ales o administrativas de

TARIFAS GENERALES
1 :

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946»

N9 4034 del
— Derogar a partir de la fecha eí Decretó
31 de Julio de 1944.

Art. 2? 
los, los Nos. 
Julio de 1944.

99,
Modificar parcialmente, entre otros artícu-
139 y 1 7? Decreto N9 3649 del 1 1 de

Art. 99 — SUSCRIPCIONES:- EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por correo a cualquier parte de la 

República o exterior, previo pagó de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día . . . . .
atrasado dentro de

de más de 1 mes hasta 
1 añ@ . 
de más d

Suscripción mensual .... 
trimestral . . . 
semestral . .
animal .....
- Tpdas las suscripciones dan 

invariablemente el l9 del mes siguiente al 
suscripción.

Art» 1 l9 —— Las suscripciones deben rene' 
del mes de su vencimiento.

Art. 13 9 — Las tarifas del 
ajustarán a la siguiente escalan

Art. 10^

mes

le 1 año .

$ Qo ro-.
ó; 2.0

Ó.50
1

” 2.30
” 6.50
" 12.70
” 25.— 

án comienzo 
pago de la

varse dentro

BOLETIN OFICIAL se

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

veinticinco (25) palabras como un centímetro . se cobrará

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

ereibirán losdel avise no sea de composición corrida, se' n<

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

19 Si ocupa menos de % pág. . .. . . . o. „ . . .
29 De más de % y hasta pág. ........

’ ' 3 ' " ’’ " /2 ” ” í e - A ....... . .
49 ’* ’* uhá página se cobrará en la proporción correspondiente

en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de

/ -
1’2,
20.

la tarifa, ■ el

O
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d) PUBLICACIONES A TERMINO, Modificado por Decreto- N9 16.495 del l9/8/949). En las publicaciones a término' 
que tengan que insertarse por dos o más días, regirá Ja siguiente tarifa: ■ ~ -

Texto no mayor de 12. centímetros ó 300 palabras: Hasta
1 0 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

' A $ $ $ $ $

Sucesorios o testamentarios ............. 15.— i . — cm. 2o;_ 1 .50 30.— 2 . -— ero .
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonara. 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—
Remates de inmuebles ............... 25..— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—

Vehículos, maquinarias y ganados ..... 20.— 1.50 ' 35.— 3.— 50.— 3.50
Muebles y útiles de trabajo ......... 15.— 1 .— 25.— 2.— 35,— 3.—

Otros edictos judiciales ............... 20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50
Licitaciones • ’ 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4,.-
Edictos de Minas ......... „ . 40.— 3.— a »

Contratos de Sociedades .............. 30.— 2.5.0 09

Balance ......... Q ........... . 30.— 2.50 50.— 4*.— 70* — 5’—
Otros avisos ..................... 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—

Art. 19 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de •$ 20.—^ 
en los siguientes casos:

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

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

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

SUMA RIO
PAGINAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
N? 5273 de Febrero 2 de 1951 — Dispone actos homenaje al General ^Güen^-s.^-g^í/^-^^^rsario de su natalicio, 3 al 4

JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA :' 
pública :......- . .

aplicadas por J. de Policía
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4
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5212 “ " “ “ “ — Designa interinamente a un empleado en reemplazo de otro, .. ........................ .•....................
5213 “ " ” “ " _ — Aprueba pensión acordada a-la hija de una jubilada, fallecida ........................................................
5214 " ” “ “ “ —Concede licencia a una enfermera de la Asistencia Pública ..........    ‘‘*-

^5215 " “ " —Declara cesante a dos empleados del Hospital del Milagro . ............. . .................. ...................... .
5216 " " ” 11 11 — Designa un empleado para cubrir una vacante ................................................................. .  <«*........

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA,:
N° 774 de Febrero
" 775 " ít .
11 776 "
“ 777 “
" 778 “
" 77g „

” 780 "
" -781 n u - „
“ 7,S2 "
" 78g „
“ 783 “
“ 734 "

Io de 1951 — Liquida partida para
— Liquida partida para
— Liquida partida para
— Liquida partida para
— Liquida partida para 

" “ —. Liquida partida para

— Liquida partida para 
—■ Liquida partida para 

" " " — Liquida partida para
l" " — Liquida partida para
44 " — Liquida partida para

" — Liquida partida para-

pasajes de personas necesitadas ......................... . ........................ .
pasajes de personas necesitadas ...................         —. ..............

compra prendas de vestir para una persona necesitada ............... .............
compra prendas de vestir para una persona necesitada .............
costear estudios efe música de una persona necesitada ....................... «• • •
compra de prendas de vestir para una persona necesitada ................... .

/ •
compra de prendas de vestir para una persona necesitada .........................
compra de prendas de vestir para una persona necesitada, ........
compra de prendas de vestir para una persona necesitada .....................
compra de prendas de vestir para una persona necesitada ................... ° • -
compra de prendas de vestir para una persona necesitada ................... .
compra de números de la Rifa de Correos y Telecomunicaciones...........»

5
S
5

’ S
5

5 al 6

6
6
5
6

‘ 8
B

RESOLUCIONES DE MINAS:
N° 783, 784, 785, 786, 788 y 789 de diciembre 26 — Ordena se registre el abandono de las minas que informan los expedientes

N° 1189-W, 1178-W, 1187-W, 1169-N, 119OW, 1177-H, 1173~W, declarándolas exentas del pago del canon minero.......... B al 8
I

EDICTOS SUCESORIOS:
N° 6780 — De don José D'Alessañdro ...............        ' 8
N° 6776 — De don Julio S. Mariani ..............................................           8
N° 6775 —‘ De don Faustino Faráán ..................... . .................... . .................................. ¿ 0............ e............. B

, N° 6760 ~ De don Andrés Hermenegildo Arias o......... . ........................... ....................................«a...................o8
. N° 6759 — De don Justo José Oliva ..............  o............... .....................................i................... 8 cd 9
1 N° 6750 — De don Eliseo Burgos y doña Genara Rodríguez de Burgos ...... ............  ...».................. ............  9

N° 6746 — De doña Serafina Armella................... ............... ....................... . .............................. . ........................................tL©
N° 6742 — De don Juan Cruells .... ... ...................... .................... .  ... .................  . 0.......... <> . 9
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paginas

N?
N?
N9

N° 6737 — De
N° 6727 — De
N° 6725 — De
N° 6720 — De
N° 6715 — De

6712 — De
6711
6708

don Vicente Copa .... ...............    ’. o...........................
don Juan Feres • •............oe««.................................... .
doña Filomena Games de Aguilera ................... ............... . . . .
doña Naya o Nalla Hablaban de Habrahan • ............... ............................
don Santiago Chilo y Polonia Villagra de Chilo.................................. ... ..
don Ramón Barrionuevo y de Exaltación del Milagro Cruz o etc. 
don José Blas Arroyo o Moreno ....... ...................................... . ........... .

9
$

— De
— (Testamentario) de doña Irene Saravia de Diez

9'
9
9
9
9

N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9

— De6707
6706 — De
6704 — De 
6703 — 'De 
67.02 — De 
6699 — De 
6697 — De
6694 — De

Pedro Luis Núñez ................
AlfonsL López Castro o ¡etc. 
Hugo Walter Toledo....... .
Silverio López .....................

don
don
don
don
don César Arias o etc............... ... . . ;
doña Sara Hasbani de Chara! .... 
don Francisco Solano Barrionuevo, 
don José Saravia, ................... .

'8 
o.
9
S
9

9 
e

POSESION TREINTAÑAL
N° 6761
N° 6735
N° '6731
N°
N9
N9

6718

— Deducida por don Pedro Pascual Rodríguez
— Solicitada por Luis I. Rivero.............. ................... .. •.
— Deducida por doña Nieves Nora de Najad,
—. Deducida por Caciano Hipólito Cardozo y señora

6705 — Deducida por 
6693 — Deducida por

don Florencil Avalas 
don Cecilio Arias,

1G
10
10
10
10
10

REMATES JUDICIALES
N° 6752 — Por Luis Alberto Davales, juicio "Sucesorio de don Abraham Benito Romano'

CONTRATOS SOCIALES:
N° 6779
N° 6774

— De Alias y Cía. Soc. Resp. Ltda..................................
— De la razón social "Polo Radio Soc. de Resp. Ltda/1;

10 a
11 al

11
12

DE CUOTAS;CESION
N° 6777 — De la Sociedad Orlandi Prieto y Cía. 12

ADMINISTRATIVAS;
N° 6778 — Reconocimiento de concesión de agua s[p. Amalia Gómez de Bermejo ...... 
N9 6768 —• Reconocimiento d© concesión ds agua s|p. Cleón Paissanidis Hermanos,

LICITACIONES PUBLICAS;
N° ' 6764 — Adm. Gral. de Aguas de Salta, para la provisión de aguas corrientes a Tolombón, (Licitación N° 1), 
N° 6763 — Adm. Gral. de Aguas de Salta, para la provisión de aguas corrientes a Animaná (Licitación N° 2),

LICITACIONES PRIVADAS;
N° 6772 — Dirección Gral. de Asistencia Médica, para la provisión de instrumental por valor de $ 20.000.—, ..........
N° 6767 —- Regimiento N° 5 de Artillería Montada Reforzado para la contratación de alquiler de la Cantina del mismo, .. 
N° 6762 — Regimiento N° 5 de Artillería Montada Reforzado, para la'venta de "Estiércol y Residuos de Rancho",

12 al

12
11

12
12

13

13

ASAMBLEAS . ’
N° 678116782 — Del Salta Moto Club ............... . ............. . .........
N° 6773 — Club'—' Sportivo Comercio, para el día 22|2|1951,

13
13

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION 13

AVISO A LOS SUSCRIPTOBES 13

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES, IS
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 13

MINISTERIO DE GOBIERNO
JUSTICIA E INSTRUCCION

Martín Miguel de Güemes; y siendo deber del Martín Miguel de Quemes, con motivo de cum- 
’gobierno recordar al héroe 
chara por el bienestar de 
el sacrificio de su vida,

salteño que tanto lu-^plirse el 166 aniversario de su na|alicio, el día 
su patria, ofrendando-

PUBLICA El Gobernador de la Provincia

DE C REDecreto N° 5273-G. '
Salta, febrero 2 de 19'51. '
Debiendo cumplirse el 'día 7 del mes en curso, turales en el Panteón

el 166‘ aniversario del natalicio del ’ General don donde se guardan los restos del General Don

Art. Io — Deposítese una palma de flores na
de las Glorias del Norte,

7 del corriente a horas 11. í
Art. 2o — Invítese a los Poderes Públicos; 

la Provincia, autoridades civiles. y < militares, 
cionales y provinciales, eclesiásticas 
cuerpo consular, prensa, sindicatos
nes y muy especialmente al pueblo, a asistir al 
acto dispuesto por el artículo Io.

Art. ,3° — Jefaturca de Policía dispondrá lo per
tinente a fin de destocar úna guardia del Cuer-

de 
na-5 

municipales, 
y asociacio-
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po de Bomberos para que, con uniforme de gala, 
monten¡ guardia, en el panteón de las Glorias-del 
Norte ?en - el día señalado.

Art. 4o —’ Envíese nota de estilo a lo: nieta 
del Procer, doña Francisca Güemes de Arias, con 
copia autenticada del presente decreto de ho
nores.

Art. 5.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro ^Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
• Oscar Mo Araos Aíemán

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justiciaré I. Pública

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución N° 556-G.
Salta, enero 31 de 1951.
Expediente N° 1120|51.
Visto el presente expediente en el que el se

ñor Jefe de Ceremonial solicita la provisión de 
impermeables para el Personal de Servicios de 
Ha Gobernación; y atento lo manifestado por la 
Dirección General de Suministros,
.El Ministro de Gobierno, Justicia e 1 Pública, 

RESUELVE;
jo _ Autorizar a la DIRECCION GENERAL DE 

SUMINISTROS DEL ESTADO, a'llamar o: licita
ción privada de precios para la provisión de im
permeables paro: uso del Personal de Servicios 
-que se detalla a fs. 1.

2o. — Dése al Libro de Resoluciones, co
muniqúese, etc.

OSCAR M. A. ALEMAN
Es copia:

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

Resolución N° 557-G,
Salta, enero 31 de 1951.
Expediente N° 5140|5I.
Visto el presente expediente en el que Jefatura 

de Policía ' eleva resolución suspendiendo en el 
ejercicio de sus funciones, por el término de ocho 
días, a los Sub-Comisarios de 2da. categoría, Se
gundo Románj Valor de El Dorado (Apolinario Sa- 
ravia), Atilio V. Pipo de General -Pizarro y Aris- 
tides Figueroa de El Desmonte; por las causas 
expresadas • en la citada resolución,

El Ministro de Gobierno, Justicia é Jo Pública, 
RESUELVE:

Io —. Aprobar la Resolución dictada por Je
fatura de Policía con fecha 15 de enero en curso, 
suspendiendo en el ejercicio de sus funciones, 

. por el término de ocho. (8) días, a los Sub-Co- 
misarios de 2da. categoría, don SEGUNDO RO
MAN VALOR de El Dorado (Apolinario Saravia), 
don, ATÍLIO' V. PIPO1 d.e General Pizarro y don 

’ ARISTTDES FIGUEROA de El Desmonte, con an
terioridad al día 20 d.el actual, y por las ..causas 
expresadas en dicha resolución.

2? — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.
• ’ OSCAR M. A. ALEMAN

Es copia: •
. . Ao Villada ' > *

Oficial Mayor de ^Gobierno, Justicia é I. Pública

MINISTERIO - DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N° 5211-A.
; Salta, enero 31. de 1951.

Visto el decreto N° 2091 de fecha 15 de junio 
de 1950 y atento a lo manifestado por el señor 
Director de Higiene, Dr. Aurelio Rodríguez Mo
rales, ■ • ......................

El Gobernador de 1a Provincia 
DECRETA: .

Art. Io — Prorrógase en carácter interino y a 
partir del Io de enero de 1951, la designación 
efectuada mediante decreto N° 2091 de fecha 15 
de junio de 1950 a favor del Dr. AURELIO RO
DRIGUEZ MORALES como .Director Interino de la 
DIRECCION PROVINCIAL DE HIGIENE.

Art. 25 —' Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Aogspurg

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial 7o a cargo del Despacho de la '
Oficialía Mayor

Decreto N° 5212-A.
Salta, enero 31 de 1951.
Visto las necesidades del servicio.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Desígno:se en carácter interino, y a 
partir del Io de febrero del año en curso, Auxi
liar 6o (Personal de Servicio) del Ministerio de 
Acción Social y Salud Pública, o: don CAMILO 
RUIZ —M. I. 3.909.644—, mientras el titular de 
dicho puesto, don Miguel E. Molina, se encuentre 
en uso de ¡licencia por enfermedad.

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

OSCAR H. COSTAS
. Guillermo Quintana Augspwg

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial 7o a cargo del Despacho de la 
Oficialía Mayor

Decreto N° 5213-A.
Salta, enero 31 de 1951.
Expediente N° 68'21|41 Letra G.
Visto este expediente en que la señorita Ma

ría Angélica García Bedoya solicita pensión en 
su carácter de hija soltera de doña Carmen Be
doya de García, jubilada de la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia, fallecida el 
17 de setiembre de 1950; y /

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones de la Provincia por Resolución N° 
181-J. hace lugar al beneficio solicitado por ha
ber llenado la recurrente los requisitos exigidos 
<por la ley de la materia;

Por .ello, y atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado con fecha 10 de enero en 
cursa, y en uso de la facultad conferida’ por los 
artículos 55 y 57 de Ha Ley 774,

> BOLETIN OFICIAL
T-- J , ; ; '
| El Gobernador de la Provincia
j - DECRETA:
1 ’ -
í Art. Io ■— Apruébase la Resolución N° 181-J de
fecha 19 de enero en curso y que corre a fs. 10 
de estas actuaciones,- dictada por la Junta Admi
nistradora de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia; cuyo texto en lo pertinen
te dice: . .
“ Artículo Io -- Acordar' a la .señorita’MARIA 
" ANGELICA- GARCIA BEDOYA, en su carácter 
/J de hija soltera de Doña Carmen Bedoya de 
“ García, jupildda dé esta Caja,, fallecida, pen- 
" sión en. la forma y condiciones establecidos 
" eh los arts. 55 a 67 de la Ley 774, con el 
“ haber básico mensual de Setenta y seis pesos 
" con cuarenta y ocho centavos ($ 76.48) mo- 
" neda nacional, a liquidarse, con más los au- 
“ mentos establecidos por. Ley 954 . y Decretos 
" 17518|49, 17-83|50 y 2860|5.0, con anterioridad al 
" 17 de seteimbre de 1950, fecha del fcdlecimien- 
" to de la causante.

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

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial 7o a cargo del Despacho de la 
Oficialía Mayor

Decreto 11° .5214-A.
Salta, enero 31 de 1951.
Expediente N° 10.076¡951.
Visto este expediente en^ que la señora Her- 

mecinda de Lugones, Auxiliar 5o —Enfermera de 
la Asistencia Pública— de la Dirección General 
de Asistencia Médica, solicita 12 días de licencia 
por maternidad; atento a las actuaciones produ
cidas y a lo informado por División de Personal 
a fojas 3,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Concédanse doce (12) días de li
cencia con goce d.e sueldo, a partir del día 22 
de noviembre del año próximo pasado,, a la Au
xiliar 5o —Enfermera de lo: Asistencia Pública— 
de la Dirección General de Asistencia Médica, se
ñora HERiMECINDA DE LUGONES, en virtud de 
encontrarse comprendida en las disposiciones del 
artículo 88° de Ha Ley 1138.

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

.OSCAR E COSTAS
Guillermo Quintaba Aogspurg 

Es copia: ’
Amalia G. Castro

Oficial 7o a cargo del Despacho de la
Oficialía Mayor.

Decreto 5215-A.
Salta, enero 31 de 19’51.
Visto lo solicitado por la Intervención de la 

Sociedad de Beneficencia de Salta en nota de 
fecha 24 del actual,

El Gobernador de la Provincia
DE CARET A:

Art. Io — Déjase. cesante, con( anterioridad ál 
día 23 de noviembre de 1950, .por haber hecho 
abandono de su puesto, a la Auxiliar 7o del Hos-
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Señor del Milagro, Srta. MARTINA CA-_ Resolución N° 775-A.
Salta, febrero Io de 1951.

'Expediente N° 10.067)51.
Visto en este Expediente el informe producido ayuda al señor Manuel BarrionuJvo, quien tiene 

por la Sección Asistencia Social y Doméstica re- a su cargo una .mmerosa .familia,| 
•lativo al traslado del enfermo Ramón G. Gon
zález a la Capital Federal a fin de que sea in
ternado en un hospital Neuropsiquiátrico, y sien
do propósito de este Ministerio costear el traslado 
del mismo conjuntamente con su acompañante.

— Déjase cesante por razones de mejor 
al Auxiliar 6o (Obrero no calificado)

Resolución N° 777- A. 
•Salta, febrero. 1° < 

“.Siendo propósito de
de 1951. , -

este Ministerio acordar una

pital del 
RRIZp.

Art. 2o 
servicio,
del Hospital del Señor del Milagro, don SEVERO 
CRUZ; y desígnase en su reemplazo, en carácter 
interino, a don GUILLERMO1 AUGUSTO CORONEL.

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

OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial 7o a cargo del Despacho de la
' Oficialía Mayor

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
SUELVE:R E

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE.

Decreto N° 5216-A. >
Salta, enero 31 de 1951.
Visto la vacante existente,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io Desígnase Auxiliar 6o (ordenanza) 
de la Dirección Provincial de Educación-Física con 
anterioridad al día 25 del corriente mes y en la 
vacante dejada por el titular Don Agustín Ra
mos al señor OSCAR REINALDO ARAMAYO — 
C. 1932 — M. I. 7.228.127 — D. M. 63.—

Art. 2? Comuniques^, publíquese, insér
tese en el Registro' Oficial y archívese.

OSCAR H*  COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial. 7° a cargo del Despacho de la
Oficialía Mayor

Io — El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará con cargo de oportuna rendición de cuen
tas a la Srta. Jefe de la Sección Asistencia So
cial y Doméstica, ía suma de CUATROCIENTOS 
SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 460.—) 
M|N., para que con dicho importe proceda a ad
quirir dos pasajes de la. clase con cama a Es
tación Retiro, para que viaje -el enfermo don 
Ramón ó. González con el enfermero .que’ lo acom
pañará, debiendo hacer entrega de los $ 200.'—- 

'restantes a los respectivos beneficiarios, quienes 
invertirán la suma de $ 100.— para gastos de 
viaje y estadía, y el resta en la adquisición de 
un pasaje de la. clase sin cama, para que pue
da regresar el acompañante.

. ;2° — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, deberá imputarse a 
la Partida destinada para ACCION SOCIAL.

3? — Comuniqúese, dése al Libro de Resolu 
ciones, etc..

G. QUINTANA AUGSPURG

R E S O L U C I O N E S
MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución N° 774-A.
Salta, febrero Io de 1951.
Siendo propósito de este Ministerio acordar 

ayuda a Doña Sofía Padilla, por tratarse de 
persona necesitada; atento a las actuaciones 
ducidas y lo manifestado por la Sección Asis
tencia Social y Doméstica,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
RESUELVE:

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial 7o a cargo del Despacho dé la
Oficialía Mayor

r Io —- El Habilitado 
'liquidará a la Jefe 
cial y Doméstica- CDn 
mentada rendición 
CIENTO CUARENTA 
CIONAL ($ 146.—) 
adquisición de div 
destino a la .familia 
NUEVO’; debiendo mputarse este 
dos liquidados para

2?
dones, etc.

Resolución 776-A.
Scñiar febrero. P de 1951.
Expediente N° 32)5*1.  (interno).
Siendo propósito de este Ministerio acordar una 

ayuda a la señora Carmen Saravia de Montoya, 
: de Joaquín V. González, 
. sejado por la Sección

Pro“ ( méstica.

una 
una

El Ministro de Acción

R E S U

este Ministerio 
Asistencia So-

Pagador de 
de la Sección

.cargo de oportuna y docu- 
de cuentas la cantidad 

t Y SEIS PESOS MONEDA NA- 
)/ suma% que invertirá en la 
rersos artículos

del señor MANUEL BARRIO- 
jasto a los fon- 

ACCION SOOJAL.
— Comuniqúese, dése al Lí

de

de vestir con

ibro de Resolu-

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia: 

Amalia
Oficial 7o a

Q*

G. Castro 
cargo del Despacho de la
icialía Mayor

Resolución N° 778- 
Salta; febrero’ lc 
Expediente N° 3154¡50. 
Vista la resolución. N° 729 

ciembre pasado y
subsisten las causes, 
subsidio de $• 100. C 
Cándida de Ruiz, -

A. - '
de. 1951.

de

y de acuerdo a lo acon- 
Asistencia Social y Do-

Social

E L V

y Salud Pública

E :

echa 15 de di
teniendo en cuenta que aún 

por la cual |se concedió un 
• m|n.- a la señorita Blanca

El. Ministro de Acción Social y Salud Pública

R E SUELVE

El Habilita lo Pagador de [ este Ministerio 
donados para Acción Social, li- 

la señorita/BLANCA CANDI- 
de CIEN PESO^ MONEDA NA- 

) para que, coii dicho importe 
gastos- de estadio de música, 

informes favorables recibidos de 
•al de la Gobernación.

— Comuniqúese, publiques^, dése al Li- 
de Resolución 2S, etc.. |

1°
de los .fondos asi 

^quidará a favor-de
DA RUIZ, la suma 
CIONAL ($ 100.—) 
pueda afrontar los 
de acuerdo a los 
la Secretaría Genejrc 

2?
bro

Io ~ El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará a la Jefe de la Sección Asistencia So
cial y Doméstica la cantidad de CINCUENTA Y v 
OCHO PESOS CON 50)100 MONEDA NACIONAL 
($ 58.5£) suma que invertirá en la adquisición 
de tres (3) pasajes de segunda clase desde es
tación Salta a Manuela Pedraza; los que hará 
entrega a .la beneficiaría doña SOFIA PADILLA 
para que pueda regresar con sus hijos a dicha 
localidad.

2o — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución se imputará a la par
tida para ACCION SOCIAL.
3o. — Comuniqúese,r dése al Libro de Reso*  
luciones, etc.

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copió:

Amalia G. Castro
Oficial 7Ó q cargo del Despacho de la 

Oficialía Mayor

Io — El Habilitado Pagador 
liquidará a la Jefe de la Sección Asistencia So
cial y Doméstica con cargo de oportuna y do
cumentada rendición de 'cuentas la cantidad de 
CIENTO TREINTA PESOS CON 20)100 MONEDA 
NACIONAL ($ 130.20), suma que invertirá en la 
adquisición de diversos artículos de vestir según 
detalle, de fojas 3; lo que hará entrega a la Be: 
neficiaria señora CARMEN SARAVIA DE MON
TOLA.

2o — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución se 
tida para ACCION SOCIAL.

3o. — Comuniqúese, dése
luciones, etc.

de este Ministerio

imputará a la par

al .Libro de Reso

' G. QUINTANA
Es copia:

Amalia G. Castro
Oficial 7o- a cargo del Despacho de la 

^Oficialía Mayor

AUGSPURG

G.QU
Es copia: 

Amalia
Oficial 7o a

NTANA AUGSPURG

G. Castro
cargo del Despacho de la 

Oí icialía Mayor

Resolución N° 779-.
.Salta, febrero. Io

. Expediente Interno N°33|51.
Visto este exped 

Ralba solicita una 
ra sus hijos menor ss, dada su situación de extre
ma pobreza, y de 
al quemarse 
en ‘cuenta lo 
cia Social y 
recibidos’ de 

‘ béraación,

ET Ministro

A.
1 de 1951.

ente en que doña María Vi- 
ayuda consisteíite en ropa pa-

haber tenido ur.a gran pérdida 
casa donde habitaban; teniendo 

manij estado por la Sección Asisten- 
Domestica y los iníoijmes favorables 

Secretaría' General de la Go.

la

la

de Arción Social y Salud Pública

R E S^U E L V E

1. 1° —..El Habilite 
J de los fondos áí

lado Pagador de l-este Ministerio, 
[signados para Aqción Social, Ib



quidará a la Jefe de la Sección/Asistenciá ¿Social 
y Doméstica con cargo -de -oportuna rendición de 
cuentas, -la -suma de -CIENTO SESENTA . Y TRES 

>ESOS CON -70|100 MONEDA NACIONAL ($’ 163:70)
para que con dicho importe proceda a adquirir 
las prendas de vestir que se detallan a fs. 2 
vta., las que hará entrega a la familia'de la ae*  
ñora MARIA VILLALBA que residen e.n Joaquín 
V. ^González, por los motivas expresados .prece
dentemente. -

_2o. — • Comuniqúese, dése, ai Libro de Reso
luciones, etc.

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia:

Amalia G. Castro
Oficial 7o a cargo del Despacho de la 

Oficialía Mayor

Resolución N° 7#Ú-JL
Salta, febrero 1° de 1951.
Expediente N° 27[5'1 Interno.
Visto este expediente jen -que doña Clodomira i 

del Carmen Medina -solicita una ayuda conste”; 
- tente en. ropa para -sus hijos menores dada su 

situación de extrema -pobreza; y considerando lo 
manifestado por la Sección Asistencia Social y 
Doméstica y los informes favorables .recibidos de 
la Secretaría General, de la Gobernación,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Io — El Habilitado .Pagador dé’ este ’MíniswiQ, ¡ 
de los fondos .-asignados- -para Acción Soáisd-, lh | 
quidará a la Jefe de la Sección .Asistencia jSés^cft 

K y Doméstica la suma de CIENTO CINCUENTA
OCHO PESOS CON’40|100 MONEDA ÑACK>ÑAX| 
(.$ 158.4Q) para que con dicho ‘importe proceda I 
a adquirir las prendas de vestir que se detallan 
a fs. 2 vta., con cargo de oportuna -rendición de 
cuentas? y que hará llegar ’ á la familia dé la 
señora CLODOMIRA DEL CARMEN MEDINA -r©sr 
dente en -Joaquín- -V. ^González, de acuerdó a lo 
expresado precedentemente,

2- — -Comuniqúese; dése ál Libro de Resólü- 
Cioñes, eí0;

G. QUINTANA .AUGSPURG
Es copia:

.Amalia G. Castró
•Oficial 7° tf cargo dél Despacho de la

Oficialía Mayor

Beso/ucíón N0
Salta, febrero Io de 1951.
Expediente N° 34|'51. (interno).
Siendo propósito de este Ministerio acordar úna 

ayuda a Ict señora Natividad González por tra° 
tarse de una persona necesitada y con una nua 

"merosa familia; atento lo aconsejado por la Sec= 
ción Asistencia Social y Doméstica,

El Ministro d@ Accióa Social y Salud Pública 

RESUELVE:

1Q -Habilitada Pagador de este Minísferi© 
liquidara a la Jefe de la Sección Asistencia^©*  
cial. y Doméstica con cargo de documentada y 
oportuna rendición de cuentas la cantidad de 
CÍENLO QUINCE <PESGS CON 2O|1W MONEDA NA
CIONAL ($ 115.2-0 j suma .que -será invertida en 
la adquisición de artículos de vestir según deta
lle de fojas 3 Lo que . hará entrega a la beneí|-

SALTA, TSBBÉÍfo 'rWéSi ■ .
' . ' ...- y,/ / f • - .. . - .

4- El crrrsto aue -demande él*  cuiñnliniientó ' Gbmúriiqufese, Hese d Libro -de Reso-
clones, etc. -

• . ■ G. QUINTANA AUGSPURG .
. Es copia: • -

Amalia VG. Castro;. _ / - -
Oficial 7° a cargo del Despacho de la 

. Oficialía Mayor.

s 2Ó ~ El gasto" que • demande él*  cumplimiento 
de Ja presénte Resolución se imputará a la par
tida para ACCION SOCIAL. ~ A ’ ' - ' '

'Bó.7Comuniqúese,- dése' -di Libro -dé Reso
luciones^ -etc. ” ■ • * - ■

* . G. ^QUINTANA AUGSPURG .

Es copia:'
Amalia G. Castro

JOÉcial 7o a cargo del' Despacho de la ' 
Oficialía Mayor

Resolución N0' 7&2-A.
Salta, Hbrero 2 de 1951.
Expediente ’ Interno N°'311;51.
'Visto la ayuda en ropas solicitada por la seño

ra Faustina Valderráma de Castro para sus siete 
hijos menores; atento a las actuaciones produci

das por la Sección Asistencia Social y Doméstica 
y Iqs informes favorable^ enviados por la Secre
taría General .de lee Gobernación,

EL Ministro de Acción Social y Salud Pública

EE£ U E L VE:

1o — El Habilitado Pagador, de este Ministerio, 
de los fondos asignados para Acción Social, li
quidará a la Jefe de la Sección Asistencia So
cial y Doméstica la suma de CIENTO TREINTA

PESOS CON 90|100 MONEDA NACIONAL ($ 130.90) 
para que con -dicho importe y con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, -proceda-a adquirir las 
prendas de vestir que se detallan o: fojas 2|3 de

los hijos mena- 
Faustina Valde- 
en Joaquín V.

estas actuaciones con destino a 
res de leí beneficiarla, señora 
ñama de -Castro, que residen 
González

29 — Comuniques®, dése al 
lu cienes,- etc.

Libro de Reso

G. QUINTANA AUGSPURG

Es .copia; ■ 
Amalia G. Castro

Oficial 7° a cargo del Despacho de la
.Oficialía Mayor

Resolución Nó- 783-A, ’ '■
Salta, febrero 2 de 1951.
Expediente Interno N° 30|51.
Vista la ayuda solicitada por la señora Ger

trudis Ocaranza consistente en ropas para sus hi

jos menores; y atento a las . actuaciones producá 
-das, lo .manifestado por-Ja- Sección Asistencia •So-; 
cial •/ Doméstica y el informe - favorable - de la 
Secretaría General ele la Gobernación,

El Ministro de Acción' Sedal y Salud3 Pública

RESUELVE:

Io — El Habilitado Pagador de este Ministerio, 
de los fondos asignados para Acción. Social, li
quidará a la Jefe de la * Sección Asistencia Sociau 
y Doméstica la suma de CIENTO' CINCO PESOS.

CON 80]10Q MONEDA NACIONAL ($ 105.80) pa
ra que con dicho .importe y con cargo de opor
tuna rendición. de cuentas, ■ proceda a adquirir 
los artículos de vestir.- que’ .se .'detallan en fojas 
2 vta. y las haga llegar--a los familiares - de la 
péñora GERTRUDIS4. OCAR AMA que residen en

V,
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Resolución ¡f/° 784-A.
Salta,- febrero 2 de 1951.

El Ministro de Acción. Social v Salud Pública 
RE SU E L V E :

1° — El Habilitado Pagador de este Ministerio 
de los fondos que se liquidan para Acción So
cial, tomará la suma de CUATROCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 400.—) M|N„ que 
invertirá en la adquisición de -doscientos - (200) 
números de la-rifa del.personal.de Correos y Te
lecomunicaciones Distrito Salta, la que tiene por 
objeto allegar fondos a la obra social que en
tre su personal realiza la entidad de referencia.

2? — Comuniqúese, publiques©, dése al Li
bro de Resoluciones, etc. •

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia: • • ■■

7 Amalia G. Castro
•Oficial 7o q" cargo del Despacho de la

■ , Oficialía Mayor

RESOLUCIONES .DE MINAS

N° 783. —.La Autoridad Minera de la Provin
cia hace .saber que*  se ha presentado el’ siguien
te escrito, y su proveído dice así: Señor Juez de 

'Minas: Juan: A, Urrestarazu, por la Compañía 
Internacional de Bórax en/ el Exp. N° 1189—,SWH 
Mina "San- Francisco" -constituyendo ' -legal domi
cilio en esta ciudad, calle Leguizamón N° 363, 
a V. S. digo: 1.—■■ Que acredito mi personería 
con la certificación de poder - corriente • en .el 
exp. Mina 
constancia 
tos autos. 
Código de 
cer formal 
borato "San Francisco" situada en el Salar Dia- 

Blanca. N° 1266—"W", solicitando la 
o certificación correspondiente en 

2o— Que de acuerdo al art. 149 
Minería, mi mandante ha resuelto 
abandono de la expresada mina

es- 
del 
ha
de

vlillóS Departamento de Los Andes, de es'ta Pro
vincia. Tratándose de un yacimiento superficial, 
las.labores efectuadas consisten en -excavaciones 
para la extracción..del mineral, las cuales han 
descoparecido por acción de las lluvias y demás 
agentes atmosféricos. Debo declarar/, a los efec“ 
tos del art. 150, que la mina no ésta hipotecada 
ni tienen .gravamen alguno, por lo tanto pido.. a 
V. S. a) Que, conforme al art’ 152 del citado 
Código, se' sirva dar por admitido el abandono 
y ordenar su registro, sin perjuicio de la publi
cación y demás trámites de oficio que disponen 
los arte. 149 y .subsiguientes de la ley. b) Que 

a Tenor del art. 8o de la Ley 10,273, se sirva 
declarar, a mi representada exenta del pago de 
canon, én virtud del abandono de esta mina, a 
partir del segundo semestre de 1950, por cuanto 
el- canon.'del • Io semestre ya está, pagado; y a 

'tal efecto pasdr el oficio correspondiente a la
Contaduría. General de la Provincia. — Juan A. 
Urrestarazu.' — Salta, -Diciembre 1:4‘ de 1950. —=? 
Por .presentado y constituido - domicilio. En mérito 

- del poder re^ááo < al exp. 1189—‘'W" téngase

del.personal.de
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gase conocer este abandono a Dirección de Mi
nas a los efectos de su anotación) en el Padrón 
Minero. — Outes. — Lo qué el suscrito hace 
saber a sus efectos. — Salta, 26 Diciembre 1950.

T . - '
al Dr. Juan A.? Urrestarazu como representante de Internacional de. Bórax esta mina está exenta del 
la Compañía . Internacional de Bá^ax. ■— Al I—-'pago de canon a partir de 2o semestre 1950, 

. Por. .hecha. la manifestación de abandono de la Tómese razón en el 'libro correspondiente y há' 
miña "San Francisco" II— Téngase presente que 
np existen .labores , en la mina abandonada. De 
acuerdo- con lo- dispuesto en el art. 151 del Cód. 
de Min. publiques© edictos en el Boletín Oficial
por .el término de - 15 días y fíjese un ejemplar ANGEL NEO; Escribano de Minas.
en-el Portal .de la Escribanía de Minas. III.— 
Atento, lo manifestado declárese innecesario prac
ticar el reconocimiento que prescribe el art. 152 
Cód.-. Min.» Líbrese oficio, a Dirección de Rentas 
haciéndole saber que habiendo abandonado la 
Cía; Internacional de Bórax esta mina está exen
ta del pago- de-canon a partir del 2o semestre 
1950. . Tómese . razón en el libró correspondiente 
y . -hágaser conocer, este -abandono a Dirección de 
Minas a.?Jos>. efectos de su anotación en el Pa-.

• drón) Minero. Outes. Lo que se hace saber a 
sus. efectos. Salta, 26 Diciembre 1950. — ANGEL 
NEO, ■ Escribano- de -Minas.

e) 18|2’9|1 y 9|2|51.

e) 18|29|1 y-9|2|51.

N° 788. —@La A 

cia hace saber que
utoridad -Minera de la Provín- 

se ha presentado el siguien- • 
te escrito y su proveído, dice así " *“
Minas: Juan A, Urrestarazu, por 1 
térnacipnal de Bórax, en el exp. 1 
Jorge" constituyendo legal domicilio en esta ciu
dad calle Leguizamón 363, c a V.j S. digo: 1.—■ 

Que acredito mi personería con la certificación 
en el expediente Mina "Blan- 

solicitando la constancia o

Señor Juez de 
a Compañía In- 
169, Mina "San

N° 785. — La Autoridad Minera de la Provin
cia hace saber que se ha presentado el siguien
te escrito y su proveído, dice así: Señor Juez de 
Minas: Juan A. Urrestarazu, por la Compañía 
Internacional de Bórax, en el Exp. N° 1187 *'W"  
mina "La Despreciada", constituyendo domicilio 
legal en esta ciudad calle Leguizamón, N° 363, 
a V. S. digo: I.— Que acredito mi personería 
con la certificación de poder corriente en el exp. *’ ¿0 pOr acción de 
Mina Blanca N° 1266 "W", solicitando la cons- ’ atmosféricos. Debo 
tancia o certificación correspondiente e» estos 
autos. 2.— Que de acuerdo al Art. 149 del Có- gravamen alguno, 
digo de Minería, mi mandante hc^ resuelto hacer 
formal abandono de la expresada mina de. bo- 1 sj

de ‘poder corriente
ca" N° 1266 '.'W"
certificación correspondiente en castos autos. 2.—■ 
Que de acuerdo al art. 149 del (código de Mi-

1 netía, mi mandante ha resuelto} hacer formal - 
: abaldono de la "ex
Jorge", situada en

, mentó de Los Andes de esta Provincia. Tratán
dose de un yacimiento superficial, las labores 
efectuadas consisten en excavaciones para la-ex-

• tracción del minei al, las cuales hah desapare- 
i J •'11 II’ 1 ' ,

apresada mina-lde borato "San 

el salar Diablillos, Departa”'

150, que leí mina

N? 784, — Lá: Autoridad Minera de la Provin
cia -hace saber_.que se ha presentado el siguien- i 
te escrito y: su-, proveído, dice así: Señor Juez de 'rato "La Despreciada", situada en el salar Día- 
Minas: Juan A. Urrestarazu, por la Compañía In- bli!los- Departamento de Los Andes de esta Pro- 
ternacional de Bórax, en el exp. 1178-"W" Mi-ivincia Tratándose de un yacimiento superficial, 
na "San Andrés", constituyendo legal domicilio jIas labores efectuadas consisten en excavaciones 
en esta ciudad calle Leguizamón 363, a L. 
digo: I.— Que acredito mi personaría con la 
certificación de-poder corriente en, el expediente 
"Mina Blanca N° 1266, "W" solicitando la cons- ¡ 
tancia o certificación correspondiente en estos ¡ 
autosi.—2-..-^,Qjie de acuerdo al art. 149 del Có
digo de Minería, mi mandante ha resuelto hacer 
formal abandono de la mina de borato "San 
Andrés", situada en el salar Diablillos, Departa
mento. de Los Andes de esta Provincia. Tratán
dose . de un - yacimiento superficial, las labores 
efectuadas consisten en excavaciones para la 
extracción del mineral, las cuales han desapa
recido por. acción de las lluvias y demás agerúes 
atmosféricos. Debo declarar, a los efectos del art.
150, que la mina no está hipotecada ni tiene 
gravamen alguno. Por lo tanto, pido a V. S. a) 
Que, conforme al art. 152 del. citado Código se 
sirva dar por admitido el abandono y ordenar 
su registro sin perjuicio de la publicación y de
más trámites dé oficio que disponen- los arts. 
149 y subsiguientes de la ley.— b) Que a tenor 
del art. 8o dé la ley 10'. 273, se sirva declarar a 
mi representada exenta del pago de canon, en 
virtud del' abandono de esta mina, a partir del 
segundo semestre de 1950, por cuanto el canon 
del primer semestre ya está pagado; y a tal 
efecto, pasar el oficio correspondiente a la Con- ! 
taduria General de la Provincia. Juan A. Urres- . 
tarazu. Salta, Diciembre 14 de 1950. Por presen
tado y constituido domicilio. En mérito del -Poder 
agregado al exp. 1178 "W", téngase al Dr. Juan 
A'. Urrestarazu cómo representante de la Compa
ñía ''-Internacional de Bórax. A, I.— Por hecha la

y g para ° la extracción del mineral, las cuales han 
desaparecido por acción de las lluvias y demás

las lluvias y demás agentes 
declarar a los ¡efectos del Art. 
no está hipotecada ni tiene . 

Por lo 'tanto p¡ido a V. S. a) 
art. 152 del citado Código, seQue, conforme al

i sirva dar por admitido el abandono y ordenar
juicio de la publicación y de*su registro sin jperr

más trámites de oficio que disponen los arts. 149 
y subsiguientes ds la Ley. b) Que a tenor del 
art, 8o de la Ley

|Ue a tenor del 
10.273, se sirvq declarar a. mi 

representada exenta del pago. de| canon., en vir- 
de esta mina, la partir del 2o 

cuanto el canon del
agentes atmosféricos. Debo declarar, a los efec- 

| tes del art. 150, que la mina no está hipotecada 
Ídá tiene gravámen alguno. Por lo tanto pido a
V. S. a) Que, conforme al art. 152 del citado 
Código-, se sirva dar por admitido el abandono

y ordenar su registro, sin perjuicio de la publi
cación y demás trámites de oficio que disponen 
los arts. 149, y subsiguientes de la ley. b) Que 
a tenor del art, 8o de la ley 10.273, se sirva de
clarar

‘canon,
a mi representada ementa del pago de- 
en virtud -del abandono de esta mina, a

del
del
pasar el oficio correspondiente a Conta;

2o semestre de 1950, por cuanto el 
Io semestre ya esta pagado; y a tal

partir
canpn 
efecto, 
duría General de la. Provincia. Juan A. Urresta
razu. Por presentado y constituido domicilio. En

mérito del poder agregado al Exp. 1187—"W" 
téngase al Dr. Juan A. Urrestarazu como repre
sentante de la Compañía Internacional de Bó
rax. Al I.— Por hecha la manifestación de aban
dono de la mina “La Despreciada". II.— Tén
gase presente que no existen labores en la mi
na abandonada. -De acuerdo con . lo dispuesto en

tud del abandono - 
semestre 1950, poi 
mestre. ya está pagado; y a tcl efecto, pasar 
el oficio correspondiente a la Contaduría

1° se-

Gene-
ral de la Provincia. Juan A., Urtfestarazu. Salta, 
Diciembre 14 de 
tuído domicilio. En mérito del
al Exp. 1169 ‘'N" C .......1 2______ . ___
tarazu como representante de la Compañía In
ternacional de Bójl...._________ .___ ________
nif estación de abandono de la mika "San Jorge".
II.— Téngase presente que no existen labores . 
en la mina abandonada. De acuerdo con lo dis
puesto en el Art. 151 del Cód. de ¡Min. publiques© 
edictos en el Bole tín por el término de 15 días, 
y fíjese un ejemplar en el Portbl de la Escri
banía de Minas.
clárese0 innecesario practicar el reconocimiento 
que prescribe el crt. 152 Cód. Mij 
a DirecciórM de Re

1950. Por presentado y constr
>cder agregado. 

téngase al Dr. | Juani A. Urres-.

ax. Al I.— Por hecha la. ma-

III.— Atento 10 (manifestado de~

Líbrese oficio 
ntas haciéndole saber que há

el art. 151, del Cód. de Min. 'publiques© edictos 
el Boletín Oficial por el término de 15 días 

! y fíjese un- ejemplar en el Portal de la Escriba- 
!nía de Minas. III.—- Atento lo manifestado de- 
[ clárese inmecesarlo practicar el reconocimiento 
! que prescribe el art. 152, Cód. Min. Líbrese efi- 
| ció a Dirección de Rentas haciéndole saber que 
habiendo abandonado la Cía. Internacional de

en

hiendo abandonado la Cía. Intemqcional de Bórax-' 
esta mina está ex
tir del 2o semesf:
libro correspondiente y hágase conocer este aban
dono a Dirección

' anotación en el
el suscrito hace
ciembre de 19'50. ANGEL NEO> Escribano de Minas,

mía del pago de canon a par-. 
:e 1950. Tómese razón en el

de Minas a los'efectos de su 
Padrón Minero. Guies. Lo. que 
naber a sus efectos. Salta, Di-<

e) 18|29|1 y 9|2¡51.

Autoridad MineJa de la Provim

manifestación de abandono de la mina "San An
drés". II.— Téngase presente que no existen , Bórax esta mina está exenta del pago de canon 
labores en la mina abandonada. De acuerdo con a partir de 2o semestre 1950. Tómese razón en 

. lo dispuesto err el Art. 151 del Cód. de Min. pu- j el libro correspondiente y hágase conocer este 
blíquese- .edictos en el Boletín Oficial por el tér- abanjdono a Dirección de Minas a los efectos 
mino de-.'quince días y fíjese un ejemplar en el 
Port-ah-de—la-—Escribanía de Minas. III.— Atento 
-lo manifestado. declárese innecesario practicar el 
^econócimiénto. que prescribe el Art. 152- Cód.
'Min - -Líbrese : oficio a Dirección de Rentas ha
ciéndole saber que‘habiendo abaldonado, la Gía

de su anotación en el Padrón Minero. Outes. Lo 
que el suscrito hace saber a sus efectos. Salta, 
26 Diciembre 1950. ANGEL NEO, Escribano de 
Minas.

N° 787. -- La
cia hace saber que se ha presentado el si guien" 
te escrito y su pioveído dice así| Señor Juez dé 
Minas: Juan A.. Urrestarazu, por ¡la Compañía In
ternacional de'Bcrrax,. en el Exp. N° 1190 "W"

Mina "La‘ Perdida" constituyendo legal domicilio 
en esta ciudad cc lle Leguizamcn/i| N° 363, a V. S. 
digo: 1.— Que 
certificación de poder corriente en el exp. Mina 
Blanca N° 1266 "

I certificación
• e) láp29]l y B|2|5L • :Que de acuerdo^
——;—  ......nería, mi mandant s ha resuelto hqcer formal aban-

acredito mi personería con la.

’W" solicitando la constancia o 
correspondiente en estos autos. 2o—■

- al art. 149 del¡ Código de Mñ
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N? 6775 EDICTO SUCESORIO, — *
dose de un yacimiento superficial,- las labores 2a. Nominación Civil y CoHier.gal^ESj 
efectuadas «Misten en excavaciones para la-.ex-,, Miche1-' cita Y embaza por, ^nta^d^s ¡& hrfe. 
tracción del mineral, las cuates han. .desaparecido-,deros y acreedores, de FAUST¿^¿Am^ 
por acción . de. las lluvias y demás -agentes, at: 
mosfér-icos. Debo declarar, a-los efectos ■ del-. art..
150, que. la mina no está hipotecada ni., tiene- 
gravamen • alguno. -Por lo> tanto pido a V. S. a) 
Que, coniforme al art 152 del citado Código," sé 
sirva dar por admitido e’I abandono y ordenar éü 
registro, sin perjuicio de la publicación y’ríéniás 
trámites de oficio qué disponen los arfe. “149," y 
subsiguierátes de la ley. b) Que a tenor déí'rírt. 
8o de la ley 1'0.273,, se sirva declarar" a’ mi re
presentada exenta del pagó de canon, x©n’ vír- 

tud del abandono-de esta mina, a- partir ríel-se^ 
gúndo- semestre de 195^ por ^cuan¿o el--canon 
dél Io semestre ya (-está pagador y óx -tal efecto, 
pasar el oficio corfespóhdeínte a 4a Contaduría 
General -de la -Pro'víñcíiá, Juan -A. Urrestarazu-/ 
Salta, -Dic-iembre 14- de 1-950’. ¿Por presentado- --y 
constituido ’domicrfo. - En «mérito • -del ‘ poder-' • rígre“ 
gado al Exp. 1173 "W°, tengas© al Dr. Juan A-;

dono ríe la -expresdda mina d& Borato 'La .Per poñén los arts; 149 y subsiguientes de-Ja..'ley . ?nif estación de - abandono d'é *Ta->iñi ’nai- "S® ,Már^ 
dida", situada en éJ -salar Diablillos Departa-■ b)- Que a Tenor del art., 8o de la ley .10^273 - se--tín"-. II.Téngáse--presente‘i:qüehího’£rí>i#gwUla^ 
mentó de Los Andes de-ésta • Provincia. Tratán sirva deciarár-a'mi representada exenta-deíl--pagol bores- ’en Id'--miña-ábandondddrríDé abué&ctohcOñM . 
dése de un/ yacimiento supérficiali ■ las labores ■ de canón,. en virtud del abandoné de está’miña,; lo--díspuéstó-en- él art. 15C déIsGódtWw!pubW’- r 
,efectuadas consisten en excavaciones para lá a-partir del 2o.-semestre de 1950, pon cuanto-:el^ quése> adictos en el' Boletín^OñCia^^oretaMéi^ 
extracción del mineral, las cuales han deseca-- canon del ‘ 19 semestre ya está pagado; y a • tal--, miño: de M5 días y fíjese u-n^?-éjeihp-lxir élh^ar^- 
récido por acción de las -lluvias y demás agentes efecto, pasar el oficio- correspondiente a-la tal- de‘- id- 'Escribanía dé M3.¿jfa^^fIIIprí^/-Ateñtbí tot*  
atmosféricos. Dé’bo declarar, a los efectos del art.- taduría General-- de Ta -Provincia.- Juan 'A. Uiré‘s'-: manifestado declárese inñécésarío o^rWfetoáñ .Bhf 
150, que la mina no está hipotecada ni tiene tarazu. Saltar Diciembre 14 de 1950. Por presen- reconocimiento que prescribe :íeUár^bl5^-’^ó&. Minv-S 
gravamen alguno. Por lo tanto, pido a V. S. a) tado y constituido domicilio. En mérito del poder" Líbrese oficio a - Dirócínte'deJtRantaso/hacléñdolé^ • 
Que, conforme al art 152 deleitado Código, se agregado al Exp. 1177 "H", téngase al Dr. Juan saber que--habiendo- abahdGnadatolai'-Gía.írínTér-n-’ 
sirva dar por admitido el abandono y ordenar. A. Urrestdrazu, ccmo representanite- de la Coíh- 
su registró, &in perjuicio de la publicación y de
más trámites de oficio que disponen los arts. 149 
y subsiguientes de la Ley. b) Que a tenor del 
art 8o de la Ley. 10.273, se sirva declarar a 
mi representada exenta del pago de canon, en

• virtud del abandono de esta mina a partir -del • de Min¡. pubííqúes'e edictos en el Boletín ■O’íicíál“j Diciembre •- 26 -: 1950. ¿ ANGEL NEG^l^sóMbaTio^^-áé^ 
2o semestre de 1950, por cuanto el canon del 1° . por el término de 15 días y fíjese un ejemplar^ Minas. - • - aehíO .own.M

ia|aa|i y

nacíanla de- Bórax está mina-éstá eexeító déMpag^D 
pañícf Internacional de Bórax. Al I:-— Por : hécha dé canón-a'-partir del 2o‘‘sem;éstí®dlS50-eKTéméseJÍ

, la manifestación de abandono de la mina "N/ S.’* razónj. en • ¿el" libro*  con'espoñdraté,>uhág’^^03on'©C
’ de las Mercedes". II.— Téngase presente -rípSe' cer - este*  abandono a Direccióñ-’'cdébMwsi áfríosT
no existen labores en la mina * abandonada:--‘Dé- efectos de- su- anotación en eLs>ad$éñmMíne'róVí

.acuerdo con lo dispuesto en el art.’ 151 del Cód.- Outesv-Lo> qué se-hace sabetru-sWceí^tos^cS^MaA

2o semestre de 1950, por cuanto el canon del 1° 
semestre ya está pagado; y a tal efecto corres
pondiente a la Contaduría General de- la Pro
vincia. Juan A. Urrestarazu. Salta, Diciembre 14 
de 1950. Por presentado) y constituido-- domicilio. 
En mérito del poder agregado al Exp. 1190'—"W",. 
téngase, al Dr. Juan A. Urrestarazu como‘repre
sentante de la Compañía Internacional de Bórax. 
Al I,— Por hecha la manifestación de abandono 
de la mina "La Perdida". II.— Tengase presente 
que no existen labores en la mina abandonada. 
De acuerdo con «lo dispuesto en el art. 151 del 
Có’d. de Min. publiques© edictos en el Boletín 
Oficial por • el término de 15 días y fíjese.-un 
ejemplar en el Portal de , la Escribanía de Mi
nas. III.— Atento lo manifestado declárese inne
cesario practicar el reconociimento que prescribe 
el arts 152, Cód. Min. Líbrese oficio a Dirección 
dé Rentas, haciéndode saber que habiendo- -afean: 

-donado la Cía. Internacional de Bórax esta mina 
está exenta del pago de canon a partir del -2° 
semestre 1950. Tómese razón en el libro corres
pondiente y hágase conocer este abandono a.Di
rección de Minas” a los efectos de su anotación 
en ’ e& Padrón Minero. Guies. Do que el suscrito 
hace, saber a sus efectos. Salta, 26 Diciembre 
1950. ANGEL NEO', Escribano de Minas.

e) 18|29|1 y 9|2|5L

. por el término de 15 días y fíjese un ejemplar" 
¡en- el portal de la Escribanía de’ Minas. Hí.—<’ 
í Atento lo manifestado declárese innecesario prac-4 
picar eL reconocimiento que prescribe el art.* 5 152 ■ 
j Cód. Mín. Líbrese oficio á Dirección de -Rentas,’' 
haciéndole- saber que habiendo abandonado 7lar 
Cía. Internacional de Bórax está mina está- exenta -’ 

(del pago de canon a partir del 2o semestre..1950..
Tómese razón en el libro correspondiente, y há- 
gase conocer este abandono a Dirección..de Mi- 
ñas a los efectos de su anotación en el Padrón 

: Minero. Cutes. Lo que se hace saber a sus efec
tos. Salta, 26 Diciembre 1950. ANGEL NEO; Es
cribano de Minas.

e) 18|2a]l y 9|2|5L

N-° 6780,- —• EDICTO SUCESC^10S — Pbr de
posición del- señor Juez- de áhhnsréP^Instaáciw 
en- ta- Civil' y Comercial' devffhyc^aY Nominad 
ción, 'hago saber que se ha^'déolarado^Efbi^rté^ 

- . - -xc-ióS eb
el juicio sucesorio de don^JOSE^jy^LESSAN-^ 
DRÓ, ..citando a 'herederos y^acge^dore^gaj-^ 
ta,-febrero .3 de 1951.. -. 7. ■ . . eup - - .1
'TRISTAN C. MARTINEZ —

’’ oOííoíS. O££íM'“

N° 7S9. — La Autoridad Minara d© la Provine 
cia -hace saber que se ha presentado el siguí en= 
te escrito y su proveído, dice así: Señor Juez de 
Minas: Juan A. Urrestarazu, por la Compañía ‘ In-. 
térnacioñal de Bórax, en el Exp. N° 1’173, mina- 
"San Martín", constituyendo ‘legal domicilio en 
eáta ciudad calle Leguizamón 363, a V. S. -digo: 

! 1.-— -Que acredito mi personería 'con la certifi
cación de poder corriente en el expediente mina- 
Blanca N° 1266, "W" solicitando. la constancia o 
certificación correspondiente en estos autos. 2o— 
Que de acuerdo al Art. 149 del Código de Mí- - 
hería, mi mandante ha resuelto hacer forma! j - 
abandono de la expresada mina de borato. "San ( ■ 

I Martín", situada en ©1 salar Diablillos, Departa- i 
' menjto de Los . Andes de .esta Provincia... Tratan:

N° 788, — La Autoridad Minera de la Provisr 
eia, hace saber que ge ha presentado el siguíerv 
te escrito y su proveído, dice así: Señor Jueg de 
Minas: Juan A. Urrestarazu, por la Compañía. Irr- 

--temacíonal de Bórax, en
Mina "Nuestra Señora de 
luyendo legal domicilio en 
guizamón N° 363, a V. S. 
dito mi personería con la

. corriente en el expediente’ Mina Blanca N° 1263 
"W/'solicitanido la constancia o certificación en 
estos autos. 2o— Que de acuerdo ai art. 149 del 
Código de Minería, mi mandante ha resuelto hacer 
formal abandono' de la expresada mina de borato 
‘"Nuestra Señora de las Mercedes'^ituada eñ - el

el Exp. N° 1177 "tí" 
las Mercedes", conqu
esta ciudad calle Le- 
digo: 1.— Que acre= 
certificación de poder

salar Diablillos, Departamento de Los Andes de es-. 
. Ja Provincia. Tratándose de un yacimiento superíi- 

cial, las labores efectuadas consisten ©n exca= 
raciones para la extracción del mineral, las cua
les han desaparecido. por acción de las lluvias 
y demás agentes atmosféricos. Debo declarar a 
-los efectos del art. 150, que la mina no está-hh 
pótecada ni tiene -gravamen algunos Por lo tanto 
■^ídb a V. S. a) Que, conforme di artf 15-2 del 
‘sitado Código, se -sirva dar-por-admitida-el- altan- 
dono y ordenar su registro, sin perjuicio-ríe‘-la ’ 

‘ irájnito^ <e -ofiaip -que-ríir

. ‘ :.n st c-pib
jF-6776- — EDICTO SüCESOBlOf ^Éf^uéz";^ 
'2 a. Nominación Civil "y ¿bmérc'fáí>ífi!ií Ernesto' 
.MicheT, cita y emplaza por: Treinta°clíá!s' a^íia? 
rederos y acreedores" dé ’TÚÍÍO^'S^^MÁRI-Áfflj 
bajo’ apercibimiento ríe Tey."”—tíírftab!íífqseJ1a~ 
fíría "dé eneró próximo. — Saífá, diciembre".”T¥ 
de 1950. — Año. dél ’ Libertador^ÍJénérqM'S'an1 

,, ’• - - ... Od©G.Martín.
i ROBERTO LERIDA — EscHÉaño Sécfetfírio””

bajo .apercibimiento de ley.. . ja
feria le enero próximo..- — Salta,djcj^m.^e,^^ 
d© 1950. —? Año. del Libertador¿gene^gl^ Sq> 
Martín. - . .. . ~ ... =
-ROBERTO LERIDA Escrihapp,^egé^ri^

• • - e)
ioSTnsEoc*"
.qxs Id obrroe-kr^ 

N^S7£0- — ADICTO: ..
JUEZ ,:EN LO- CIVIL . Y C O M E.R
TREINTA DIAS A HEREDEROS Y ACREEDORES DE 
AÑDHES HERMENEGILDO *RIA-S. ‘->t-Er«PaiSgteióff 
'Tero ’Sahaño" y BOIETIN OFÍ6HÍL. W 
feiano Escribano Secretario. 2_ "jdzgcMb
háfeión. ’ — ‘Salta, Diciembre ‘30 °*

JULIO’ R. ’ZAMBRANO — Escribtódtecfé?aWu* 
e) oni¿?s

o£-s?áelía.c-r
N? -6759 — ríEDICTO^ — GERONIMQíhWRDQ^Qi

, ürrestctrcféu, toomo Representante ríe*  la compañía ¡ Juez cita por treinta díasva eheréderotó^ 
ír— •ma*  ;acwe4ow-  ̂-fwta José

Direcci%25c3%25b3n..de


BOLETIN OFICIAL íSALTA, reWHO- 9-T>E 1$51 ? i PAG. é

-valer sus derechos en el término dé treinta días, 
-bajo apercibimiento de ley. — Publicación BO
LETIN -OFICIAL y Foro Salteño. — Salta, Diciem
bre 30 de -1950. — J. -ZAMBRANO. — Escribano 
Secretario. — Juzgado Primera Nominación.

' . e) 25|1 al 9|3¡51.

-675Q. —• SUCESORIO.' — El doctor Michel, 
Juez en lo Civil y Comercial, Segunda Nomina
ción, cita por treinta días a herederos y acree
dores de ELISEO BURGOS y GENARA RODRI
GUEZ de BURGOS. — Salta, 17 de enero 1951. — 
ROBERTO LERIDA, Secretario,

- e) -22|1 al 6|3|5L.

Mó __ SUCESORIO: — El doctor Ernesto Mi
chel, Juez
Comercial, 
acreedores 
ber a sus

de Primera instancia en lo Civil y 
cito por treinta días a herederos y 
de SERAFINA ARMELLA. — Hago <sa‘ 
efectos.

Salta, 2-7 de diciembre "Año del Libertador 
General San Martín", de 1950.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 18|1 al 2|3|51.

N? 6742 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz, 
Juez de Illa. Nominación en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta días en edic
tos ‘én BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño a los 
interesados en la sucesión de JUAN CRUELES, 
bajo apercibimiento de ley. — Habilítase la 
Feria "de Enero próximo para la publicación.

Salta, 29 de diciembre 'd-e 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretaria’ 

’e) I7|l al 1?|3|51.

N’ 6737 — SUCESORIO: — Í1 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 Aráozi 
Juez de Illa. Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por edictos durante treinta 
días en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño, en 
la’sucesión de JUAN PERES, bajo apercibimien
to de- ley. Habilítase la Feria de Enero pró
ximo para la publicación. — Salta, 29 de di
ciembre de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) /4I1151 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 ‘HLOMENA GAMEZ DE AGUILERA, bajo aper
cibimiento de ley. Habilítase la Feria de Enero 
próximo para la. publicación.

Salta, 3D de diciembre de 195Q.
TRISTAíN C. MARTINES — Escribano Secretario 

©) 3|1 cd 14|2|95I.

mercial Dr. Carlos -Oliva Araoz cita -por reí Jtós- ¡: próximo para 1c
mino de treinta días -a herederos y «creedora*  ‘ Salta; 27 de diciembri

'6720. — EDICTO. — El Juez de" Primera 
. Instancia Tercera Nominación' en Jo Civil y

de NAYA o NAiLLA ABRAHAM DE TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario
Habilítase la feria 'de -Enero -para la .publicación ! 

; de edictos. —- Salta, - 29 de Diciembre de • 1S50, j

Año del “Libertador General San Martín. — TRIS- 
TAN C. MARTINES, Escribano Secretario. 

| e) 3jl al Í4)2j851

e)-;29¡I2|50 al 13|2f51.

ISORIO: — El :Juez de 2a. No-

N° 6715. — EDICTO SUCESORIO. — ELJuei ar 
lo Civil y Comercial de lra¿ Nominación Doctor 
Jerónimo- Cardozo cita .por treinta días a herede- ■ 
ros y aeradores de SANTIAGO CHELO y dé PO
LONIA VILLAGRA DE CHOLO. Asimismo, ee kace 
saber que se encuentra habilitada la Feria de 
Enero de -1951, a los efectos de la publicación 
del presente edicto. Salta, -28 de diciembre de.

■ 1958, Año del Libertador General San Martín. — 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano-Secretario.

e|3jl| al

N? 6712 — EDICTO: —■ Jerónimo Cardózo Jues 
de la. Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por el término de. treinta días a he
rederos y acreedores de don Ramón Barríonue- 
vo y de Exaltación del Milagro Cruz o Milagrc 
Alvarez. — Salta, 28 de diciembre de 1950.

JULIO ZAMBRANO — Escribano -Secretario 
é) 2|1 al 14|2j§l, ‘

N" 6711 — SUCESORIOS — El Dr. Ernesto MI - - 
chel, Juez de Segunda Nominación Civil y Co- ‘ 
mercial cita por treinta días a herederos yí 
acreedores de JOSE BLAS ARROYO o MORENO, 
habilitándose, feria de enero .para publicación 

e) 29|12|50 -al L2|L|51 í 
edictos. — Salta, diciembre 23 de 1950.

ROBERTO LERIDA •— Escribano -Searétoio.
©) :2|I ál 14|2(5.1,

6708 — TESTAMENTARIO: — CARLOS OLI 
/ A ARAOZ, Juez Civil 3a. -Nominación, cite 
por treinta días, a- herederos y , acreedores #6 
RENE SARAVIA. DE -DIEZ. — Salta, Diciembre 

■28 de 1950, AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL 
>AN MARTIN. "
PRISTAN C.. MARTINEZ — Escribano Secretad 

r e) 29|12[50 al T3|2{51..

N*  6707
Juez de
Civil y

— SUCESORIO^ — Carlos Oliva Aráoz 
la. Instancia y Illa. Nominación en. 1c 
Comercial cita y emplaza por edictos 

treinta días -en Foro S'álteño y BOLE-durante
TIN OFICIAL a todos, las interesados a la su
cesión de PEDRO JULIO NUÑEZ. — Habilítese

‘a Feria de Enero próximo para la publicación 
le edictos. — Salta, 27 de diciembre d© 1959. 
TRISTAN C. MARTINEZ —? Escribano Secretario 

e) 29|12|5a al Í3j-2f51.

I? 6706 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Arfe- 
ruéz de‘ Id. Instancia y lila. Nominación en ta 
Ti vil y Comercial, cita y emplaza -por edictos 
durante -treinta días en BOLETIN OFICIAL y 

.Foro Salterio, a los interesados en la. suóésión 
de ALFONSO LOPEZ CASTRO .¿ ALFONSO- 
EUGENIO GREGORIO .FELIPE SANTIAGO LO- ’ 
.PEZTCASTRO. '.Habilita^, la ’Fwría "-^0 Jtaért-

.publicación ¿e edictos. 
de_ 1950.

Ñ? ‘670’4 — SÜCÉ1
minación y Comercial Dr. Ernesto Michel cita- 
7 emplaza por

WÁLTER TOLED

y emplaza por treinta días gon habilitación. 
de feria a Herederos y acreedores, de HUGO*  
WÁLTER TOLED D. — Salta,, diciembre 26 .de 
1950 —Año del Libertador General San Martín.

ROBERTO LERIDA —» Escribano Secretario
e) 29|12|50 al 1312151. ‘

El |juez de 2a. No- 
Comercial Drj Ernesto Michel

Ñ*  6703 — SUCESORIO:
minación ‘Civil y C
cita y emplaza por treinta días jcon habilitación- 
de deria a heredaros y acreedores de SILVERIO 
LOPEZ. — Salta, 
tal Libertador

ROBERTO LÉRIDA

Diciembre 26 
General Sari

de 1950 —Año 
Martín.

- Escribano 'Secretario 
.e) 29]12]50-|ar 13|2f51.

V 6702 — -TESTJIMEÑTARÍO:
Nominación 'Giví 
DLIVA ARAOZ, < 
?on habilitación’ 
dores de CESAR 
particular ajos

-- El Juez de 3a*  
Doctor CARLOS 
Ipor treinta días

Montañés corrí©

y Cómerdial 
cita y emplaza1

■ de feria a herederos y aeree- 
lo RAMON’'CEBAR ARTAS y eh 
herederos y legatarios institui

dos’ Teresa ftafcIes de Arias;
> sesionarlo de

zo, Carmen. Róse r- Móntañez de 
E>cita, Diciembre

Jorge Adalberto 
Rafael Valdivie-
Chilo y Walter
27 de 1950 -Montqnez. -

Año. del Libertador General’ S*an  Martín. 
FRISTÁN O. :MA].RTÍNEZ — Escribano Secretario 

e) ¿<12|50¡al 13|2’51. "

.Carlos Oliva Araoz,

por treinta dias en edictos en

N*  6699 SUCESORIO;
Juez de Illa. Nominación Ci4il y Comercial, 
cita y ^emplaza
For0 -Salteño-y Boletín- Oficial7 <b-los interesados 
en sucesorio de í 
bajo, -apercibimh nto de ley.
Feria Judicial próxima para la publicación de

SARA HASBANI DE CHARAF,
Habilítase la

edictos-.
alta, 2-3' de • diciembre de- 1950,S

■TRISTAN C. ; M ¡LRTINEZ Escribano Secretario
e) 28|12|50. al 12.|2|51.'

SUCESORIO:
rii y -Comercie í Tercera Nomi-

‘ARLOS OLIVA

■ .Habilítase feria En&ro

N*  6997
eARAOZ, Juez Ci
nación, cita y emplaza, por treinta días a he
rederos y acreedores de' FRANCISCO ■ SOLA
NO BARRIÓNUEVO. *
próximo.

'Salta, Dicitóbi <
JWSTAN C. MARTINEZ —'Escijibarío Secretario

•e 23 de 1950.

27|12|50 al 9|2|51.

N*  6694 — SÚC1IJSORIO — El Juez en--I© Civil 
Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por trein-

res de don José ■ta días á hered 
Saravia, Salta,

^ros y aeree de
23 de diciembre de 1.950, Año 

lartín.

.ción. dé edictos;

oaravia, oalta, Jo de diciembre
;del Libertador General San -M

Habilítase' la feria dé enero para la publica*  
sión. Rí» Adír’fnfl; • j;

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 27|T2f59 al 9'|2|51.
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POSESION TREINTAÑAL '
¡V'O 6761 — POSESION TREINTAÑAL: — CARLOS 
OLIVA ARAOZ Juez en lo Civil Primera Instancia 
tercera Nominación de la -Provincia de Salta cr 
ia por treinta días a interesados en posesión trein
tañal solicitada por Pedro Pascual .Rodríguez en 
inmueble ubicado en San Isidro Dpto. de Rivadcr 
via de esta/Provincia limitando: NORTE Con la 
fracción de la Finca'San Isidro; SUD com la finca 
San Fermín; ESTE con la finca Chccguaral j OES-. 
TE con propiedad de Marcial Paz. — Salta, 18 de 
Noviembre de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 25|1 al 9|3|51.

N*  6735 — POSESORIO: — Él Juez de la. Ibs- 
tancia 2da. Nominación • cita y emplaza por 
treinta días, a interesados ©n posesión treintañal 
de inmueble sito Angastaco Dpto. ’San Car
los solicitada por LUIS L RIVERO; encerrad© 
dentro de los límites: Norte, Compañía Inglesa; 
Sud, Rí@ Calchaquí; Este Abraham Daher y 
Oeste, J. Ciro López. Edictos BOLETIN OFICIAL 
y Foro Salteño. — Salta, Diciembre... dé 1150.1 
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|-2I951.

W 8705 - POSBSÍGN TREINTAÑAL: FLO
RENCIO AVALÓS, i ©licita posesión treintañal 
sobre finca "Río Salado" en • Ámblayo,. Dépat- 
lamento de San Carlos; limitando^ NORTE: íim 
ca “Cortadera^" de Florencio Averíos,< SUD:’ fis* 
da "La Angostura" de. Zenón -Avalos; ESTE:

6731 — POSESION TREINTAÑAL:' — ’ Nieves
Nora de Lajad solicita posesión treintañal ia-: 

, mueble en Coronel Molde® 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 úna ex°: 
tensión de 18 Hs. 90 oxeas, 44'mts. y 7690 damX 
El señor Juez de 3a. Nominación cita a interesa
dos por 30 días para que hagan valer sus dere
chos. —■ Edictos "Foro Sal teño" y BOLETIN OFI*  
CIAL. — Salta, diciembre 30 de ' 1950;
TRISTAN C. MARTINEZ- — Escribano Secretario I 

e) 5|l|5rtd 19’|2|51.

N° 6718 — POéESlON TREINTAÑAL. — El Jue» 
de Primera Instancia y 2a. Nominación. Dr. Er*  
isesto Michel.- CITA a todos los qu# se censida*  
Ten interesados en la posesión treintañal solicita? 
da por los. esposos don CASIANO HIPOLITO CAR*  
DÓ0O 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 Non 

te con finca "Morales" de sucesores de Manuel 
Gómez, al sud con la de Pedro Lávaque ante® 
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 dá" 
los treinta días,, bajo apercibimiento. Habilítase' 
la feria de Enero para la publicación. Salta, .Di
ciembre . 22 de 1950. — ROBERTO LERIDA,- Escri 
bcmo-Secretario.

'. «|3|1 al J4|2|517

j^jpgtedades d§ Aveljno - Barrios--- f i‘TAJ>A« *—•£& la- ciudad de Salta, República Ar- ’ necesaria^ crsadg; operación y-tomar posesión

López’; OESTE: Río Salado. — ' Carlos Oliva1 geñtina, a los treinta y un días del mes de 
.Aráoz, • Juez Civil .de Illa. 'Nominación' cita y- Enero del año mil novecientos cincuenta y uno; 
emplaza, a quienes tuvieren mejores títulos por ante mí, Martín J. Orozco, Escribano Público 
.treinta días. Lunes y jueves notificaciones Nacional, titular del Registro número veinte, 
én Secretaría, . ' comparecen los señores: Pedro Maroelli, ita-
•• 1 Salta .28. de Diciembre de 1950. ' liano, casado en primeras núpcigs con doña
TRISTAN • C. MARTINEZ — Escribano Secretario Cristina Alias, mayor de • edad; Isabel D’ Abate

■ - .e) 29|12|50-al 13[2|51. ’ j’de Márquez, argentina, mayor de edad, viu-
----- -------- ———--------------------- ------- :---------------da de primeras nupcias de don Armando Már

quez, y don Humberto Alias, argentino, de vein
te años de edad, autorizado expresamente por 
su padre para ejercer el comercio, soltero; y 
los comparecientes eon además, vecinos de 
esta ciudad, hábiles, de mi conocimiento, doy 
fe, como de que por este acto formalizan el 
siguiente .contrato social: PRIMERO: — Don 
Pedro Maroelli, doña Isabel D'Abate de Már
quez y don Humberto Alias, constituyen en ' 
la fecha una Sociedad de Responsabilidad Li
mitada que tiene por objeto dedicarse a la 

"explotación de un taller mecánico para repa
raciones de toda clase de automotores, ,a la 
compra venta de repuestos en general, mer
caderías, automóviles, ^camiones y ejecutar 
cuantos actos crean necesarios y que. impli
quen operaciones comerciales, a cuyo efecto 
establecen en esta ciudad un negocio de es- : 
ta naturaleza. — La Sociedad podrá ampliar 
el radio y carácter de sus negocios, median- 
xe ©1 acuerdo de todos sus socios. —• SEGUNDO; 

•—■ La Sociedad girará desde la fecha de este 
contrato bajo la razón social de "Alias y Com
pañía — Sociedad de Responsabilidad Limita
da", durará cinco años contados desde el día 
primero de enero del año en curso, a. cuya 
fecha retrotraen sus efectos y tendrá su domi
cilio legal y asiento principal de sus negocios 
en la Avenida Belgrano número cuatrocien
tos treinta y seis en esta ciudad de Salta. — 
TERCERO: ‘— El capital social está constituido • 
por la suma de Dosceientos vsinte mil ptesos 
moneda nacional 
cuotas o acciones 
que han suscrito 
partes iguales o
capital por cada uno de ellos y que los mis
mos han integrado totalmente en mercaderías, 
muebles, útiles^, herramientas, ■ maquinarias, 
instalaciones, rodados, repuestos en general, 

N? 6693 — POSESIÓN TREINTAÑAL: — El Se
ñor 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 
el Partido de • Ángástaco, Departamento de San 
Carlos, 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.

LUIS ALBERTO 
Martilieros. — 
1951, a las 18 
estará mi ban-

6752, — JUDICIAL. — POR 
DAVALOS. De la Corporación de 
El día Sábado -10 de Febrero de 
horas en 20 de Febrero 12 donde
d©ra, subastaré: Io) Lote de terreno señalado con 
el N° 12 de la Manzana 27. Extensión: 12 mis. 
de frente sobré calle F. Zuviría, por 50,50 mis. 
de fondo. Límites: Norte, lotes 13 y 16; Sud, lote 
11; Este, calle Zuviría'; y Oeste, lote 17. Partida 
N° 12729, Circ. 1; Sec. A., Manzana 79, Pare. 4. 
Títulos inscriptos a fs. 327, al. 1 del Libro 55 de 
ÍL de I. de la Capí Consta de uña edificación < 
de madera, techos de chapas- de zinc, formando 
dos habitaciones -y cocina. BASÉ $ 4.000. — 
2o) Lote de terreno señalado con el N° 25 de la 
Manzana 28. Extensión: 12 mis. de frente sobre 
calle F. Zuviría, por 51 mts. de iondo. Límites: 
Norte, lote 24; Sud, lote 26; Este, lote 3; y 
Oeste, calle F. Zuviría. Partida N° 8006, Cir. 1, 
Sec. A, Manzana 80, Pare. 19. Títulos inscriptos 
a fl. 123, as. 1, del Libro 18 de R. de I. de la 
Cap, Consta de una edificación de adobe, cr 
mientes • de piedra, se compone de dos habita*  

‘ciones y dos piezas pequeñas, techos de chapas 
de zinc. Pozo a balde.- Sin servicio sanitario. 
Fondo con alambre tejido de divisorio. BASE 
$.8; 000.--. Ordena Juez de Feria Dr. Ernesto 
Michel, en juicio "Sucesorio de Abraham Benito

Romano'7 Expte. Ñ° 285OO|949, del Juzgado de Ira. 
Instancia, Ira. Nominación Civil y Comercial.

En el acto, del remate s@- oblará el 20% como 
.seña y a cuenta del precio. Comisión arancel a 
cargo del- comprador. •Publicaciones Boletín Ofi
cial y Tribuno. — LUIS ALBERTO DAVALOS, Mar*  
tillero.

. . 22|1 al -9|2|51. ., • ■

CONTRATOS SOCIALES
<,N<6779. — PRIMER TESTIMONIO. ESCRI
TURA NUMERÓ DIEZ Y NUEVE. — CONTRATO 
DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LML 

de curso, legal, dividido en 
de un mil pesos cada una 
enteramente los socios por 
sea un tercio del referido

créditos a cobrar, dinero en ■ cuenta corriente 
en los Bancos y demás bienes o existencias de 
absoluta conformidad con el inventario general 
que de las referidas existencias o bienes, han 
practicado los socios al día treinta y uno de 
Diciembre de mil novecientos cincuenta, del 
cual una copia auténtica firmada por los mis
mos agrsgo al cuerpo de esta escritura como 
parte de ella, y cuyos bienes transfieren a la 
'sociedad- en pleno dominio. •— CUARTO. —

La sociedad será administrado: por los socios 
don Pedro Maroelli y doña Isabel D'Abate de 
^Márquez, quienes tendrán, indistintamente, el 
uso de la firma social adoptada para todas 
lias operaciones sociales, con la única limita 
ción de no comprometerla en negociaciones 
age ñas al giro de su comercio ni en prestacio
nes gratuitas, comprendiendo el mandato 
para administrar, además de los negocios que 
forman, el objeto de la Sociedad, las siguien
tes: a) Adquirir por cualquier título onerosb 
o gratuito toda clase’ de bienes, pactando pré

selos, formas de pago y demás condiciones

I
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tos pesos de igual moneda, y el señor Hum- 'linda Urquiza de 
berto Alias, la suma de -^seiscientos pesos mo
neda legal; debiéndose estas - asignaciones 
cargar a una cuenta especial que se deno
minará "Retiró de Socios". — NOVENO: — 
Los socios podrán cederse entre sí parte o el

Barea", casada en primeras
nupcias y secare ida de hecho de su esposo Hurm 
berto Barea, desde hacen trece jaños y sin ánimo 
de uñirse; y por ' ' ~~

iños y sin ánimo
□tra parte don ROGELIO LOPEZ,

de esos bienes;, b) celebrar contratos de loca-
•. ción con facultad para renovarlos, modificarlos,

ampliarlos,- prorrogarlos y rescindirlos, c) -Cons
tituir depósitos de dinero o valores en los Ban
cos y extraer total o parcialmente los depósi
tos constituidas a nombre dé la Sociedad an
tes o durante la vigencia de este contrato. ■— total de sus acciones en la sociedad, pero no 
d) Tomar dinero prestado a interés, de los es- podrán hacerlo a terceros extraños sin el ex- 

« tablecimientos Bancarios o comerciales o de preso consentimiento de todos los asociados.— 
particulares estableciendo la forma de pago y ! DECIMO: — La sociedad no se disolverá por 
los tipos de interés, e) Realizar toda clase de j muerte, interdicción o quiebra de alguno de 
operaciones comerciales o Bancarias sin li- j los socios ni por la remoción de los adminis

‘Rocelio López", casado en prime- 
doña Luisa

que firma: 
ras nupcias cor.
bos - compareció rites argentinos 
edad, hábiles, doi 
mi conocimiento 
han> convenido 
ciedad de Resp

Jhica Rico; am- 
mayores de 

>miciliados encesta Ciudad; de’ 
de que doy té, y dicen: Que . 

en celebrar un contrato de So- 
rnsabilidad Licitada y Ueván- 

ríenen a formalizarlo- _baj o las 
mes siguientes: PRIMERA: Am-

mitación de tiempo ni cantidad, que tengan tradores designados en este contrato. — Los ¿joio a efecto 
por objeto: librar, aceptar, endosar, desCon- sucesores del socio premuerto o incapacitado bases y coñdicioi 
tar, cobrar, enajenar, ceder y negociar de cual- podrán optar: a) Por el reembolso del haber ; ^os comparecientes constituyen desde luego
quier modo letras de cambio, pagarés, vales, social del socio que representan, de acuer- * a contar desde
giros, cheques u otras obligaciones o docu-, do a un balance que se practicará dentro le * año, a cuya, fe< 

este contrato, ur.< 
Limitada, cuyo

el dos de Enjsro del corriente 
¡cha retrotraen^ los efectos de 
a Sociedad de| Responsabilidad 
objeto será lp compra venta 

radios, sus janexos, la cóm- 
artículos eléctricos y cualquier 
lito, sirviendo I de base para 
sociales del negocio que han 

itratantes en l|a calle Al varado 
cientos sesentp; y dos be esta 

deñominaciórl de "POLO RA- 
: La Sociedad girará bajo la

mentas de crédito público o’ privado con o sin' los treinta días de haberse producido la muer- [ 
garantía prendaria, hipotecaria o personal; f) ; te o declarada La incapacidad, y en la forma 

? que entre ellos y los socios sobrevivientes 
convinieren privadamente. — b) Por incorpo
rarse a lá Sociedad en calidad de socios, pero 
asumiendo uno de ellos la representación de 
los lemás; y c) Por ceder sus cuotas a algu
na de los socios. — DECIMO PRIMERO: Cual
quiera cuestión que se suscitare entre los so
cios durante la existencia de la Sociedad o ai 
disolverse, liquidarse o dividirse el caudal co
mún, será dirimida sin forma de juicio por un 
Tribunal Arbitrador compuesto por tres perso
nas, dos nombradas por las partes divergen
tes y la tercera por los arbitradores desígna
los, y cuyo fallo será inapelable. — Bajo las 
once cláusulas precedentes, los comparecien
tes dan por constituida esta sociedad de res
ponsabilidad limitada, a cuyas resultas se obli
gan conforme a la ley. — Autorización para 
ejercer el comercio. — Presente en este acto el 
¿señor Juan Francisco Nicasio Alias' López, espa- ¡y demás existencias, 
ñol, casado en primeras nupcias con doña Ma- Salta, calle Aj 
tilde D'Abate, comerciante, mayor de edad, sesenta y dos. 
vecino de esta ciudad, hábil, de mi conocí-se fija en kr sctíia de TREINTA Y CINCO MIL 
miento, doy fe, y otorga: Que confiere autori
zación a su hijo llamado Humberto Alias, sol
tero, de veinte años de edad, para que ejerza 
libremente el comercio, emancipándolo, en

: consecuencia, de la patria potestad a que es- 
! taba sometido en virtud de su minoría de

Hacer, aceptar o impugnar consignaciones en 
pago, novaciones, remisiones o quitas de deu | 
das. — g) Constituir y aceptar derechos rea
les y dividirlos, subrogarlos, transferirlos, y 
cancelarlos' total o parcialmente ■— h) Confe
rir poderes especiales o generales y revocar
los o limitarlos; estar 
de los intereses de la

en juicio en defensa 
Sociedad, por sí o por

medio de apoderados,
des. — i) Cobrar, percibir y dar recibos o- car
tas de pago. — j) Formular protestos y protes
tas; otorgar y firmar todos los instrumentos pú
blicos o privados que sean necesarios para 
ejecutar los actos - enumerados o relacionados 
con la administración social, siendo indispen-

con amplias faculta-

sable la concurrencia de la firma de los dos 
soqi¡os administradores para realizar opera
ciones que tengan por objeto transferir o gra
var los bienes de la Sociedad. — QUINTO: — 
La voluntad dé los socios en las deliberaciones 
de los asuntos que interesan a la Sociedad, 
se expresará por resoluciones adoptadas 

simple mayoría de votos, contándose uno 
cada socio presente, y cuyas resoluciones 
rán consignadas y firmas por los socios, 
un libro de Actas, que los administradores 
varán al efecto. SEXTO: — Anualmente,

por

por
se- 
en

lle-
----- -------- - ----- -- xxxxuvuxucmu, en.

•el mes de Diciembre, los socios administradores 1 edctd‘ ~ ^evia lectura y ratificación firman de 
practicarán un balance general del giro so-! 
cial, suministrándose una copia del mismo a !
•cada uno de los socios, para su considera-'

ción y aprobación, y cuyo balance; si no fue
re observado dentro de. los treinta días de ha
berse practicado y. fechado, se tendrá por 
aprobado. ■— Los socios,, podrán, cuando lo 
estimen necesario, practicar en cualquier épo
ca, otros balances. —■ SEPTIMO: — De las uti
lidades realizadas y líquidas de cada ejercicio, 
se destinará el cinco porciento, para formar el 
fondo de Reserva legal, cesando esta obliga
ción cuando 
al diez por 
el saldo de 
será distribuido
iguales, debiendo las pérdidas, en el supues
to de haberlas, ser soportadas por los mismos

dicho fondo a le anee 
ciento del capital, y 
las referidas utilidades 
entre los socios por partes

y fabricación de 
pra venta de 
otro negocio-lícj 
las operaciones 
instalado los ,co 
número mil dos < 
Ciudad bajo la 
DIO". SEGUNDO;

"Polo Radio, Sociedad de. Res-Razón Social de 
ponsabilidad Li nitada", durará? el término de^ 
tres años a contar desde di dos d.e Enero 
del corriente año, que comoí ya se‘ expresa 
se retrotrae / lo 
pudiendo a su
otro tiempo ic [ual 
de ambos sen ores 
.micilio He La

efectos de esta 
vencimiento 

si exist: 
socioos^

Sociedad en i

Sociedad, 
prorrogarse por 

.era el acuerdo 
siendo el ’do- 

¡esta Ciudad de -

encontrándose el capi-
1 varado número mil doscientos 

— TERCERO: fel Capital Social
e se tija en ta sui

i- [pesos1 monedL
GAL, que sé
bles y útiles, mercaderías, aparatos de radios 

exist metas,, encontrándose el copl

A NACIONAL 
sncuentran invertido.

DE CURSO LE-
>s en mue-

y demás

! conformidad los socios con el señor Juan Fran- 
i cisco Nicasio Alias López, y los testigos del 
í acto don Benito M. ‘Fernandez y dón Julián
2apana, vecinos, hábiles, de mi conocimiento, 
doy fe. — Queda otorgado en cuatro sellos 
notariales numerados del * ciento setenta y 
ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho al pre- 

’ sente sesenta y uno, correlativos, y sigue a la 
escritura que termina al folio cincuenta y nue
ve de este protocolo. — I. D'A. de Márquez. ■— 
P. Maroelli. — Humberto Alias. — Juan Alias.
— Tga|: B. M. Fernandez. — Tgo: Julián Zapana.
— Ante mí: MARTIN OROZCO.

• ,e|9 al 15)21951.

tal social 
mil pesos 
mente e 
ción de veinte -j 
da Urquiza de 2 poi

socio señor Rogelio López. — ¡CUARTO: La So
ciedad será . a< 
Rogelio López, 
goría de socio

de referencia dividido én Cuotas de 
cada

integj
una que han suscripto total- 

fiado ambos spcios en propor-
tres cuotas lá señora Ermelin- 
Barea y doce cuotas por el

ee ministrada por el socio señor 
asumiendo el ! carácter y cate- 
Gerente, debiendo ser reempla- 

de ausencia e| incapacidad del 
socio señora ¡Ermelinda Urqui-

zado en caso -
Gerente, por el

” ■ ‘ l¡ ■ ■’
za de Barea,, con. idénticas atribuciones y uso 
de la firma. Ambos socios tendrán el uso 
de la firma social adoptada para todas las 
operaciones sociales con la ¡ única limitación 
.de no comprometerla en® negociaciones age- 
nas al giro de su comercio, comprendiendo

en idéntica proporción. — OCTAVO: '■— Los 
socios, - para sus gastos particulares, tendrán 
las siguientes asignaciones mensuales: el se
ñor Pedro Maroelli-, la suma de un mil dos
cientos peso¿ moneda nacional; la señora 
Isabel D7 Abate de Márquez la de ochocien-

N9 6774; — TESTIMONIOS ESCRITURA NU
MERO ’QUINCÉ. — En esta Ciudad de Salta, 
Capital de la Provincia de su nombre, Repú
blica Argentina, a primero, día del mes de 
Febrero del año mil novecientos cincuenta y 
uno, ante mí: Alberto Ovejero Paz, Escribano 
Público. Nacional y testigos al final firmados,' 
COMPARECEN: por una parte doña ERME- 
LBÍDA URQUIZA DE BAREA, que firma:. "Erme-

el mandato para administrar además de los 
negocios que
Los siguientes:
tulo oneroso 'o

forman el objete? de la sociedad, 
a) Adquirir por cualquier tí-1 
gratuito, todai clase de bienes

muebles o inmuebles y enajenarlos a título 
oneroso o gra 
precio y forma 
do en caso de

brnar o dar posesión de los bienes materia del

[varios con derecho- real pactan- 
de pago de Iq operación y to- 

adquisición o enagenación y to-
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acto .o contrato. — b) Constituir depósitos de 
dinero o valores en los- Bancos y extraer total- 
o parcialmente los. depósitos constituidos a 
tiombre de la Sociedad; antes o durante la vi
gencia de este coñtrato. — o). Tomar dinero 
prestado a interés en los establecimientos ban
earlos y de las sucursales creadas ó a crear
se ó a particulares, • estableciendo la forma 
de .pago y el tipo de intereses. — d) Librar, 

aceptar, endosar, descentrar, cobrar, enage- 
nar, ceder y negociar de cualquier diodo le
tras de cambio, pagarés, vales, giros, che
ques ú afras obligaciones ó documentos de 
créditos públicos ó privados con ó sin garan
tía hipotecaria ó personal. ■— e) Conferir po
deres generales ó especiales de administra
ción o para asuntos judiciales. ■— f) Constituir 
y aceptar derechos reales y dividirlos, subro
garlos, transferirlos y cancelarlos total ó par

cialmente. g) Constituir sociedades de cual
quier naturaleza en • las cuales pueda obligar 
válidamente 'a esta Sociedad de Responsabili
dad Limitada, h) Cobrar y percibir las sumas 
de dinero ó valores que le corresponda á la So
ciedad por cualquier concepto y otorgar recibos 
Y cartas de pago, i) Otorgar y firmar los ins
trumentos públicos y privados que fueren ne

cesarios para ejecutar los actos enumerados 
relacionados con la administración social en
tre los cuales ;se incluye también la facultad 
de formular protestos y protestas. — QUINTOS 
Las ganancias de la sociedad se distribuirán 
en partes iguales entre los señores socios so
portándose las pérdidas en igual forma. — 
SEXTO: Cada socio podrá retirar del fondo 
social la suma de Ochocientos pesos moneda 
nacional, mensuales, para sus gastos particu-. 

lares lo que se imputará a ^gastos generales. 
-- SEPTIMO: Anualmente el socio administra
dor practicará un balance general del giro so
cial, para conocer la marcha del negocio. •— 
OCTAVO: al final de cada ejercicio y después 
de*  balance antes dicho se efectuará entré 
los socios la distribución de las ganancias que 
correspondieran. — NOVENO: De las utilida
des realizadas y líquidas de cada ejercicio se 

distribuirá el cinco por ciento, para formar el- 
fondo de reserva, Cesando esta obligación 
cuando alcance este fondo el diez por ciento 
del capital. — DECIMO: Las acciones ó cuo

tas no se podrán enagenar por ningún concep
to sino entre ambos socios, salvo el caso de 
que ofrecida la venta de éstas por uno de Jjos 
socios el otro no quisiera adquirir aquellos ó 

que obtuviera de un tercero un precio mayor 
real y firme que no quisiera pagarle el otro 
socio. — DECIMO PRIMERO: La Sociedad no 
se disolverá por muerte de uno de los socios 

ni por remolición del administrador designado 
en este contrato o posteriormente. Los suceso
res del socio premuerto o incapacitado podrán 
optar: a) J^or el reembolso del haber que le co

rrespondiera al socio que representen, de 
acuerdo al último balance practicado o el que 
el socio resolviera practicar de inmediato. —‘ 
b)) Por incorporarse a la Sociedad en calidad 

• de socios,’ asumiendo uno de los sucesores la 
representación legal de log demás. — c) Por 
ceder su cuota al socio supérstite o a terceros 

o extraños, con la aquiescencia del otro socio 
conforme a estos estatutos o a la ley. — DE
CIMO • SEGUNDO: Cualquier cuestión que se 
suscitare entre los socios durante la existencia 
de la Socieidad o al tiempo de disolver, liqui
dar o dividirse el caudal común? será dirimida 
sin forma de juicio por un tribunal arbitrador 
compuesto de tres personas nombradas una 
por cada parte divergente dentro del término 
de quince días de producido el conflicto y la 
tercera por los arbitradores primeramente de
signados, cuyo fallo será inapelable, incurrien
do en una multa de mil pesos moneda nacio
nal en favor del otro u otros, el consocio que 
dejase de cumplir los actos indispensables pa
ra la realización. del compromiso arbitral. —• 
LEIDA Y RATIFICADA LA PRESENTE lo fir
man de conformidad los contratantes con los 
testigos .hábiles don Miguel Flores y don Ju
lián Zapana, vecinos y de mi conocimiento, ~de 
que doy fe/ — Redactada en cuatro sellados 
notariales habilitados de un peso cincuenta 
números once mil noventa y ocho, «once mil 
noventa y siete, once mil noventa y seis y once 
mil noventa y cinco. — Sigue a la. de Proto
colización de Poder que termina al folio cin
cuenta. — ERMELINDA URQUIZA DE BAREA, — 
ROGELIO LOPEZ. Tgo.: Miguel Flores. — Tgo.: 
Julián Zapana. Ante mí: A. Ovejero Paz.

e) 7 al 13(2(51.

CESION DE CUOTAS
N’ 6777 — CESION GRATUITA DE CUOTAS 

SOCIALES
Se hace saber por el término de cinco 

días que el señor HABIB JOSE HAKKUM, que 
acostumbra llamarse y firmar AMADO BUJAT, 
ha cedido las cuotas sociales que tenía apor
tada en la sociedad "Orlandi, Prieto y Com
pañía — Sociedad de Responsabilidad Limi
tada" que gira en la ciudad de Tartagal. Pa
ra oposiciones y|o reclamos en ' mi • Escriba
nía calle Mitre 473 — Salta, donde se ha 
constituido domicilio especial a tales fines.

Salta, Febrero ....de 1951.
ROBERTO DIAZ — Escribano Público

e) 8|2|51 al 14|2|‘51.

• ADMINISTRATIVAS
N’ 6778 — EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, se hace saber que Amalia Gómez de 
Bermejo tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua • para irrigar con un. caudal 
de 0.84 litros por segundo, proveniente del

Canal Municipal, 1 Ha. 6080 m2. de su pro
piedad "Manzana 4", catastro 1591, ubicada 
en Orán.

Salta,...
Administración General de Aguas de Salta 

e) 8(2(51 al 28|2|51.

N9 6768 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos0 por el Códi

go de Aguas, se hace saber que Cleón Pais- 

sanidis -Hermanos tienen solicitando reconoci
miento de concesión de agua para irrigar con 
un caudal de cuarentas .litros por segundo, 
provenientes del Río Colorado, ochenta hectá

reas de su propiedad'. Catastro 742, ubicada . 
en Colonia Santa Rosa (Orán).

Salta, 31 de enero de 1951.
Administración General de Aguas dé Salta

e) P al 2312(51.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 6764. — M. E. F. y O. P. 

ADMINISTRACION GENERAL ’ DE
AGUAS DE SALTA 
LICITACION N9 1

Por Resolución N? 152 del H. Consejo 
de A.G.A.S. llámas© a licitación pública 
para la ejecución de la obra N? 143 “Pro
visión de Aguas Corrientes a Tolombón"

(Cafayate), cuyo .presupuesto es de 
$ 63.410.57•m|n. SESENTA Y TRES MIL ’ 
CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON 57(100 
M|NACÍONAL.

Los pliegos de condiciones pueden so
licitarse o ser consultados en estas - o'fi

' ciñas de AGAS. (Caseros 1615) y la aper

tura de los sobres se realizará el día 21 
de febrero a horas 10, con intervención

del Sr. Escribano de Gobierno y de los 
concurrentes al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL

e|30|l al 21(2(51.

N9 6763. — M. E. Fo y O, P.
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS DE SALTA 
LICITACION N9 2

Por Resolución N? 153 del H. Consejo 
de A. G. A. S. llámase a licitación públi

ca para la ejecución de la obra N? 144 
"Provisión de Aguas Corrientes a Anima- 
ná", cuyo presupuesto es de $ 166.149.49 

(CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO 
CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 49(100 
M(NACIONAL).

Los pliegos de condiciones pueden soli
citarse o ser consultados en estas ofici
nas (Caseros 1615) y la apertura de los 
sobres se realizará el día 28 de febrero 

a horas 10, con intervención del Sr. Es
cribano de Gobierno y de los concurren
tes al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL

e|30|l al 28(2(51.

INCITACIONES PRIVADAS
N’ 6772 — PROVINCIA DE SALTA

DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA 
MEDICA

Llámase a Licitación Privada para el día 22 
de Febrero de 1951, para la provisión de Ins

trumental por un valor de: Veinte mil pe
sos m|n. ($ 20.000) de conformidad a Ley 

de Contabilidad de la Pcia., y al Reglamento 
de Compras y al pliego de condiciones qué
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se encuentra a disposición de los inieresadoj 
en' la Oficina de Compras. Avda. Sarmiento 
esq. Belgrano — 29 Piso — Tef. 3141.-í SALTA.

39 — Elección parcial de miembros de la C. ral 
D., en los siguientes cargos: - 
Presidente: (por renuncia) lie

Ordinaria para el día 22 del comento mes 
febrero a
Ituzaingó

"Lo
N9

r.as 21.30 en su Secretaría, ca-
45, para tratar la siguiente:

Dr. GASPAR SOLA FIGUEROA
Director General

Vice Presidente: (terminación - mandato) O*RDEN DEL DIA:

Pro Secretario: (terminación mandato.) Lectura del Acta anterio: *.
Víctor F. SAVOY Uriburu

Secretario Administrativo Tesorero: (terminación mandato)

Vocal Titular 2° (terminación mandato)

Considerad 
de 1950.

5n de la Memoria y Balance

N9 6767 — AVISO
Llámase a Licitación privada para el 

día 26 de febrero de 1951" por la contratación

-de alquiler de la Cantina •— del ..Regimiento
5. de Artillería Montada Reforzadio.

br pliegos de condiciones y cualquier 
respecto, recurrir al Servicio 

de la Unidad de 9 a 13 horas 
hábiles.

información al 
de Intendencia 
todos los días

JULIAN ERNESTO TRUCCO 
Teniente

Jefe-A.
Coronel ‘
5 Reí.

l9 al 26]2|51.

N° 6762 — <A V I 3 O
Llámase a licitación privada para el día '21 

de febrero de 1951 por la contratación de venta

de "Estiércol y Residuos de Rancho", del Regi
miento 5o de Artillería Montada

pliegos de condicionesPor

formación 
tendencia 
fos días hábiles. —

al respecto, recurrir al 
de la Unidad de 9 a

Reforzado..
y cualquier

Servicio, de
13 horas todos

In-

JULIAN ERNESTO 
Teniente Coronel 
Jefe A. 5 Reí.

TRUCCO

e) 25|1 al 2L|2|51.

ASAMBLEAS

del

N9 6781 y 6782 — Salta, febrero 8|95L 
"SALTA MOTO CLUB"

CITACION A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 37
Estatuto, se convoca a los señores socios a 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 
28 de Febrero del corriente 
en la Secretaría provisoria
Deán Funes N9 390, para

año, a horas 21.30 
del Club, sito en 
tratar la siguiente

29 —

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Lectura

Lectura 
neral,

ORDEN DEL DIA;

del Acta Anterior,

de la Memoriia y Balance Ge-

Titular, 4? (terminación mandato)

Suplente

Suplente

Suplente

39 (por acefalía)

49 (por acefalía)

59- (por -acefalía)

Miembro del Organo Fiscalizador Suplen
te: (terminación mandato)

—■ Asuntos Varios.

FCO. SIXTO URQUIZA
Secretario

NOTA;

RAUL PERERA QUINTANA (h)
Presidente

Se recuerda a los
tivo de la renovación parcial de la Comisión

señores socios que con mo-

Directiva, a realizarse el día 28 del corriente 
mes, deben deben presentar las listas 
didatos para su oficialización lo - antes

habiéndose fijado como último plazo 
recepción de las mismas el día 22 del

parcial de laj’C. D., debiendoRenovación
llenar los siguientes cargps: SECRETARIO

(por ace: < 
RES, VICA
RIO, PRO-” 

• . SUPLENTES

alía), tres VOCALES TITULA-- 
-PRESIDENTE,
’ESORERO y.cuatro’ VOCALES

49) Designaciór 
acta.

PRO-SECRETA

de dos sociojs para firmar el

EL SECRETARIO

. 7|2[51 al 9¡2|51

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

NACIONPRESIDI 1NCIA DE LA
SUB-SECRET ARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL ¿E PRENSA
de can- 
posible;

para la
pr es en

te, las cuales se deberán entregar bajo sobre 
cerrado en la Secretaría Provisoria del Club, 
sita en Deán Funes N9 390. a

Los cargos a' llenarse son:— Presidente — 
Vice Presidente —■ Pro Secretario —- Tesorero

—> Vocales Titulares- 29 y 49 — Vocales Su- ’ 
plentes 39, 49 y 5? y Miembro Suplénte del 
Organo Fiscalizador.

Asimismo se recuerda 
didatos deberán constar

los mismos/ y, también, 
mo de un 10 % de los

que las listas de can
cón la aprobación de

firmadas por un mini
socios actuales.

FCO,-SIXTO URQUIZA
Secretario

RAUL PERERA QUINTANA (h.)
Presidente

N9 6773 _ CLUB SPORTIVO COMERCIÓ 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

Salta, l9 de febrero de 195L
De acuerdo al Artículo 49 de los Estatutos, -la 

C. D. ha resuelto convocar a Asamblea Gene-

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19 5 1

s Son numerosos los ancianc| que se ben?
? fician con el f|uncionamiento
( que
J RAL
5 taría

de los hogares 
a ellos c .estina la DIRECCION GENE- j 

la Secre 1CENCIA SOCIAL deDE ASIS*
d® Trabajo y Previsión.

Sscs’s taris de Trabqio y
Dirección Gral. de Asis :encia SociaL

A LOS SUSCF??T9BES
Se recuerda

LBTIN OFICIAL, deberán ser renovadas sn 
el raes d@ su

que las suscripciones al BO-

vencimiento.

A 1
La primera 

be ser contr 
fin de salvar 
error en que

,OS
publicación a® los avisos cfo- 
31ada por los
en tiempo oportuno cualquiei 
se hubiera ín

interesados c-

currido.

MUNICIPA^DADES
al Decreto No.

la publiaacié
¡dances trimestrales, Ies que 

gozarán de kr bonificación

A LA
De acuerdo 

es obligatorio 
letín de l@s

3649 del 11/7/44 
n en Bo-

establecida por
el Decreto Nc. 11.182 del 16 de Abril de 
1948.’ DIRECTOR


