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LEYES PROiULGAOAr

LEY N9 1297

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DÉ

LEY:

Artículo l9 — (Sustitúyese el artículo 27 de 
la ley número 953 por el siguiente:

Los empleados, obreros, aprendices y sus de
rechos habientes podrán hacerse representar 

por mandatario letrado o procurador habilita 
do para el ejercicio de la procuración, median
te simple carta poder, autenticada la firma por 
escribano o juez de paz del lugar en que re
sida.

Podrán igualmente ser representados o pa
trocinados por el asesor del trabajador, o, a 
su elección, por. los abogados y procuradores 
de la Delegación Regional del Ministerio de 
Trabajo y Previsión.

En estos últimos casos no se requerirá poder 
■por escrito, bastando la simple autorización 
del interesado en el expediente o actuaciones 
respectivas.

Art. 29 — Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala^de Sesiones dé -la Hoñorcr 
ble Legislatura de la' Provincia de Salta, a 
los quince días del mes de febrero del año 

■ mil novecientos cincuenta , y. uno.

FELIX L CANTON
Presidente

CARLOS OUTES
Vice Presidente 1?

Meyer- Abrarnovich
Secretario

Alberto A, Díaz
Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA

Salta, marzo 13 de 1951.
Atento lo preceptuado por el artículo 106 de 

la Constitución de la Provincia; Téngase por 
Ley de la Provincia, cúmplase, comuniqúese, 
publíquese, insértese en el Registro de Le
yes y archívese.

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

Es copia:
M. E. Lezcano

SECCION ADWJ.STRATWA
MINISTERIO DE. GOBIERNO.

• ' JUSTICIA E INSTRUCCION 
PUBLICA

Decreto N9 5613-G,
Salta marzo 6 de 1951.

. ANEXO G — Orden de Pago N9 105
Expediente N9- 11758[.5O y qgreg. 6641150.
Visto estas actuaciones en el que la señora 

¡Telésfora Segura de Acuña, en su caráter de 
Sviuda .de don Agustín Acuña, que'ejercía las 

funciones de Sub-Comisario de Policía de 1° 
categoría de Coronel Moldes, fallecido el 4 
de noviembre de 1949, solicita se le acuerden 

los beneficios que, para gastos de entierro y 
luto determina el Art. 18 de la Ley de Presu
puesto en vigor; y atento lo informado por Con
taduría Genero!,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. 1? — Reconócese un crédito en la suma 
de UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS M|N. ($ 1.275.—) a favor de la señora 
Telésfora Segura de Acuña, en- concepto de 
entierro y luto, beneficio este que acuerda el 

art. 18 de la Ley de Presupuesto en vigencia.
Art. 2? — Previa intervención de Contaduría 

General, liquídese por Tesorería General, a 
favor de la señora TELESFORA SEGURA DE 

ACUÑA, la suma de UN MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS M|N. ($ 1.275.—) 

por el concepto indicado precedentemente; de
biéndose ' imputar- dicho gasto al Anexo G —• 
Inciso Unico — OTROS GASTOS — Principal

3 — Parcial 3 de la Ley de Presupuesto vi
gente para el ejercicio 1951.

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

CARLOS'XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia:

VA. N. Villada Y
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública
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.Decreto N® 561S-G.
\Salta, Marzo 6 de 1951.
Anexo G — Orden de Pago N® IOS-
Expediente N9 6599|49.
Visto 'el decreto N9 16031, de fecha 2 de ju* 

lio de 1949 por el que se dispone liquidar la 
suma de $ 40.— a favor de la firma Mazzotta 
y Cadú S. R. L. por trabajos realizados en el 

‘ Recinto Legislativo con motivo de la celebra' 
* X’ión ..de la Asamblea Legislativa del l9 de ma' 

yo del citado año; y atento lo informado por 
•-Contaduría -General a fs. 9 de estos obrados,

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

CARLOS XAMENA
Pedro De, Marco

Es copia.
A. N. Villada

Oficial Mayo? do Gobierno, justicia, é I. Pública

El Gobernador de la Provincia 
D E CRETA:

Decreto N® 5672*G«
■ Salta, Marzo 9. de 1951.

En uso de la facultad que le confiere el 
tículo 133, Inciso 11 de la Constitución,

— Previa 
pagúese

Provincia

intervención de Contaduría . 
por Tesorería General 

la suma de GUAREN- 
40.—) a favor de la firma

El Gobernador de
D É C R E

la Provincia
T A:

Decretó 
-jSalta, 
Visto 

ciembre

de
N9

1951. 
4432, 
que

N® 5676-G.
Marzo' 12
el decreto
ppdo. per el

cario de la Administración
15 de
curso;

diciembre ppdo. hasta el

de fecha 12 de. di* 
se' establece el ho- 
Provincial desde el

15 del mes en

Por ello,

E1 Gobernador de- la Provincia 
DECRETA;

Art. I9 
' General

■ de la
TA PESOS M|N. ’($

” MAZZOTTA Y*CADU S. R. L. por el concepto 
indicado precedentemente; debiéndose impu' 

. tar dicho gasto al Anexo G, Inciso Unico, Otros 
Gastos, Principal 3, Parcial 3, de la Ley de 
Presupuesto vigente para el ejercicio 1951.

Art. 2' — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y atcMvese.

Art. I9 — Nómbrase, en 
del H. Consejo General de Educación al señor 
Escribano Nacional, don FRANCISCO CABRE
RA; por un período legal de funciones.

Art. 29 — Solicítese oportunamente el 
dó de ley correspondiente al H. Senado 
Pj ovincia. o

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

comisión., Presidente

ar' j Art.
I mes, en todas> 1c::
Ilustración Provincial, tanto ce: 
descentralizadas,

De Lunes a .Viernes: de 7,30 a 14 horas.
Art. 29 — Quedan exceptuadas de, lo -dis

puesto en el articulo anterior, 1 
bancarias y los 
que se regirán por las respectivas reglamerr 
taciones vigentes;

— A p<jartir del día 1|6 del c corriente 
:s Reparticiones de la ; Admr 

tanto centralizada como 
regirá el siguiente horario:

as instituciones
servicios especializados, los

■CARLOS XAF4ENA 
Jorge Aramia

bs copia:
A. N. Villada

<?íiciaí Mayor de Gobierno, Jusiicia é 1. Pública

^Decreto N® 5669-G, 
Salta, Marzo 9 de 1951.
Vista la renuncia presentada,

£] Gobernador de la Provincia
D E C R E_ T A:

; o por las que se dicten en 
ampiando la ^ndole de acti* 
mismos. {
jefes de las distintas depen- 
aina de Personal velarán .por 
i miento .del hoi
l9, quedando

acuer
de la'lo sucesivo, cont 

vidades de lo3
Art. 39 — Los 

dencias y la Ofi 
el estricto cumpli 
refiere el artículo 
te prohibido la, concesión de franquicias o ex
cepciones que signifiquen el otorgamiento de 
horarios especiale s o que impo: 
plimiento de lo dispuesto en el presente de
creto. Comprobada la infracción; el jesponsa- 

. ble se hará 'pasible de severas 
1 ciplinarias. 
| Art. 4o. — Corr 
i tese en el Registro Oficial y archívese

insér--

CARLOS XAMENA 
Pedro . De Marco

Es copia
A. N. V ¡liada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I Público

Decreto 
Salta, 
Visto

N® 5673 G.
Marzo 9 de 19-51. 

la renuncia interpuesta,

ario a que se 
terminantemen-

rten el incunr

sanciones dis-

luníquese. nublíquese/ insér-

Art. I9 — Acéptase la renuncia al cargo de ’ 
Ministro Secretario de Estado en la cartera 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas, pre 
.sentada por el Contador Nacional don - JUAN 
ARMANDO MOLINA; y dásele las gracias por 
los importantes y patrióticos servicios presta* 
•dos.

Art. 29 — El presente decreto será refrenda
do por S. S. el Ministro de Gobierno, Justicia 
■é Instrucción Pública.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese ~n el Registro Oficial y archívese.

DECRETA:

El Gobernador de la Provincia CARLOS CAMENA 
Pedro De Marco

Es copia:
A. N. VilladaArt. I9 — Acéptase la renuncia presentada _

al cargo de Jefe (Auxiliar Mayor) de la Ofici* J Oficial Mayor áe Gobierno, Justici 
na de Informaciones y Prensa, por don CESAR : 
PERDIGUERO. i

Art.
de Ja
señor

Art.
tese en el Registro Oficial y archívese. *

29 — Nómbrase Jefe (Auxiliar Mayor) 
Oficina de Informaciones y. Prensa, al 

ENRIQUE ARANA.
39 — Comuniqúese, publíquese, insér-

CARLOS XAMENA
Pedro De Marcó

da é I. Pública ■

CARLOS XAMENA
Pedro De Marco

Es copia: . z
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierna, Justicia é L Públicc

Es' copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia 1 Pública

Decreto N® 56747G.
Salta, Marzo 9' de 1951.

Decreto N® 5670 G.
Salta,'Marzo 9’'de 1951.
En uso de la facultad que le confiere el 

tículo 133, inciso 19 de la Constitución,
Ar

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

.•Art. I9 - — Desígnase Ministro Secretario 
Estado en la Cartera de Economía, Finanzas 

- y Obras Públicas, al Dr.. PABLO ALBERTO 
BACCARO.

Art. 29 — El presente decreto será refrenda
do por iS. S. el Ministro de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.

de

Decreto N® 5677-G.
Salta, Marzo. 12
Visto la nota N 

con fecha 12 .de 
dispuesto en la misma.

de 1951.
P 3T1, de Jefat.
marzo en cursi

ira de Policía, 
o; y atento lo

- El Gobérx .1.ador de la Provincia

D RETA;

Art. I9 — 'Dans
nes del Sub-Comi

= Lajitas (Dep. de
. LONDERO, a partir del

¡2 por terminadas las funcio' 
isario de 29 Categoría vde Las 

don ANGEL SANTOS 
día 16 [del actual.

Anta),.

’Art. I9* — Danse por terminadas las funcio
nes del Sub-Director de la Dirección Provin- 
cial de Turismo, don FELIPE MASTROERE.

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

i Art. 29 — Nóm
Angel Santos Londero,

■ Categoría de Las
i ex-Agente de Pol
' CIO B ARRIONUEV 
D. M. 63) a- partir 

| Art. 39 Danse 
• al Sub Comisario
do, don SEGUNDÓ R. VALOR, a 
16 del actual.

órase en reediplazo de don 
Sub-Cómisario ' dé 29 

cíe Anta), al 
•UNDÓ HORA 
M. I. 3.548.371, 
actual.
tas" funciones 

ía de El' Dora-. 
? partir del -día'

Lajitas . (Dpto 
..cía, don SÉC- 
’D (Clase 1916, ' 
leí

por
día 16 del 
terminadas 

de 2® Categor

Es' copla:

CARLOS- XAMENA
Pedro De-Marco

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno. Justicia é 1. Pública

----------- x actual.

Art. 49 — Nóm
Segundo R. Valor, 
goría de El Dorado, al señor MIGUEL FRAN- '• 
■CISCO JAVIER REVIRIEGO (Clase .1918, M. I. . 
,3.949.899, D. M.'63), a partir djel día 16 .del -

órase en reemplazo de ’don 
, Sub Comisario de 29 Cate-

MIGUEL FRAN-- 
[sé .1918, M. I. .
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Art.’ 59 — Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
■ Pedro De Mareo
Es copia.

M/E. Lezcano

ISALTAz MARZO 19 DE 1951 '

f * . •’ encuentran reunidos los requisitos exigidos por 
el Art. 33, inc. 59 del z Código .Civil; por el de
creto provincial N9 563|G|943; por el decreto 
nacional N9 31.321 del 15 de mayo de 1939 
y por la autorización conferida al Poder Eje' 
cutivo por el Art. 45 del mencionado Código;

¡ Por ello,

Decreto N9 5690 Gt
Salta, Marzo 13 de 1951.
Visto la’nota N9 268, de Jefatura de Policía,, 

de fecha 7 del mes en curso; y atento, a lo- 
solicitado en la misma;

El Gobernador de- la Provincia
DECRETA:

Decreto N9 5678-G.
Salta, Marzo 12 de 1951.
Visto la nota N9 288 de Jefatura de Policía, 

con fecha 8 del corriente mes; y atento lo so' 
dicitado en la misma,

El Gobernado* de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase en carácter de reinte
gro, Sub Comisario de 2? categoría de La Ca
rreta (Estación Gaona), Departamento de An
ta, al señor SEBASTIAN GOMEZ Clase 1919, 
M. I. N9 3.951.498, D. M. N9 63), con anterior?, 
dad al día l9 del mes en curso.

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

CARLOS XAMENA 
Pedro, De Marco

Es copia. > >
M. E. Lezcano

Decreto N9 5687G.
Salta, Marzo 13 de 1951.
Visto la nota de la Dirección de la Cárcel 

Penitenciaría, de fecha 5 del mes en curso; y 
atento o: lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Permútense en sus respectivos 
cargos a los Auxiliares 69 Don RAUL. ANTO
NIO CHAYA, de la Escuela Agrícola "Genera) 
San Martín” de La Merced, para que pase a 
prestar servicios en la Dirección de la Cárcel 
Penitenciaría, -y don ANTONIO OSVALDO GO’ 
MEZ, empleado de esta última Repartición, pa
ira que siga en la Escuela Agrícola de La 
Merced, donde ya viene prestando servicios.

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

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

• Es copia:
M. E. Lezcano

Decreto N9 5688-G.
. Salta, marzo 13 de 1951.

Expediente N9 5461)51.
Visto este expediente en el que el Club de 

Rochas \Social y Deportivo "Río Segundo", de 
estg ciudad, solicita se le acuerdé personería 
jurídica, previa aprobación de sus estatutos 

• sociales, corrientes en estas actuaciones; aten
to a lo informado por Inspección de Socieda
des Anónimas, Comerciales y Civiles a fojas 
24; y . . - -

CONSIDERANDO:

Que del -dictamen producido por el señor 
Fiscal de Estado con fecha '5 del mes. -en cur
so y que corre a fs. 26, se desprende que se

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébense los estatutos del CLUB 
BOCHAS SOCIAL Y DEPORTIVO "RIO SEGUN
DO”, con sede en esta ciudad, que se agregan 
de fs. 9 a 16 de estos obrados,- acordándosele 
la personería jurídica solicitada.

Art. 29 — Por la Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles, extiéndase 
los testimonios que se soliciten, en el sellado 
que fija ©1 Art. 41 de la Ley de Sellos N9 706, 
declarándose a la entidad recurrente excep
tuada del impuesto que fija el Art. 42, inc.. c) 
de la citada Ley, de conformidad -al texto del 
mismo.

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

’ CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

Es copia.
M. E. Lezcano

Decreto N9 5689-G»
Salta, Marzo '13 de 1951.
Expediente N9 7469!5d
Visto el presente expediente en el • que co

rren ras actuaciones relacionadas con la do
nación de una fracción de terreno para la cons* 
trücción de un edificio de la usina hidroeléc* 
trica en Santa Victoria, efectuada por la seño* 
ra Hortensia Campero de Figueroa a favor del 
Gobierno de ’ la Provincia;

Por ello, \

El Gobernado? de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Acéptase la donación gratuita y 
sin cargo efectuada a favor del Gobierno de 
la Provincia por la señora Hortensia Campero 
de Figueroa, consistente en una fracción de 
terreno destinado para la instalación de una 
usina hidroeléctrica en el Departamento de 
Santa Victoria.

Art. 29 — La fracción de terreno aceptada 
por el artículo primero es ad-eprpu con la su
perficie que resulte dentro de los límites es
pecificados en el plano que corre a fs. 2 de 
estos obrados; encontrándose ubicado en el 
Departamento de Santa Victoria de propiedad 
de la señora Hortensia Campero de Figueroa 
y cuyo título sé haya inscripto a folios 19 y 
29, asientqs 24 y 25 del libro B dél Departa
mento de Santa Victoria.

Art. 39 — Por Escribanía de Gobierno, ex
tiéndase la correspondiente^ escritura traslati
va de dominio. .

Art. 4.o — Comuniones©. oublíauese insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMEÑA 
Pablo Alberto Baccaro- 

Es copia:
M. E. Lezcano

r Art. I9 — Rectifícase el decreto N9 5567, de 
fecha 28 de febrero del año en curso, dejan
do establecido que la licencia acordada por 
el término de ciento ochenta (180) días, a fa
vor del Auxiliar 69 de Ja Banda de Música de 
Policía, don BASILIO LIENDRO, por razones 
de salud y con anterioridad al día l9 del mis* 
mo mes, lo es con goce de sueldo.

Art. '29 — Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registra Oficial yc archívese.

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco ■

Es copia:
M. E. Lezcano

Decreto N9 5691-G»
Salta, Marzo 13 de 1951.
Visto la nota N9 2f|M|5 de la Dirección Ge

neral del Registro Civil, de fecha 7 del mes en 
curso; y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Encargada de la Ofici
na. de Registro Civil . dé la localidad dé RO
SARIO DE LA FRONTERA; a la AUTORIDAD 
POLICIAL DEL LUGAR, mientras dure la Ir 
cencía concedida a la titular señora AMALIA 
LAURA • CANTON DE CORREA.

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

' CARLOS XAMENA
Pedro De Marco

Es copia:
M. E. Lezcano

Decreto N9 5692-G,
Salta, Marzo 13 de 1951.
Visto la nota N9 22|M|5 de la Dirección Ge

neral del Registro Civil, de fecha 7 del mes. 
en curso; y atento lo solicitado en la misma.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 —- Desígnase Encargada de la Ofici
na del Registro Civil de la localidad de GE
NERAL GÜEMES, a la Auxiliar de dicha oír 
ciña, doña ENRIQUETA RUIZ DE VALDEZ,. 
mientras dure la ausencia de la titular, doña 
Esther Celestina Ibañez.

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

CARLOS XAMENW
Pedro De Marco

Es copia:
M. E. Lezcano

Decreto N9 5693-G.
Salta, Marzo 13 de 1951.
Expedienté N9 54.33)51\

’ Visto este expediente en el qué el estudian-
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le Apolo Emilio González solicita prórroga de '¿a (Matrícula 3.872.132 
la beca concedida a su favor por decreto N9 reemplazo de don Carlos Cruz. ' 
14735 de fecha 5 de abril de 1949, para seguir 
■estudios en la Escuela de Minas de Antofagas- 
ta (Chile); y atento que el recurrente ha le
ñado los 
N9 9566)48 
Becas,

requisittos exigidos por el decreto 
Reglamentario del Otorgamiento de

El Gobernador de la Provincia

*^A.rt. 39 — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ns copia:

Clase 1915), en i " presentación de
|" en razón de c

su cargo, por c 
destinados al V

, " sidencia del Se:
•’ ” tivos, puede s
'dente l9 y 29, v
nado funcionario,

. " to observo el hecho de que en el informe de
i fs., 23 se perso

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

M, E. Lezcano

la President 
;ue_ ya .percibe 
cuanto estos u ] 
ñce-Gobernador 
¡nado, la que 

ser ejercida po: 
ale decir que no es a determr 

sino al cargo

da del Senado 
los propios de 

¡timos no están 
r, sino a la Pre
tor diversos mo* 
r el Vice-Presi-

A este respec-

See

Decreto N9 569G-G.
palta, Marzo 13 de 1951.
Expediente N9 6294)50.
Visto el presente expediente donde la

cretaría de la H. Cámara de Senadores ges
tiona la liquidación de lo.s gastos de represen* 

: tación ’ del señor Presidente de dicho Cuerpo, 
correspondiente a los meses de marzo a di
ciembre de 1950; y

CONSIDERANDO:

matiza la cuestión. Como ante- - 
• ” cedente ilustra :ivo puede citarse el caso de 
{ n que ql Vice-Pr bidente del Sanado en el año \ 

pía las funciones de Vice-Go- 
liquidaron los importes desti- .

tos de representación del- Vice

A.rt. I9 — Prorrógase, con anterioridad al día 
1° de enero del año en curso, la beca -conce* 
dida cd estudiante APOLO EMILIO GONZALEZ, 
por decreto N9 14735 del 5 de abril ppdo., para, 
proseguir sus estudios en la- Escuela de Minas ■ 
de Antofagasta (Chile), por la suma de •$ 200 
mensuales.

Art. 29 — Previa intervención de Contaduría 
General liquídese por Tesorería General de

' la Provincia, a favor del estudiante APOLO .
EMILIO GONZALEZ la suma de DOSCIENTOS ¡ Que la oposición formulada por Contaduría 
PI.&OS M|N. ($ 200) mensuales, a los fines 
enunciados precedentemente y con imputación 
al Anexo C— Inciso I— OTROS GASTOS— 
Principal a) 1— Parcial 9 de la Ley de Presu
puesto en vigor.

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

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

Es copia.
M. E. Lezcano

Decreto N9 5694-G-»
Salta, Marzo 13 de 195K 
Expediente N9 5555)51.

’ Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el- Auxiliar 59 (Talleres) del Hogar Escue
la "General José de San Martín" de Oficios y

• Orientación Agrícola, de Lá Merced, don AM
BROSIO CANO, con anterioridad al día 28 de 
febrero ppdo.

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

General en los informes de- fs. 23, 28 y 31 se 
funda solo en el hecho —inaceptable según 
ella-— de que el actual Presidente titular dé” 
í ex H. Cámara desempeña simultáneamente 

’ también las funciones de Vice-Gobernador, y 
percibe los gastos de representación como tal; 

; planteando así un caso de incompatibilidad 
I entre ambos cargos;

pero, si se tiene en cuenta que no se trata 
de 'sueldos sino de gastos de representación, 
y que han sido asignados al funcionario que 
desempeñe el cargo, con prescindencia de ia | * 
persona, vale decir sin hacer exclusiones para_ *ar gasto al

■ casos como el presente, resulta que no existe, 
í en realidad, ninguna incompatibilidad, criterio 
i éste ya evidenciado al proyectarse y sancio- 
i ciarse ’q Ley N9 1078 modificatoria de la N9 
| 942 de Presupuesto General de la Provincia, 
¿que incorpora al Presupuesto de las H. Cáma

ras Legislativas la partida de $ 4.800 anuales 
para gastos de representación de las presiden-

1948, que ejer 
bernador, sé le

‘nados para gaste
“ Gobernador, (Exp. N9 2422)48^. Por todo ello? 

soy’ de opinión 
la liquidación
Presidente de

" Fiscalía de E
Fdo. RICARDO

Por todo ello y
de Contaduría G

de que' corresponde efectuar 
que se- solicita a 
la H. Cámara

I stado, noviem' 
REIMUNDIN";
no obstante las observaciones 

éneral,

El Gobe

Es copia.

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

M. E. Lezcano

Decreto N9 569&G.<
Salta, Marzo 13 de 1951. 
Expediente N9 5479)51.
Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. I9 — Acéptase la 
por el Auxiliar 59 (Celador) de la Cárcel Pe
nitenciaría, don JULIO GUANTAY, con anterio
ridad al día 5 de febrero ppdo., y designase 

reemplazo y en .carácter de ascenso, al 
Soldado Guardia Cárcel, don CARLOS

renuncia presentada

de
ore

favor de la 
Senadores.

4 de 1950. ”

mador de la Provincia

D E C H E T A

! Art. I9
ría General, liqu

t favor de% la H. CAMARA DE SENADORES DE ’ 
■LA PROVINCIA, 
gastos de repres

Pre|via intervención de Contadu- 
dese por Tesorería General, a

pon diente a los 
Presidencia de 
meses de mar 

ébiéndose impu-

la suma^corres; 
mentación de la 

la misma, correspondiente a los 
j zo a diciembre del aña 1950; d

Anexo A— Inciso I— OTROS
GASTOS— Principal a) 1— Parcial 20 de 1 

nto vigente alLey de Pre'supue 
de ‘1950.

Art. 29 — Con

’a
31 de diciembre

uníquese, pubpqucse, insérte
se en "el Registra Oficial, y ar

Es copia:

chívese.

CARLOS :
Pedro D <

XAMENA 
e Mhrco

M. E. Lezcano

29 — Nómbrase Soldado Guardia Cár

en su 
actual 
CRUZ.

Art.
cel del Penal, al señor ROQUE JACINTO GON-

Que, finalmente, el señor Fiscal de Estado 
en su dictamen corriente a fs. 30 manifiesta 
lo siguiente: "La‘ley de Presupuesto en vigen- 

•i 11 cia, N9 942, en su Anexo B— Inciso I— OTROS 
" GASTOS — Gobernación y sus dependen-

cías, destina la suma de $ 4.800, anuales 
i " para gastos de representación del Vice Go- ’ 
i" bernador. ÍPor su parte, la Ley N9 1.135 dis- : 
I" pone que "Unicamente podrán tener gastos 
i" de representación, los siguientes funciona4 
; "ños: Gobernador Vice Gobernador, Presiden*
" te de la Corté de Justicia, Presidentes de las ( 
" Cámaras Legislativas y 'Ministros-Secretarios
" de Estado". A su vez la Ley N9 1 078, mo- ; 

) " dificatoria del Anexo A. de la Ley 942, en el ¡ 
; " inciso I, Otros Gastos, Cámara de Senado- )

res, asigna en la Partida 20, la suma de 
I " $ 4.800.— para "Gastos de representación 
¡ " de la Presidencia del Senado". Como se ve, 
• " no existe contradicción entre los textos lega- 
j " les pre-transcriptos, sino por el contrario, con-
" cordancia, pues la primera fija los gastos de 

!" representación del Vice-Gobernador y la ter-J- 
j " cera, los de la Presidencia de la Cámara, 
. " encuadrados así en el Art. 17 de la Ley N9 
¡" 1.135. No considero valedera la argumenta- 
¡: " ción de que por ser el Vi.ce-Gobernador el 
I " presidente nato del Senado no le correspon* 
, ,r den los importes destinados a gastos de ’re-

Decreto
Salta,
Vista

N9 5697-G.
marzo 1'1 de 1951. 
la renuncia interpuesta,

El Gobeipador de
E C R E. D

la P:
T A

rovincia

Art.
por el Oficial 1 
Provincial "Dr.
FRANCISCO GU:

Art. 29 — Co: 
tese en el Registro Oficial y a

l9 ~ Red:

Es copia:

ázase la renuncia interpuesta 
f9 (Director) d 9 la Biblioteca 
Victorino de '

IZMAN INDART
jmuníquese, pu

’a Plaza", Don 
’E.
iblíquese, insér- 
rchívese.

CARLOS
Pedro De^ Marco

XAMENA

M. E. Lezcano

Decreto N9 5698-CL
Salta, marzo 13

- Expediente N9
Visto la nota •

cha 15 de febrero, 'cuyo texto se transcribe: 
*'S. S. el señor 
*'e Instrucción Pií I 
‘'cido una serie 
Reemplazado en

de 1951.
5366)51 y agre 

■ de Jefatura de
g. 5508)5].
Policía, de fe'

A
Ministro de Gogierno, Justicia 
blica S|D. Habiéndose prodir 
de inconvenientes para ser 
sus funciones cada vez que
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"el médico de Policía, Dr. 'ANTONIO S. POR- Decreto N? 5727-G.
"TAL debe salir en uso • de licencia, comisio’
"nes, por encontrarse enfermo etc-., y con el fin
"de que no se perjudique el normal servicio
'del Consultorio a Médico existente en’ esta Re-

. "partición, me dirijo a S. S. solicitándole quie-
"ra tener a bien contemplar la posibilidad de
"que se 'dicte decreto para que ei médico de
"Policía Dr. Portal, sea reemplazado por el Mé'

doctor FERDINAÑDO M . la Dirección General de Suministro entre 
en todos los casos que . casas del ramo, resulta más conveniente la

Al mismo tiempo solicítale propuesta presentada por la Tienda La Mun' 
conveniencia de ser re- ' dial por’ ser los impermeables confeccionados 

en gabardina y tela importada;
Por ello y atento lo informado por Contada* 

ría General,
El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A .
Art. I9 — Adjudícase a la TIENDA "LA MUN< 

’ DIAL", la provisión de. seis ’ (6) impermeables 
pilotos en tela importada Art. 6-606, con des- 

t tino al personal de servicio del Ministerio de 
• Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, al 
'precio de CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 
M|N. ($ 195.—) cada uno y en un todo de . 
conformidad a la propuesta que corre agrega' . *©/ 

I da a" fs. 6 de estos obrados.
| Art. 2? — Adjudícase a la TIENDA "LA MUN- j todo por el señor Soria, ya que la fracción de

"dico de lá Cárcel, 
VIRGILI, y vice-versa 
sean necesarios.
"tener en cuenta la
munerados con-un suplemento equivalente al : 
"mismo sueldo en ambas situaciones. Saludo 
a /S. S. con distinguida consideración. — Fdo. 
MARCELINO T. BENAVENTE — Teniente Coro
nel (S. R.) Jefe de Policía"

Por ello, 
jeciones a

Y atento que la Cárcel no opone .ob' 
la nota precedentemente citada,

El Gobernador de ' la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Dispónese que el médico de ia 
Cárcel Penitenciaría, -reemplace al de.Jefatura 
de Policía y vice-versa en todos los casos que 
sean necesarios.

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

Es copia:

CARLOS XAMENA
J@rg@ Aramia

M. E. Lezcano

Decreto 5732-K - . .
Salta, marzo 14 de- 1951. ‘ | «Salta,; marzo- 15 dé 1951.
Expediente N9 5339|51. _ | Expedientes Nrps. 3045-50 y 16204-48 y agre-
Visto este -expediente en el que el Ministe’ gados. '

rio de Gobierno, Justiciare 
solicita la provisión 
tino ál personal de
CONSIDERANDO:

Que del concurso

Instrucción Pública, | Viste estos expedientes a los que
de impermeables con des
servicio; y

de precios efectuados por 
las

corren. 
‘ agregadas . las actuaciones por- las que el se
ñor Aarón Soria, solicita se le conceda en 

' arriendo para pastoreo de ganado, el terreno fis- 
el N9 8 denominado "LA COLONIA", ubicado 
en el Departamento de General San Martín; y

¡ CONSIDERANDO:
I Que por decreto -N9 6144 del 10 de-febrero de 

j 1945, la fracción ’de terreno de referencia fué 
concedida en arriendo para pastoreo de gana
do a favor del señor Zenobia Villaflor;
' Que teniéndose en cuenta que esta clase de 
arrendamientos son concedidos por el Poder 
Ejecutivo por el término de cinco • años, y La- ‘ 

1 hiendo en este caso vencido con exceso el 
lapso indicado, corresponde que por Dirección 
General de Agricultura, Ganadería y Bosques, 

’se procedo: a" notificar de tal circunstancia al^. 
^mencionado arrendatario;

I Que atento a lo puntualizado precedentemen- 
corresponde, en mérito. a los informes que 

obran en estás actuados acceder a lo solícr

Decreto N? 5726-G,
Salta, marzo 14 de 1951.
Expediente N9 5344|51.
Visto este expediente en el que el joven Héc

tor Manuel de Britos solicita una beca a fin 
de seguir estudios secundrios en el Colegio 
Blgrano de esta ciudad; y habiendo reunido 
los requisitos exigidos por el decreto N9 9566|48 
"Reglamentario del Otorgamiento de Becas;

Por ello, y atento lo informado por Contadu- 
. ría General,

: DIAL", la provisión de dos (2) impermeables 
’ pilotos en brin agabardinado Art. 6-6(jO, con 
'■ destino al Mayordomo y Chófer del Ministerio 

. de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública,, al
] precio de DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 
|M|N. ($ 290.—) cada uno y en un todo de 
conformidad, a la propuesta que corre agrega
da a ís. 6 de estos obrados.

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 
al Anexo C —• Inciso I —OTROS GASTOS —•. 

•Principal a) 1— Parcial 46 de la Ley de Prestv 
puesto vigente para el ejercicio 1951.

| Art. 4.a — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Pedro De MWco

referencia encuéntrase legalmente libre 'de 
ocupantes;

Por ello y atento a lo informado por Dirección 
General de Rentas, Dirección General de Agri
cultura, Ganadería y Bosques y Dirección Ge
neral de Inmuebles,

El Gobernador de la Provinc’a

DEGRE T A :

Es copia:
M. E. Lezcano

El Gobernador de la
DECRET

Provincia
A :

beca de OCHEN7

y hasta la ter

de Contaduría 
General de la

Art. I9 —- Concédese una
TA PESOS ($ 80.—) mensuales, a favor del 
estudiante -HECTOR MANUEL DE BRITOS pa
ra que el mismo prosiga sus estudios secun
darios" en el Colegio Belgrano, de esta icudad, 
con anterioridad al l9 de marzo 
minación del año lectivo.

Art. 29 — Previa intervención 
General, liquídese por Tesorería
Provincia, a favor del estudiante HECTOR MA
NUEL DÉ BRITOS, Ta suma de -OCHENTA PE
SOS M|N. ($ 80.—) -mensuales, a los fines in
dicados en el artículo primero y con imputación 
al Anexo C— Inciso I— OTROS GASTOS — 

■Partida Principal a) 1— Parcial 9, de la Ley 
de Presupuesto vigente.

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

Es .copia:.

CARLOS-XAMENA
- Pecfe' De Mhrco

rt.:
- M,_ E. Lezcano

Art. I9 — Por Dirección General de Agri
cultura, Ganadería y Bosques, tómense las me' 
oídas necesarias a fin de que el señor ZENO- 
BIO VILLAFLOR proceda a desalojar el terre
no fiscal denominado "LA COLONIA", ubicado 
en el Departamento de General San Martín, 
que por el término de cinco años le fuera con 
cedido para pastoreo de ganado mayor, 
decreto N9 6144[45z en mérito de haber 
do con exceso el lapso indicado.

Art. 2° — Concédese a favor del 
AARON SORIA., en arrendamiento para
reo de ganado mayor, por- el término de cinco 
cinco años, la fracción de terreno fiscal N9 8 
denominada "LA COLONIA", ubicado en el 

j Departamento de General San Martín, con una 
I superficie de 4.993 hectáreas, cuyos límites 
son: Norte: con terrenos fiscales; Este: con el c

según 
vencí*

señor 
pasto'

MINISTERIO DE. ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Decreto N9 572&E.
Salta, marzo 15 de 1951.
Visto el decreto N9 5728 del 14 del corriente ___ ____

mes, por cuyo artículo 29 se dispone la crea- j ¿e jos señores Blaquier y Rocha; Sud: y, 
ción de la Oficina de Control de Precios y Oeste: con propiedad de los señores Echesortu 
Abastecimiento, ■ | y Casas, y distante 8 kilómetros al Este del /

j pueblo de Tartagal, 'en un todo de acuerdo a 
; las leyes Nros. 1125 y 1102|49.
1 Art. 39 — Dirección General de Agricultura,

Art. I9 — Encárgase interinamente de la jefa-, Ganadería y Bosques, por intermedio de Ins- 
lura de la Oficina de Contralor de Precios y . pección General de Tierras y Bosques Fiscales, 
Abastecimiento, recientemente creada por de- j 
creto N9 5728, al señor OSCAR FIGUEROA 
QUEMES. '

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

Pablo Alberto Baccaro
Es copia:
Pedro Sarama Cánepa

Oficial l9 de Economía,. F. y Obras .Públicas.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

vigilará el extricto cumplimiento de las disposr 
ciones contenidas en la Ley N9 1125 y su De' 
creto Reglamentario N9 4205, de fecha 12 de 
noviembre de 1940.

Art. 49 — Establécese que el arriendo conce
dido^ por el presente decreto, tiene carácter 
precario e implica la absoluta prohibición de
efectuar 'cualquier explotación, .salvo el corte 
de algunos árboles para la renovación o me
joras necesarias, como así también el usufruc- ■ -
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para la 
fiscales, 
mejoras 
mismas

ría General de la Provincia y lo dictaminado 
por el señor Fiscal, de Estado, -

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

tuario deberá mantener limpias las picadas Ir 
mítrofe3 que existen en la mencionada -frac' 
ción, o las que el Fisco haga ejecutar 
mejor delimitación de las propiedades 
como así también que toda clase de 
efectuadas, de cualquier tipo que las
sean, quedarán a total benefició del Fisco sin . 
derecho a ninguna indemnización, una vez fi
nalizado-el término del arriendo.

Art. 59 — Dése la invención correspondien- 
ie a Escribanía da Gobierno.

Art. zSe. — Comuniqúese, publíquese, etc.

las boletas de Contribución Te-l9 — Anular
rritorial de la Partida 141 —Departamento La 
Caldera —Año 1949, por $ 5.900.40 (CINCO 
MIL NOVECIENTOS PESOS CON CUARENTA 
CENTAVOS'MONEDA NACIONAL, confecciona- 

i das a nombre de CARLOS SERREY.
. 29 — Comuniqúese, publíquese, etc..

CARLOS XAMENA 
Pablo- Alberto Baccaro

Es corta:
Pedio- Sai-avia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA

FINANZAS Y O. PUBLICAS
Resolución N9 1148-E,

Salta,’ marzo 15 de 1951A 
Expediente N9 2920-A-950.
Visto las actuaciones producidas en el ex* 

pediente del rubro, por las que el señor Justo 
•Pastor Villa se presenta interponiendo recurso 
de apelación a la medida adoptada por Admi
nistración Provincial de Bosques, por la que se 
intima al' nombrado señor Villa al pago 
importe por la muerte de los reproductores 
prinos que oportunamente. se le facilitara 
calidad de préstamo; y

del 
ca
en

CONSIDERANDO:

PABLO ALBERTO BACCARO
Es copia:
Pedro Saravia Cásaepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

sportivamente.te Sanziolo re;
— Tome razón Dirección General de Rem 

ntaduría Gene ¡ral de la Pro
vincia a sus efectos.

ese, etc. . o ’

Dr. Roberto Ores
29

tas y pase a Ce

, 3? — Comuníqi

PABLO ALEEXTQ BACCARO
Es copia:

Pedro Saravia Cánepa - - ' •
Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

LICITAC ONES PUBLICAS ’
¡ 6896 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS
i ■ ¥ OBRAS PUBLICAS

Resolución N9 1150-Eo
Salta, marzo 15 de 1951. _
Expediente N9 15007)1951.
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Rentas, solicita anulación, de las 
boletas de Contribución Territorial, confeccio* 
nadcís oportunamente a nombre de Ninna H. 
N. Fricke y Ana E. Voigts de Fricke y.Niese, 
correspondientes a Ja Partida 217 —Dpto. Ri' j 
Mordovia— Años 1947, 1948 y 1949, por $ 30.-— 
m|n., $30.— m)n., y $ 15.10 m|n.; x

Por ello, atento a las actuaciones practica0 
das, lo informado por Contaduría- General de 
la Provincia y lo dictaminado por el señor Fis
cal de Estado

ADMINISTRACION DE. VIALIDAD
IN°LICITACION PUBLICA

Llámase 
! cución de las
Ravadavia —

licitación públi 
obicrs del camino 
tramos: —Estación

DE SALTA
1.

para la eje’2’
Lumbreras ade

Río del Valle a

lolíinedo a Viz"Estación» Mol'línedo, y Estación 1 
cacheral. — Obras de Coparticipación Federal. —? 
Presupuesto $ 1.018.055.07 y $ 1 .114.491.65 m)n.

P’ueden pre sentarse propuertas por ambas
obras en conjunto o por cada una separada"

j mente. —

I Las propuestas,/pliego de < 
pueden ser solictadas en la 7?. 
Vialidad de Salta, calle España 
rán abiertas, -el día 17 de Abril 

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas iq horas.__
RESUELVE;

Que los motivos que aduce el recurrente 
recen, de valor, ya que el señor Justo Pastor

ca

l9- — Anúlanse las boletas de Contribución 
Territorai'l, confeccionadas oportunamente a 
hombre de Ninna H. Ñ. de Fricke yr Ana E.

Villa no ha dado cumplimiento. a lo determi- - Voi9!s de Friccke Y Niese' correspondientes a
nado en las cláusulas del acta de garantía res* 
pectiva;

Por' ello, atento a las constancias que obran 
en estas actuaciones y lo dictaminado por el 
señor Fiscal de. Estado,

El Ministro de Economía, Finanzas y Ó. Públicas 
RESUELVE:

la Partida N9 217 —Dpto; Rivadavia, corres' 
pendientes a los años 1947, 1948 y 1949 por 
$ 30.— m|n., $ 30.— ,m|n. y $ 15.10 m[n. respec
tivamente. '

29 — Tome razón Dirección General de Ren
tas y pase a Contaduría General de la Pro
vincia, a sus efectos.

39 — Comuniqúese, etc.

condiciones, etc., 
.dministración ,de

721, donde 'se
de 1951, a íás

LUIS F. ARIAS
Secretario General» de -
Vialidad de Salta

' Ing. SALOMON ALTERMAN 
‘ Admini strador General

‘ de Vial
e) 19)3

. .dad de Salta 
al 17|4|51.

N° 6891 — REGIMIENTO 6 DE CABALLERIA 
"GENERAL GÜEMES"

Llámase a concurso privado
■'* para la contratación de venta de estiércol
7 concesión de cantina y peluquería,—

de precios N°

1? — No hacer lugar al recurso de apelación 
. interpuesta por el señor JUSTO PASTOR VILLA, 
a La medida adoptada por Administración 
Provincial de Bosques, en mérito a las razones 
expuestas en el considerando de la presente 
resolución.
2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

PABLO ALBERTO BACCARO
Es copia:
Pedro

Oficial l9

. Resolución

Saravia Cánepa
de Economía, F. y Obras Públicas

La apertura de las propuesta^ se efectuará 
día 20 de Abril de 1951 a laé 10.00 horas0.
Para datos, y

nes particulares y generales, dirigirse al Oficial 
" de Intendencia '.

retirar pliegos

el

de especificado’’

PABLO ALBERTO BACCARO
Es copia:
Pedro

Oficial l9
Samvia Cánepa
de Economía, F. y Obras Públicas,

1151-E»
Salta, marzo 15 de 1951.

• Expíes. Nros. 15023 y 15024, año 1951.
Visto estos expedientes en los que Dirección 

í General de Rentas, solicita anulación de las 
patentes Nros.444 y 39; atento a las actuacio
nes practicadas, lo informado por Contaduría 
General de la Provincia y lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Estado,

ENRIQUE ALBERTO
Teniente Coronel 

Jefe C. 5’
"General Güemes”

IRIBARNE

PRESIDENTE^ DE LA COMISION? DE COMPRAR
' ©) 19 a: 26|3|51. 7

Resolución
Salta, marzo 15 de 1951.
Expediente N9 15009|51.
Visto este expediente en el que se solicita 

la anulación de las boletas de Contribución, 
Territorial . de la Partida 141 —Departamento 
La Caldera— Año 1949, agregada a fs. 11, con
feccionadas a nombre de Carlos Serrey; aten', 
to a los informes producidos por las distintas 
secciones de la precitada repartición,- Contada' ma de $ 100.— a nombre de Lorenzo Carpió y ,69,5 de su propiedad "Mojonci to”, catastro 397,

N9 1149-E.

El Ministro de Economía, Finanzas y O, Públicas .EDICTOS CITATORIOS;
RESUELVE:

l9 — Anúlanse las siguientes patentes:
N9 44 — Dpto. Orán — Año 1947, por la 

ma de $ L89.,—
N9 39 — Dpto. Orán — Año 1948, por la

su-

SU'

N° 6875 — EL:
A los efectos

Aguas, se hace aaber que Dardo V. García tiene 
solicitado recóno 
para irrigar- con
segundo, proveniente del río Juramento, hectáreas

ICTO CITATORIO 
establecidos por el Código de

cimiento de co
Un caudal de 36,48 litros port

ncesión de .agua
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ubicada en San José de Orquéia (Metan). 
Salta, Marzo. 13 de 1951.
Administración General de. Aguas de _SaIfa.

N° 6870 — EDICTO CITATORlRO
A los efectos establecidos 'por el Código de 

Aguas, se hace saber que Delicia Nieva de Her
nández tiene solicitado reconocimiento de con" 
cesión' de agua para regar con un caudal de 
2.36 litros|segundo, proveniente del Río Metan, 4 
Has. 5000 m2. de su propiedad ubicada en Me
tan Viejo.

Salta, Marzo 12 de. 1951.
, Administración General d© Aguas de Salta 

e|12 al 31|3]51.

N9 6842 — EDICTO CITATORIO;
A los efectos establecidos por ©1 Código de 

Aguas, se hace saber que Roque Cuellar tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar con un caudal de 52,5 litros por se
gundo, proveniente del Río Pasaje, cien hectáreas 
de su propiedad Laguna Blanca, ubicada en Bal- 
buena (Anta).

Salta, Marzo Io de 1951.
. Administración General de Aguas de Salta 

e[10 al 20|3|51.

N9 6839 — EDICTO CITATORIO;
A los efectos establecidos por el Códig© de 

Aguas, se hace saber que Crispín Hernández 
tiene, solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para irrigar con un caudal de 5.25 ib 
•tros por segundo, proveniente del Río los Sal- 
■teños, diez hectáreas d© su propiedad "La 
Pelada", catastro 252, ubicada en Río S®co 
(Anta!.

Salta, 28 de Febrero de 1951.
■ General de Aguas && Sdlfer

e) 28|2 al 20¡S|51.

N9 6830 — EDICTO OTATOSTÓs
A los efectos establecidos por ©1 Código de 

Aguas, se hace saber que Martín Romero 
iierie solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para irrigar con un caudal d© 0,05 li
tros por segundo, proveniente del Canal Mu° 
nicipal, m2. 967.68 d@ su propiedad "Fracción 
Manzana 11", catastro 348, ubicada en Orán.

Salta Febrero £6 d® 1'951.
Admtalsteacióii Genercd de Aguas de Salta

@) 27|2|51 al 17fB|51.

INSCRIPCION DE AGUÁS
PRIVADAS

N° 6884 — INSCRIPCION DE AGUAS PRIVADAS
En cumplimiento del Art. 183 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que por 
Resolución N° 488|951 del H. Consejo de la A.G. 

A.S. han sido inscriptas en el Registro de Aguas 
■Privadas las de los arroyos "El Cachi", "El Pue
blo" y Río de la Cueva" y las de los ríos "Mar“ 
tiarena" y ‘'Grande de la Pampa" formado por 
sus afluentes ríos o. arroyos: "Chico de las Pi- 

rhuas", "Socando", "Pasacanal", "Telegrafía", "De 
la Costa", "Quebrada del Baño", "Zanja Honda", 
"Quebrada de - Súnchales", "De la Pampa", "Que
brada de los Adobes" y "Del Bordo", que nacen

dentro de la heredad denominada ‘'Pampa Gran
de", ubicada en el departamento de Guáchipas, 
Catastro 176, propiedad del Dr. Carlos Indalecio 
Gómez. — ’ :

Salta, Marzo 15 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta

e) 16|3|51 al 6|4|51.

> ■ 3DICTOSDE minas

N° 6872 — EDICTO DE MINAS — Expediente 
N° 1738-G. — La Autoridad Minera de la Pro
vincia notifica a los qu© se consideren con al
gún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley, que se ha pre
sentado el siguiente escrito que con sus anota
ciones y proveídos dice, así: "Señor Juez de Mi
nas de la Provincia. Alberto González Rioja, ar
gentino, casado, . mayor de edad, con profesión 
Director de Escuelas y su señora esposa doña 
María Triarte de González Rioja, domiciliados en 
la calle Entre Ríos N°' 710 de esta ciudad, ante 
Usía me presento y pido: Conforme al Artculs 
N° 23 del Código de Minería solicito una zona 
de 2.'000 hectáreas para cateo de minerales de 
l9 y 2? categoría con exclusión de las reservas 
a la fecha de la presente solicitud por el Supe
rior d© la Provincia, en terrenos sin labrar, 
cultivar ni cercar en el departamento de Santa 
Victoria en el lugar denominado "Aeoyte" de 
esta provincia de Salta, los propietarios del te-0 
rreno que abarca mi solicitud pertenece a la su
cesión de la señora Corina Aráoz de Campero 
con domicilio en la calle Mitre N° 35o de esta ciu
dad. La ubicación precisa de este cateo será de 
acuerdo al croquis que por duplicado acompaño 
y 'a la siguiente descripción: Tomando como pun
to departida P. P. el pueblo de Acoyt© se mide 
2.000 mts. al Norte, luego 5.006 mis. ~al Este 
4.000 al Sud; 5.000 mts. al Oeste y por último 
2.000 mts. di Norte con lo que se llega nueva
mente cd Punto P. P. y cerrando así la superficie 
de 2.000 hectáreas pedidas. Cuento con los ele
mentos necesarios para esta clase de trabajos 
y pido conforme al Art. 25 del ya citado Código 
de Minería se sirva ordenar al registro, publica
ción y oportunamente concederme este cateo. Ma
ría Triarte de González Rioja. Alberto González 
Rioja. Recibido en Secretaría hoy 14 de Julio de 
1950. En 14 de Julio de 1950. Se registró en Con
trol de Pedimentos N 4. Neo. Salta. Julio 15 de 
1950. Téngase por registrada el presente permi
so de cateo solicitado por D. Alberto González Rioja 
y sra. María Triarte de González Rioja, en el De
partamento de Santa Victoria y por Constituido 
domicilio legal en la calle Entre Ríos N° 710. de 
esta ciudad. — Para notificaciones en Secretaria 
desígnase los dias jueves de .cada semana o si
guiente hábil en caso de feriado. De acuerdo con 
lo dispuesto en el Decreto del P. Ejecutivo N° 133 
de Julio 23|43, pasen; estos autos, con duplicados 
presentados a 'Dirección de Minas y Geología a 
los efectos de lo establecido en el art. 5o de fecha 
Sbre. 12|935. Cutes. Señor Jefe: En el presente exp. 
se solicita permiso para exploración y ccrte'o de 
minerales de Io y 2o categorías, con exclusión 
de los reservados a la fecha de presentación de 
esta solicitud, en una zona de 2.000 hectáreas en 
el Departamento de Santa Victoria. ■— De acuerdo, 
a los datos dados por los interesados en croquis 
de fs. 1 y escrito de fs. 2, esta Sección ha ubica
do la zona solicitada en los planos de Registro 
Gráficos encontrándose de acuerdo a dichos pla
nos y datos libres de otros pedimentos. — En el 

libro correspondiente ha quedado registrada esta 
solicitud. Elias. Señor juez, María Triarte de Gon
zález Rioja y Alberto González Rioja, decimos: Que 
doy conformidad con la ubicación efectuada por 
Inspección de Minas a mi pedimento y pido la pu
blicación de edictos por el término de Ley el re
gistro correspondiente y en su oportunidad conce
derme este cateo. María Triarte cde González Rio
ja. Alberto González Rioja. Salta, Febrero 16|951. 
La conformidad manifestada a lo informado por 
Dirección de Minas, regístrese en Registro de Ex~ 
ploracinónes" el escrito solicitud de fs. 2, con sus 
anotaciones y proveídos, fecho, vuelva al • despa
cho. Outes. En 21 de Febrero de 1951. — Se re
gistró en. "Registro de Exploraciones N° 5" doy fe. 
Neo. Salta, Febrero 23|951. —■ Habiéndose efectua
do el registro , pubíquese edictos en el Boletín 
Oficial de da Provincia en la forma y por el tér
mino que establece el art. 25 del código de mine- 
lía de acuerdo en lo dispuesto por Decreto 4563 
del 12]‘IX|944. — Coloqúese aviso de citación en 
el portal de la Escribanía de Minas y notifíquese 
a los propietarios del suelo denunciado, fs. 2, en 
el domicilio indicado por carta certificada con avi
so de retorno. Outes. — Lo que se hace saber a 
sus efectos, — Salta, 9 de marzo de 1951.

e) 12|3 al 26|3l51.

N° 6871 — EDICTO DE MINAS: — -Exp. N° 1758. 
"G" La autoridad minera de la Provincia, notifi
ca a los que se' consideren con algún derecho 
para que/ lo hagan valer en forma y dentro del 
término de Ley. que se ha presentado el siguien- 
te escrito, con sus anotaciones, y proveídos dice 
así: Señor Juez de Minas. María Triarte de Gonzá
lez Rioja, argentina, mayor de edad, de profesión 
maestra nacional, y' Alberto González Rioja, ma
yor de edad, argentino, de profesión maestro direc
tor, con domicilio legal en la calle Entre Ríos, N° 
710 de esta ciudad, ante Usía nos presentamos y 
decimos: Que deseando efectuar exploraciones 
de minerales de la. y 2a. categoría con exclu
sión de las reservas a la fecha de la presente 
solicitud, de acuerdo al art. 23 del Código de Mine
ría, se nos conceda una zona de 2.000 hectáreas-, 
en terrenos sin labrar, cultivar ni cercar, en el 
Departamento de Santa Victoria, de propiedad de 
la sucesión de la señora Corina Aráoz de Cam
pero, domiciliada enf¿a calle Mitre N° 256, de esta 
ciudad. La ubicación precisa de este cateo se 
hará de acuerdo al croquis que por duplicado 
acompaño y a la siguiente descripción: Tomando 
como punto referencia, P.R. el centro de la escuela 
Nacional 252, se miden 1.500 metros al Norte con 
lo que se llega al punto de partida P.P. desde aquí 
se miden 1.500 metros al Este; 6.666,66 metros 
al Sud, 3.000 metros, al Oeste, 6.666,66 metros al 
Norte, y por último 1.500 metros al Este con lo que 
se llega nuevamente al punto P.P. cerrando así 
la superficie de 2.000 hectáreas pedidas. — A 
los efectos de hacer posible la ubicación gráfica 
en el plano minero manifiesto que la Escuela 
N° 252 se encuentra a 4.000 metros y 110° del 
Abra del Cóndor aproximadamente, así mismo ma
nifiesto que mantengo fija la ubicación dada y 
que es a partir de la citada Escuela 252. *—ConJ 
tamos con los elementos necesarios para esta clq-4 
se de trabajos y pedidos conforme al art. 25 del 
ya citado Código de Minería, se sirva el señor 
Juez ordenar el registro, publicación, notificación 
a los dueños del terreno y en su oportunidad 
concederme este cateo. María Triarte de González 
Rioja, Alberto González Rioja. Recibido en Secre
taría hoy 9 de enero de 1951, horas’ once.-Neo,
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Salta, enero II de 1951. En íla fecha se registró 
en ‘'Control de Pedimentos N° 4" a folios 69. Neo. 
Enero 12|951. Téngase por registrado el presente 
permiso de. cateo solicitado por los Señores Al-

r 6877 — SUCESORIO: — El Dr> Carlos Oliva 
, Aráoz, Juez Tercera Nominación Civil y Comercial, 

cita por treinta días a herederos y acreedores de
■ NELLY CHICA. — Salta/ Marzo 2 -de 1951.

TRISTAN C. MARTINEZ. — Escribano Secretario 
: e) 14|3|51 al 27|4|51.

o ALE SIAME VALUE bajo apercibimiento. Salta
7 de Marzo de Hí-, ____________________
Secretario..

51. J ZAMBANO.‘Escribano ■

3|5I al 17|4¡51.

berro González Rioja y María Triarte de "González 
Rioja, y por constituido domicilio legal en Ja ca
lle Entre Ríos, 710 de esta ciudad. Para notifica- 
clones en Secretaría señálase los jueves de cada 
semana o siguiente día hábil en caso de feriado. 
De acuerdo con lo dispuesto en Decreto del P.E. * 
N° 1^3 del 7123143, pasen estos autos con el du- , BRAVO ^CORDOBA Y EDUVIGES BRAVO CORDOBA.

’ plicado presentado
efectos establecidos
glamentario. Outes. Señor Jefe: De acuerdo a los 
datos dados por los interesados en croquis de fs.
1 y escrito de fs. 2 y vta. esta Sección ha ubicado .
la zona solicitada en. los planos de Registro Grá- N° 6873 ----SUCESORIO: — Justo T. Lamas, Juez
fico encontrándose de acuerdo a dichos planos y . de Paz, cita por 30 días a herederos y acreedores 
datos, superpuestos aproximadamente en 352 hec- ! de Simón Colgué para que se presenten a hacer 
táreas al cateo 1736—"G"—50. •— En el libro valer derechos.
correspondiente ha sido registrado este cateo con i Campo Quijano, Marzo 8|951. —

JUSTO T. LAMAS — juez de Paz 
e) 13 al 26|3|51.

a Dirección de Minas, a los 
en el art. 5o del decreto

N9 6852 SUCESORIO: — Jo
1, de Cuarta Nominación, cita 
treinta días

ma'gro, Juez Civ 
y emplaza por 
acreedores de Juan Turowski.

>sé G. Arias Al"

N° 6874 — SUCESORIO: — El Dr. J. Ó. Arias Al-
magro, Juez de Primera Instancia, cita por treinr

* ta días a herederos y acreedores de LORENZA-,5 de 1951. ■ ’

. TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

a herederos y 
— Salta, Marzo *

Re-
Notifico a sus efectos. — Salta, Marzo 7 de 195L 
RORBERTO LERIDA — Secretario

e) 13]3 al 20¡4|51.

e) 6|3[51 al 13|4|51

;N9 6851
i minación Dr. José G. Arias Almagro, cita y 
• emplaza por * treinta días a ios herederos y 
acreedores de L.

Salta, marzi
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

EDICTO: — El Jue z Civil, 4a. No*

.NGEL M. DEL 
:o 2 de 1951.

CAMPO. ■

1648 hectáreas"bajo el N° de orden 1398. — ene
ro 29 de 1951. Elias. .En 9 de Febrero de 1951, 
corrí vista la interesado y firma por si y su es
posa, Alberto González Rioja. María litarte de 
González Rioja. P. Figueroa. Señor Juez. María j 
Iriarte de González Rioja y Alberto González Rio- 
ja, nos presentamos y decimos que, damos confor
midad con la ubicación efectuada por Inspección 
de Minas, a mi pedimento y pido la publicación 
de edictos por el término de Ley, el registro co
rrespondiente y en *su oportunidad concederme 
este - cateo. María Iriarte de González Rioja. Al
berto González Rioja. Febrero 16|95l. — La con
formidad manifestada a los informados por Direc
ción de Minas regístrese en "Registro de Explora
ciones" el esgrito solicitud de fs. 2 con sus ano
taciones y proveídos, fecho vuelva al despacho. 
Guies. En 21 de Febrero de 1951. Se registró en 
"Registro de Exploraciones N°" 5" folios 279, al 
281. Neo. Salta, Febrero 22|951. Lo solicitado y 
habiéndose efectuado el registro publíquese edic“ 
tos en el Boletín Oficial, en la forma y por el j 
término que establece el árt. 25, del Cód. de Mi- 
nería, de acuerdo con lo dispuesto por Decreto ’ GAUNA de DIAZ. — Notifico a sus efectos. 
4563 del 12|IX|44. — Coloqúese aviso de citación 
en el portal de- la .Escribanía de Minas y notifí- 
quese a la propietaria del suelo en el domicilio 
denunciado, por carta certificada con aviso de re- 
tomp. Outes. Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, marzo 9|951.

N9 6365 — EDICTO: — Por disposición del 
ñor Juez de la. Instancia y 3a. Nominación 
lo Civil y Comercial de esta Provincia,. 
Carlos - Oliva Aráoz se hace saber que

S er
en 
Dr. 
ha

Martín y que se cita y emplaza a he- 
y acreedores del mismo para que den-' 
término de treinta días comparezcan 
Juzgado a ejercitar sus derechos ba-

sido abierto el juicio sucesorio de don Ramón 
Serrano 
rederos 
tro del 
a este
jo apercibimiento de ley. — Salta, Marzo 2 de 
1951. ..
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e) 9|3 al 18|4|51.

' N9 6864 — SUCESORIO: —• El doctor Ernesto 
Michel, Juez de Primera Instancia, cita por

e) 6|3[51 11 13|4|51

e) 12] al 26|3|51.

.SECCION JUDICIAL

. Juez de Primera 
’ivil y Comercial, 

y emplaza por

N° 6858. — SUCESORIO. El Sr.
Instancia Cuarta
Dr. José G. Arias Almagro, cite 
treinta días a herederos y acreedores de JUAN 
CARLOS ESPINOSA.
1951. — J. ZÁM5RANO, Escribdno Secretario.

Nominación C

Salta, 7 de Marzo de.

e¡S|3|51 al 17|4|51

N9 6835 — SUC$
Civil de
Almagro, 
herederos
BARNI. — Salta,
CARLOS ENRIO JE FIGUEROA

Señor Juez en lo 
Dr, J. G. Arias

:SOBIO: — El
Nominación 

emplaza por treinta días a los. 
y acreedores de don

27 de Febrero

Cuarta 
cita y

e) 28|2[51

RAFAEL JULIAN - 
de -1951. - .

•— Secretario.
al 9|4|51.

•N9 683Í — SUCESORIO:
minación en lo

: treinta días a herederos y acreedores de LAU- cl^a Por treinta

Salta, 
ROBERTO

febrero 22 de 1951.
LERIDA •—.Secretario

e) 9|3|51 al 18|4|51.

Juez de 3a. No- 
,os Oliva Aráoz, 
'os y acreedores 
O. Salta, 26 de

-El
Civil, Dr. Car < 
días a hereden 

de RAMON PEREZ DEL BUST< 
Febrero de 1951.
TRISTAN O. MARTINEZ — Escribano Secretario '

• ' e) 27]2[5:. al 7|4]51.

• EDICTOS SUCESORIOS
6887 — SUCESORIO: — José G. Arias Alma- 

gro Juez Civil y Comercial de cuarta Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
acreedores de Antonio ó Antonio Elias Antar.

Salta, Marzo 15 de 1951/
ROBERTO LERIDA — Secretario Interino

e) 19|3|51 al 30|4':51.

y

N° _ SUCESORIO: — CARLOS OLIVA ARAOZ, 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
Civil, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Dn. AVELINO1 ACUÑA. — Salta, 
Marzo 14 de '1951. —

JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario
e) 16|3|51 al 27|4¡51.

N9 6863 — SUCESORIO: — El Juez de 4a. No-mi- 
nación Civil y Comercial, Dr. José G. Arias Al
magro cita por treinta días a herederos y acree
dores de TELESFORO VICENTE, CANDIDA. ERA” 
DEJAS DE VICENTE, BASILIO VICENTE Y CEFE- 
RINA VICENTE de GONZALEZ. — Salta, Marzo 
3 de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

' e) 9|3|51 al 18|4|51.

N9 6831 — EDICTO SUCESO! IO: — El señora
Juez de Primera Instancia y 
ción en lo Civ 
cita y emplaza 
acreedores de

Tercera Nomina
os Oliva Aráoz,r .1, doctor Car

por treinta días a herederos y 
FELIX GERONIMO, lo que se 

hace saber a sus efectos. — Salta, 26 de Fe-
brero de- 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e) 27]2|51 al 7|4|51.

N9 6862 — SUCESORIO: — El Juez-7 de 4a. No
minación Civil y Comercial, Dr. José G. Arias 
Almagro cita por treinta días a herederos y 
acreedores de JULIAN MARTINEZ. — Salta, 
Marzo 3 de 1951.
Tristón C. Martínez — Secretario Interino.

N? 6824 ■— EDICTO: — El Señor Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación Civil y Comercial 
Doctor José G.
ta días a los herederos y acreedores de Cus
todia Pinilla ’ de

Salta, ]
CARLOS ENRIO

Arias Almagre, cita, por trein-

e) 9|3|51 al 18|4151.

Menú.
Febrero 17 de 1951.
UE FIGUEROA — Secretario .

e) 26J2J51 al 5|4|5V

N°-6860: — SUCESORIO. — El Juez de la. Ins
tancia 4a. Nominación,. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y^ acreedores de ALE BALUL General RICAR]

N9 6823 — EDICTO: — El Judz de Cuarta No
minación en lo
Almagro, cita

Civil y Comerc:
a herederos, y ; acreedores del

IDO A. SOLA,

al Dr. J. G. Arias

por treinta días,
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para que comparezcan a hacer valer * sus de-j de 1950. — Año del. Libertador General San 
techos. — Salta, 22 de Febrero de 1951.
CARLOS E. FIGUEROA — -Secretario'

e) 23(2 al 5|4|951.

j Martín.
I ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
j e) 8(2(51 al 21|3[51.

N» 8810 - EDICTOS: - El suscripto Tuez de pog£g¡0^ TBEINTAÑM
Paz, llama por 30 días a herederos y. aeree” ----- --- -—
dores de la Sucesión de Pedro Ignacio Gue” N° 8886 •— POSESION TREINTAÑAL: 
rra por avisos que se publicarán en el BOLE
TIN OFICIAL y el "Diario Foro Salteño".

Campo Quijano, Noviembre 4 de 1950.
fUSTO T. LAMAS— Juez de Paz.

e) 21(2(51 al 3(4(51.

N° 6803. — SUCESORIO. — El Juez de Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Carlos 
Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don SILVERIO PIORNO. 
Salta, febrero 16 de 1951. — TRISTAN C. MAR-
TEMEZv Escribano Secretario.

e|19|2|51 al 1(4(51.

MAXIMA 
RAMOS DE GONZA solicita posesión treintañal 
sobre finca "Esquina de San Isidro", Sedan tas, 

_ Molinos; limitando: Norte, Herederos Melitón Ana 
I cleto López; Sud, Juana Demetria Gonza de Ló
pez; Este, Río Calchaquí; Oeste, Cumbres Cha- 

’ -guara! y Piedra Rajada. — Riega con acequia 
| "San Isidro" medio día cada once días. — GE?
RONIMO CARDO0O', Juez Civil Primera Nomina- 

1 ción cita y emplaza por treinta días a quienes in
invoquen mejores títulos. —' Lunes y Jueves notifi’ 
(camones en Secretaría. — Salta, Febrero. . .de 
•1951.—

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario
e) 19(3,51 al 30|4|51. -

7 BOLETIN OFICIAL,
f ■ ■- '

laña! solicitada* por JOSEFA UBIERGO DE COR- 
j TEZ,- sobre inmueble situado en, ciudad ’ de OTán 
' compuesto seis solares que comprendeni la tona
lidad manzana, limitando: Norte, calle^ Sarmien
to; Sud, Calle General Güemes; Este, calle Es
quió. y Oeste,- calle Rivadavia. — Salta, marzo 6 
de 1951. — J. Zámbrano, Escribano Secretario.

e|8|3¡51 al 17|4|51

| N° 6812. — POSESORIO. — El doctor Arias 
¡Almagro, Juez Civil y Comercial 4a.’ Nominación, 
¡cita por treinta días a interesados en acción po
sesoria iniciada por PRESENTACION GUTIERREZ, 

' de dos lotes ubicados en Rosario de Lerma y 
ílimitan: Norte, con Teófilo Rodríguez y herederos 
Francisco Cuse; Este, calle Sarmiento; Sud, Pre
sentación Gutiérrez y Oeste, Alberto Durand. Otro, 

dimita: Norte, Presentación Gutiérrez; Este, calle 
Sarmiento; Sud, Presentación Gutiérrez y Oeste, 
Alberto Durand. — Salta, 27 Febrero 1951. — 
CARLOS ENRIQUE , FIGUEROA, Secretario.

1|3|51 al 10|4|51/

N° 6792 — SUCESORIO. — El Juez Civil, Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de LIBERATA CA* 
REARO de DE MARCO. — Salta, Diciembre de 
1950, Año del Libertador General San Martín. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 

e|13|2 al 26|3|51.

N° 6783. — SUCESORIO. — El Juez dé 3a. No
minación en lo Civil, Dr.' Carlos Oliva Araoz, 
cita por el término de - treinta días a herederos 
y acreedores de VICENTA MARTINA PAZ o MAR-
TINA PAZ y AGUSTIN PAZ. — Salta. Diciem
bre 29 de 1950. Año del' Libertador General San 
Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

e|12j2:al 26(3(951.

N? 6780. — EDICTO SUCESORIO; — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial de Tercera Nomina
ción, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don JOSE D'ALESSAN- 
DRO, citando a herederos y acreedores. Sal
ta, febrero 3 de *1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

v ; e|9|2|51 al 24(3(51.

N? S77S _ EDICTO SUCESORIO; -¿- El Juez de 
2a. Nominación Civil y Comercial Dr. Ernesto 
Michel, cita y emplaza por treinta días' a he
rederos y acreedores de JULIO S. MARIANI, 
bajo apercibimiento de ley- — Habilítase la 

üesicx de enero próximo. — Salta, diciembre 12 
de 1950. .— Año del Libertador General San 
.Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 8(2(51 al 21(3(51.

@775 _ EDICTO SUCESORIO. — El Juez de 
2a. Nominación Civil y Comercial Dr: Ernesto 
Michel, cita y emplaza por treinta días a he
rederos - y acreedores de FAUSTINO' FABIAN, 
bajo' apercibimiento de lpy.r.— Habilítase la 
ferial de enero próximo. — Salta, diciembre 12.

N° 6879 — POSESORIO: — El Doctor Arias Alma
gro, Juez Civil y Comercial Cuarta • Nominación, 
cita por treinta días a interesados en acción po
sesoria iniciada por Miguel A. Zigaráñ, de un lo
te de terreno ubicado en esta ciudad, que limita: 
—Norte, calle Leguizamón; Sud y Este, con lotes 
7 y 8 de Clarisa Zigarán, Oeste, con Josefa S. 
de Rivas o sus sucesores. — Salta, Marzo 13 de 
1951.

ROBERTO LERIDA — Secretario Interino
e) 14|3 al 21|4¡51.

N° 6876 — POSESION TREINTAÑAL: — NICOLAS 
VARGAS solicita posesión treintañal sobre dos te
rrenos en Pueblo San Carlos. — Primero mide: 
fronte Oeste 23 m.; fondo Norte 118 m.; contrafren
te Este 46 m.; Suid, de Este a Oeste, 90 m., hacia 
el Norte, 23 m., y Oeste 29 m. — Límites: Norte, 
Bernardina Mamaní; Sud, Nicolás Vargas y HeJ 
rederos Basilio Burgos; Este Herederos Basilio Bur
gos y Oeste, calle Principal. •— Segundo, mide: 
frente 23 m.; fondo 29 m. — Límites: Norte y Es
te, Nicolás Vargas, Sud, Cleto Ridríguez, Oeste, 
cali© principal. — GERONIMO CARDOZO, Juez Civil 
Primera Nominación cita y emplaza por treinta 
días a quienes invoquen mejores títulos. —- Lunes 
y Jueves notificaciones en Secretaría. — Salta, 
Marzo.. ..de 1951.

JULIO R. ZAMBRANO — Secretario
e) 13(3 al 20(4(951.

N? 6869 — POSESORIO; —. El Dr. Arias. Alma
gro, Juez Civil y Comercial 4a. Nominación, 
cita por treinta días a interesado^ en acción 
Posesoria iniciada’ por LINDAURA CARDENAS 
de ARAMAYO, JUANA CHOQUE y FLORENCIO 
CHOQUE, del inmueble "El Bordo", ubicado 
£n Molinos, limita: Norte, con Sucesión 'de 
Mauricio Choque; Sud, herederos de Carlos 
Guzmán; Este, cumbres de Lapacheta y Oes^ 
te con el río. — Salta,. 8 de marzo de 1951.

ROBERTO LERIDA — Secretario Interino
e) 9(3.al 18|4|51.

N° 6861. — POSESION TREINTAÑAL. — José 
G. Arias Almagro, Juez Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días .iñteresados'posesión trein- 

N* 6836 — POSESION TREINTAÑAL; — El Señor 
Juez de la. Instancia y la. Nominación en lo 
Civil y Comercial, hace saber a sus efectos 
que el señor AGUSTIN LUCIO PEREYRA, ha 
solicitado la posesión treintañal de tres inmue
bles ubicados . en "El Potrero" departamento 
de Rosario de la Frontera de esta Provincia, 
cuyos datos se detallan á5 continuación: a) fin
ca "El Brachb" lindando al Norte con suc. de 
Manuel Campos, Francisco Padilla, dionisio Bri- 
to y Delfín Lobo;- Sud, Alfredo Guzmán;’ Este, 
suc. de Delfín Lobo y Oeste con Delfín Lobo y 
Pedro Padilla. — b) finca "Padro Potrero" lin- 
dandp norte Arroyo de Cobo Quile, Sud, suc. 
de Delfín Lobo, Este Manuel Campos y Oeste 
Delfín Lobo y Segundo Leiva.. — c) finca "Los 
Lecherones" lindando Norte Arroyo de Copo 

| Quile, Sud, Alfredo Guzmán; Este; Tomás Pa- 
i dilla de Lizárraga y Oeste Dionisio Brito y 
| Mercedes Figueroa Hermanos. — Edictos en 
¡"BOLETIN OFICIAL" y "FORO SALTEÑO". —
Salta, Noviembre... de 1950.

í JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
j . e) 28|2|51 al 9]4|51.

N? 6832 — POSESION TREINTAÑAL; — SERA- 
‘pío DE TEZANOS PINTO Y HNOS. solicitan 
posesión treintañal del inmueble denominado 
"La Cueva" o "Mal Paso", ubicado en el De
partamento de Campo Santo, Distrito de Gachí 
Pampa y comprendida dentro de los siguientes 
límites: al Norte, con propiedad de doña De
lia R. de Robles; al Este, con propiedad del 

(señor Vasserman; al Sud, con propiedad de 
¡Sara Martín Robles y Abdón Chuchuy y están* 
icia El Rey y al Oeste con propiedad de Mar.- 
tín Robles.-— El inmueble referido figura ca- 

; lastrado bajo Partida N? 335; tiene una superfi
cie de 500 hectáreas mas o menos. — El se-' 
.ñor Juez de Tercera Nominación cita a inte
nsados por 30 días para que hagan valer sus 
‘ derechos. — Edictos: "Foro Sglteño" y BOLE- 
■ TÍN OFICIAL. — Salta, 26 de Febrero de 1951. 
¡ TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 27|2|51 al 7(4(51.

•N° 6808. — POSESIÓN TREINTAÑAL. — LUCILA 
PADILLA solicita posesión treintañal de terreno y
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casa en esta Ciudad de Salta, calle Alvarado N° 6790. — POSESION TREINTAÑAL. —— El caree, 13.10 mts.
N° 241, con extensión de 5.40 m de frente sobre * señor Juez de Primera Instancia Tercera nomina- 'fondo, seis habitaciones, hall, p< 
calle Alvaradó por 70 m. de fondo. LIMITES: 
Norte, calle Alvarado; Sud, Torcuata - Talaba y 
propiedad que fué de Egidio Eletti; Este, Lucila 
Padilla; y Oeste, Paula Agüero de Torres. Catas 
tro 4134. El Sr. Juez de 3a. Nominación cita a 
interesados por treinta días para que hagan va-

sus derechos. Edictos 
tín Oficial. Salta, febrero 
C. MARTINEZ, Escribano

de frente por 27.80 mts. ch
atio

Ver '‘Foro Salteño0 y Bole- 
10 de 1951. — TRISTAN 
Secretario.

e|19|2|51 al l|4|5l.

ción, cita por treinta días a interesados en la ■ ac-? material de prime] 
ción posesoria iniciada por. VICENTA CASTRO 
de RODRÍGUEZ de la propiedad ubicada en la 
calle Güemes del Pueblo de Cafayate, la que li
mita: Norte y Oeste, con sucesión Antonio Lova- 
glio; Este, calle Güemes y Sud, con Donato De- 
sias. — Salta, 9 de febrero de 1951. — TRISTAN
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|13|2 al 26)3)51.

>ra; comprendida 
los siguientes • limites generales: 
propiedad de .Celedonia Reyes de

baño, etc.; 
dentro de 

Norte, con 
Del prado;

Sud, calle Güemes; Este propiedad de Suc. 
Fanñy Cornejo; .y' Serrey’ y Oeste 

Reyes de Del
Clarisa D. de 

con propiedad de Celedonia
acto del reñíate veinte por 
de venta y

Prado. — En . el 
ciento del precio 
mismo, 
comprador. — O
cia Primera Nominación.
29.441.— 'N° 6784. — EDICTO POSESORIO: — Se hace 

saber que se ha presentado ante este Juzgado 
de Primera Instancia Cuarta - Nominación, don Si- 
nesio Herrera, deduciendo juicio de posesión trein
tañal del inmueble Carreta Quebrada o La Es- 

(taca,. ubicado en el Departamento de Rivadavia, 
Banda Sud, con extensión de cinco mil cuairo- 

1 cientos hectáreas más o menos, dentro de los si- 
\ guientes límites: — Norte, río Bermejo; Sud, lote 
‘67 o Los Pozos; Este, San Antonio o Pedro Baldi; 
¡Oeste, San José. — Salta, Febrero 9 de *1951. —

a cuenta del 
Comisión de arancel a cargo del 

Primera Instan- 
Expíente N9

’dena Juez de

Nc 6805. — POSESION TREINTAÑAL. — El se
ñor Juez de la. Instancia la. Nominación en lo 
civil y comercial, hace saber a sus efectos que 
don GUILLERMO VILTE, ha solicitado la '^pose- 
sión treintañal de un inmueble ubicado en el De
partamento de Cachi, partido de Payogasta; que 
se denomina "Punta del Agua." y que se encuen
tra dentro de los siguientes límites: Norte, con 
Victorina Rojo de Colque, Sud, con Jacoba Colque 
de Rojo o Femando Rojo;~ Este, Inocencio Diez , 
hoy Bonifacio Juan y Oeste Francisco Cruz y he- ÍCARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta- 

- - - i rio.rederos de Celedonio Cruz. — Salta, Noviembre 
.de 1950. —, JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Se
cretario.

e|12|2 al 26|3|951.

e|19|2|51 aí 1|4|51.
-REMATES JUDICIALES

e) 7 al. 26131'951.

N* 6838 P|OR JORGE RAUL DECAVI — 
JUDICIAL.
de .1951, a

: N9 325, por
3aA Nomina

666.66 m|n. el

El 17 de Mdrzc < 
escritorios Urquiza 
Civil y Comercie (1 
con base de $ 2( .1 
do en esta Ciudad,, calle ^San 
con 12.00 x 40.00 
cuadrados, sobre 
4 habitaciones, bmo y depende]

mts. y superf, 
el cual pisa

N° 6804. — POSESION .TREINTAÑAL. — El se
ñor Juez de lá. Instancia y la. Nominación en lo 

- civil y comercial hace saber a sus efectos que 
deña FRANCISCA VILTE DE CAYO, haf solicita
do la posesión treintañal de una fracción de 
terreno de la finca Cerro Negro del Tirado, ubi- 

• cada en el partido de El Manzano, departamento 
de Rosario de .Lerma, que se encuentra dentro 
de los siguientes límites: Norte, Humacata y Val- 
diciezo; Sud, José Miralpeix, Este, Vilte y Mamaní 
y,. Oeste Rudecinda Cruz y Gabriel Pérez — Edic
tos en BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño". — 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e[19|2]51 al l|4|51.

DECAVL

Urquiza 325, a
DE $ 3.866.66,

N° 6802. — POSESION TREINTAÑAL. — El 
- Juez de la. Instancia y la. Nominación en lo Ci
vil y comercial, hace saber a sus efectos que do
ña MARIA CHACON DE LOPEZ, ha solicitado la 
posesión treintañal de un inmueble ubicado en 
Cafayate y que se encuentra dentro de los si'

N° 6889 — POR JORGE RAUL
JUDICIAL

El 30 de Abril de 1951, en 
las 17. horas, remataré con BASE
equivalentes a las dos terceras partes de su ’ ta
sación fiscal, LA FINCA DENOMINADA ‘CUCHI
LLA DELGADA0, en el departamento de GUACHE- 
FAS, comprendida dentro de los siguientes límites: 
Norte, finca "El Alto del Durazno"; Sud, propie
dad señores Santillán; Este, propiedad de Santia
go Ontiveros y Oeste, finca "El Altó del Duraz’ 
no". — Ordeñado por el Sr. Juez C.C. Primera 
Instancia Tercera Nominación!, en eF juicio" DI
VISION DE. CONDOMINIO" Daniel I.’ Rrías vs. Vir
ginia Llanes de Velázquez y Herederos de Ma-> 
ría Concepción Llanes. — En el, acto del remate 
el 50% de seña y a cuenta del precio. — Co
misión de arancel a cargo- delcomprador. —

JORGE RAUL DECAVÍ — Martiliero Público
e) 1913)51 al 30)4)51.'

guíenles límites: -Norte, calle Rivadavia, Sud: Pía* 
zoleta del Mercado; Este, Florentín Tilca y Oeste 
Pasaje 11 de Noviembre. Edictos en BOLETIN OFI
CIAL y 1 Foro Salteño0. — Salta, Noviembre de 
1950. — JULIO R. . ZAMBRANO. Escribano Secre
tario.

e[16|2 al 30)3)51.

en
sin
dio
tes
veinte

N° 688$ — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. •— Patos, gallinas y aparato de radio

El 30 de marzo del cte. año a las 17 horas 
mi escritorio Alberdi 323 procederé a vender 
base, dinero de contado un aparato de ra- 
modelo Mignon, cinco válvulas ambas comen- 
eni buen estado; ocho gallinas comunes y 

patos. — Depositaría judicial Rosa R. /le

l^is 17 horas, en 
orden Sr. Juez 

ción, subastaré 
. terreno ubica- 
Juan N9 123)27 
de 480.00 mts. 
una casa con 

ncias, construc- 
.Limita: Norte, ' 

ubraham Echazú; 
aisoli, y Oeste;

ción adobe. Agua y cloacas, 
calle San Juan; Sud, prop. de A 
Este, prop. de: Jcrriera V. de' Re

Acosta y Dominga B. deprop., de Antonio 
Acosta.

En el juicio si 
y Carmen Gimer j

jucesorio de Gregorio Peñaloza 
.ez de Peñalos <

Comisión de arancel a cargo
JORGE RAUL DECAVI — Mar:

e) 28)2 di 20]3]51.

a.. /
del comprador. 
Ulero Público

N° 6807. — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

d. a las 17 horas en mi'escrito-El 28 de marzo
río Alberdi 323 venderé' con la t|ase de diez-mil 
quinientos pesos, 
medios ubicados

, dos rastrojos denominados Re- 
en Cachi, con uia extensión de 

188 mts. de naciente a poniente 
mts. de naciente

por 103 mts. de 
a poniente por 
sud, comprendi

norte a sud; 150
ochenta y siete metros de norte a 
do dentro de los siguientes límites: Norte, propie-

dad de Ramón
Gonza; Este cumbres de la Apa, 
Ccdchaquí. — Ord

Belisario Arce* Sud Fortunato 
Echeta; Oeste río
* rimera Instancia 
Sucesorio de Bo-

[jna Juez de P
Primera Nominación. — Juicio S

En el acfo del remate veinte - 
ció de .venia y a cuenta del

nifacio Gonca. — 
por ciento del pre< 
mismo. — Comisión de arancel a (cargo del com
prador.

e|19|'2|51 al 2¡4|51. •

N° 6795. — POSESION TREINTAÑAL. - — Juez 
en Payogastillá Departamento San Carlos con la 
2da. Nominación Doctor Ernesto Michel cita por 
treinta días interesados posesión treintañal solici
tada por Isabel Cardozo de Arias sobre terreno 
extensión que resulte dentro de estos limites. ' 
Norte, Río Ccdchaquí; Sud, población La Viña y 
propiedad que fue de herederos Pérez hoy de 
Antonio Radidh; Este, propiedad herederos Díaz y 
Oeste propiedad herederos Fernández. Catastros 
243 -y 244. — Salta, Febrero 13 de 1951. — RO
BERTO LERIDA, Secretario.

e) 14|2 al 27|3|951

Adaro,
Cámara de Paz. — Juicio: Ejecutivo M. Villagrán 
vs. Rosa R. de Adaro. — Comisión de arancel a 
cargo del comprador.—

' e) 16 al 22|3|51.

en Mariano Boedo 26. — Ordena Excma. DESLINDE MENSURA Y ■ 
AMO [ON AMIENTOAMO)

N9
los

684'5 — EDICTí
Sres. Angel J

óse presentado- 
y José Nicolás 
ensura y amo-

N9 6854 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. Casa en esta Ciudad Güemes 640. 
entre Mitre y Bíalcarce. — Báse $ 90.000.—

El 26 de marzo p. a las 17- horas en mi es
critorio Alberdi 323 'venderé con la base de 
noventa mil pesos una casa ubicada en esta 
ciudad calle G-üemés 640, entre Mitre y Bal--’

O: — Habiénc
Usandivaras 

Martínez solicitando Deslinde, ir
inca denominada "San-Agus- 
distrito La Merced, Dpio. de 
a dentro de
fincas "Sanr Martín", y "Cei- 

SUD," terrenos de Carde
’Sancha" de la sucesión ,.Or- 

tíz; ESTE," estancia - 'La Tfója 
el camino que va de Salta a Sumalao, el Dr.

jonamiento de la 
tín", ubicada en 
Cerrillos, encerrad < 
guíenles: NORTE, 
balito' 
malao" y -finca

os linderos si-

zo. Finca "Su-

y OESTE, con
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J. G. Arias Almagro, Juez en lo Civil a^-cargo 
Juzgado Cuarta Nominación, ha dictado el au
to siguiente: Salta, Febrero 26|951 .• .Habiéndo
se llenado los requisitos previstos por el Art. 
570 del C. de Proc. C. practíquese por el perito 
'propuesto Ing. Adolfo Aráoz las' operaciones 
de deslinde, mensura y amojonamiento del 
inmueble individualizado en autos y sea pre
via aceptación del cargo por el perito que 
se posesionará del cargo en cualquier audien
cia, y publicación de edictos durante' treinta 
días en los diarios Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño, haciéndose saber a los linderos la cpe- 
ración que se va- -g realizar. — Martes y Vier
nes o subsiguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría.— Una pala* 
bra testada. No vale. — J. G. Arias Almagra 
Carlog E. Figueroa — Secretara
TEISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 5¡3-al 9[4|51.

'wiáAUiUft A JUICIO
N? 6880. — EDICTO: — El Juez Civil y Co- 

mercial Tercera Nominación, Dr. Carlos Oliva 
Aráoz, cita y emplaza a don VOLT AIRE ROJAS 
BLANCO por veinte veces, a comparecer a 
juicio "Durand, Ricardo J. y Tuyá, Germán vs. 
Rojas Blanco Voltaire. Ord. ° Cobro de pesos”, 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
de oficio. Salta, Marzo 12 de 1951. —JULIO R. 
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|15¡3 al 12|4|51.

N9 6866 — CITACION A JUICIO. — EDICTO
Por' el presente se cita y emplaza a don 

HECTOR GONZALEZ SAIBENE para que se 
presente dentro del’ término de 20 días a con
tar desde la primera publicación de este edic-
to a estar a derecho en el juicio de desalojo '.trato, habiendo contribuido cada socio con la su- 
que le sigue doña Amanda Francisca Cornejo nía de Veinte y cinco mil pesos moneda nacional 
ante la Cámara de Paz Letrada, Secretaría para la compra de dichos repuestos y accesorios,
N9 1, bajo la prevención de que si no . compa
reciese dentro del término señalado se le nom
brará defensor de oficio. ■— ¿Edictos en "Foro
Salteño” y BOLETIN OFICIAL.

Salta, Marzo l9 de 1951.
RAUL E. ARIAS ALEMAN — Secretario 

' ’• - ’ e) 9[3 al 5|4|5I.

I?9 6856 — EDICTO. — El Juez de la-. Instancia, 
•la. Nominación, en lo Civil, cita a Ignacia 
Ramírez de Gómez para que comparezca a 
tomar intervención, bajo apercibimiento, en 
juicio de divorcio.

Salta, 1 de marzo de 1951.
J. ZAMBRANO — Escribano Secretario

e). 7 al 30|3|51.

SECCION COMERCIAL
; CONTRATOS SOCIALES
N° E890 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA. —; En la Ciudad de 
Tartagal, capital del departamento General San 
Martín, -Provincia • de Salta, a los diez días del 
mes de marzo del año mil novecientos cincuenta 
y uno, entre los señores SADI RUPERTO MORENO, 
argentino, de cuarenta y un años de edad, co

merciante, casado en primeras, nupcias con doña 
Ubia Ramírez, domiciliado en la calle Gobernador 
Cornejo número setecientos cuarenta y uno, y 
MAXIMO RUA MARISCAL, boliviano, de cuarenta 
y nueve años de edad, comerciante casado en 
primeras nupcias con doña Angela -Mérida Mar
tínez, y domiciliado en la cálle Alberdi número 
setecientos cuarenta y seis, se ha. convenido cele- 

!
f brar uno: sociedad con sujeción a las bases y 
condiciones siguientes: PRIMERA. — Los contra
tantes constituyen una sociedad de responsabili-

I dad limitada, que tiene por objeto la venta de 
¡ repuestos y accesorios para automotores de diver- 
; sas marcas y modelos, y de toda otra mercadería 
i u otro producto que sin ser repuesto forme parte

■ accesoria y necesaria de los automotores. — SE- 
| GUNDA. — La sociedad girará bajo la "denomina- 
1 ción de '‘MORENO Y RUA, Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, Capital $ 50.000.—”, y él 
! asiento de sus operaciones es la Ciudad de Tar- 
| tagal, teniendo su domicilio legal en la calle Go- 
i be*nadar Cornejo número trescientos setenta y cin- 

.í co, pudiendo establecer agencias o sucursales en

¡ cualquier punto de la República. — TERCERA. — 
La sociedad se constituye por el terminó de diez 

I años, contados desde el primero de Enero de mil 
| novecientos cincuenta y uno, fecha desde la cual 
! ha comenzado su existencia y el desarrollo' de 
sus negocios, ratificando ambos socios todos los 
actos y contratos que se hubieren celebrado des
de ese día hasta hoy. — CUARTA. — El capital 
de la sociedad se fija en la cantidad de CIN-

CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL ($ 50.000.— m\n. c|L), represen
tada en su totalidad por repuestos y accesorios 
que importan ese valor, de conformidad a un In
ventario completo de los mismos que han practi
cado de común acuerdo ambos contratantes, y 
que debe considerarse incorporado a reste can

de modo que el capital social ha sido integrado 
por partes iguales para la instalación del negocio 
social. — QUINTA. —.La dilección y administra
ción de la sociedad será • desempeñada por los 
dos socios, como gerentes, pudiendo ejercitar di
chas funciones en conjunto o cualquiera de ellos 
por sí solo, en todos los negocios y asuntos de 

Ja sociedad, como igualmente el uso de Ja firma 
social, lo que se hará con la firma individual 

autógrafa • de cualquiera de ellos, a continuación 

del sello membrete de la sociedad. — La firma 
social no podrá comprometerse en; asuntos ajenos 

: a los negocios sociales o garantías a terceros. —
Quedan comprendidas entre las facultades de ad
ministración acordadas a los Gerentes, siendo su 
enumeración simplemente indicativa y no limita
tiva, las siguientes: comprar y vender toda clase 
demercaderías, materiales, muebles, útiles, berra-

mientas, - máquinas, productos y demás elementos 
afines para la clase de negocio de la sociedad; 
celebrar, toda clase de contratos referentes a los 
negocios de la misma, y tomar y dar posesión de 
los bienes materia del acto o contrato, pactando 
el precio y forma de pago, ajustar locaciones de 
servicios; transigir, comprometer las causas a la 
decisión de árbitros o arbitradores; reconvenir; 
prorrogar de jurisdicción; poner o absolver posi
ciones; conceder esperas o quitas; aceptar y otor
gar daciones en pago; verificar consignaciones 

o depósitos -de dinero o de efectos; constituir a 
la sociedad en depositaría; asumir la representa
ción de la misma en los casos en que fuera nom
brada liquidadora en los juicios de concursos o 
de quiebras; cobrar y pagar deudas activas y 
pasivas; percibir el importe de toda clase de 
créditos a favor de la sociedad; contraer présta- 

mos de dinero; hacer manifestaciones de bienes;
'realizar toda clase de operaciones bañe arias; re~ 
’ tirar de los bancos los depósitos de cualquier gé: 
: nexo consignados a nombre de la sociedad, ceder
los y transferirlos, girando sobre ellos todo gé
nero de libranzas a la orden o al portador; des

contar letras de cambio, pagarés, vales,. confor
mes y toda clase de títulos de crédito sin limi
tación de tiempo ni de cantidad; firmar letras co
mo aceptante, girante, endosante o avalista; ad
quirir, enagenar, ceder o negociar toda clase de 

papeles de comercio o de crédito público o pri
vado; concurrir a licitaciones; girar cheques con 
provisión de fondos o en descubierto; representar a 
la sociedad en juicio por los propios derechos 
d© ella o en ejercicio de alguna representación 
y conferir a tales fines poderes especiales o ge
nerales; expedir y [o endosar guías y cartas de 
porte; celebrar contratos de seguro como asegu
rada, de consignación como comisionista o comí-, 

tente, de depósito como depositante o deposita
ría, de fianzas por operaciones derivadas del giro 
normal de los .negocios sociales, con facultades 
de emitir carias de crédito, de mutuo, de como
dato y de gestión de negocios ajenos; otorgar y 
firmar todos los instrumentos y escrituras públi
cas y privadas que sean necesarios y, en general, 

realizar todos los actos ordinarios de administra
ción de la sociedad atento al objeto de la misma. 
SEXTA* — Anualmente en el mes de Enero se 

practicará un balance general e inventario del 
giro social, sin perjuicio de los balances o esta
do de saldos que las actividades sociales reque
ran; los socios se obligan a firmar el balance 
anual, dentro de los diez primeros días del mes 
de Enero, expresando su conformidad o reparos 
y en este último supuesto expresando por* escrito 

al pie del mismo las razones en que se fundan, 
al pie del mismo las razones en que se fundan. Se 

' obligan también a reunirse en junta por lo menos 
una vez al mes para considérenla marcha de la so" 
ciedad. — SEPTIMA. — Los socios podrán reti

rar mensualmente hasta un máximo del cincuen- 
i ta por ciento de las utilidades que pueda coires- 
' ponder a cado: uño. — OCTAVA. ■— De las utili
dades líquidas -que orrpje el balance anual, se 
reservará un cinco por ciento para formar el fon
do de reserva legal, Ip que cesará cuando el 
mismo alcance a un diez poi ciento dei capital,

y el saldo de las utilidades realizadas y líquidas ' 
se distribuirán entre los socios por partes igua
les, computándose en las mismas las. sumas que 
mensualmente hubiesen, retirado por tal concepto; 
las pérdidas se soportarán en lo: misma propor
ción. — Los socios podrán, si lo creyesen co,n-

veniente, no retirar el cincuenta por ciento de las 
utilidades, que quedará para aumento de capital. 
NOVENA.. — En caso de fallecimiento, concurso 
o interdicción, se practicará de inmediato un ba
lance general, y la sociedad continuará con los 
herederos del socio fallecido, quienes deberán 
verificar su representación dentro de los treinta
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días e ingresarán con los mismos derechos y oblí- 
■ gaciones~del causante. —• DECIMA. — En caso de 

pérdidas que alcancen al cincuenta por ciento del 
capital, cualquiera de los socios podrá exigir la 
disolución de la sociedad, en cuyo caso se ha

PESOS MONEDA NACIONAL, que los socios sus
criben e integran totalmente en la proporción de 
noventa mil pesos de igual moneda por el señor

rán 'propuestas recíprocas bajo sobre cerrado pa
ra quedarse con el activo y pasivo de la socie
dad. — UNDECIMA. — En 
por vencimiento del término 
temperamento previsto en la

Romano y sesenta mil pesos por el señor Usan
divaras. — El capital que se aumenta.es aportado 
por los socios en la siguiente forma: El señor Ro-

caso de liquidación 
se seguirá el mismo 
cláusula anterior; en

ambos casos las propuestas
. tro del plazo de quince días, y se abrirán los 

sobres en un mismo acto labrándose el acta, co- . 
rrespondi-ente, debiendo aceptarse 
josa por su monto, condiciones y

se presentarán den-

la mas venta- 
garantías oiré-

cidas. — DUODECIMA. — En caso
cias o desacuerdo entre los socios durante la exis
tencia de la sociedad, su disolución o liquidación, 
se procederá de acuerdo a las disposiciones per" 
tinentes dé la Ley Número once mil seiscientos

de desavenen,-

mano aporta un automóvil de su propiedad marca 
■p’lymouth modelo mil novecientos cuarenta, sedan 
cuatro puertas, motor P. un millóm noventa y sie
te mil treinta y uno, en perfecto estado, equipado.

en primeras núpeias con doña 
ambos ,comparecientes argen" 
edad, de este vecindario, há"' 
conocer doy je;

señor- Otero dice: Qre por escriture:
tro de Abril dé mil novecientos cincuenta auto", 
rizada por el suscrito eccribaro e inscripta en el 

Comercio al folio cuatrocien" 
asiento número dos - mil 

ocho del libro veinticuati
el expone

MONTERO, casado 
Jacinta Alberstein; 
tinos, mayores de 
hiles, a quienes de

Registro Público de 
tos seis, 
senta y 
Sociales, 
sionario
constituyeron la so

; y el cedente 
: de fecha cua-

cuarenta y cinco y Código de Comercio. — Con
formé a las doce cláusulas que anteceden, am- 

- feos contratantes declaran celebrado el presente 
contrato, y se obligan a su fiel cumplimiento en 
forma y con arreglo a derecho.

e) 19 al 26|3|51.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
N° 6382 — AUMENTO DE CAPITAL. — ESCRITURA.
NUMERO VEINTISEIS. — AUMENTO DE CAPITAL.

En la ciudad de Salta, República Argentina, a

catare© de Marzo de mil novecientos cincuenta y 
uno, ante- mí, RAUL. H. PULO, Escribano titular del 
Registro número dieciocho y testigos que al final 
se expresarán, comparecen los señores don AGUS
TIN FELIX FRANCISCO USANDIVARAS, que firma 
"A. Usandivaras”, casado en primeras núpeias 
con doña Sara Cornejo Rovaletti y don ANGEL

trescientos se~ 
o de Contratos 
ate con él ce
der Alberstein,

So

míe conjúntame
señor Mortero y don Serj

Diedad "Montal—Muebles'
bilidad Limitada, con un capi-

con seis ruedas armadas, con cubiertas nuevas.
El señor Usandivaras aporta una camioneta mar" ’ ciedad de Responso 1
ca Chevrolet en perfecta estado, modelo mil no- tal de setenta mil pesos dividido en setenta cuo" 
"vecientos treinta y nueve, motor K.R. dos millones * tas de un mil pese >s cada una, de las cuales el

seiscientos ochenta y siete mil ciento sesenta, equi
pada coñ cinco ruedas armadas, con cubiertas 
nuevas. — Los socios de" común acuerdó y te
niendo en cuenta el precio actual en plaza, jus
tiprecian los vehículos relacionados en las sumas

[ mine© cuotas o 
esos moneda nacional. — Y 
■ega:- Que por

d© su consocic don José Mon" 
sus cuotas de capital y de-

; señor Otero suscribió e integró q
! sean quince mil p e
! el señor 'Otero' ag:‘
! y transfiere o: favos
i tero, la totalidad ds
| más derechos y acciones que tiene y le corres" 
i penden en la Soc ñ _ - - - -í puixu.cn en xa. ut 
mitada "Mental—I

de noventa mil y sesenta mil pesos moneda na
cional, respectivamente. ■— Queda en consecuen
cia integrado el capital y transferidos en pleno ¡ cesión sin reserva 
dominio a lá Sociedad de Responsabilidad Limita’

da "Usandivaras y Romano" '•os vehículos de re
ferencia. — Los señores Usandivaras y Romano 
declaran que los automotores que transfieren a la 
sociedad no reconocen prendas ni otros graváme
nes y agregan: Que como consecuencia del au-

mentó de capital; queda modificada en su primera 
| parte la cláusula quinta del contrato social en 
la-r siguiente forma: ‘'Quinta: El capital social lo 

¡ constituye la cantidad de Trescientos mil pesos 
moneda nacional, dividido en trescientas cuotas

de un mil pesos cada una, que los socios han 
• suscrito totalmente en la siguiente proporción: El 
í socio señor Usandivaras ciento ochenta y cinco cuo" 
í tas o sean ciento ochenta y cinco mil pesos mo
neda legal y el socio señor Romano ciento quince

MIGUEL ROMANO, qu© firma "A. M. Romano”, 
casado' en primeras núpeias con doña María Isa
bel Valdez; ambos comparecientes argentinos, ma
yores de edad, de este vecindario, hábiles, a quie" 
nes de conocer doy fe; y diceñi: Que son los úni
cos integrantes de la Sociedad de Responsabiíi--

cuotas o sean ciento quince mil pesos de igual 
moneda". — Leída y ratificada firman los campa"

este ac*o cede

iedad de Responsabilidad Li" 
-Muebles”. — Qu

alguna, por el
QUINCE MIL PESOS 
cedente recibe en 
dinero 'efectivo, poi
y carta de pago en forma. — En ‘consecuencia, 
dando por realizada

e ^realiza esta 
precio total de

MONEDA NACIONAL, que el 
este acto del
cuya sumadle otorgo: recibo

cesionario en

esta cesión, don Luis Amaldo

Otero subroga a don José Montero en todos sus 
derechos, acciones 
da sociedad y se i 
de la misma. — En 
ran haber conveni 
ejercicio comercial 
so, serán percibidas 
día de la fecha de 
este acto el cónsoc:.( 
ni fiesta su consentí] 
cesión. — El señor

en la nombra* 
definitivamente 
s partes decía- 

utilidades del 
al año en cur

i y obligaciones 
separa y retira 

este estado leú 
io en que las 
corresponiente 

por el señor Otero hasta el 
esta escritura.

o señor Sender 
miento y conior

Montero manifiesta su acep
tación. — Por el Certificado de la

incorpore < número ocho-

recientes con los testigos don Francisco Lira y don 
Humberto Brizuela, vecinos, hábiles y de mi cono
cimiento, doy fe. — Redactada en dos sellos no~

i neral de Inmueble 5 que

— Presente en
Alberstein ma-

.nideíd con esta

Dirección’ Ge- ■

dad Limitada "Usandivaras y Romano" constituí" 
da entre los exponentes por escritura pública de 
fecha veintinueve d© Diciembre de mil noecientos' 
cincuenta, autorizada por el suscrito escribano e 
inscripta en el Registro Público de Comercio al 
folio cuarenta y uno, asiento número dós mil

tariales números once mil trescientos sesenta y 
cuatro y once mil trescientos, sesenta y cinco y si
gue a la de nfámero anterior que termina di folio

ciento treinta y cuatro. — Entre líneas: en su pri
mera parte. — Vale. — A. M. ROMANO'. — A. 
USANDIVARAS. — Tgo: Francisco Lira. — Tgo; 
Humberto Brizuela. — A.nt© mí RAUL H. PULO.

cuatrocientos noventa y cuatro del libro veinticinco 
de Contratos Sociales. --- Que al constituirse la 
sociedad el capital social se fijó en la suma de 
ciento cincuenta mil pesos moneda nacional, di-

e) 16|3|51 al 22|3|51.

vidido entre los socios en la proporción! de ciento 
veinticinco mil pesos para el socio señor Usandi- 
varas y veinte y cinco mil pesos moneda legal pa
ra el socio señor Romano. — Que de común

CESION DE CUOTAS 
SOCIALES

acuerdo han resuelto aumentar el capital social 
incorporando dos vehículos automotores de propie
dad de los exponentes, que se consideran indis
pensables para atención de los negocios sociales 
y, en consecuencia, declaran: Que a partir de Ta

A'° 6881 _ CESION DE CUOTAS. — ESCRITURA 
NUMERO VEINTICINCO. — CESION DE CUOTAS.

En la ciudad de Salta, República Argentina, a

catorce días de Marzo de mil novecientos cin
cuenta y uno, ante mí, RAUL H. PULO, Escribano 
titular del Registro número dieciocho y testigos que

fecha queda aumentado el capital de la Sociedad 
de Responsabilidad Limitada "Usandivaras y Ro
mano" en la suma de CIENTO CINCUENTA MIL

al final s© expresarán, comparecen: Por una parte 
como cedente, don LUIS ARNALDO OTERO, casado 
en primeras núpeias con doña Celia Amanda Ma- 
rocco y por la otra como cesionario, don JOSE

a trece del co“ 
Otero no está 

enes. •— Leída 
los 

Bri- 
por 
dos

con fech 
el señor

cientos sesenta expedido
mente, se acredite 
inhibido para disponer de sus bi 
y ratificada firman los comparecientes con 
testigos don Franc 
zuela, vecinos, hábiles y de mi conocimiento, 

doy fe. — Redactada en 
para sellado notarial números

ante mí, de que 
sellos habilitados

ciento setenta y

que

seo Lira y dor( Humberto

renta y seis.

tos cuarenta y 
doscientos cua- 
ifámero anterior 
y uno. — Ras" 
e líneas: y sie-

sóte mil doscier 
cinco y ciento seteita y siete mil

Sigue a la dé ] 
que termina al foli? ciento treinta
pado: b—ciento setenta—s. — Entr

L. OTERO. — J. MONTERO; 
SENDER ALBERSTEÍN. — Tgo: Frc 
Tgo: Huberto Brizuela/— Ante mí:

e)x16|3|51 ál 22|3|51.

te. — Todo vale.
ncisco Lira. •—
RAUL H. PULO,

VFNTA DE NEGOOIOS
N° 6888 __ TRANSFERENCIA DE N

dispuesto por la ley N° 11867
2 don Rafael 
y pasivo de su 
la calle Coror

Ciudad, a favor
oposiciones en

conformidad a lo 
se hace, saber qu 
transfiere- el activo 
macen; situado en 
Mendoza de esta 
Aballay. — Para 
doba N° 169.

e) 19 al

EGOCIO: — De

Delfín Chalabe 
negocio de al" 
el Moldes esq. 
de don Tomás 

el Estudio Cór-

26|3|51.

aumenta.es
puixu.cn
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N° 6378 — COMPRA-VENTA DE NEGOCIO. A

los efectos de la Ley 11867 se hace saber que AVISOS VARIOS
por cinco días que se ha convenido la venta de ‘ AVISOS

. los derechos y acciones equivalentes a la mitad

I a: LOS SUSCFWBfcS ’ _ |
'■ < Se recuerda que Fas suscripciones ai BO-J 
; OFICIAL, deberán ser renovadas en >

| el mes a#. su vencimientOx -■ _ J

indivisa del negocio de bar situado en , . í AVISO DE SECRETARIA DE LA 
C1U . -NACION-

idad en la calle Necochea, esquina Sarmiento >

número 901,^de propiedad de Johm Alberto San’

chez, a favor de Vital Lorenzo Ibarra, haciéndose

PRESIDENCIA DÉ LA NACION . 
3UB-SECBETABIA DE INFORMACIONES 

“ DIRECCION GENERAL DE PRENSA

J & LOS AVISADORES 5
í La primera publicación. ae ios avisos de* | 
< be ser controlada por los interesados .a $ 
$ fin de salvar en tiempo oportuno cualquier j 
I error . en que se hubiera incurrido. >

cargo el comprador de todas las deudas< concer

nientes al negocio. Para oposiciones las partes fi“

1 jan domicilio especial en la escribanía del señor 
Julio A. P’érez, Zuviría esquina! Leguizamón.

e) 14|3|51 al 20|3|51

Son numerosos jos ancianos que- s«- fcer* 
ilcian con fel funcionamiento de los hogares 
que a ellos destina la DIRECCION GEBE-- 
BAL DE ASISTENCIA SOCIAL d® 
taHa d® Trabajo y Previsión.

Secjetaria d® Tmbcsjo y
Dirección GraL.do Asistencia

A LAS MUNICIPALIDADES <
De acuerdo al Decreto No. .3649 del ií/7/‘14 j 

es obligatoria la publicación en &&le Bo- < 
ie&' d® ■ te bateases tHméstmto, que | 

¿a Seare- ? % gosardm de' la ■ bonificación establecida por | 
$ el Decreto-r-No. 11.192 del 16 d® Abril de | 

5 lg4g> DUECTOB

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA

. SALTA
H S i


