
PROVINCIA DE SALTA
té

Sss;

OFICI
AÑO XLII. — N° 400’8

EDICION DE 12 PAGINAS.
APARECE LOS DIAS HABILES

JUEVES, 2 DE AGOSTO DE 1951
TARIFA REDUCIDA

CONCESION BLo 1805

Keg. Nacional de la Propiedad
Intelectual N9 321.591

‘i

d BOLETIN . OFICIAL .r«

siguiente horario:

De Limes a Viernes de 7.30 &
12^30 horas

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR DE

CARLOS

DIRE :cion Y ÁDitflNISTRACIOfc .

Sr*
LA PROVINCIA 
XAMENA

limé MITRE N9' 550“

Justicia),( Palacio diJUSTICIA E I. PUBLICAGOBIERNO, 
PEDRO DE MARCO -

MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBÉAS PUBLICAS 
’ Dr. PABLO ALBERTO BACCARO

MINISTRO DE
Dr.

MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA 
Dr. ALBERTO F. CARO

DIRECTOR
5r. JUAN É. SOLA

Art. 49 — Las publicaciones 
distribuirá gratuitamente entre

del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; ;
los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas juci 
Provincia. - (Ley 8ü0, or igirial N9 204 de Agosto 14 de 1908)';

y un ejemplar de cada una dé ellas 
leíales o administrativas dé-*

N9_ II , 192 He Abril 16 de 1946.

Ar-t. t *
N9 4034 dd

— Derogar a partir de la fecha él Decreto 
de Julio de 1944.

los, los Nos. 
IiíHo de 1944.

99.
Modificar parcialmente-, entre otros ártico- 
I jc- y I A del Decreto N? 3649 del 1 1 de

siguiente - a

ERAL É S' ''

Número del día ’. . . . . , $ ■ 0.10
atrasado dentro c leí mes . . • °-20

de más.. de 1 mes has la ‘
” 1 año . . . . . j 0.50

de más de 1 año . . •• 1f—
. 2.3'G

trimestral 7 , , ” 6.50
" / semestral . , . r . .. . 0 \ 12.70

anual ... . - ” 25 - —
ícripcióhes. darán coinierizo

I pago de j 4Art. 9° — SUSCRIPCIONES:. EJL BOLETIN OFICIAL

envía directamente por correo a cualquier parte de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y ¡a suscripción, se col: ’ara’

Arj. 1’0? Todás las jsuúí 
invariablemente eí l9 del mes 
suscripekójx,

Art. 1 lv Las suscripción^ 
¿el mes de hu vencimiento.

J — Las tarifas del BOLETIÑ OFICIAL'^ 
h sigvTéntó escalan •

íes deben recovarse dentro

Pcn cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro, s© cobrará
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ L25) * /

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del avise nn sea de eomppWieión? corridaX ’se-= pércibit^^ fcs- 
derechos por centímetro utilizado y pór columna. ' • g ”

c).  Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el ROL’ETIN t)FlClÁL pagar! n 
siguiente derecho adicional fijo:

aáemai. d é la M

19 Si ocupa míenos de ?/4 pág. . - - * , e .
2® De ífé % y íi&stá J/2 iHfr-
3^ ” n *? r ” | V8 ; z f \ ; * ;fc

’c *' bn-sá cobrará er» la

$



PAG.,/2 ~ . ■ - SALTA, AGOSTO DE 1951 : \ ■ BOLETIN'OFICIAL;

d) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto N9 16.495 del l9/8/949),. En las publicaciones a término '
qo© Vengan .que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa t . . H ....

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:
----—--- --- -------------- —------------------- -- - ------------ - ----- -

Hasta Exce~
10 días dente

Hasta
2 0 días

Exea- Hasta Exce
dente 30 días dente *

$ $ $ $
Sueesooos o testamentarios .......... 15.— 1 cm. 20.— ! .50 30. ¿^““ 2
Posesión, treintañal y deslindes, mensura y amojonam.. 20.-, 1.50 40.— 3.— 6O._-’ 4 i=3KKwa * $

Remates de inmuebles .... o , . 25.— 7 __ 45.— 3.50 .60.™ 4 CKMMM» £?O

Vehículos, maquinarias y ¿uEaios ..... 2(1.— l . 5U 35 3.— 50.— 3 50
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DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:

N° 7554 de Julio 23 de 1951 — Paga una partida a Dirección Gral. de Arquitectura y Urbanismo, ................................   4
7555 " " " " ,¡ — Aprueba una resolución del H. Consejo dé Administración. General de Aguas de Salta, .. ............. 4

* 7572 " " 24 " — Aprueba el reconocimiento de una concesión de agua pública, ........................ • ... ................
7596 ■" " 25 " " -— Aprueba el mayor costo de los trabajos imprevistos ejecutados en la obra '"Escuela María Eva

Duarte de Perón",' ................................. ....... ....... /.. .«o o............  4 al 5
" 7597 ri " 26 “ " — Adscribe personal de la Municipalidad de la Capital, a la Oficina de Contralor de Precios y Abasa

tecimiento, ................. .
" 7598 “ " ,s !t " — Dispone el reconocimiento de los importes certificados por el concepto de Aumento precio cemen-

to portland y mayor costo jornal y nafta" — Ejecución obras — Metan, .....................  ~
" 7605 " " " " " —Fija precio -máximo para la venta de ganado en pie, . .................................      S

7606 " “ Sl ga " — Aprueba el proyecto para la ejecución de la obra "“Mercado Villa Belgrano" de esta Ciudad, ..... 5 al 6

■ RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA/ FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS? '
' N® 1223 de Julio 27 de 1951 Autoriza a don Bernardina Mamaní, a retirar la madera y adobes de su casariiabitación, expropiada

oportunamente por el Poder Ejecutivo, .................            6
¡s 1224 " " " " " —No hace lugar al pedido formulado por el Automóvil Club Argentino, ...........    6
" 1225 " " " " " i— Designa en carácter de interino Encargada de la Dirección Gral. de Suministros del Estado, ..... - 6

EDICTOS DE MINAS
N® ^7279 — Solicitado por el Dr. Enrique García Pinto, Expía N° 1620—G— ........      ....///........ ...................
N® 7272 — Solicitado por don José Antonio Belmente García, Expte. N° 1739—B—s ............. «..........6 al 7
N° 7271 —. Solicitado por don José Antonio Belmente ‘ García, Expíe. N° 1730—B—, ..................... .................. eo...........0.. f

EDICTOS CITATORIOS:
, N® 7261 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Abel y Dardo Núñes, ......... ............. . .............     • . £

N® 7248 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Animaná de Sucesión Michel S, R. Ltdcu ........ o.. o............ 0.... 7
N° 7240 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Gerónimo E.- Arana de Taritolay, ................... . ...............•........ ? al 8

4 N° 7222 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Adelaida Ovejero de Tamayo,^......... ..............       8

LICITACIONES PUBLICAS;
r' N® 7275 — Administración Gral. de Vialidad Nacional N® 5® Distrito Salta, para la provisión de. madera dura aserrada, ...... 8
' N® 7265 — Dirección Gral. de. Suministres, para la provisión de libros demográficos y formularios^ .o0. .o¿1 8

N® 7-262—- Administración Gral. de Vialidad Nacional, obras del camino de Pichanal a Orán y acceso a la ciudad tde Oran,.. .8
N® 7239 — Administración Gral. de Vialidad Nacional, para las obras del camino de R. de la Frontera a Metán5 ■... a.. 8 s..> 8
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EDICTOS SUCESORIOS:

i PAGINAS

seccion judicial?
N° 7278 — De don Serafín Acosta, ......... . . . . .. 0. ... .......................... . ................ . c•
N° 7268 -— (Testamentario) De doña Josefa Martínez Ross de Cabrera, ........ . .. ................... .. ....... ...
N° 7267 — De Rosario Cávalo o Cábolo, .........  • •. ............................ .............................. .
N° 7258 — De don Reyes, José o José Luis o José E.
N° 7251 ■— De don Mariano Annato, .. o. •... •..»e...
N° 7249 — D© don Jos© Gutiérrez, .......... 0.......
N° 72'45 — De doña Corma Mendoza de Salas, ........
N° 7244 — De don Avelina Chocobar, .......... . ................................................
N° 7243 ■— De don Tomás o Tomás Javier Gil, ...........................................
N° 7242 — De don Fanor Sánchez, .............................. ....... . .....  .. .. • •.. ..
N° 7241 — De don Saturnino Guzmán y Aurelia Cárdenas de Guzmán,

N° 7237 — De doña Cayetana Abendaño o Avendaño de Cruz,........... ............................................¡.
N° 7236 — De doña Alcira López de Aráoz, ................. .V6j».................................... . ......................
N° 7233 — De doña Leocadia Avelina Cornejo, ... o......... ............ . ...................... ................ .
N° 7230 — De don Tiburcio Llampa, ...............        .. ......... . ......
N° 7229 — De don Carlos Gregorio Braga, ... o■............... ............. . ........... .................................. .
N° 7228 — De don Napoleón Jaime, .......x................         '. . . ............. .
N° 7227 — De don Juan López Flores, ...... ............... ................................................... ................................ ....... .
N° 7226 — De .don Florencio Ayarde, ..................    ...» ........... ..................... ......«.-
N° 7223 — De doña Teresa Duce de Albeza, ............... ......... ........... o...
N°7221 — De doña Carolina Boden, ....................... . ........... . ................... ............. . ................. ..............«... ......
N° 7218 — De doña Gavina Ibarra de Arroyo, .......... 0....................    ...... o r 0........ a .

• N° 7211 — De don Eleodoro Villegas, ............................ . ............................... ............... . ............................. .. ..
=- N° 7209 — De doña Julia o Julia Alberta Arias de Corbcdán,.............. .. .........................  .. .... o.«. .., =

N° 7208 —De don Cirilo Melgar, ........................  ..... - ......... — • - * <■ ** ■- .••«»«.»°....... * •..........
N° 7204 — De doña Susana Amanda Paula Vuistaz de Gómez, ........................... ............................ . .., .
N° 7203 —. De don Pablo Horteloup, .....................,....................       .......

7194 — De Salomé Sabina Pareja de Condorí, 
7192 — De doña Martina Taritolay de Nieva, 

N°7189 — De doño: Mercedes Méndez de Quispe,
7180 — De don Fernando Chamorro Santos, . .. 
7179 — De
7166

N°
N°

N°
N°
N° — De

don Musa Nallib Chaig, 
don Juan Domeñe,

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

— De
— De
— De
— (Test;

don 
don 
done

7164
7I6G
7159
7157

7155 — De don Manuel Ji

7153
7151
7147

Roberto Léxirin. ..................................................-
Esperanzo B.irg's, .................................«... . -
Dolores Tamayo de Garría, .......................  -

ma De lores Ulloa de Figueroa,..
Moren ?, . .... ..........................................

— De d~n José Lófez Ro¿rg-’/rz.................................................
— (Te-stamer.ta- i~>) do d~~i Fe'-n'rn"1o Padilla, .................  .
— De don Wenceslao D'az, ...................................... ............
— De don Pedro Villaverde o etc. . .

POSESION TREINTAÑAL:
N°
N°

• N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

por 
por 
por 
por

José Dolores Cisneros y Genoveva Acosta de Cisneros, 
doña Delicia Lovaglio de Santillán, ........ .................

don José Ciro López, .. 0.. .. . e . ® e 0 o e o e o o 0 9 e a a
doña Martina Delgado dé Díaz, ................... ’. .. .....
don Francisco Romano, ................  *.
don Alejandro Flores y Epifanía Flores de Aquino, ...

7277 — Deducida por
7273 — Deducida por

7264 — Deducida
7263 — Deducida
7257 — Deducida
7255 — Deducida

7238 — Deducida por Simón Baldomero Medina, <».. o... o» ...............
7234 — Deducida por doña Mercedes Grana de Lima, . s e B ......... ... .

7220 —■ Deducida por don Vicente Abán, ................. .................................
7212 — Deducida por Alejandro Sulca y Francisca Choque- de Sulca,

7202 — Deducida por don Ramón B. Aguilera y otro,
7193 — Deducida por doña Lorenza Umacata de Vilte, .... ........ .

7163 — De don Lauro Pereyra, ..................... . ............................... .
7148 — Deducida por María Guaymás Rodríguez,

DESLINDE MENSURA
N° 7206 — Solicitado

Y AMOJONAMIENTO 
por Agustín Ignacio Avila,

B 
á
8
8
8
8
8
S
8
8
8

8
8
8

8 al 9
9
e
9

S 
9 
e 
e 
e
9
9
9/ 

te

e
e
e
9 
e 

e 
e
9

9
W
10
10

18

10
10
10
10
10
10
10
10
10

10 al 11
11
n

ii

REMATES JUDICIALES
N° 7269 — Por Martín Leguizamón, Expíe. N® 29.929,1951 ................. . ......... . .......................
N° 7207 — Por Miguel C. Tártdlos, "Ejecutivo Ricardo Pedro Alberto Macagno vs. Elda Gómez,

TI
11

RECTIFICACION DE PARTIDAS
7247 — Solicitada por don Flavio Mamaní y Carmen Rosa Vázquez de Mamaní, .. 11
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PAGINAS

i- - ' SECCION COMERCIAL:
CONTRATOS SOCIALES: ' ' ' ...... . . í.: \

- JF 7260 — De la razón social "Dal Sorgo y Covi SocB de Resp. Ltda.L .. o ., 0 .... ír

. AVISOS.VARIOS . ;
.'ASAMBLEAS

Ñ° 7276 — Aero Club — Orón, para el día 12|8]1951tf ?.............................................. ............. .. e............ 11 al 1.2
■ N° 7274 — Club —Atlético Obras Sanitarias de la Nación— Salta, para el día 11|8|951, ................................................... .............

■AWC DE ACEITARIA DE, LA NACION ... . ................. ’ 12

- AVISO A LOS SÜSCBIPTOBES ........... .......................... ........ ......... ... _____t................. ..  G*

: .AVISO A LOS SUSCRIPTOgES 7 AVISADORA .. ... . .......... . .. .^G. ................ ;w

:-^VTSO R LAS MUNTCJPAIJDADBS ‘ ..... 12

s la misma en reunión celebrada el día 18 de 
. mayo ppdo.; x

Por ello,

i Eí Gobernado^ de la Provincia

¡ D E C-R E T A :
í
í Art. 1° — Apruébase la Resolución N° 877 dic
tada por el H. Consejo de Administración Gene» 
ral de Aguas de Salta, en reunión celebrada el 
día 18 de mayo del corriente año, cuya parte 
dispositiva dice:
■6 termedio ~del Ministerio de Economía, Finanzas 
"y Obras Públicas, al señor Ernesto Cruz Var“ 
‘'gas, argentino, M. I. 3.902.457, D. M. 63, para 
" desempeñar las funciones de Tornero de la In„ 
'■ tendencia IX, Sistema 21 con asiento en Coro- 
14 pampa, con la remuneración mensual de $ 350.—* 
‘'(TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M|N.) y a 
M contar desde la fecha en que tome posesión 

del cargo. —

vación alguna que formular a lo solicitadoBf;
Que mediante autorización conferida por resoha® 

ción N° 951)50, dictada por el H. Consejo de la 
nombrada Administración General, se ba proce» 
dido a la publicación de edictos en los diarios 

' de esta Capital, cuyos ejemplares corren agre- 
. gados ál expediente del rubro, sin que ello bu® 
biera dado lugar a oposición de terceros;

Por tales consideraciones, atento a lo dispues» 
i to en resolución N° 1892, dictada por el H. Con-» 
’ sejo de esa Administración General, en fecha 
¡11 de diciembre de 1950, y lo dictaminado por el 
’ señor Fiscal de Estado,

j El Gobernador de la P/c/..;C'xU
’ DECRETA:
i

Art. 1° — Apruébase el reconocimiento de una 
concesión de agua pública, con carácter tempo
ral y permanente, para irrigar una superficie de 
27 hectáreas 2.540 metros cuadrados, de la pro» 
piedad denominada "LA CITRICOLA7, de la Su
cesión de MAHFUD NALLAR Y JOSE ABRAHAM 
TUMA, ubicada en el departamento de Orón, con 
un caudal de catorce litros tres decilitros por 
segundo a derivar del Canal Municipal de la 

¡ Ciudad de Orán.
j Art. 2° — Déjase establecido que por no te- 
j nerse. los aforos definitivos del rio a que se 
| refiere la concesión reconocida por el artículo an» 
' terior, la cantidad a concederse queda sujeta ala 
efectividad de los caudales del río en las distin- 

'tás épocas dél año, dejando a salvo, por lo tanto 
la responsabilidad legal y técnica de las autori
dades correspondientes de la Provincia, que en* 
oportunidad determinarán pora cada época los 
caudales definitivos, en virtud de las facultades 
que le otorga el Código de Aguas de la Pro» 
vincia.—

Art. 3° — La concesión reconocida por el pre
sente decreto, lo es con las reservas previstas o 
en los ^xrtículos 17 y 232 del Código de Aguas.

Arl 4® — ^Comuniqúese, publíauese, etc..

CARLOS
Pabla Alberto Baccaro

Es copia:
Luis ^A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

” Art. 2o — El gasto que demande el cumplimien
to de lo dispuesto en la presente Resolución, 
,z será imputado oportunamente por Contaduría, a 
*’ la Partida respectiva del Presupuesto que ha 
" de regir en 1951". —

Art. 2o. — Crm^níc-ueso, pubF~”--rm, ---m.

- - - CARLOS XAM-ENA 
Pablo Alberto Baccar.o 

Es copia: “ 2
1 um A. Bcrelli

•Ge! Meycr ¿o Economía, Finanzas y O. P.

/-MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Decreto N° 7550.
Salta» Judío 23 de-1951 

-Orden de Pago N® 232 
Sel Ministerio ~de Economías 

’ j. Expedienté N° 1904]A|5L
* 'Visto este expediente en el que Dirección Ge° 
'ñera! de Arquitectura y Urbanismo, eleva planillas

- ’de haberes y aumento. de sueldo correspondiente 
’ál mes de mayo del año en curso, a favor del 

. sobrestante de la obra ''Escuela de Manualidades
en. Oran", don Zenón Balverdi, por las sumas de 
$ 555, .y $ 100, m|n. respectivamente; atento a 1© 

. informado por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

’ . "DECRETA: i
! 

Art. Io — Pagúese por Tesorería General de 
/ la Provincia, previa intervención de Contaduría 

General de la Provincia/ a favor de DIRECCION 
GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, la' 
suma de $ 655.— (SEISCIENTOS CINCUENTA Y

- CINCO PESOS M|N.), a. efectos de que con dij
cho importe atienda el pago en cuestión, con car-* 1 * * * * 
go de rendición de cuentas. !

Art. 2o — El gasto que demande -el cumplí- , 
. miento del presente decreto, se imputará al ANE_ •

XQ I— INCISO V— PRINCIPAL 2— PARCIAL a) ' 
x PARTIDA 7— "ORAN AMPLIACION ESCUELA DE !

MANUALIDADES", todo del Presupuesto General I 
; de Gastos en vigor.

Art. 3o — Comuniqúese, publiques©, etc.

, CARLOS XAMENA . 
. G . Pablo AlbeHo Baccaro

JEs copia: j
■ Luis Aí. Borelli

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

Decreto N® 7555-E.

Decreto N° 7572aE.
"Salta, Julio 24 de 1951.
Expediente N° 43|N|51ol—■
Visto este expediente por intermedio del cual 

la Sucesión de Nahíud Nallar y José Abraham 
Turna, solicita’ reconocimiento de una concesión 
de agua pública . para • irrigar su propiedad de
nominada "'Lo: Citrícola", ubicada en el Departa
mento de Oran, registrada bajo catastro N° 2389, 
con una superficie bajo riego de. 27 hectáreas — 
2.540 metros cuadrados; y

CONSIDERANDO: ' .

Salta,, Julio 23 de 1951.
Expediente N° 1353|V|5Í. (S. M. de Entradas). ~
Visto este expediente en el que Administración 

General de Aguas de Salta, eleva a consideración 
y. aprobación del Poder Ejecutivo, copia de la 
Resolución N° 877 dictada por el H. Consejo d@

Que la sucesión recurrente hq dado ’ cumplí» 
miento a todos los requisitos establecidos por el 
Código de Agua; ¡

Que a fs. 10, y a pedido de Administración 
General de Aguas de Salta, la Intendencia d@ * 
Aguas respectiva manifiesta; no tiene obsesa

DECRETO N°. 7596.— E.
Salta, julio -25 de 1951»
Orden de Pago N°o 23. del Ministerio d® j£e@no”

' mía.- ‘ : • ’ - • ' .
Expediente N®. 1383 '951^ ' G --
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Visto expediente en el que corre agregado cer 
tificado N9 13 —Final y Certificado de Impre
vistos N9 1 (Unico) de. la obra "Escuela María 
Eva Duárte de Perón" en esta' Capital, que 
Dirección General 'de Arquitectura y Urbanis
mo ha expedido por los trabajos realizados, 

. según la siguiente discriminación: .
Certificado Imprevisto N9 1 (Unico) $ 95.994.65 
menos "saldo negativo" en Cer_
' tificado N? 13— (Final) ........ " 19.961.14

Saldo, por trabajos Imprevistos $ 76.033.51

y, CONSIDERANDO:

res HUMBERTO MUNIZAGA, ANTONIO RODRI- ’ 
GUEZ, CRISTOBAL RIVAS, RUBEN LIONEL 
D'ALMEIDA, RICARDO RIVERO, PEDRO JULIO 
NIEVAS, ADOLFO MAIZ PEREZ, ANTOLIN ALVA 
REZ, BENIGNO GALARZA, RICARDO BRIDOUX**, 
JUAN DE LA CRUZ CONCHA, JUAN MANUEL 
FRANCO, JUAN CARLOS YAÑEZ, PEDRO CUE
VAS, ANGEL G. ALVAREZ, GREGORIO ZAMO
RA, RICARDO TELLO, ADOLFO E. REYES, 
JUAN O. Y ANEELO, RAUL SILVERA, MANUEL 
DARIO QUIJANO, JUAN MILENKO JURCICH, 
JOSE ANDRES CORDOBA, JULIO RODRIGUEZ, 
EDUARDO PEREA, RAUL PATERSON y MARIO 
DI PRIMO.

> Art. 29 — El personal designado en el artícu- -r

Art. 3? — Oomuníquese, p ubiíquese, etc..

Es copia:
Luis A. Boreili

Oficial Mayor

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Decreto N9 7qO5.E,
Salta, julio 

VISTO
Que 

na de 
se ha

26 de 1951.
Y CONSIDERANDO; 
de Jos■<
Controle 
llegado

Finanz

Que bien lo destaca Contaduría General de 
la Provincia en su informe respectivo, el mayor 
monto de trabajos Imprevistos ejecutados, es. 
tá dentro del margen 
41— Inc. b) de la Ley 
cas;

Por ello,

establecido por el Art.
968 de Obras Públi-

de
D E C R E

lo que antecede queda investido en calidad 
de Inspectores y están facultados para efec. 
tuar procedimientos de acuerdo a las Leyes 
y Decretos vigentes. •

Art. 39 — Las actuaciones que practiquen el 
personal designado en el presente decreto, se
rán elevadas al Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas por intermedio de la 
Oficina de Contralor de Precios y Abasteci
miento para

Art. 49 —

estudios realñ 
lor de Precios 
> a establece] 
precios de venta de ganado en 
rivo, a fin de

ados por la OficL 
y Abastecimiento,

* la necesidad de
congelar los 
pL-, por kilo 
car los mismes en todo el t

salvaguardia devincia, en 
pueblo;

Por ello,

El Ge]

su tramitación.
Comuniqúese, publíquese, etc..

estabilizar y unifL 
erritorio de la Pro_ ' 

los intereses del

bernador de la Pi jvincia- 
D E C R E T

mayor costo de los 
trabajos imprevistos ejecutados en la obra "Es
cuela María Eva Duarte de Perón" en esta 
Ciudad, por un valor total de '$ 76.033.51 (SE
TENTA Y .SEIS MIL -TREINTA Y TRES PESOS 
CON 511100 MONEDA NACIONAL).

Art. 29 :— Páguese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría General, a favor de los contratistas seño
res JOSE DI FONZO e Hijos fS. R. Ltad., la su
ma’ de -$ 76.033.51 (SETENTA Y SEIS MIL 
TREINTA Y TRES PESOS CON 5I|100 MONECT 
DA NACIONAL), importe a que ascienden en 
total los trabajos cuyo mayoi costo se aprue
ba por el artículo anterior, con imputación al 
ANEXO 1— INCISO I— PRINCIPAL 1— PARCIAL 
a)— PARTIDA' 6— Capital —Escuela María Eva 
Duarte de Perón, del Presupuesto General de 
Gastos en vigor.
Art. 39_ — En oportunidad del pago de los refe
ridos certificados, Tesorería General de la Pro
vincia debe retener las siguientes sumas: 
$ 7.603.51 en concepto de garantía 10% de 

obras y
" 40.000.— en concepto de reintegro de "Pagos 

Anticipados." — Decreto N9 7633.48.
Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, etc..

i- — Apruébase el

Es copia: 
Luis A.

Oficial Mayor

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Bacearo

Boreili
de Economía. Finanzas y

Decreto N9 7598-E.
Salta, Junio 26 de 1951.
Expediente N9 1580|A|51.
Visto este expediente por 

Administración de Vialidad 
certificaciones de obras de 
cutadas en la localidad de 
tratista señor Conrado 
mo las certificaciones 
cerne nto portland" 
nafta", de acuerdo 
Ejecución de Obras 
Certificado N9 8—
Aumento precio a mentó portland 
Certificado N?- 8—
Final . .

Mayor costo Jornal 
Certificado N9 5—
Adicional . .

Y 
al

intermedio del cual 
de Salta eleva las 
pavimentación eje- 
Metan, por el con_

Marcuzzi, como asimis. 
de "aumento de precio 
"mayor costo jornal y 
siguiente detalle:

— Metan 
Final

... $ 13.623.11 
y nafta

" 26.355.58

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto^Baccaro

Fs copia:
Luis A.. Boreili

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O

Total de la certificación

Por ello,

A :

fecha del presente 
máximo para ven-

Art. I9 — 7. 
decreto, fíjase 
ta de ganado 
Ganado gorc.<

kilo vivo • •
Ganado para

Art. 29 — Los precios fija 
que antecedei 
la Provincia, 
table.

Art. 39 — Los infractores al presente decreto . 
se harán pasible a la aplicación de las sancio^ 
nes de las leyes Nros. 1283C y 12983.

Art. 49

partir de la 
como precio 
en pie:

o, tipo especial, el
........ .......... $1.15

invernada, e| kilo vivo " 1.05 
por el artículo 
el territorio de 
ganado- expor„

, regirán en te 
con exclusión

Es copia: 
Luis A.

Oficial- Mayo1

¡omuníquese,

los 
do 
del

publíquese, etc..

CARLOiS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Boi'elli
O. P.

$ 255.991.67,- Decreto N9 7806X
Salta, julio. 26 de 1951. 
Orden de Pago N9 234, 

d]el Ministerio
j Expediente ]
’ Visto este expediente por
General de Arquitectura y Urbanismo, eleva a 
consideración 
tivo, el proyecto para la ce 
mercado en el Barrio "Villa 
ta Ciudad, trabajos estos, que conforme se 
pecifica a fs.

de Economía.
N9 2090|A|I951.

el que Dirección
" 39.978.69

$ 29S.970.36

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A:

Decreto N9 7597-E.
Salta, julio 26 de 1951.
Expediente N9 1917|M|1951.
Visto este expediente y atento a lo solicitado nal y nafta", precedentemente discriminado por

por la Oficina de Contralor de Precios y Abas, importes y por obra, 
tecimiento 
artículo 29

i ^rt. I9 — Dispónese el reconocimiento de los
■ Aportes certificados por concepto de l'Aumen„ 
\ to precio cemento portland" y mayor costo jor-

y conforme a lo establecido por el 
del Decreto LF 6090J51,

El Gobernador d® la Pwñnda
DECRETA:

y aprobación del Poder Ejecu. 
□nstrucción

Belgrano" de
de un 

es
es. 
SÍS“17 se nevarán

tema de administración, con
Viviendas Populares de la Na„

a cabo por el 
el concurso de la

1? — Adscríbese a la Oficina de Contra- 
Precios y Abastecimiento a todo • el per- 

perteneciente' a la Municipalidad de la

Art.
lor de
sonal
Capital que a continuación se menciona: seño.

Art. 29 — El gasto que demande el cumplí. 
¡ miento del presente decreto y que asciende a 
|$ 295.970.36 DOSCIENTOS NOVENTA Y CIN. 
. CO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON 
i TREINTA Y SEIS CENTAVOS ’MIN), se 'imputa.
rá al ANEXO I— INCISO II— PRINCIPAL 1— 
PARCIAL b.)— PARTIDA 3— Metan— Pavimen. 
tación, todo del Presupuesto General de Gas
tos . en’ vigor. * ‘ -

Comisión de 
ción;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E

píoyecto que por laArt.
suma
MIL PESOS
General de 
ejecución de ] 
Villa Belgrano

Art. 29 — Por Dirección General de Arquitec
tura y Urbanismo, con el cpncurso de la Co
misión de Vú 
precédase a la ejecución de¡ la- obra cuyo pro

de $
Apruébase el
159.000 m[n. (CIENTO' CINCUENTA 
M|N.),-ha confei * ~*
xquitectura y Urbanismo, para la 
la obra "Mercado Municipal en. 

de esta Ciudad”.

A
¡ccionado Dirección '

riendas Populares de la 'Nación
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yecto se aprueba por el artículo que antecede 
mediante el sistema de administración.

Art. 39 -- Previa' intervención de Contaduría 
■General, pagúese por Tesorería General a fa_ 
vor de Dirección General de Arquitectura y 
Urbanismo, con cargo de oportuna rendición 
de- cuentas, la suma de § 100.000 m|n. (CIEN 
MIL PESOS M|N.), a efectos de'que con'dicho 
importe proceda a atender los gastos que se 
realizarán con motivo del «cumplimiento del ar/ 
tí culo 29 del presente 'decreto.

-Art. - 49 El .gasto que demande el cumplimien
to- .dpr presente decreto se 'imputará -al ANEXO 
I—, 'Inciso I— Principal 1) Parcial c) Partida 
11. de la Ley de Presupuesto en vigor.

-Art. 5? — Comuniqúese, publíquese, etc.

■ CARLOS X AMEN A 
Pablo Alberto Bascar©

Es copia: ¡
Luis A. Borelli

Oficial' Mayor de Economía, Finanzas y O. F<

\ -RESOLUCIONES
-" - -MINISTEBIO PE ECONOMIA

7 ■ HNANZAS Y O. PUBLICAS

pediente -del rubro ’ por. las que el Automóvil 
Club Argentino solicita .se lo -declare exento’ 
del pago de contribución .territorial por con
siderarse, dicha Institución, comprendida den
tro de los beneficios acordados por el Art. 12, 
inc. 5^ de la Ley N9 1183;

y CONSIDERANDO:

Que bien lo destaca el señor Fiscal de Esta» 
do, en su dictamen respectivo "Las excepcio
nes en materia impositiva, son de interpreta
ción restrictiva'7;

Por ello, y no encontrándose comprendida la 
Institución recurrente, en ninguno de los casos 
enumerados taxativamente en el Art. 12 de la 
referida Ley; ¡a
H Ministro d@ Economía, Fmanzíss y O» Públicas 

RESUELVE:

l9 — No hacer -lugar a lo solicitado por el 
AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO, en mérito a 
-las razones expuestas ton el considerando de 
la presente resolución..

PABLO ALBERTO BACCARO
Es copia:
Luis A. Borelli 2

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Besplucwn N9 L223JL
j/Salta, julio 27 de 1951.
Expedfonte N9 565^.jC-<95i.
Visto las actuaciones que forman el expe„ 

diente citado al margen relacionado con el pe
dido formulado «por el señor Carmelo Perea; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 1 se presenta el nombrado señor 
-solicitando se le conceda al señor Bernardina 

;. Maman!,. permiso para extraer la madera y 
ñ adobes de* su casa_liabitación expropiada opor

tunamente por el Poder Ejecutivo en la locali- 
dad de San Carlos, haciendo presente q.ue 
ese material será utilizado para la construc
ción de una nueva vivienda;

Que bien lo destaca Dirección General de 
inmuebles en su respectivo informe, Tos mate
riales que se solicita autorización para retirar, 
son de muy poco valor y no tendrán ninguna 
-aplicación en la obra a construir, por lo que 
considera podría accederse a lo solicitado, to_ 
tal vez que con esa medida se contribuya a 
solucionar al expropiado las dificultades sur
gidas al privársele dg su propiedad;

. Por tales consideraciones y teniendo en cuen 
ta. lo informado por Dirección General efe Ar»

• qui tectura y Urbanismo,

-El Ministró de ‘Economía, Fmanzas y O» Públicas 
RESUELVE:

1? — Autorizar al señor BERNARDINO MA_ 
. MANI, a retirar la madera y adobes de su casa„ 
■ habitación, expropiada oportunamente por el 
Poder Ejecutivo en la localidad de San Carlos, 

. .par-a la construcción de su vivienda.
29 — Comuniqúese, publiques©, etc... 

PABLO- ALBERTO BACCARO 
Es copia:

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

EDICTOS DE MINAS

Resolución N9 1224 JL
Salta, julip 27 de 195.1/

. Visto las actuaciones . producidas ' en el ex

Resolución. N9 1225JE
Salta, julio 27 de 1951.
Debiendo ausentarse en uso de licencia el 

señor Director General de Suministros del Es
tado, '

.El Ministro do Economía, Finanzas y O- Públicas 
RESUELVE:

— Io —- Encargar interinamente de la Dirección 
General de Suministros del Estafo, a la Auxi
liar 29 de dicha dependencia, señora AGUSTI
NA - ARIAS DE KLIX, mientras dure la licencia 
concedida cd titular don Hugo. Eckhardt.

29 — Comuniqúese, publíquese, etc.

PABLO ALBERTO BACCARO
Es copia:
Luis Ax. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P ‘

de partida de . éste pedimento;, luego 2.5.00 ni
al Norte 4.00.0 m. al Oeste, 5.000 m. al Sud; 
4.000 m. Al este y por último 2.500 m. al Nor
te para llegar nuevamente al punto P.. P. ■—■ 
IV. — Contando con elementos para la ex
plotación, pido con arreglo al art. 25 del Có
digo de Minería, se sirva V. S., ( ordenar el re
gistro publicación, hot^fidaclpn y oportuna/ 
mente concesión del' cateó. — V. —■ pido de„ 
volución del testimonio de mandato después 
de su certificación. Será Justicia. ■— F. Uribu- 
ru Michel. — Recibido en Secretaría hoy trece 
de julio de mil novecientos cuarenta y ocho, 
siendo las diez horas. •— Neo. — Salta, Julio 
Í3|48, Se registro el presente permiso de 
cateo solicitado, en mérito del poder presen
tado, téngase al - Dr. Francisco Uriburu Michel 
como representante dfel Dr. Enrique García 
Pinto y por constituido domicilio. — Para nó_ 
tificaciones en Secretaría desígnase los días 
jueves o siguientes hábil~en caso de feriado.- 
Pasen estos autos a Dirección, de Minas a los 
efectos que hubiere lugar. — Señor Jefe: Re
gistro Gráfico precedió a la ubicación de lo 
solicitado por el interesado, quedando inscrip
ta la zona peddia con 19.40 has. por abarcar 

’60 has. de la mina "Talismán". Dicho pedimen
to se registró bajo número de orden 1346. •—• 
Señor Juez de Minas:' Francisco M. Uriburu 
Mtohtob F,nT Dr. Enrique García Pinto, a U.

J S. digo: L — Que manifiesto conformidad con 
I la ubicación dada por la Dirección de Minas.
— TI. — Que se notifique al duego del terreno 

■antes de la publicación' de edictos. —’ F. Uri_ 
jburu Michel. — Salta, junio 19 de 1950. — Lo 
' solicitado y habiéndose efectuado el registro 
ordenado, publíquese edictos en el BOLETIN 

! OFICIAL de ia Provincia en la forma y por el 
término que establece el art. 25 del Cód. Min., 
de acuerdo con lo dispuesto por Decreto -4563 
del 12|IX|44. Coloqúese aviso de citación en 
el portal de la Escribanía de Minas y notifí„ 
queso al dueño del terreno. — En 27 abril|951 
notifico al Sr. Fiscal de Estado de lo solicita, 
do a ís. 4 y su proveído. — Agustín Pérez. •— 
S. R. de Adamo. — Sr. Juez de Minas: Fran
cisco M. Uriburu Michel por el Dr.Enrique Gar
cía Pinto en el expediente de cateo 1620.G a 

IV. S. digo; Que pido se preparen los edictos 
! a fin de retirarlos para su publicación por el 
j término de ley. — Será Justicia. ■— F. Uriburu 
; Michel. — Salta, junio 29 de 1951. — Entré, 
guense por Secretaría los edictos solicitados y 
ordenados a fs. II. — Outes.

í . Lo que se hace saber a sus efectos. •— Sal
ta, Agosto l9 de 1951. — ANGEL NEO, Escriba
no de Minas.

! e) 2 al 1.6|8|51.

¡ N» 7272 — EDICTO DE MINAS. — Exp. N’ 
1729. — ”B'7 La Autoridad Minera de la Provin
cia, notifica a los que se consideren con al
gún derecho para que io hagan valer en for_

, ma y dentro -del término de Ley, que se ha pre_ 
i sentado el siguiente escrito, con sus anoiacdo_ 
res y proveídos dice así: Señor Juez de -Minas.' 
Juan Carlos Uriburu por -don José Antonio BeL 
monte García, argentino, minero, mayor de 
edad, domiciliado en Iruya, .según testimonio 
de poder que acompaño, y constituyendo do
micilio en esta: .ciudad., calle. Deán Funes 316 
,a U. S. digo I — Que -solicito para mi repre
sentado/ conforme al art. .23 del Código de Mi
nería .un. cateo, de 2..<000 hectáreas, para mine-, 
rales de l9 y 29 categoría excluyendo petróleo

N» 7279. — EDICTOS DE MINAS: Exp. N? 
1620. — 7G'7 La autoridad minera de la Provin
cia notifica’ a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en forma y 
dentro dél término de Ley, que se ha presen
tado. el siguiente escrito con sus anotaciones 
y proveídos; dice así: Señor Juez de Minas. — 
Francisco M. Uriburu MicheL con domicilio en 
20 de Febrero N9 81, a V. S. digo: I. — Que ac
tuó por el Dr. Enrique García Pinto, domicilia
do en la Capital Federal., calle Corrientes N9 
330. — II. —■ Que en su nombre .solicito un 

¡cateo de 2.000 hectáreas, para minerales de 
l9 y 29 categoría, excluyendo petróleo y simi
lares, en terrenos sin aerear ni -labrar de due
ños desconocidos, 'en la zona de la salina del 
Rincón, en ' el departamento dé Los Andes. - —• 
ITL— Que la ubicación del cateo según plano 
por duplicado adjunto, es la siguiente: Toman
do tcomp punto de partida el mojón esquinero 
fíur . de la mina '"Talismán", se toman 2.000 

ton. al Este para llegar gT punto P. P. o punto
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_ y demás minerales reservados ubicado en la 
finca Negra Muerta o Santiago y San Andrés 
de. la Sucesión Juan Patrón Costas e Ingenio 
San Martín de Tabacal domiciliados en la 
Capital Federal Reconquista 366. — II. — La 
ubicación del cateo solicitado, en terreno sin 
labrar, ni cercar del Departamento de Orón e 
Iruya, conforme al plano que acompaño, es la 
siguiente: — Partiendo .del punto denominado 
Abra de la Cruz se medirán las siguientes lí
neas: P. P. —A de 500 metros azimut- 315° A—B 
de 4.000 metros azimut B—C de 5.000 metros 
azimut 1359, C—D de 4.000 metros azimut 2259 
y 'D—P. P. de 4.500 metros azimut 3159, cerran
do la zona de 2.00Ó hectáreas solicitadas. —
III. — Se cuenta con elementos suficientes pay yor de edad, domiciliado en Iruya, me dió ins_ 
ra la exploración y pido conforme al - art 25 
dél citado Código, se ordeñe el registro, pu
blicación, notificaciones y oportunamente con
cederá mi presentado este cateo. J. C. Uribu_ 
tu. — l9 Junio 1950. Se registró en "Control de

/Pedimentos N9 4", folios 48|9. Aníbal Urribarri • rrenos sin labrar ni cercar de 1$ finca "¿Negra 
Salta, Junio 9|95'0. — Por registrado. En mé_ Muerta" o ^Santiago" de la Sucesión de Juan 
rito del poder acompañado, téngase cd Dr. Juan 
Carlos Uripuru como representante del señor Ja
só- A. Belmonte García, con -domicilio' en Ja 
callé Deán Funes '316. Por solicitada la -conce.
-sión -del permiso de exploración de -substancias paño, es la siguiente: Partiendo -del Abra de 
<e 1-, '2- •categorías en una extensión de f2.000 la Cruz, se medirán 3JOBO metros al Norte pa_ 
Hs. en el Departamento de Oran e Iruya, a lo /a Alegar al punto de partida P. P., ‘de donde 
demás téngase presente. — Pase a ‘Dirección ' se medirán las 'siguientes líneas: P. P. D. de 
de Minas,lós efectos que corresponda. Per- ¡ 1 ■ 509 .meteos rumbo .Sud 74" Esté; D—C de 
ra notificaciones en Secretaría desígnase los ¡ 4000 -metros Norte .169 Este, C—B de 5.000 me
días martes o siguiente hábil si fuere feriada ¡tros Norte 749 Oeste; B—A de 4.000 metros 
Outes. — Señor Juez; Juan Cario Uriburu, poi j Sud 169 Oeste y A—P. P. de 3.500 metros Sud 
don José A. Blmonte García, en el Exp. 1729_B |749 Este; para Cerrar la zona de 2.0Ü0 hectá- 
a U. iS. digo: constentándo la vista corrida del | reas solicitadas. — ‘III. —- Se cuenta con éle_ 
informe de Dirección y de acuerdo, dejo ex- ’* mentas suficientes para, la exploración y pido 
presa constancia ‘que el lado D—A, tiene 5.000 ¡ conforme al Art. 25 del citado Código, se ár
meteos de longitud. En consecuencia, ] 
U.- S.. ordene vuelva a Dirección para que

■ criba 
buru. 
vista 
biere 
ñor J«

este . cateo en el plano minero .J. C. 
Salta, Nov. 17|195O, por contestada 
,pase a Dirección, a los efectos que 
lugar. — Outes. En 18 NOV. 1950. —- Se
de: Con los datos dado por el interesado 

en croquis de fs. 3, esta Sección ha ubicado la 
zona 
íica, 
Sirio 
Este

solicitada en los planos de registro Grá.. 
encontrándose dentro de ella la mina "La
Argentina"., con extensión de 6 hs.-«.

cateo ha sido inscripto con 1994 Hs.. ba
jo número 1391. — H, Hugo Elias, Señor Juez: 
Juan Carlos Uriburu, por José Antonio Belmon 
re García, en exp. N9 L729_B, a U. S. digo:- 
•Que doy conformidad con la ubicación gráfi
ca asignada ■ a este pedimento por la Dirección 
de Minas., según únforme que contesto. Pido a 
U. S. tenga presente la conformidad con la 
ubicación' gráfica. J. C. Uriburu. Salta, abril > v Geología 
23 de T95L La conformidad manifestada y fe), 
informado por Dirección, regístrese en j 
gistro de ^Exploraciones", el escrito solicitud, 
fs. 3 con sus anotaciones y proveídos, fecha, 
vuelva ai -despacho. Outes. 'Salta, abril-, 1951

— Se registró en /Registro de Exploraciones1" 
N? 5, folios 287]8, —doy fe. — Neo, abril, 26 
de 1951. Habiéndose efectuado el registro, pu
bliques© edictos en el BOLETIN OFICIAL de la 
Provincia en -la forma y término que establece 
el art. 25 del Cód. de -’Min. y 'decreto 4563 del 
1.2,|IX|944- - Coloqúese avisos .de citación ■ en 
portal de la Escribanía, y notifíquese a los 
propietarios, del suelo. Outes. -Lo que .se ha
ce saber a sus efectos. Salta, Julio 31.1951. —

ANGEL NEO, Escribano de Minas. k x
eyl9 al 14|8|51. con 1 .‘982’hecicre'as por*ancontrars© delito de

N? 7271 — EDICTOS DE MINAS; Exp. N° 
1730. — "B" La Autoridad Minera de la Provin. 
cía notifica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer -en .forma y 
dentro del término de Ley, que -se ha presenta, 
do el siguiente escrito, con sus anotaciones y 
proveídos, dice así: Señor Juez de Minas, Juan 
Carlos Uriburu, por don José Antonio Belmente 
García, según poder que presento en la fecha 
a se Juzgado, constituyendo domicilio en esta 
ciudad calle Deán Funes 316 a U. S.. digo I. — 
Que mi representado, argentino, minero, ma- 

iTucciones para solicitan conforme al Art. 23 
de] Código de Minería, un cateo de 2.000 hec- eL re 
táreas para minerales de primera y segunda BOLEiiN OhIC.
categoría, excluyendo petróleo y similares y 
demás minerales reservados, ubicado en ie„

Patrón Costas., domiciliado en Reconquista 366 
de la Capital Federal. ■— II. — La ubicación 
del cateo solicitado, en el Departamento de Iru„ 
ya, conforme al plano queden duplicado ‘ acom_ 

pido es: ¿lene el registro publicación, notificación y 
ins_ i oportunamente conceder ese cateo a mi man. 
UrL 

la
ha-

dante. J. C. Uriburu. Recibido en Secretaría 
hoy veinte y cuatro de Mayo de 1950, siendo 
hpras once. Aníbal Uribarri. En 1 de Junio de 
1950, se registró en "Control de Pedimentos 
N9 4" a Fs. 49, Aníbal Urribarri. — Salta, Ju
nio 13 de 1950. Téngase por registrado el pre_ 
s en te permiso de cateo solicitado por Don Jo_ 
se Antonio Belmonte García, y- en mérito de] 
poder presentado, "como representante de éste 
al Dr. Juan Carlos Uriburu y por constituido 
domicTio legal en la calle Deán Funes 316 do 
ésta c;udad. — Para notificaciones en Secre_ 

. taría desígnase los días jueves de cada sema..
na, o siguiente hábil, en caso fuere feriado. De 
acuerdo con lo dispuesto ©n él decreto del P. 
Ejecutivo de Julio 23J43, pasen estos autos con

■ {el duplicado presentado a Dirección de Minas 
~ / i a los efectos establecidos en el art.

5 9 del Decreto Reglamentario tfe Setiembre 
12!935 Ro. Outec. Señor Director. Esta Sección 
de acuerdo a dos datos dados_ por el interesado 
en escrito de fs. 2 y croquis de.fs. 1, ha proce
dido a la ubicación del cateo solicitado, den
tro del cual ^se encuentra ubicada la Mina 
San Martín, de 18 hectáreas cuyos derechos el 
interesado deberá respetar, quedando por lo 
tanto inscripta con mil novecientas ochenta y 
dos hectáreas. — Este cateo ha sido registra- 

! do en el libro correspondiente, bajo número 
de orden. Señor Juez, de Minas. Juan Carlos 
Uriburu, por don José Belmonte García, en ‘ el 
Exp. de cateo N9 1730-R, a U. S. digo: .Que con
testo la vista ordenada a -fs. 5, del informe de 
la Dirección de Minas de fs. 3 en el cual se

expresa que se ha inscriptc| est: pedimento

‘Slin Martín" dé 18
derecho mi | representado s© • 

lá *zona del cateo la mina ■ 
hectáreas, cuyo 
compromete ra i espetar. Por tqntD, Pido a U. S. 
tenga presente
la vista conferida a fs. 5 vía.
buru. Recibido
de Noviembre de 1950, siendo

í
lo expuesto y

en Secretaría

í por contestada 
Juan Carlos Uri- 
hoy diez y siete 
horas diez. Neo. 
Téngase presenJ'Saiia, Noviembn 

te lo expuesto y 
ción regístrese

é 18 de 1950. 
habiéndose ubicado por Direc.' 

en ‘'Registro de Exploraciones" 
el escrito solicitad de fs.. -2, con sus anotaciones 
y próvidos, fecio, vuelva al

rembre de 1950 se registró, én2 
Exploraciones N9 5" folio 264/ 

siembre'21 de 1950. Habiéndose 
>gistro publiques© edictos en el 
■AL, en

efe spacho ., Outes.
En 20 de Nóv 
"Registro de 
Neo. Salta, No-' 
efectuado

establece el
acue:

mino que 
nería, de 
lo 4563 Sel '12 j-

’do con
IX|944.

la forjna y por- el tér_ 
art. 25j del Cód. de Mi- - 
lo dispuesto por Decre.
— Coloqúese aviso - de i

citación en el portal de la Escribanía de Minas, 
y notifiques© a’ 
Patrón Costas.
sus eí____  2_.
NEO, Escribano

propietario del suelo Suc. Juan
Outes. Lo que

efectos. Sa.ta, Julio 31 de
de Minas.

se hace saber a
1951. — ANGEL

e) l9 al 14J8I51

EDICTO CITATORIO 
establecidos j 
saber que Ahu 

o reconocimiento de concesión 
regar con un caudal de 9.45 li.’ 
io, proveniente del Río -Chuñen 

pampa, dieciocho hectáreas
/San Pablo", Gatasteo -373., ubicado en Carril 

^iñq).
julio -de 195L 1 

A'dministeaciói. Geneml de 
ej

N9 7261. —
A los efectos 

Aguas, se hace
1 ienen solicitad < 
i de agua para 
•tros por según

de Abajo (La
• Salta, 26. -de

por el Código de 
el y Dardo Núñez

■de «u- propiedad

Aguas- de Salta 
27J7 al 16 8151.

N9 7248/— EDICTO CITATORIO
A los 'efectos 

‘Aguas se hace 
sión Michel' S. 
cocimiento de 
1]2 horas en ■< 
<el caudal del

•establecidos por el Código d® 
saber que “Animaná de Suce„ 
R. Ltda." tiéée solicitado reco_ 

una concesiór
■ciada ciclo de
Arroyo San Antonio, con carde-'.

de agua de 310 -
25 días con todo

ter permanente; y a perpetuidad, para irrigar 
una superficie 
dad denomina

de Has. 24'5,ifeO ¿fe su própiel 
cada genéricamente '“Estableci

miento Vitivinícola Animanáf, Catastro 560,561 
y 562, ubicada en Departamento San Carlos..

la inscripción de las aguas pri,. 
gañ los inmuebles "Monte -Rej 

issto de las fracciones denominan 
pedondo", "Desmonté'' * y "'Las . 

sséo Colorado'» -sitios respectiva-

Asimismo -pide 
vadas que ríe < 
dondo" compu 
•das "Monte 
Pircas", y "Pu 
mente en Animaná y San Lucas de dicho dec 
■parlamento.

Salta, Julio
Administración General de

$0 de 1051. ¡ ; ;
Aguas de Salta 
eR7 al 1318151.

ce saber que

N* 7240 — EDICTO OTATO 
tos establecidos por el Código 

Gerónimo: E. Arana de Taritolqf 
tiene solicitad^ reconocimient

RIO» — A los ©fea. 
de Aguas, se her

3 de concesión de
agua para regar con un caudal de 0.29 litro» 
por segundo j
Grande de Gu achipas, 5500 m2. de'su propiedad 
catastro 46, ubicada en Talapampa (La Viña).

proveniente del río Cglchaquí o



PAGL 8 . . s.ALTA, AGOSTO 2 DE 1951 BOLETIN OFICIAL
. . : . __ _ - _ _' ■ - _• •

. Salta, Julio 20 de 1951. • . . va). Deben cotizarse precios unitarios. Presenta» CHOCOBAR. — Juzgado Tercera Nominación
. Administración General de Aguas de Salta ción propuestas: 20 de agosto, - a las 15 horass Civil y Comercial. — Salta, 4 de junio de 1951. 

..... .... >0 0 . 0 0,.. ..... 23|7|5J al en Avda. Maipú 3, 2o p„ Capital. i - ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
‘ ' e) 20|7 al 9|8|51. | e[24|7 al 5|9|5I.

N° 7222 — EDICTO CITATORIO
A. los efectos establecidos po# el Código de 

Aguas, s© hace saber que Adelaida Ovejero d© 
Tamayo tiene solicitado recosocimiento de con
cesión de agua para regar con un caudal de 
0.59 litros/segundo, proveniente del Arroyo San 
Lorenzo, una' hectárea 1275 m2. de su propiedad 
“Casa y Sitio" ubicada en San Lorenzo (Capital). 

Salta, 16 de julio de 1951.
Administración General de Aguas de Salta

e) 17|7 al 6|8|51.

LICITACIONES PUBLICAS
Ñ9 7273 — ADMÍNI^ÍHAaON GENEBAL DE 
VIALIDAD NACIONAL —5?. Distrito— Salta. Llá- 
mase a Licitación Pública y por^ el término de 
diez días, para la provisión de madera dura 
aserrada. — El detalle Pliego de Condiciones 
y Especificaciones, se encuentran a dispesi_ 
cion de los interesados en la sede del 59 Dis
trito de la Administración General de Viali. 
dad Nacional, Pellegrini 715 ■—Salta. El acta 
dé apertura de las propuestas, tendrá lugar 
el día 20 de Agosto de 1951 a horas 12, en el 
despacho del suscrito, ante los interesados 
que concurran. Salta, Julio 31 de 1951.

PABLO E. DE LA VEGA
Jefe 59 Distrito

e) 2 al 16|8|51

N9 7265 — MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTI.
CIA E INSTRUCCION PUBLICA 

LICITACION PUBLICA
De conformidad a lo dispuesto por Decreto 

N9 6829|51, llámase a licitación pública para 
la provisión de libros demográficos y formula
rios, con destino a la Dirección General de 
Registro Civil.

El pliego de condiciones y demás especifi
caciones se encuentran a disposición de los 
interesados en Dirección 'General de Sanidad 
fros, calle Buenos Aires 177, donde tendrá, lu
gar la apertura de las propuestas por el se
ño Escribano de Gobierno, el día 14 de agosto 
dé 1951, o subsiguiente hábil si éste fuera fe_ 
piado, a horas 11, en presencia de los que de
seen concurrir al acto. •

'Salta, julio 20 de 1951.
v • HUGO ECKHARDT

Director General de Suministros
- Ministerio de Economía F. y O. Públicas 

e¡> 30(7 al 10|8|51.

' N9 7262. — Ministerio de Obra® Públicas de 
la Nación. Administración General de Vialidad 
Nacional. Licitación^ Pública de las obras del 
camino' de Pichanal a^Orán y acceso a la ciu
dad de Orán, $ 919.218.90. Deben cotizarse 
precios unitarios. Presentación ^propuesta: 29 
de agosto, a las 15.30 horas, en Av. Maipú 3, 

9 p., Capital.
... , - e|27|7 al 1-6|8|51,

N° 7239 — Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación. Administración General de Vialidad Na
cional. Licitación pública de las obras del comí” 
nó.de Rosario de la Frontera a Metan (Km. 12937 
— Km. 1332,6), $ 1.544.103.25 (mejora progresi

SECCION JUDICIAL
in- i-i^i i

EDICTOS SUCESORIOS
N’ 7278 — SUCESORIO. — Ramón Arturo 

Martí, Juez de Cuarta Nominación Civil y Co
mercial, cita y emplaza por 30 días a herede, 
ros. y acreedores de Dn. SERAFIN ACOSTA. 
Salta, Juno 30 de 1951. — CARLOS E. FIGUE. 
ROA, Secretario.

?':8 al 1719|51.

N° 7268 — TESTAMENTARIO. — El Juez Civil 
Dr. Jerónimo Cardozo, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de doña JOSEFA MARTI= 
NEZ ROSS DE CABRERA. — Salta, Julio 26 de 
1951. — ANIBAL. URIBARRI, Escribano Secreta, 
rio (interino).

31|7¡51 al 13|9|51

7267 — SUCESORIO. — El Dro Jerónimo 
Cardozo, Juez de la. Nominación en lo Civil y 
Comercial , cita por treinta días a herederos y 
acreedores de ROSARIO CAVOLO o CABOLOc 
Salta, Julio 23 de 1951»

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario
e) 31[7 al 11]9[51

vo 725& — EDICTOS SUCESORIOS. — El Señor 
Juez de 3a. Nominación Civil y. Comercial Dr. 
Luis R. Casermeiro, cita y emplaza por treinta días, 
a los herederos y acreedores, de don REYES, Jo
sé o José Luis o José E., bajo apercibimiento legal. 

Salta, 24 de Julio de 1951.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 26|7|51 al 7¡9|5i.

N? 7251. — SUCESORIO. — Cítase por trein
ta días a herederos y acreedores de Mariano 
Armata. — Juzgado Civil y Comercial Cuan» 
ta Nominación. — CARLOS E. FIGUEROA, Es
cribano Secretario. — Salía, Julio 23(1951. 

e|25]7 al 5¡9|51.

N9 7249. — SUCESORIO: — El Juez de Paz ' 
Propietario de La Caldera llama, cita y empla. ' 
za por treinta días, a los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por don JO
SE GUTIERREZ. — La Caldera, Julio 14 de 1951. 
— JUSTO PASTOR LIZONDO, Juez de Paz Pro
pietario.

e|25|7 al 5I9|51.

N9 7245. — .SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación, ’ Civil 
y Comercial. Dr. Jerónimo Cardozo cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de doña CORINA MENDOZA DE SALAS.— 
Edictos ©n BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño". 
— Salta, 20' de Julio de 1951.. — JULIO R. ZAM_ 
BRANO, Escribano Secretario.

e|24|7 al 5|9|51.
---------- :------ ---------- ------- ------ --------------------

NOm — SUCESORIO. — Cítase por trein
ta días herederos y acreedores de AVELINO

N9 7243, — SUCESORIO. — El señor Juez en 
lo Civil doctor Jerónimo Cardozo cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
c e. TOMAS o TOMAS JAVIER GIL. — Salta, Ju. 
io 20 de 1951. — JULIO R. ZAMBRANO, Escri
bano Secretario.

e|24|7 al 5]9|51.

N9 7242.- — EDICTO SUCESORIO. — £1 Sr. 
uez de l9 Instancia 39 Nominación Civil y Co
mercial Dr. Luis R> Casermeiro, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don FANOR SANCHEZ, bajo apercibimiento 
eged. Salta, julio 61951. ANIBAL URRIBARRI, Es
cribano Secretario. z

e[24¡7 al 5|9|51/

N° 7241 — SUCESORIO. — Ramón A. Martí 
Juez de Cuarta Nominación Civil, cita y emplam 
¿a por 30 días a herederos y acreedores de SA
TURNINO 'GUZMAN y AURELIA CARDENAS DE 
GUZMAN. — Salta, Julio de 1951. — Carlos E. 
Figueroa, Secretario.

e) ’23¡7 di 31|8|951

7237 __ EDICTO SUCESORIO: — El Dr. Luis 
R. Casermeiro, Juez de 3a. Nominación Civil, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de CAYETANA ABENDAÑO o AVENDAÑO 
DE CRUZ, bajo apercibimiento leged. —

Salta, Junio 7 de 1951.—
! ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

*'■ e) 20|7 al 30|8|51.

N° 7236 — SUCESORIO: — El Señor Juez ,en 1© 
Civil Dr. Ramón. Arturo Martí, cita y emplaza por 
.treinta días a herederos y acreedores en la su» 
cesión d© DOÑA ALCIRA LOPEZ DE ARAOZ. — 
Salta, 18 de julio de 1951. —

¡ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
! e) 20(7 al 30|8|51

7233 — EDICTO SUCESORIO. ' — El Sr. Juez 
de la. Instancia 3a. Nominación Civil y Comercial 
Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
LEOCADIA AVELINA CORNEJO, bajo apercibimien- 
to legal. — Salta, julio 17|951.—

ANIBAL URRIBARRI — Escribano 'Secretario
e) 20(7 al 30|8|51.

N° 7230 — EDICTO SUCESORIO -
Por disposición del señor Juez de Paz del D©« 

par tomento de San Antonio de los Cobres, Don 
Romualdo Vázquez, habiéndose declarado abier
to el juicio Sucesorio por los bienes dejados por 
el fallecimiento de Don Tiburcio Hampa, se ci“ 
ta y emplaza por el término de veinte días que - 
se publicarán en el Boletín Oficial y s© coloca» 
rá Edictos en la puerta del Juzgado de Paz, a 
los que ge consideren con derecho á los bienes 
dejados por ©1 causante para que dentro de di
cho término comparezcan a deducir sus acciones

n%25c3%25b3.de
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que les corresponda.— -
San Antonio de los Cobres, Julio 13 de 1951 

ROMUALDO VAZQUEZ.— Juez de Paz 
e) 19|7 al 15|8|51.

DORO VILLEGAS, citándose a herederos y acre®-; cripta Secretario
de 1951. CARLÓS’ ENRIQUE FÍGUÉROA, Secre
tario.

dores. — Salta, Julio 6 d© 1951. — ANIBAL URRL 
BARRI, Escribano Secretario.

e) 12)7 al 24|8|951

hace saber. Salta, Junio 28 -

%) 29[6 cd 10|8|51

N° 7229 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
en lo Civil y Com. Dr. Jerónimo Cardozo, la. No“ í 
urinación cita y emplaza por treinta días a hereB 
derps y acreedores de don CARLOS GREGORIO 
BRAGA. — Edictos en BOLETIN OFICIAL £ PORO 
SALTEÑO.—

N° 7209. — SUCESORIO. — Ramón Arturo Mar*' 
ti Juez Civil y Comercial, 4a. Nominación cita poi 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
JULIA o JULIA ALBERTA ARIAS DE CORBALAN. 
Salta, Julio 11 de 1951. — CARLOS ENRIQUE FL 
GUEROA, Secretaria» |

Salta, 3 de Julio de 1951. — 
JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 

e) 19\7 al'29\8\51.

e) 12]7 al 24[8[951 ’

N° 7228 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de la. Instancia 3a. Nominación Civil y Comercial 
Dr. Luis R. Caserméiro, cita y emplaza por trein» 
ta días a herederos y acreedores de NAPOLEON 
JAIME, bajo apercibimiento legal.—-

Salta, Julio 21952.—
ANIBAL URRIBARRI —■ Escribano Secretario

e) 19\7 al 29)8151. *

N° 7208 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de 3a. Nominación Civil, Dr. Luis Casermeiro, m- ! 
ta por treinta días a herederos y acreedores de ’ 
don CIRILO MELGAR, 
Salta, Junio 13]95JL.

ANIBAL URRIBARRI

bajo apercibimiento legal.

— Escribano Secretario 
e) Il|7 al 23|8[51.

N° 7227? — EDICTO. — Jerónimo Cardozo Juez 
-' Civil y Comercial de Primera Instancia Primera 

Nominación cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Juan López Flores. — Lo que el 
suscripto Escribano Secretario hace saber a sus 
efectos. —

Salta, 17 de Julio de 1951.—
JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario

e) 19\7 al 2918|5I.

N° 7204. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de Ira. Instancia 4ta. Nominación Civil y Comer
cial Dr. Ramón Arturo Martí, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acredores de doña SU
SANA AMANDA PAULA VUISTAZ DE GOMEZ, 
bajo apercibimiento legal. Salta. Julio 6 de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 10|7 al 21[8|951

N° 7226 — SUCESORIO. — ALFONSO DOLS, Juez 
Paz Propietario Tartagal, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de FLORENCIO 
AY ARDE. — Tartagal, abril 16|1951.

ALFONSO DOLS — Juez Paz Propietario
e) 18|7 al 28|8|51..

N° 7203 — El Juez Civil 4 a. Nominación cita 
por treinta días a herederos y acreedores de Pa
blo Horteloup. Salta, Julio de 1951. Secretario 
CARLOS E. FIGUEROA.

©). 10)7 al 2118)951

N° 7223 — SUCESORIO. — El Dr. Ramón- Arturo 
Martí, Juez de 4a. Nominación Civil y Comercial, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de TERESA DUCE DE ALBEZA.

Salta, Julio 12 de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 1JB¡7 al 28|8|51. -

N° 7194 — EDICTO SUCESORIO: Por disposí- 
¡ cion del señor Juez de la. Instancia 4a. Nomincx.

. ' ción en lo Civil y Comercial doctor Ramón A.e 
Marti, se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de doña SALOME SABINA PAREJA DE CONDORI 
o SALOME SAVINA PAREJA DE CONDORI, citán
dose por edictos que se publicarán durante 30 
'días en los diarios Boletín Oficial y Foro Salteño, 
a los que se consideren con derecho a esta suce
sión. Salta, Julio de 1951.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano Secretario

. - e) 6]7 al 20|8|51
N? 7221. SUCESORIOS Ramón Martí, Juez de 

Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, Cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y acree
dores de Carolina Boden. Salta, junio 28 de 1951. 
Carlos Eo Figueroa— Secretario.—■ 
e’¡16|7-al 28[8[51. / , '

N9 7218. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
Juez de 1? Instancia 3° Nominación Civil y 
Comercial Dr. Luis R. Cosermeiro, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de GAVINA IBARRA DE ARROYO, bajo 
apercibimiento, legal. — Salta, julio 2)951. • 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. 

e|1617 al 2818151.

7192. - SUCESORIO. - El- Sr. Juez de 2* 
Nominación Civil y Comercial, Dr. Francisco 
Pablo Maioli, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de MARTINA TARI- 
TOLAY DE NIEVA. - Edictos Foro Salteño y 
BOLETIN OFICIAL. — Salta, junio 21 de 1951. 
E. GILBERTI DORADO, -Escribano Secretario.

e|5 7 a! 17)8151.

No 7189 - SUCESORIO. - El Señor Juez Civil 
¡Primera Nominación cita por .treinta días herede” 

_ ? ros y acreedores de Mercedes Méndez de Quis-
pe. JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e) 4|7 al 15(8)51

N° 7211. — EDICTO. — -Por disposición del se® ’ 
- ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co

mercial, de Tercera Nominación, doctor. Luis Ra
món Caserméiro, hago saber que se ha .decla
rado abierto el juicio sucesorio de don ELEO [

N? 7180 — SUCESORIO. — Sr. Juez la. Instan, 
cía 4a. Nominación en lo Civil y Comercial ci
ta por treinta días a herederos y acreedores dé 
FERNANDO CHAMORRO SANTOS, cuyo juicio su. 
cesório se tramita en ese Juzgado. Lo que^el sus-

r. Juez la. Instan, 
y Comercial cita

N° 7179 — SUCESORIO. —S
cia 4a. Nominase
por treinta días a herederos y acreedores de MU
SA NALLIB CHAÍG, cuyo, juicio
mita en ese Juzgado. Lo que el suscripto Secre»

ón en lo Civil

sucesorio se ira*

28 dé 1951. 
Secretaría.

torio hace sabe r. Salta, Junio
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,----

é) 29|6 al 10|8|51

N’ 7166 — SUCESORIO. — C4 
a interesados ea sucesión de 
Juzgado Civil Cuarta Nominac 
nio 18 de 195L
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA- —

sucesión de
ase por 30 dto 
JUAN DOMEÑE, 
ón. — Salta, ju~

Secretario

e) 25[6 al 718¡51.

N° 7164 — EDICTO SUCES’ORip. — EL Sr. Juez 
de la. Instancia
cial, Dr. Luis Ramón Caserméiro, cita y emplaza 
por treinta días
ROBERTO LERID

3a. Nominacié n Civil y Comer”

i herederos y acreedores de don 
A,- bajo 'apercibimiento- de ley^ 

Salta, Mayó 18 de 1951. 
ANIBAL URRIl'ARRl — Escri

e) 22]8 al 6|8]51.
baño Secretario

TO: — Sr. Jue; 
en lo Civil y Comercial, cita .por

N° 7160 — EDIC
4a. Nominación

Treinta días a herederos y acrsedores de hSPn-
RANZO BURGOS,, cuyo juicio sucesorio se trami
ta en ese Juzgado. Lo que el

Salta, 18 de Irio hace saber.
CARLOS ENRIQUE FIGUERÓ

3) 21|

suscripto Secreta' 
mió de 1951-
1 — Secretario
5 al 2]8|51.

j de la. InstanciaN° 7J59 _ EDICTO: — Sr. Jue
en lo Civil’y Comercial, cita por ' 

treinta días a herederos y .acreedores de DOLO_ 
RES TAMAYO LE GARCIA, cu3 
se tramita en este Juzgado. Le

saber. — Salte

3 a. Nominación

o juicio sucesorio 
que el suscripto 

, 18 de Junio deSecretario hace
1951. —

ANIBAL .TORIÍARRI — Escribano Secretario
,.e) 21| al 2|8<SÍ.

L El Juez Civil de 
•einta^ días a 'he~ 
ORES ULLOA DE

ESTAMENTARÍC
r

Primera Nominación cita por t 
rederos y acreedores de DOI

be [jo apercibimiento 
mió 13 de 1951. JULIO ZAMBRA-

N° 7157 — 1

FIGUEROA, em 
de ley. Salta7, J 
NO, Secretario.

i ^lazándolos

s) 19¡6 al 1°¡8;5X

N? 7155. — SUCESORIO:
a Tercera Nominación, cita por

El Señor Juez de
Primera Instanc:
treinta días a hedereros y acreedores de MA
NUEL JUAN MORENO. — Salta, 14 de junio 
de 1951. — AN ' ¡IB AL URRIBARRI, Secretario.

e.) 18|6 al 31(7)51.

. N? 7154 — S
.mera Instancia 
los herederos y

Sr. Juez de Pri-pCESORIOs El
Segunda Nojminación, cita a 
acreedores de

RODRIGUEZ por treinta días • q hacer valer sus
Junio de 195Í. — E. Gilibertiderechos. Salta, 

Dorado, Secretario.

JOSE LOPEZ

e)| 18¡6 al 31)7¡51.
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. N9 7153 — TESTAMENTARIO: El Señor Juez 
de Primera Instancia 4° Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a María Isabel Arga- 
ñaraz de Padilla y a Estela Teseyra -Padilla de 
Salazar herederos' instituidos y a quienes se 
consideren con derecho. a la sucesión de don 
Fernando Padilla. — Salta, Junio 13- de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 18|6 al 31¡7!5I.

N? 7151 •— .SUCESORIO^ Ramón Arturo Martí, 
Juez Civil y Comercial, Cuarta Nominación, 
cita por treinta días herederos y acreedores 
de Wenceslao Diaz. — Salta, Juni.o 13 de 1951 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

. V . e) 18¡6 al 31|7|51?

N° 7147 — EDICTO SUCESORIO: — El Dr. Luis 
B. Casermeiro, Juez de 3a. Nominación Civil y 
rederos y acreedores de Pedro Villaverde o Vi- 
11 averde Blanco, bajo 
Salta, Junio 4|951.

anibal urribarri

apercibimiento de ley. —

Escribano Secretario
TCIoIeí __1 nAl.-»» .
AvJ¡U|OX OU / OI»

■ . ■ POSESION TREINTAÑAL
N’ 72.77 — POSESION TREINTAÑAL. —

Sr. Juez de 1“ Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza a interesados en juicio 
posesorio sobre un inmueble en el pueblo 
de .San Carlos, promovido por JOSE DOLORES 
CISNEROS y GENOVEVA ACOSTA DE CIS_ 
NEROS? Límites y extensión: NORTE, hdos. Eli„ 
sardo Pérez; mide 42.40 mts.; SUD, hdos. Mer_ 
cedes E. de Michel, mide 42.40 mts.; ESTE, 
calle pública, mide 21,80 mts.; OIOSTE, Pió y*. 
Elíseo Rivqdeneira, mide 22.30 mts. Salta, ju
lio 4 de 1951. JULIO R. ZAMBRANO, Escribano 
Secretario.

El

e) 2|8 al 17|9|51.

■ N<? 7273 — POSESION TREINTAÑAL. — El 
Juez doctor Francisco Pablo Maioli, cita por 

. treinta días a 'interesados en juicio posesión 
treintañal promovido por Delicia Lovaglio de 
Santillán,^del lote '5 C, manzana 63, catastro 
2082, Orón, limitando: Norte calle López y Pla
nes; Sud, partidas 1375 y 918 de Municipalidad 
Orón; Este, partida 912 propiedad ele- Pedro 

Oeste, partida 917, con 34.90 metros 
por 43.40 metros fondo. •— Salta, Julio': 
1951. — E..GILIBERTI DORADO, Escriba?

frente
23 de
no Secretario.

e) 1[8 al 12|9|51

N? 7284. — POSESORIO. — JOSE CIRO LO
PEZ, ante - Juez Civil Nominación solicita 

k posesión treintañal sobre inmueble "Santa Ro
sa", ubicado Dpto. San Carlos -,limitando,- Ñor- 

. te, Cerro Comunidad; Sud, R. Calchaqui; Este, 
Mercedes L. López y Oeste Manuel López. Ca_ I 
tastro 283. — Se cita por treinta días a inte- i 
resados. ■— JULIO R. ZAMBRANO, Escribano 
Secretario.

e|27| al 7|9¡51.

N9 ,7263. — POSESION TREINTAÑAL. — An_
■ te el Juzgado de 4? Nominación Civil y Comer

cial, MARTINA DELGADO DE DIAZ solicita po
sesión- treintañal sobre inmueble sito en pue_., 
blo Seclantás, departamento Molinos, de pe-

Y , - . •

rime ir j irregular y comprendido dentro de si- 1 de los. Sres. Ochoa y cincuenta y tres menos cin- - 
guíenles límites: Norte, con propiedad de Mi- j cuenta centímetros en línea oblicua de Nor_Oes° 
caela Rodríguez o sucesores y con lote de Co- te a Sud-Este, lindero -con Catastro 1090, Parcela 
riña de Díaz; Sud, con calle Martín Fierro y 6 de Héctor Chiostri; — 3o) — CATASTRO 15230, 
con propiedad- de D. Choque y G. M. de Erazú;
Este, con calle Abraham Cornejo y propiedades decientes metros cuadrados de superficie. — CaL 
de G. Martínez de Erazú y Corma de Díaz;
Oeste, con el río Calchaqui. Cítase por treinta 
dios a interesados con derechos en dicho in
mueble. — Salta, 25 de julio de 1951. CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|27|7 al 7|9|51.

Romano

Primera

Rio del Va- 
treinta días

N° 7257 — POSESORIO. — Francisco
ante Juez Civil la. Nominación solicita posesión 
treintañal sobre inmueble "Las Bateas'
Sección, Anta; limitando,. Norte, F. Romano; Sud, 
Luis Peiroti; Este, Suc. Peiroti; Oeste, 
lie. — Catastro 502. — Se cita por 
a interesados.—

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario
e) 26|7|51 al 7|9|51.

7255. — POSESORIO: ALEJANDRO ¡
FLORES Y EPIFANIA FLORES DE AQUINO, an_ ' 
te Juzgado Civil y Comercial 29 Nominación, 
solicitaron posesión treintañal dos lotes en 
"Guachipas", limitando: Norte y Este, con Do
mingo González; Sud, callejón de tránsito; el 
otro lote: Norte, con Rosa Tcrán de Villafañe; 
Este, con Domingo. Arana; Sud, con callejón de 
tránsito y Oeste, con Domingo González. •— 
Salta, julio 5 de 1951. — E. GILIBERTI DORA
DO, Escribano Secretario.

e¡25|7| al 5|9|51.

N° 7238 — INFORME POSESORIO. — Habiéndose 
presentado-don Simón Baldomero Medina, promo
viendo juicio de posesión treintañal de un inmue
ble ubicado en esta Capital, de una extensión 
de diez mretros por cuarenta y dos metros de fon” 
do y encerrado dentro de los siguientes límites: 
Norte, calle Necochea; Este propiedad de Rosa 
Cardozo de Alvarez; Sud, propiedad de Felisa 
Morales de Romano y Oeste, con propiedad de
Juan Spahar Delgado, Juan B. Milla y Miguel Ba- - mueble denominado "La Cieneguita’ 
rrios, <el señor Juez de primera instancia y ter
cera nominación en lo civil, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán por treinta días en los 
diarios Norte y Boletín Oficial, a todos los que 
se consideren con derechos, bajo apercibimiento

■ de ley Salta, Julio 19 de 1951. 
í ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 20|7 al 30|8|51.

N° 7212. — EDICTO POSESORIO. —■ El Sr. Juez 
de 3ra. Nominación Civil y Comercial Dr. Luis R. 
Casermeiro, cita y emplaza por treinta días a 
los que se consideren con derechos sobre el in

ubicado en
Cafayate, con extensión de 3 kilómetros de fren." 
te por 4 de fondo, dentro de los siguientes lími
tes: Norte, propiedad Camilo Bravo o sucesores; 
Sud, propiedad de Julián Bravo y Avelino SuL, 
ca; Este, propiedad herederos Zárate; y Oeste, 
propiedad señoras Nanni; cuya posesión trein." 
tañal solicitan ALEJANDRO SULCA y JUANA 
FRANCISCA CHOQUE DE 
bimiento legcdl. Salta, Junio 

: 7234 — POSESORIO. — Ante Juzgado Civil BAL URRIBARRI, Escribano
la. Instancia 2a. ^Nominación, MERCEDES GRA“ 

' NA DE LIMA pide reconocimiento posesión de '
. treinta años sobre los siguientes inmuebles, sitos . «7202 _  POSESORIO:
en esta Ciudad: — Io). CATASTRO 15224, Circ. I, Martín Aguilera solicita posesión treintañal
Sección L, Manzana 3, Parcela 1,. con superficie

I de setecientos metros cuadrados. — Catorce me
tros de frente sobre calle Caseros, al Norte, por 
cincuenta metros de fondo. — Linda: Al Este, con 
calle LUIS GUEMES (prolongación); Oeste, Catas^ 
tro 15225 de Rosalía Ochoa y Otros y Sud, Ca" 
tastro 2362 de los mismos Señores Ochoa; 2o). — 
CATASTRO 15226, Circ. I, Sección L, Manzana 3, 
Parcela 7. — Superficie Mil cuarenta y un metros 
veinticinco centímetros cuadrados. —.Once metros 
sesenta y cinco centímetros de frente sobre calle 
Caseros al Norte por cincuenta metros de fondo 
en su costado Oeste, lindero con Catastro 15227, 
Parcela 8 de Saturnina Graña; treinta metros de Sr. Juez - de 4? 
contra frente, al Sud/ lindero con Castatro 2362 interesados en juicio posesorio de un inmue_

Circ. I, Sección L, Manzana 4, Parcela 11, con s©“

torce metros de frente, sobre calle Caseros, al 
Norte, por cincuenta de fondo. — Norte calle Ca» 
seros; Sud, Catastro 2362 de los Sres. Ochoa; Este, 
Catastro 15229, Parcela 10 de los Señores Ochoa 

• y Oeste Catastro 15250, Parcela 12 de los Ex“FeM 
I rrocarriles del Estado, hoy Ferrocarril General 

— ' Belgrano o Nación Argentina. CITASE POR TREIN
TA DIAS A LOS INTERESADOS.

ENRIQUE GILIBERTI DORADO — Secretario 
e) 20|7 al 30|8|51.

m. Limita; Nor-
Sud, Vicente

IT9 7220. — POSESION TREINTAÑAL. — VI
CENTE ABAN, solicita posesión treintañal dos 
inmuebles en Pichanal, Seclantás, (Molinos).- 
PRIMERO, finco: "El Chalar" mide: Norte y 
Sud 175 m. Este 35 m. Oeste 49 
te Sucesión ’ Francisco Aban;
Aban, Este, Sucesión Felisa A. de Erazú, Oes
te, Río Calchaqui. Riega tres horas cada ocho 
días- en abundancia y cada aieciocho en es
casez, con acequia Monte Nieva. SEGUNDOs 
Finca "Potrero", mide: Norte, 193 m. Sud 198 
m. Este 57 m. Oeste 88 m. Limita; Norte, Vicente 
Aban; Sud y Este, Ricardo Aban; Oeste, He
rederos Francisca de Lemos y Río Calchaqui. 
Riega seis horas cada ocho días en abundan
cia y cada dieciocho en escasez con acequia 

: Monte Nieva. —t El Juez Civil de Primera No- 
¡ nñnación cita por treinta días para opone7, 
mejores títulos. — Lunes y Jueves notiíicacio^ 
nes en Secretaría. — Salta, Julio 6 de 1951.
JULIO ZAMBRANO — Secretario

e) 16|7 al 28|8|51.

SULCA, bajo apere!» 
27 de 1951. — ANL 
Secretario.
e) 13]7 al 27]8|951

Ramón B. Aguilera y

fincas: El Algarrobal límites, Norte, Anta Yaco; 
Sud, Nemesia Sánchez de Arévalo. Potrero de la' 
Quinta, límites: Norte, Estanque de El Algarrobal; 
Sud, Félix E. Jurado; Este, Porfidio Gutiérrez y 
Oeste, Francisco Sánchez. Ambas propiedades ubi
cadas en el Departamento de La Candelaria. Juez 
Civil y Comercial 4a. Nomínsdón cita por 30 díca 
a quienes invocaren derechos. —- Salta, Junio § 
de 1951.

e) 10[7 al 21|8|951

N9 7193. — POSESION TREINTAÑAL. — El 
Nominación cita y emplaza a .
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Tble en distrito La 'Silleta Dpto. de Rosario de ! ceras partes de la avaluación fiscal una finca 
Lerma, promovido por doña Lorenza Umacata ’ 
de Vilte. — LIMITES Y EXTENSION: Norte, ca
mino nacional y mide 45 mts.; Sud, con Julio 
y-Ramón Cornejo y mide 48 mi®.; al Este, con 
Ricardo Francisco Enrique Romer y María Eli
sa Romer, y mide 49,50 mts.; y Oeste, camino 
nacional y mide 49,50 mts. — Salta, junio 29' 
de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

e) 5|7 al 17|8|51.

de una extensión de cien hectáreas, denominada 
Madre Vieja ubicada en el Dpto. de Campo San,, 
to, 
tes
de Chacón y Pardo; y G. Singh; Sud, con ©1 
Río
Experimental. Ordena Juez de Primera Instancia, 
•primera Nominación. Exp. 29.929|51. En el acto del 
remate veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Comisión de arancel a cargo 
del comprador.

comprendida dentro de los siguientes lími« 
generales: Norte, camino vecinal y terreno

Scdadillof Este, Río Lavallén y Oeste Chacra

CONTEMOS SOCIALES

.por LAURO PEREYRA, de un 
en la Ciudad de Orón, con 
sesenta y cuatro metros con 
sobre ¡la calle Colón, por cua-

N° 7169 — EDICTO. — En el juicio de posesión 
treintañal deducido 
inmueble ubicado 
una extensión de 
sesenta centímetros
renta y cuatro metros con cuarenta centímetros 
sobre la calle Carlos Pellegrini, comprendido den
tro de los siguientes límites: Norte, con propie, 
dad de Carmen de Giménez, y que fué de Miguel 
Colque; Sud, calle Colón; Este, con propiedad de 
Carlos E. Delgadino y Oeste, con la calle Carlos 
Pellegrini. El señor Juez de Cuarta Nominación 
en lo Civil y Comercial Dr. J. G. Arias Almagro 
cita a los que se consideren con derecho sobre 
dicho inmueble durante treinta días a fin de que ’i 
los hagan valer. Publicaciones en: Boletín Oficial j 
y Foro Salteño. — Salta, 7 de junio de 1950, Año ; 
del Libertador General San Martín. — JULIO R. . 
ZAMBRANO — EseJbaño Secretario. I

e) 26|6 al. 7|8|51. ¡

N° 7148. — EDICTO. — El Juez de 4a. NomiJ 
nación en lo Civil y Comercial Di. -Ramón Artu- ■ 
ro Martí, cita y emplaza por treinta días a los 
qu© se consideren con derecho al inmueble; 
ubicado en esta Cridad de Salta, en la calle ' 
Alberdi (antes Libertad), con una extensión de 
doce metros de frente por un fondo qu© Hega 
hasta el Río Arias, comprendido dentro de los 
siguientes límites: Al 
beidi 
fueron 
río de 
Liado
licita doña María Gauymás Rodríguez. Salta, Ju
nio 13 de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.

e) ’ 15^6 al 30,7.51

naciente, con la calle Al_ 
(antes Libertad); al Sud, con terrenos que 
de don Juan Vareta; al poniente con el 
Arias y ál Norte con propiedad del nom- 

señor Varela; cuca o sesión trdnicdrl ce-

MENSULA V
AMOJONAMIENTO ■

N° 7206 — EDICTO: — Jerónimo Cardozo Juez de 
la. Instancia en lo Civil y Comercial hace saber 
por treinta días a interesados el juicio de Deslin
de y mensura de inmueble ubicado en Ciudad de 
Orán con límites: Norte, terreno, viudad Olarte y 
Simón Pula; Sud: propiedad José Sala y M. Bus” 
tomante; Este: calle 20 de Febrero; Oeste; propie
dad Juan Bruno-, cuyas dimensiones son 50 varas 
de frente por 75 varas de fondo. — Juicio inicia, 
do por Agustín Ignacio Avila; lo que el suscrito 
hace saber a los efectos legales; — Julio, 6 
1951. — JULIO R. ZAMBRANO — Secretario 

e) 1L|7 al 22|8|51.

de

e) 31|7 al 11|9]51

N° 7207 — Por MIGUEL C. TARTALOS 
JUDICIAL

Rl día 24 de Agosto próximo a las 17 horas 
en mi escritorio Santiago del Estero N° 416, ven
deré con la base de $ 64.500.—, una manzana de 
terreno ubicada en el pueblo de Orón, con una 
superficie de 16.864 mts. (129.90 x 129.90) den
tro de los siguientes límites: Norte, Prolongación 
de la calle Belgrano, separa de la manzana 35; 
Sud, Prolongación de la calle 9 de Julio que la 
divide de la chacra,r33; Este, manzana 63 y Oes
te Avenida Esquiú que la separa de la chacra 11. 
En el acto del remate el 20% del precio de venta 
y a cuenta del mismo. Comisión de arancel a car
go "del comprador. Ordena: Juez de la. Instancia, 
3 a. Nominación en lo Civil y Comercial. Exp. 
12572. Ejecutivo. Ricardo Pedro Alberto Macagno 
vs. Elda Gómez.

MIGUEL C. TARTAROS — Martiliero
e) 11|7 al 23|8|51.

N9 7260. — ESCRITURA NUMERO CIENTO 
OCHENTA Y CINCO» — En esta Ciudad de 
Salta, Repúblicc 
cuatro de Julio < 
y uno;
Público, Titular 
testigos 
res don DOMIN 
primeras nupcias, con doña Teodora Berna! y 
don VINICIO C< 
domiciliados en 
número setecieni*

dias veinte yArgentina a
de mil novecientos cincuenta 

ante mi, Carlos- Fígm
del Registro Número Siete y 
criben, comparecen: los ’seño-

eroa, Escribano

que sus
ÍGO DAL BOU*SO., casado . en

'OVI, soltero; ambos. italianos, 
esta Ciudad, calle Pueyrredón 
os dos, mayores de edad, há- 

biles, de mi conocimiento, de y íé y dijeron:
Que han convenido en constituir una socie
dad de responsíibilidad ‘ limitada bajo las ba_ . 
ses y condicioné siguientes: 
MERO: — Ambos comparecientes constituyen 
una Sociedad 
para dedicarse 
sas, con asiento 
rredón número 
SEGUNDO: — El capital social es de doce mil 
pesos moneda racional de curso legaly> dividi
do en acciones 

í> 
aportan ambos 
cual ha sido depositado en cuenta corriente y 
a nombre de la 
vincial de Salte: 
Julio de mil no’

ARTICULO PRL

de Responsabilidad Limitada 
a la' fabricación de pan y ma-_ 

en esta Ciudad calle Puey_ 
setecientos dos. — ARTICULO

5 cuotas de cien pesos que lo 
socios por pprtes iguales el

las maquinarias'
). — ARTICULO

REMATES JUDICIALES

firma social en el Banco Pro_ 
en fecha veinte y cuatro de 

pecientos cincuenta y uno con 
el cuál la sociedad adquirirá
y demás elementos de trabaja

término de duración es de dos/ 
de la fecha d 
techo prorrogad <

de los • socioé no
o de retirarse

TERCERO: — El 
años a contar < 
quedando de h 
más, si ningunc 
al otro; el dese <

le esta escritura, - 
a por tres años ‘ 

Comunicare' 
i tres meses 
de loé dos 
Al negocio 
girando la 

y Covi" So_
AR« 

socios tienen el

RECTIFICACION J)E PARTIDA _
7247. — EDICTO
UL-1CACION DE PARTIDA. — En el Exp

Id 15.639,
— RECTIFICACION DE PARTIDA pedida por 
FLAV1O MAMANI y CARMEN ROSA VAZQUEZ 
DE MAMANI", que se tramita ante este Juzgado 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en lo 
Civil y Comercial, a cargo del doctor Ramón 
A. Marti, se ha dictado la sentencia cuya' par
te pertinente dice:

“ Salta, junio 22|951. — Y VISTOS: Estos au. 
tos por rectificación de partida de nacimien-

- to del que. RESULTA ... y CONSIDERANDO:
Por ello y de acuerdo a los arts. 86 y con
cordantes de la Ley 251 y favorable dicta
men Fiscal: FALLO: Haciendo lugar a la de
manda y ordenando en consecuencia la rec.. 
tificación de la partida de nacimiento de Car
men Rosa, acta N9 105, celebrada el día 20 
de Enero de 1934, corriente al folio 231 del to^ 
mo 100 de la Capital, en el sentido de que el 
verdadero apellido de la inscripta es 'Váz
quez y no "Calpanchay" como .gilí figura. 
— Copíese, notifíquese y publíquese por 
ocho días en un diario que se proponga de 

“ acuerdo a lo dispuesto por el art. 28 de la
Ley 251, fecho, oficíese ,al Registro -Civil pa
ra su toma de razón cumplido, archívese. 
RAMON ARTURO MARTI".
Lo que el Suscrito Escribano Secretario hace prendas, prendes agrarias o cualquier otro de

N9
con

año 1950, caratulado: ORDINARIO anticipados a la fecha del plazo
años. — ARTICULO CUARTO: — 

Pastelería Roma'', 
firma "Dal Borgo 

ciedad de Responsabilidad Limitada. 
TICULO QUINTO: — Ambos 
carácter de Ocíenles, haciendo uso de la fir
ma social -cualquiera de ellos 
pudiendo realizar todos los ac

i limitación ale una estando fa, 
inferir poderes 

pacióles para asuntos judicial*
a Sociedad bienes 

maquinarias y mercaderías y
de garantías

lo denominan 
sociedad con la

nes sociales sin 
cuitados para c

indistintamente, 
ctos y operado.

generales y es
es y revocarlos,, 

muebles r 
venderlos, acep_ 
reales, persona

les y prendarle s, cesiones de créditos, títulos’ 
o valores en gctrantía ó pago

A popeioog o uepnep'o

adquirir para

tar toda clase

de -créditos que
"ejuDi; íiepueA
rir o negociar en cualesquier forma esas obli
gaciones, firrríai K 
turas públicas 
cláusula, precie 
ga; realice tock t 
rias, pudiendo 
mo aceptante, airante, endosante, letras, paga
rés, o vales, con 
sonales o sin

ido los documentos y escritu- 
que fueren
s y condiciones que - conven

cíase de operaciones banca, 
contraer créditos, firmando co_

precisas, con la

o .sin garant 
ellas, constitu

'as reales o pe-r„’ 
yendo hipotecas.

saber a los Interesados por medio del presen
te edicto. — Salta, 19 de julio de 1951. —‘CAR. 
LOS ENRIQUE FIGUERQA, Escribano Secreta.

El 17 de setiembre del cte. año a las 11 horas rio.
en mi escritorio Alberdi 323 venderé con la ba- j
se de catorce mil pesos m|xi © sea las dos ter3

7269 Por MARTIN LEGUIZAMO# 
JUDICIAL

.e|24|7 al 2I|8|51.

recho real; pudi 
tizaciones, depó 
ñero títulos o 
tar créditos en 
to y perciban- s 
bos, documentos

isndo hacer renovaciones, amor, 
• sitos y retirar las sumas de di_ 
valores, girar 
cuenta • corrien

lus importes, firmando dos recL 
u obligaciones' que extingan

cheques, solici. 
:e, en déscubier_
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modifiquen obligaciones, para que puedan 
endosar giros -o cheques y percibir su importe 

q así como enajenar .o vender giros dentro de la 
República o> sobre el extranjero, hagan mani- 
‘.estaciones de bienes, no implicando "esta 
enunciación de facultades una limitación en 
manera alguna ,al uso de la firma social para 
todos Los actos, negocios y operaciones que se 
realicen. — ARTICULO SEXTO: — El socio se
ñor Vinicio Covi tiene la obligación de reali, 
zar y atender personalmente el trabajo de Iq 
elaboración del pan y masas; pudiendo en ca_- 
so fuere necesario tomar el personal u obre„ 

T- ros, que necesitare para la buena • marcha dpl 
legocio. — ARTICULO' SEPTIMO: — Mensual,' 
menté podrán retirar como remuneración de 
sus servicios los socios Gerentes la suma de 
trescientos cincuenta pesos cada uno que se 

.acreditarán a gastos generales; la que podrá 
ser modificada por resolución de socios. — 
ARTICULO OCTAVO: — Cada año' por lo me, 

. nos se procederá a ün balance general y las 
utilidades o. pérdidas serán distribuidas por 
partes iguales entre los socios, descontando el 
cinco por ciento que por ley corresponde al 

. fondo de reserva. —• Entre los socios resolve
rán el retirar o .incorporar al capital las utili
dades ‘que hubieren. — ARTICULO NOVENO: 
Cualquiera de los. socios podrá- pedir se prac
tique balance cuando lo considere* convenien
te y si hubieren pérdidas que excedan del 
veinte por ciento del capital, tendrá derecho 
cualquiera, de los socios g retirarse de la So
ciedad. ARTICULO DECIMO: — La aproba, 
cióñ de .balances, designación de Gerente, for„

- ma y modo de liquidar la sociedad y todas las 
resoluciones que necesite tomar. la sociedad 
que no sean los actos ordinarios de la Admi
nistración, se procederá mendiante asamblea 
de socios. — Si no hubiere acuerdo entre los 
socios competentes designarán una tercera 
persona, quien será la que resolverá dando

_ su fallo sobre el. punto en cuestón. — Toda , 
í - resolución deberá ser asentada. en el libro de ' 

actas -que al efecto se llevará, ARTICULO ! 
DECIMO PRIMERO: — En caso de fallecimien-1

- to de cualquiera de los socioá, podrá optar el ! 
" sobreviviente de continuar con los herederos 
•del socio fallecido o proceder de inmediato a 

> su liquidación, la que se efectuará en la for
ma que encontraren más ventajosa para la 
Sociedad, siendo el liquidador la persona que 
esté ejercitando él cargo dé Gerente. — A1EL 
TICULÓ DECIMO SEGUNDO: — Cualesquíer 
divergencia: que se suscitare durante la vigen
cia de este contrato' o a su disolución o li
quidación- será resuelta por árbitros amiga-

. bles ‘ componedores nombrados uno por cada ¡ 
‘ parte y en caso de no llegar éstos a un acuer

do designarán un tercero cuyo fallo será ína- 
' pelable. — ARTICULÓ DECIMO TERCERO: . — 

Dejan establecido entre los socios de .que don 
Vinicio - Covi poseedor de un horno eléctico y 
don Domingo *Dal Borgo de una heladera eléc
trica; bienes que son propios y no quedan in
corporados a la Sociedad, facilitándolos para 
que la sociedad haga uso de ellos a más el > 
socio señor Domingo Dal , Borgo cede grcrtuL •

. • • 
tómente a ig Sociedad y mientras subsista es_ que -hubiere.. Art. 35. - - Para tener voz y voto 

en las .Asambleas los socios .deberán' eñcon_: 
trarse al día en el pago de ssu cuotas y deu_ ': 
das con el Club. ~ .

N* 7274 — CLUB ATLETICO OBRAS SANTOU . 
RLA$ DE LA NACION -— SALTA . r 

De conformidad. al Artículo . 59 de los Estatu
tos Sociales, se cita a’ los Señores socios, a la 
Asamblea General Ordinaria que se llevará a ■ 
cabo el día 11 de A.gosto del corriente ano a 

• horas 10 en el local de' la calle Güemes N? 
' 72 a fin de considerar el siguiente:

te . contrato .para .que funcione- la fábrica- de 
pan, él garage dé su propiedad sobre lá ca„. 
líe. Pueyrredón '"número setecientos catorce, úna 
galería .que sigue al garage para los fondos, un 
horno de material y 1’a habitación que forma 
la esquina Púeyfrédón y Entre Ríos párá el 
negoció de ventas; Ideales que al disolverse 
la sociedad quedarán libres de ocupantes en 
poder del propietario señor Dal Borgó. — AR
TÍCULO DECIMO CUARTO^.— Todo impuesto 
que grave al inmueble por el negocio que se 
establece o suba de impuestos de - Obras Sani
tarios, municipales por eX mismo motivo será
abonado por la Sociedad. — Las publicado^ • 
nes de ley se harán de inmediato de suscrL ■ 
birse esta Sociedad y todo aquello que no es, ’ 
tuviera previsto s© resolverá de conformidad ‘ 
a lo proscripto • por la ley once mil seiscien_ ’ 
tos cuarenta y cinco y el Código de Comer, ■ 
ció. — Leída que les ,fué se ratifican de su j 
contenido y firman por ante mí y los testigos 
don Ynciano Tejérina y don Carlos Lizárraga 
vecinos, hábiles, de mi" conocimiento, doy fé.
— Queda otorgada en cuatro sellos, Habilita
dos como notarial para el presente año, de 
numeración sucesiva treinta y siete mil tres.- 
cientos veinte y uno al cuatro inclusive. — Si
gue a la número anterior que termina al folio 
setecientos setenta y tres. — Raspado: s—'.Vale.
—Vinicio Cbvi. —»D. Dal Borgo.—-I. ■—S. Te_ | 
ferina. — C. Lizárraga. '— Hay una estampi-1 
lia y un sello — Carlos Figueroa — Escribano. |
— CONFORME: Con xel original, expido este | 
primer testimonio para la sociedad, en tres ¡ 
sellos administrativos, de numeración sucesi. ' 
va cincuenta y siete mil novecientos cincuenta 
y cinco al siete inclusive, que sello y firmo en 
Salta, fecha ut_supra doy fé. — Raspado: N.

— o. — m. — Valen. CARLOS FIGUEROA» ¡
e|27|7 al 2|8|51. I

ORDEN DEL DIA:

ASAMBLEAS
N? 7276 — CONVOCATORIA 

acuerdo a lo establecido en los Art 19.De
■ inciso n), 29 y 30 de los Estatutos, se cita al Sr. 
socio del Aero Club Orán a Asamblea Gral. 
Ordinaria, para el día 12 del cte. a Hs. 9,00 en

5 el local del Club Argentino, para considerar 
i la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

2°
Memoria y Balance Ejercicio 1949|51.
Considerac. de las Otas, de Administrac. 
previo' informe de lá Comis. Revisad, que 
designe la Asamblea.
Elección de la Nueva Comisión Directiva. 
Designar dos socios para firmar el acta, 

los efectos del caso se transcriben los Arts.
Las Asam_

39
4?
A

33 y 35 de los Estatutos. Art. 33.
bleas serán válidas en la I9 citación o con
vocatoria y hasta pasada una hora de la que 
se hubiere fijado con la mitad más uno de 
Los socios y en lá II9 -con el número de socios

.sIlú.
CÁRCEL PENITENOARfA 

Taltaes Gráficos 
: ÍO 1 -

29
3?
4?

59

— Lectura del Acta anterior; -
— Memoria y ‘Balance Anual; •
— Reforma de los Estatutos Sociales;
—• Sobre el .préstamo BANCO HIPOTECA, 

RIO NACIONAL;
— Renovación total de las autoridades.

TOMAS A. OLIVERAS 
Vice_Presidente

RAMON R. GRANDE
Secretario General

2|8|51

AVEO DF SECRETARIA DE LA 
. NACION

MESmENCIA DE LA NACION
SUB-SECRETARIA DE WORMAOIOÑMS

DIRECCION GENERAL DE PIENSA

> Son numerosos los ancianos que se bene- 
| fícian can el funcionamiento de las hogares 
I au®
| ral

a ellos destina la DBECOI®N- GSffi- | 
DE ASISTENCIA BOOM de
d® Tr ab ai o y .Previsión.

©^rotería d.s? Trahsjo y
Dirección Gral. do Asistencia

la Sgct® í

Frsvisióa.
Social.

A LOS SUSOmOBES

Se recuerda que lan suscripciones-’ai BO-1
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas es 1 
el mes d@ ¿su vencimiento ~ I

A LOS AVISADORES

5 La primero? publicación a® los clisas < 
< be ser controlada por los interesados- a | 
| fin de salvar en tiempo oportuno sumguisv f 
| endr ©n que se hubiere incurrido, ' ' |

| De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 j
< _ obligatoria la ‘piiblicación @n -este Bo» i.

dfe k? borúficacíón establecida pos | 
el Decreto Na. 11.192 del 1S d® Abril d® í 
1948 *' • ‘ ¿ W¿CÍ6b 1


