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EDICION DE 14. PAGINAS
APARECE LOS DIAS HABILES

HORARIO DE VERANO
-*  1 ’ t *

.a) Pon. cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cobrará

UN PESO. VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($1.25).
■ t ■ '

h) Los’ balances u otras publicaciones en i que la distribución del aviso no sea de composición corrida, se percibirán los- 
derechos por centímetro utilizado y ñor c«í>»mna '} L.-" 4 '

c) Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiaüen en el BOLETIN OFICIAL pagarán ademas de la tarifa, el 
siguiente derecho adicional, fijo: ’ ’ - <

1 ■ - <*.í
I 9 Si ocupa menos de 1 /4 pág. ... ....................................................  . • • • - • ...... ... $ . 7. -’/.-J,''
29 De más de 1/4 y hasta 1/2 pág. ............................................... ...............................• ................ >• t:jr -
3? ” 1/2 " ” 1 ’*......................................................................... .. .....................................20.— ? i

■ 49 ” ” una página se cobrará en la proporción correspondiente t ‘-1'-^

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL, regirá.

el siguiente - horario:

De Lunes a Viernes de 8 a
12 30 horas.

Sábado : de 8 a 11 horas .
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TELEFONO N9.4780.

DIRECTOR
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Art. 49 — Las publicaciones dél BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas ae 
•distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas;y todas las oficinas judiciales ó administrativas de 

la Provincia/ (Ley 800, original N9 204 de Agosto 1’4' de 1908).

TARIFAS GENERALES ‘ ’
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Decreto N9 I 1 . 192 de Abril 16 de 1946/

Art. 1 ?----Derogar a partir de la fecha el Decreto
J49 4034 del 31 de Julio de' 1944.

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

Arzt. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier' punto de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

_ I
- Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día ........................................ $ 0.10
atrasado dentro-^ del mes .... " 0.20

de más*  dé 1 mes hasta
1 año ........................ " 0.50

* “ ' ” de más de I año ... ", 1 /—
Suscripción mensual . . ................. " 2.30

trimestral . . ............................... ' ” 6/50
semestral ............................... ” 12.70
anual .................................... ” 25.—

j^rt. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Art. 1 I 9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento. ,

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala:
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decreto ,N9 ,16.49'5. del l 9/8/949). En las publicaciones a‘tór- 
mino que tengan que insertarse por dos o más días, regirá.la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:

Sucesorios ó testamentarios..............
Posesión treintañal y deslindes,. mensura y- amojonara. 

' Remates de inmuebles ... ... ....................... .... .
Vehículos, maquinarias y ganados, ...............
Muebles y útiles de trabajo, . .’. ... ..... . .

. Otros edic|ns judiciales, . .. . . / .; . ... . .. ... .. .
Licitaciones, .... ................ ■ ... ... ... ... ...

' Edictos de Minas, . ... . • <
Contratos. de Sociedades, ... ............... ... . .. . .
Balancés, ............................. . . . ■

f Otros avisos, ...... ... ... ... ... ... ......

Art. 159 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos:

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

Hasta
10. días

Exce
dente,

Hasta Éxce Hasta- Exce- 
’20 días dente 30 días dente s

■ ' $ •' ’ $ $ $ $

15.— • 1.— cm. 20.— 1.50 30.— 2.— ■«m-
20: — 1.50 40.— 3:— 60.— 4 —
25.— 2.— 45.— 3.50 60,—r 4.—
20.— 1.50 . '35..— 3.y- 50.— 3.50 »«
•15.— 1 — 25.— 2.— 35.— 3 — «•

20 — 1.50 35.— 3.— . 50.— 3.50 «»

25 — 2.— • 45.—r 3.50 60.— 4.— ••
40’.— 3 — ’ 1..   _ «—«-«• ■ ».*
30.— 2.50 ‘ • —— . —— ■ •*
30.— 2.50 50.— 4.— 70.— 5 —
20.— 1.50 40.— 3.— 60 — 4.— » »

i s‘e. cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
■ metro y por columna. •

Art. 1 7“ — Los balances dé las Municipalidades dek 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una'• bonificación del .30 

L -y .50 % respectivamente,. sobré la tarifa correspondiente.

PAGINAS
DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS :‘

1949 — (-AMJ Insiste en .el cumplimiento del decreto N9 18561..................... ■...........
" — Designa tres- empleados en la Dirección de .Inmuebles, -................................
" —Designa un emple'ado' en la Dirección de Minas, ..................................\
" — Reconoce y liquida un crédito a un Contador^ Público, .............................
" —Liquida viáticos a un chófer del Ministerio de Economía,  .........
" •— Liquida gastos de combustibles a un chófer del Ministerio de Economía;

DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:

4
1 4 
: 4

•4 
' t

DECRETOS DEL MINISTERIO
N9 18573 de diciembre 17 de

" 18575 " 19 "
" 18576 " ...................

• " 18584 " " . ■" "
- " 18585 " " " "

" 18586 ..................................
DECRETOS DEL MINISTERIO

N9 18574 de diciembre 19 de 1949 — (AM) Insiste en el ‘cumplimiento del decreto N9 18308, ....... .......... . ...................................
” —Designa un empleado e n «Dirección E..‘Física......................................... ■.................. .......... .
" — Aprueba Resolución de la Caja de Jubilaciones, acordando. un crédito al Banco de 
\ Préstamos y A. Social,'.....  ..................... ................ ....................... '................

" — Adjudica y liquida garios a tres tirinas comerciales......... . ..............................................
" — Reconoce un crédito a un Médico de Río Piedras, ...................................   J
" — Designa dos empleados en la Dirección de Sanidad, ............ . ............................ .
" — Adjudica provisión de artículos a tres firmas comerciales, ..............................................
" —Reconoce un crédito .a un Enfermero de S. B. de las Zorras, ......... ..
” —Liquida una partida a la Agrupación Amigos del indio, ■....................................,....... .
” — Autoriza gastos de la Escuela Nocturna Hipólito Irigoyen, .................... .......................

18577 "
18578 "

20
al ''

7
7

No. 5555 — De
No. 5553 — De

No. 5552 — De‘
No. 5551 — De
No. 5550 — Dé
No. 5549 — De

No. 5548 — De
No. 5543 — De

No. 5537 — De
N?. 5534— 1De
No. 5531 — De
No. 5528 — De
No. 551,9 — De
No, 5509 -L- De
No. 5598 — De
No? 5503 — De
No, 5501 — ’ D<
;Nb. 5497 — De
Tío. 5496 — De
Nb. . 5490 — De

"18579 "
"18580 "
"18581 "
" 18582 "
", 18583 „
" 18588 " 

■’ 18589 "
RESOLUCIONES'DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
N'° 250.de diciembre.17 de 1949 — Concede un subsidio para traslado de un enfermo,
" 255 " " " " " — Concede un subsidio para traslado de Un enfermo,

■ EDICTOS SUCESORIOS
don Salomón José Mqlek o Salomón J. Malek,. ................................... .

: don Timoteo Luis Flores .o Luis Timote'o Flores o Luis Flores,...........
■ doña Lidia Arroyo de Dóyle, ....... .......... ( . ■
doña Amanda Reynoso de Vaca, . ................................... .......... ..............
don Santiago Rosario Arzumendi, .................................................................
doña Adelaida Ovejero de Tamayo, ......... .,.........
don Gabriel ¡bañes, ................... i.................

. doña Filomena Fago de Di Bello, ........  .'........................ -
don 

doña 
don 
don 
doña Josefa Querubino ó Cherubino de . Calatayud; .. 
don Vicente Hérmogenes QJmedo, ..................... ....
don Juan .Bautista Marcuzzi, ................................... .

doña Catalina Mólinari de Poma y‘otra, .. 
te don' Rolando Czenky, .........................

doña Erazu María Elena, ... ....................... . ■_■ ..... .
‘‘don Bernabé Figueroa y Petrona Juárez 'de' Figueroa, 
don Ramón Rosa Ruiz....................... ;i .....

í.;

8

■ e
8

Francisco Pelanas, ....... . .......................
Dolores Cruz de Mejías, ..........................................     -■■■
José Choque, ......................................... ' . ......
Bernardo o Bernardina Castellón o Castellanos y Milagro Falavecinc de Castellón,

8

8
5

250.de
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No. ' 54’79 — De don Pedro Juan Aguilar Benitez, 
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

. No.

5472 — (Testamentario) • de don Juan Simeón Yulán, ..
547Q — De doña Josefa Recchiuto de Di Francesco o etc., ■
5467 — De doña María Luisa Ib’áñez dé Pastrgna, .........
5454 — De dan Juan. Bautista Carrizo.................................
5459 — De
5448 — De doña María Aráoz de Figueroa Y Marta Angélica Figueroa, 
5446 — De
5441 —• De

doña Isabel Burgos,

don Camilo Gómez, 
don Andrés Fiorillo,

POSESION TREINTAÑAL
No. 5570 _  Deducida por Eloy Chocobar y otra sobre un inmuebles, sito en San José de Cachi, ................,.............
No. 5515 _  Deducido por Mariano Aparicio , y Pedro Pablo- Castillo sobre un inmueble ubicado en Hornillos (Santa Vic-

, loria),
No. 5502 —. Deducida

5488 —'Deducida
5463"— Deducida
5462 — Deducida

5458 — Deducida por María Rodríguez,

No. 
No. 
No.
N’

por 
por 
por 
por

Eleuterio Terraza....................
José María Lucero Figueroa, 
'Juan Paita, .............. ............
Juan Palta, ...........................

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO
No. 5487 — Solicitado por doña María González de, Cornejo y otros,

REMATES JUDICIALES
Nó. 
No. 
No.
No.
No.

5567 — Por 
‘5554 — Por
5547 — Por
5451 — Por
5440 i- Por

Miguel C. Tártalos, bienes juicio Sucesión Antonio’ López, .............................. ..............
Luis A.' Davalas, juicio: "Ejecutivo Baldomero. A. Martínez vs. Roberto Abraham",' .... 
Martín Leguizamón, en' juicio: "Sucesorio de José. Rodríguez, .. .•......................................
Ernesto Campilongo —Juicio Sucesorio de Bonifacio Tenes—, ..........................................
José María Decavi, "Ejecutivo— Antonio Mena vs. Sucesión de Macédonio L. Rodríguez,

8

9 .

9'
9

0

S
9
9
9
ll

10

10

10 
■0 
¡U

RECTIFICACION
No. 5561 — De

DE PARTIDA
Luis Humberto Palacios, 10 ai 11

CITACION
No. 5491

A JUICIO:
— De daña Blanca Murúa de Cornejo Isasmendi y otras,

CONTRATOS SOCIALES
No. 5566 — De la Sociedad de Respbnsabilidad Limitada Longarella y Solaligue, . ál 12

DISOLUCION ÜE SOCIEDADES:
No. 5558 — Del negocio de carbón y leña de Chavez y López,

VENTA. DE NEGOCIOS 
No.
No.
No.
No.
No.
No.
Nó.

5569 — Del’ Bar El Telégrafo, calle Deán Funes y España de Daruich Musa.............
una Fábrica de .hielo, calle Alvarado y 10 de Octubre de Segundo Rochi, 
negocio.. de almacén y despensa ubicado en Mendoza y Ituzaingó, de — 
la Farmacia Caseros de Julián Ruiz Huidobro, ciudad.................................

la Fiambraría y' Despensa "La Soriana"' de Natalio Monge, ciudad, .........
Hotel América ubicado en Tartagal, de José Mendez Solo....................... . .

negocio de almacén-d^ Miguel Sastre Fiol, ............................ ................... .

5568 De 
5565 — Del 
5564 — De
5560 — De
5559 — Del
5557 — Del

Pablo Delibasich y - Señora, ' . .

12
12
12

U

12

■ LICITACIONES PUBLICAS:
N9 5533 — De la Dirección General ' de Aguas y Energía .Eléctrica de la Nación, para la construcción de una presa, 

de derivación sobre el Río Tala, para el 10-1-50, .-.. -......... . .............. 12 al
No. 5530 — Del Ministerio de Acción Social, para .provisión de instrumental con destino al Hospital del Milagro, 
No. 5482 _  De Administración Gra). de- Aguas de . Salta, para’ "Refacción edificio .existente de la Usina de Tartagai, (li

citación N? 7)", ... .......................... '....................................................... . .............. .. ...........

ADMINISTRA'UVAS:
No.

No.

No.

5562 — Solicitud de Manuel Vázquez reconocimiento derecho uso agua para riego propiedad "La Piruchq" —Me
lón Viejo—........... '......... ......................... ............ , .....................  •

Solicitud de doña Clementina M.. de Escribano para riego su propiedad situada en Florida 
tañía) ........................................... . .............. ’.............. '........................................... . .......... . ...................

Solicitud de reconocimiento derechos uso agua pública formulada por la señora Clarisa Diez de Cabanillas 
para propiedad. ubicada en Cámara ^-Rosario de Lerma, .. ........................................................................................

Solicitud de reconocimiento derechos uso agua pública formulada por José Antonio Palermo, .............. 
5535 —? Solicitud de reconocimiento derechos uso agua pública formulada por Lorenza Lozano,- ...

5556 —

5545 —

No. -553'9 —
No.
No. 5523 — Reconocimiento de concesión agua pública solicitado por Lorenza Lozano,

ASAMBLEAS
No. 5563 — Del Salta Club para el día 25 del corriente-mes, .

■Chica— Be-

. 13 al

13
13

13

13

13

13
13
13
lí

14
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CONVOCATORIA DE. ELECCIONES: - 1 • ' ' . ’ . / ■ . <’
No. SS1-.6-—Elección'autoridades dél Consorcio de usuarios de: agua de ,‘El- -Galpóii,-• .

AVISO fi. LOS SÜSCBIPTORES . '. \ - •*<

• l—' .

AVISO A LOS SUSCBIPTORES Y «ViSA¿WE8. , ' lt

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES * ' - / - • •

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION - ■ - ' ' ’ ' . U

MINISTERIO DE ECONOMIA •
FINANZAS Y O.PÜBUCAS

Decreto N9 18.573-E.
Salta, diciembre 17 .de 1949/
Expediente N9 4012|Tjl949.
Visto el decreto. N9 18561 de lecha diciembre 

de 1949; y atento a las. observaciones formu
ladas por Contaduría General,

El Gobernador-'-de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros,

D E C R É T A : '
Arl. I9 — Insístesé en el cumplimiento del 

decreto N9 18.561' de fecha diciembre 16' de 
1949 '

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

. 'EMILIO ESBELTA 
MARCELO SARAVIA ¿AVIO/

Jorge Aranda
Salvador Marinara

■Es: copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F, y Obdas Públicas

en la Administración de la Cerámica Provin
cial sobre la apertura de Tos libros de ese Or
ganismo y la jornalizáción de-todas las,.,qpe-. 
raciones del' ejercicio económico comprendido 
entre el. I9 de enero y 31.de diciembre de 1948.

Art. '29 — Páguese por Tesorería Gfeneral, 
previa intervención de Contaduría General, a 
favor del. señor Contador Público, don LUIS 
EDUARDO PEDROZA, la suma.de. ? 4000.— 

■'(CUATRCÍ’ IvíÍL PESOS'1 M|N.), -en cancelación 
de sus honorarios,, cuyo crédito se reconoce 
por el' artículo anterior. ,

Art. 39 — El importe qué se dispone liqui
dar por el artículo anterior-;. se--imputará . al 
Anexo G, Inciso Unico, Otros Gastos, ■ Princi-' 
pal 3, Parcial. 3 de la Ley 'de Presupuesto en 
vigar. <

Art..-4o. — Comuniqúese,. publíqiiésep ele,

EMILIO*  ESBELTA 
MARCELO SARAVIA ¿AVIO

Es copia: ' '
.Pedro Saravia Cánepa-

Olic-al lo. de Economía, F. y’.Qbras Públicas.

Decreto N9 18.576-E.
Salta, diciembre'/19 ,de 1949.
Expediente N9 4062|A¡1949.
Visto . qué en Dirección General de Minas- 

y-Geología se'encuentra1 vacante el cargo de 
Auxiliar l9 —, que es necesario proveer para' 
la mejor atención' de las funciones que le! 
competen, .

El Gobernador de la Provincia
D E C R ETA:

Art. I9 — Desígnase, con retroactividad al 
13 de diciembre én curso, Auxiliar 1? (Topó
grafo) de'Dirección General de . Minas y Geo
logía, con la asignación mensual que para 
dicho cargo: fija la-Ley; de Presupuesto en vi
gor, al señor GUIDO FAUSTO ARZELÁN,- M/ 
I. 7.220.502, Clase 1929, D; Jví.’ 63. . •

Art 2o. — Comuniqúese,' publíquese,-;él— ’

EMILIO ESBELTA
MARCELO SARAVIA BAVIO

. Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Olioial lo. de Economía) F. y Obras Públicas

Decreto N9 18.575-E.
Salta, diciembre 19 de 1949.
Atento a lo solicitado • por Dirección Gene

ral de Inmuebles,

El Gobernador de-la-Provincia
DECRETA:

Art.. I9 ‘— Desígnase Auxiliar 59 de Direc
ción General de Inmuebles, con la ■ asignación 
mensual que para dicho cargo prevé la. Ley 
de Presupuesto en vigor, al señor EDMUNDO 
F.. HENCHOS, en reemplazo del señor TEODO-

• RO LUGO OVANDO que íué designado en la 
Dirección, Provincial de Sanidad.

Art. 29 — Desígnase Ayudante Principal de 
Dirección General de Inmuebles, con la asig
nación -mensual que para dicho cargo prevé 
la. Ley de Presupuesto en vigor, a. la señora 
OFELIA GALLAC DÉ DE A. DE.MOÑCORVÓ, 
en reemplazo de la señora' ELSA LOPEZ DE 
IMBÉRTI; que renunció.

Art. 39 — Desígnase Oficial l9 'de Dirección 
General de Inmuebles," con la asignación 
mensual que para dicho cargo prevé la Ley 
de Presupuesto en vigor, al Agrimensor'/Na
cional, don EZEQUIEL EDUARDO RAGGIO 
quien se desempeñará’ como Jefe de*  la' Sección 
Cálculos' y Relevamientos de la mencionada

• ' repartición.
■v . Art 49. Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO ^ESPEETÍA- 
MARCELO SARAVIA- -BAVI^

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficíql lo, de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 18.584-E.
Salta, diciembre 19 de 19,49.
Orden dé Pagó N9 576, 

del Ministerio de Economía-
Expediente N9 4017|P[ 1949.
Visto, las-presentes actuaciones,'en las que 

el Contador Público, don Luis Eduardo Pe- 
droz’a, solicita el pago de los honorarios que 
le corresponden por el trabajo realizado' en la 
Administración de la Cejrámica Provincial," so
bre la apertura de“ los libros de ese- Organis
mo y la jornalización de todas las operaciones/ 
del Ejercicio económico ■■comprendido entre el ¡ 
l9 .de enero y el: 31 de*  diciembre de' 1948) y

CONSIDERANDO:

Que los honorarios a que hace referencia el 
señor Pedroza, fueron regulados; por el H/ 
Consejo de Administración de la Cerámica 
Provincial mediante resolución recaída en • ac
ia N9 28 del l9 de junio de 1949, por la'que- <v 
su vez se deja aprobado. el trabajo realiza • •,. 
siendo también dicha .acta aprobada. por de
creto N9 16.467'de fecha 30 de julio del corrien
te año;

Por' elfo; atento a lo expuesto por el señor 
Interventor- de la- Cerámica Provincial-’a fs! 5 
y ío informado -por Contaduría General de la. 
Provincia, ’

’ EL Gobernador de-la Proviiícia-
D E C R ETA'.

Art. I9 — Reconócese un crédito’a favor dél 
Gontadbr- Público, don LUIS EDUARDO'" PÉ- 
DROZA, por la, suma de ? 4.000,— (CUATRO 

■' MIL PESOS M|Nó),- en concepto de honorarios 
qué -le corresponde por el trabajo-' realizado"

Decreto N9 18.585-E.
Salta, diciembre 19 de- 1.949-
Debiendó. ausentarse- en comisión de . servi

cio a la ■ Capital Federal, el chofer del Minis
terio de Economía; Finanzas , y Obras Públicas, 
don Angel Russo,

. Él Gobernador dé la Provincia 

DECRETA':

Art. I9 — Páguese a favor del -«chófer' del 
Ministerio de Ecoonomía, Finanzas y Obras’ Pú
blicas, don A-NGEt RUSSO, con caigo.de opor
tuna- rendición de/cuentas, -'la suma- de $' 320'.— 
■(TRESCIENTÓS VEINTE PESOS-M|N.), a efec

tos de que con dicho importe atienda los gas
tos de viáticos que- le demandará-, la comisión 
de servició a la Capital.. Federal.

’■ Art. 29 — El gasto que demande el cum-, 
plimientp'del presente decreto, se atenderá di- 
reclamente por la Habilitación Pagadora del 
Ministerio • de Economía, 'Finanzas y Obras

Públicas, con los fondos que -c.oñ cargo al 
.Anexo D, II Oíros Gastos,' Inciso 1, 
.Item 1, Principal a) 1, Parcial 49 de la Ley 

‘de Presupuesto en vigor, se liquidan mediante 
Orden de Pago Anual N9 453.

Art: 3ó. — Comuniqúese; publíquese, et,- .

EMILIO ESBELTA 
MARGELS .SARAVIA BAVIO -

Es copia; ' •

Pedro. Saravia Cánepa
Oficial lo, de Economía, F. y Obras. Públlcáí.

il - - lUMWMVSmKjyéM,

i ; „

31.de
suma.de
caigo.de
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. ?
Decreto N9 18.586-E. • j

Salta, diciembre "19 de 1949. i
Debiendo ausentarse en comisión de serví- j 

ció a la Capital Federal el chofer del’Ministe-j 
rio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, j 
don Angel Russo, • i

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Desígnase Ayudante l9 (Personal

El Gobernador de la Provincia 
. DECRE-T A :

Art? I9 — Pagúese a favor del chofer del 
Ministério de’ ’ Economía, Finanzas y Obras 
Públicas,, don 'ANGEL RUSSÓ, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma de 
$ '200.— (DOSCIENTOS PESOS M|N.), a efec
tos dé que con dicho: importe atienda los gas 
tos ’ de combustibles y lubricantes que serán 
necesarios realizar con motivo de su viaje en 
automóvil a la Capital Federal, en comisión de 
servicio.

Art. 2° — El gasto que demande el. cumpli
miento del presente decreto, se- atenderá di
rectamente por la Habilitación' Pagaaora del 
citado Departamento, con los fondos qué con 
cargo al Anexo D, II • Otros Gastos, Inciso. I, 
Item 1, Principal a) 1, Parcial 11 de la Ley 
de Presupuesto en • vigor, se liquidan median
te Orden de Pago Anual N9 453.

A--1 3o. ■— Comuniqúese, pnbli;

. Art.
de Servicio) de la Dirección Provincial- de Edu
cación Física, con. anterioridad al día l9 de 
diciembre en curso, a' don FACUNDO MON- 
TIEL’ C. I. '2486, D. M. -É3, Matrícula 3931424, 
con la remuneración ., mensual. que para dicho 
cargo fija el presupuesto vigente.

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

EMILIO ESPELTA-
• Salivador Marinaro

Es copia:
MARTIN 

Oficial Mayor
A. SANCHEZ
de Acción Social y S. Pública 

(Interino).
0

ele.

; -- ... -EMILIO'ESPELTA
- ’ . MARCELO SARAVIA BAVIO

E.-- ~ co":a -
Pedro Saravía Cánepa

lic.a! lr>: ds Economía, F. y Obras Públicas.
’ -i

■ MINISTERIO DE ACCION ’
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N9 18.574-A, ,
Salta, diciembre 19 de 1949.
Expediente N9 10993-49.’
Visto’ el decreto N9 1.8.308 de fecha 

rriente mes, y atento lo manifestado 
' taduría General en su informe de 

de diciembre' en curso,

El Gobernador de 
en Acuerdo .’ de

D E C R E

3 del co- 
por Con
iecha 13

la Provincia 
Ministros

T A:

Art. í* 9 — Insístese en el cumplimiento de 
dispuesto por decreto N9 18.308 de fecha 3 
•diciembre del año en curso.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese. ins 
tese’,en’ el -Registro Oficial y archívese.

■ ' EMILIO ESPELTA 
Salvador Marinaro

Jorge Aranda 
MARCELO SARAVIA BAVIO- 
de -Economía, F. •’Sub-Secretgrio

Es copia: 
■-MARTIN

Oficial Mayor. de
SANCHEZ 
Acción Social 
(Interino)

Decreto N9 18.577-A. ■
Salía, diciembre 19 de 
Expe'diente N9 11.258|49.
Visto lo solicitado , por 

•cial dé Educación' Física, 
te existente y’ lo informado 
lección.

1949.

la

! Decreto N9 18.578-A.
Salta, diciembre 19 de 1949^^ - 1
Expediente N9 11.874(949. ‘ . j
Visto este expediente en el que corre a ío- , 

jas 7 ■ la resolución N9 19.4-J.- de fecha. 15 de 
noviembre del año en curso de la Junta Ad- 

: ministradora de la .Caja de Jubilaciones y Pen
siones .'de la. PrqvinciaJ.,pof la que se’acuerda 
al Banco de Préstamos y. Asistencia Social un - 
crédito por la "suma de $ 500.000, concia ga
rantía subsidiaria del' Gobierno de la' Provin- i 
cía y “ad-referendum" de la H. Legislatura; y,-j 

CONSIDERANDO: .

Que teniendo en cuenta -las disposiciones 
del artículo 31 de la Ley 774, se dió vista de 
estas actuaciones al señor Encargado del Des- ! 
cacho de Fiscalía de Estado, quien ha produ
cido él dictamen que a continuación se- trans I 
cribe:

“Señor Ministro de Acción Social y. Salud | 
" Pública: Si bien el artículo .31 de la Ley 
" 774 enumera en forma taxativa las opera- [ 

." ciones en que la Caja puede invertir los
' sobrantes de los pagos corrientes, en salva
' guarda de los derechos de los verdaderos' 
' propietarios de dichos fondos, que son los 
' afiliados, considero que la operación en 

cuestión puede aprobarse; por cuanto ella 
’ debe hacerse "ad-réíerendum" de la Hoño- 
’ rabie Legislatura, y, como la misma está fa- 
' cuitada hasta para derogar, abrogar, etc., 
’ la Ley en cuestión, el hecho de presta: 
' aprobación salva el inconveniente legal 

ñalado.
“Por otra-

" garantía
" Provincia,

lo|„ 
de I

sis-

.“Fiscalía de Estado, diciembre 10 de 1949.—, 
■ (Fdo.):' Daniel Ovejero Sola — Encargado del 
"Despacho".

Porfío tanto,' _ ......

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdó de Ministros 

-DECRETA:
’-Art.'I9 — Apruébase la. Resolución N9 194-J. 

de techa 15 de-noviembre del ,año en .curso,, 
ele la Junta Adniihistradora de’ lá Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, cuyo • 
texto se transcribe seguidamente): , ’

"Art. I9 ■— Acordar al Banco de Préstamos, 
" y Asistencia Social un. crédito 'por la suma 
" de QUINIENTOS MIL PESOS •($ 500.000.—) 
" moheda nacional al CUATRO-POR CIENTO 
" (4%) de. INTERES ANUAL, con la garantía 
■' subsidiaria del Gobierno de la Provincia y’ 
’’ ad-réferendum" de la H. Legislatura.

“Art. 2’ — Fíjase un plazo de cinco años 
" (5) - para la cancelación dél crédito en las 
" condicioñes.'.siguientes: El Banco de Présta- 
” mos y Asistencia Social suscribirá conjunta- 
" "mente ’ don el 'Gobierno de la Provincia un 

documento por. la suma estipulada a ciento 
" calienta (180) días de ’ plazo, renovable a 
" su vencimiento por., otro .plazo igual, siem- 
"pré’con pago, anticipado, de los intereses; 
" esia renovación podrá hacerse sucesivamen- 
" te cada ciento ochenta-días y hasta-los cin- 
" co años dé la fecha del primer documento, 
" pero la- Caja tendrá derecho, si fuera con- 
" veniente a sus intereses, dé exigir el pago: 
" total de la deuda eñ cualquier momento.

“Vencida l'a última renovación, el Banco de. 
", Préstamos y Asistencia Social, a -requerí-. 
" miento de’ la Caja, procederá a amortizar la” 
"deuda existente mediante pagos parciales • . 
"dé"' CIENTO CINCUENTA MIL PES.O'S 

T '($ 150.000.—) moneda nacional, cada CIEN-
TO VEINTE-DIAS ‘(120)' a contar del último 

j". vencimiento y una. cuota final de CINCUEN- ’ 
|" TA, MIL PESOS*  ($ 50.000.—) moneda nacio- 
| " nal,'dentro de? los sesenta -días del venci- 
i" miento de la última cuota de $ 150.000.— 

(Ciento Cincuenta' mil pesos moneda na- 
t " cional)'.# - ’ . »
‘ “Art. 39 — El Banco de Préstamos y Asís-, 
’" tencia Social -podrá cancelar el crédito io- 
" talmente, o realizar ■ amortizaciones parcia- 

," les dentro del término de renovaciones ’’es- 
:" tablecidp por el artículo anterior":
i Art. 2o. — Comuniqúese, publíqúese, - insór- •’
1 tese en el Registre Oficia! y erchívese

y O. Pública

y S. Pública

Dirección Provin- 
atéhto la vacan- 
par la citada Di-

parte, la operación se hace con ■ 
subsidiaria, del Gobierno de la’ 
lo que la hace segura, permite 1 

" a la Caja efectuar un negocio que la mejo-
■“ rara económicamente, toda ivez que cobrará 
" adelantado un interés del 4% lijado por ella 
" misma .'y .permitirá al banco de Préstamos 
" efectuar obras de asistencia social.

"Es bueno señalar, que la presente opera- 
“ ción no debe sentar precedente, por cuanto 
" lo contrario implicaría autorizar a la Caja 
" para arriesgar él dinero de sus afiliados en 
" operaciones dudosas, lo cual está además 
" prohibido por el artículo 31 de la Ley cita- 
" da.

Sub-Secretario 
Es copia: 
MARTÍN 

G.'icid Mayo:

Decreto
Salta,

. EMILIO ESPELTA
- Salvador Marinaré 

Jorge Aranda 
MARCELO SARAVIA

- de Economía, F. .y
BAVIO
O. Pública.

A. SANCHEZ
Acción Sqcial y
.(Interino)

S. Pública

N9 18.579-A,
____ , diciembre J9 de 1949. .

I Orden de Pago N9 169. . ~ '
Expediente N° 11.327(949 y agregado

i-.. - , ■ *N 9 1'1.3271949.
‘El referendum de la Honorable Legislatura | . . . -- - •

legalmente - indispensable para que pue-} . Vistos estos expedientes; atento al decreto, 
llevarse á, efecto la operación en es fu- I. N9.17.855 de fecha 14 de noviembre ppdo. que 

' áotie a *s’ del expediente citado , eñ primer

es 
da
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■ t&mínoV ias'íacWras agre'gádas a" fe. 17 7|8 y Á'°mPrendi.do en ias disposiciones' del artículo García y Cía. de esta ciudad, de-'conformidad 
’15 "déíí expedienté ''acumulado,’ y' lo'informado.'65 de la Ley de Contabilidad en vigor; debien- a, lo solicitado a fs. 27; .
por Contaduría General con fecha 6 íelómes cío... por Tesorería..General, previa.-intervención 
en curso, . •

El Gobernador de la Provincia
‘DECRETA:

Arf-, 1? ■■—. Modifícase el artículo 39-del

. de- Contaduría' Géherál. de la.. Provincia liliui- 
I darse a .favor d'el- ’• citado facultativo él impor- 
I te dél. crédito: reconocido,- con imputación al 

, j-Anexo . G,_ Inciso’ Unico, Otros . Gastos,. .Priñci- 
de- ’ palb3,> Parcial; 3;- de la Ley de Presupuesto en 

cfétó N9 17'.855 de? T4"de' noviembre ppdo., en vigor. ■
eí'séritidó' dÁdejár eSc&lÁáó ¿pie'la ádjudi-I Art. 2o. - Comuniqúese, publíquese, insér- 
cacióhCasa’Heredia Hhos S. R. L.» ,1o es 
por él importe total dé. ÜÑ MIL TRESCIENTOS 
CUARE1JTÁ Y'■Q'Ótíd''^S’Ó^.OT¿KJÓj^ '
($c 1 .'348;. 80 ) y^nó’ por , 1 /9Ífe?8D, en virtud de 
Jó infórmádo'-a'’fojas' 2Ó. - ,1 ‘ «_»<•' . 'i. '«i u •- • 1 *<-♦•  i'l- e - *•

Art’. 2;”-r-: Déjase sin efecto la. adjudicación 
Á ‘faVóf de T¿t 'firma ‘^A'ÑÜEL1 VÍL’ARÍ’ÑO Y CIA. 
dispuesta por pl artículo 49 del .decreto N9 
1.7.855149, eñ . mérito- á lo’ manifestado por -la 
referida'casa "a fs. IT.

Arf. 39 — Por Tesorería General de la ’ Pro
vincia, previa intervención, de Contaduría Ge-. 
'riera!, liquídese’ á . íavór' (del .MNlSTERfÓ DE 
.A’CCÍQN"S&CIAL‘ y SAttÍD PÜBLI'ÓÁ,'- lá.• súma 
de.' pÍÑCÓ-’MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 

‘ nueve ’’ pfesos, cón Tádfiai •'($", 5.639.20 %), 
objeto ' de*  qué con dicho .importe proceda 

a'" abbriíji1 las 'facturas' presentadas porcias- 
.firméis que "sé detallan ségÜidámeÚite, por lá 

provisión de", pantalones, delantales, zqpati-, 
lias') y guardapolvos adquiridos con destino a 
los ñiños'.aborígenes que concurren a 'escue-- 

•;las'~’dé. la', Provincia: 
Da' Mundial' ... ¡. .... *..
La Tro'pical ... ...........................
Grandes Tiendas Casa Hérédia
.--SV-R. L'. ... ... ..

'Pórelló y atento-lo informado 'por Contadu
ría General con fecha. 7-del corriente mes,

ET Gobernador de ta Pfoviiiciá"

■se en el Registro'Oficial y archívese.-

EMILtp ESBELTA 
Salvador’ Marinaro

Es copia:
" MARTIN
Oficial .Mayor

SANCHEZ
Acción Social
(Interino) ■

S. Pública

' Decreto -N9 18.581-A. 7 .. .
Salta, diciembre 19 dé 1949.
Visto tas. necesidades- ,dél servicio,'

'. - ' i.
Él G'óbernadpr dé la-Provincia

~ Art. I9 — Adjudícase' a las firmas -que se . 
determinan .a., continuación la provisión ¿e los i 
artéfac.tds, y, artículos qué se detallan,'con des
tinó ál Servicio de) Pediatría de la DirecciónO.' * w ? w ».C- ' - v’.í w . • ■ 4 • : ”
Provincial de,.jSgnidad, por el importe total de 
'tíÍÁ MÍL'’JVHNTIUÑ' PESÓ's. (¥ 1.021.'.—) m|n.

CnstaÍe6áfe^-''PaÍ>mR--
SOÓ'tbotell’ds'dé 1 "litro con tapón dé 
vidrió, drándefét dé’-gomá -y cierre-' 
dé -’qldiiib'ré, á 1:85“ cada1 ún’at

300 frascos para -mamadera boca 
! angosta, graduada sin tetina, ¿ 
; $*.0:38  cada una ............

'555.—

$ ' 144

dé'
..... .$< 64,

; Tienda "La Argentina"
■ I 5 .metros linolium de mts. T.80 
¡'ancho, el metro a $ 12.80 ...

10 metros tela impermeable de mts. 
, 1.40 de’ ancho; el me.tro a $ 15.80 $

Art. ‘i9 — Desígnase en carácter- de- aseen- n y , ’ ■' ■■
so ■ Auxiliar4 4? dé lá . Dirección Provincial de ! Peral García y’ Cía.

t 1 tacho de 50 litros para leche, a"$

158,

SU /T.L*ALl*Ui-x  UC IU . XZXX G WXwXx - Vlw

I Sanidad (Auxiliar- Sanitario con asiento- éñ la 
Capital^ al- s'enof’ TEiDDORO LUGO OVANDO, 
actual' Auxiliar 59 de la Dirección Genéral de 
Inmuebles. • ■ •

Art. 29 — Designóse a .partir, del día 16 de 
$ j Q55 _ ! diciembre, en curso,. Auxiliar 59 (Personal obre-

„ g'gggÁg ro. Espécializado) ,'de la Dirección Provincial 
:de).« Sanidad,'- al señor- JULIO HUMBERTO FÉ- 

í. " 1.348.80 ¡K^R- ■■ -
•_____ ■ ' Art. 3°:)— Los empleados nombrados goza-

$ 5 639 20 |’°n Úe. Ia asignación mensual que para-.los 
_ _____ ' respectivos cargos fija la Ley ne Presupuesto 
_ _________  en'vigor. \ . '.

>' »f •<': ¡ó ’-A'*"•  . •' .-'.—4 , Art..49 — el presente, decreto será - refrenandoArt. 49 — El gasto autonzaao por el. presen- . 1 r
, , - • r. r npr. los Ministros de . Acción Social y Salu-’íte decreto se imputara al Anexo E. Inciso I. - * • -
z-w • ¡r* ' n- • i » i -n- • > i - iz. Pública-y de ¡-Economía, finanzas y Obras Pu- Otros Gastos, Principal c) 1, Parcial. I ae. la- ■ ' .
tev cíe Presupuesto en vigor.' ‘ blicas.

Art. 5.0 — Comuniqúese,, .publíquese, inserte- .
•=c- en él'Registro Oficie.-- y archívese.

e
• . EMILIO ESBELTA

/ ' .Sa'lvpdloi- Marinara

100.—

TOTAL.... $1.021.— '

Arf. 29 — La Dirección Provincial de S.ani- ' 
dad atenderá directamente el pago de las ad
judicaciones efectuadas precedentemente con 
fondos de la Orden de .Pago Anual N9 57, que 
se le ■ liquidan con cargo, al Anexo E, Inciso 
yin. Otros • Gastos,. Principal a) 1, Parcial 22, 
de la Ley de Presupuesto en vigor. .

Art. 3o. — CoBi.un'qiieso, publíquese, insér- 
iese en el Registro Oficial y archívese.

• ’ EMILIO -ESBELTA'’
- . 'galVíidQi' ’P.íai'inítrá- T.

: Es copia:
i MARTIN 
; Oficial Mayor

Es. conia:
. MÁRTIR 'A 
Oficial Mayor ds

. SÁNCHEZ
Acción Social .y S. Pública
(Interino)

■publíquese,' insér
tese en el. Registro Oficial y archívesé. 

' EMILIO ESBELTA
¡ Salvador Marinaje

MÁRCELO SARAVIÁ ¿AVIO
Sub-Secretario de Acción Social y Salud Pública tDécíéto ÍI9 1'8.583-A. 

á. cargo de la Cartera

A. SANCHEZ 
a, Acción. Soc.ai 

(Interino! > .
a

Decreto N9 18.580-Á.'
■ Salta, ¿diciembre 19 de, 1949.

• Orden de Pago N9 170.
Expediente Ñ9 .11.712|49.

;Visto este ezpeaiente en que el doctor En- 
Regional de, Río Pie- 

liquiden los viáticos j 
de diciembre -de 1943 :

interinamente
Es ¡copia:

; MARTIN
i Oficicl Maycr

A. 
d-.

SANCHEZ'
y S. Públic

(Interino)

.rique W. Arias, Médico 
dras solicita se le

.. correspondientes ai mes
por las .giras sanitarias efectuadas, en . el ex- . 
tenso radió de su. jurisdicción; y atento, a’ la: 
actuaciones producidas

’• Contaduría
te mes,

Decre.to N9 18.582-A. -
Salta, 19 de diciembre de 1949.
Expediente N9 11.813|949.
Visto este expediente en qüe 

Provincial de Sanidad • eleva las 
-egistradas para lá provisión de

[ Salla, diciembre 19 de 1949.
I Expediente. N9 11.908|949.
¡ Visto*  este expediente .. en que el enfermero 

’-o.' de San Bernarao de las .Zorras, don. José Al-
1 berto Duran'-solicita se le liquiden los viáticos 
! devengados durante, el jtiempo comprendido 

- entre los meses de mayo á- diciembre de 1948; 
atentp a las actuaciones : producidas, ■. lo ma
nifestado por Dirección Provincial de Sanidad 
a fs. 17 y lo informado. por Contaduría, Gene-

lg Dirección .ral con fecha 9 del actual.
actuaciones

'diversos ar-
, , , tículos y artefactos con destino al Servicio de'y lo informado por ■_> ,„ , . , _ , , . ’ Pediatría;, y,General con fecha 5 del co.rrien-,, . .

.. . •' aÓNS-IDERAND'O: >
’ . ’ - . ..•*'••.■■.  ■: -’- . • •• !

Gobernador- de 1a Provincia i Que por la Oficina de Compras de la cita-
'D*E;d !R É-T''A : -. { da repartición se procedió, al concurso de pre-  ------ ...... ,. , , . . ..

. ■ -icios respectivo' entré las casas- Sel ramo, fe- IPSE ALBERTO DURAN; por él concépfo. que
Art. ,19 ;— Reconócese un crédito en Ja suma- 

dé' TREsélEÑTOS SESENTA PESÓS. ($ 360,.—} ' sultandó' niás convenientes las cotizaciones 
m[f?. -a íavór del áó’ctpr ENRIQUE.SW, ARIAS, presentadas por■ Cristalerías "Pdpihi" S.'A. de . . ..
Médico RégiSñaí' dé'RÍó''Prndras, ípor"hallars'é51 Buenos Aires, Tienda "Lá Argentina" y Peral cial de'Sanidad para abonar al señor Alber-

zclor'de- la Provincia

. DE CHET A

El

Art. I9 Reconócese un crédito en la suma de 
SETECIENTOS CUARENTA' '.PESOS con’ 70jl00 
($ 740.70) m|ñ. a*  favor; dél Eñiéfm'éro-Güdr'da • 
Sanitario de San Bernardo de las Zorras, don

se ■ determina precedentériféñté, : "

Art 2- — Autorízase a la ¡Dirección Prqvin-
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to Duran 4á‘suriia’-de .$¿743.70,' importe- del-cré
dito reconocido por el articulo anterior; dé1- ■

• biend'ó- atender = este pago directamente con • 
fondos de íá Orden "de Pago Anual N9 25, que 
se le liquidaron con cargo ál -Anexo G, Inci
so Unico,- Otros .Gastos,. Principal 3), Parcial 4 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

EMILIO. ESPELTA 
.Salvador Marinaro

Es copia: ’

M-ARTIN'-Aí- SANCHEZ ’
Oficial Mayor de Acción Social y S. Pública

(Interino)

Decreto N9 18.588-A.
Salta, diciembre- 20 de 1949.
Orden- de -Pago N9 171.
Expedienté' N9 2329|949:.
Vistó éste expediente en el que' lá Agrupa

ción “AMIGOS DEL INDIO" solicita se le li
quiden'los $ 5.000.— acordados por Ley N9 
1174 para la adquisición de muebles y útiles 
con-destino a-la escuela "CACIQUE CÁMBAI"; 
atento a las actuaciones
informado’ por Contaduría General d fs. 5,

producidas’ y a ’ lo

la ProvinciaEl Gobernador de 
DECRETA:-

•Art. I9 — Previa intervención de'- Contadu
ría General, Tesorería General de la Provin-) 
ciá pagará a la , Agrupación "AMIGOS DEL 
INDIO"" de la localidad de Tartagal, la suma 
de CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
:($ 5.000'.—) para qué con dicho’ importe la ci
tada institución proceda a adquirir muebles y 
útiles para la escuela "CACIQUE CÁMBAI", 
y además efectúe la compra de ropa con des
lino a los niños que asisten a la misma; de
biendo- imputarse la erogación- al Anexo E, 
Inciso«I,. Otros Gastos, Principal C) 1, Parcial 
1 de la ley ,de - Presupuesto, a cuyo efecto, por 
carecer esta-.-.partida, .de. saldo suficiente, se 
la refuerza--en-la-expresada cantidad que- se 
transferirá del- Parcial 3 del mismo Anexo,- In
ciso y Parcial.

Art. 2.0 — Comuniqúese, p.ubhquese, : 
tese en el Regi-.-iró Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
Salivador Marinaro

¡na¿!

Es copia: •

, Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de’Acción Social y Salud Pública

• Decreto .N? 18,589-A,
•Salta; ..diciembre, 20,. de • 1949,
.Expediente-N° .11.898)949/

. Visto: esten expediente en- que la Escuela’
Nocturna de .Estudios- Comerciales "Hipólito

’ Irigpyen.2. solicita , se-le. liquide,, la suma' de

-$-‘70(P/— -én' contíébtó "*dé  viáticos y movilidad 
a efectos- dé que’- personal' docente de' la mis- 

'• md -pueda Trasladarse'’’ a- -la localidad' 'dé ’ Tár
tago! ’ pdrd-';integrdr'’ como delegados’ docentes

¡las» mesas-de-exámenes -de^ la Filial- de. la‘ Es
cuela Nocturna der’ Cóm'ercipp-y; atento" lo. in
formado- por - Contaduría General con fecha 7

. _del comente . mes,. . . . |idd3tnfadbs>-para, Acción. Social,

El Gobernador de 
D E C R E

la Provincia
TA’:

29 — Comuniqúese/dése-al Libro de Resol u- 
luciones, etc.

Ministerio de Acción I1? — Autorízase al
y Salud Pública para atender el ■ gas

to dé SETECIENTOS PESOS ($ 700.—) m¡n. ----- -------- --  .
(que. demandará el envío del personal docen- Oficial Mayor d,

Art. 
Social

te de la Escuela Nocturna de Estudios Comer- ’ 
cialeó "Hipólito Irigoyen" a la localidad de 
Tartagal a los fines que se especifican prece
dentemente, con fondos de la Orden de ’ Pa
go Anual N9 122, que se le liquidan, con cargo 
al Anexo E. Inciso I Otros Gastos, Principal a) 
1, Parcial 49 de la Ley de Presupuesto en vi
gor.

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

EMILIO ESPELTA 
¡ Salvador Marinaro

Es copia:
Antonio 1. Zambonini Davies

Oficial'Mayor de Acción Social y S.úlud Pública

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA f

Resolución N9 250-A.
Salta, diciembre 17 de 1949.
Expediente N9 15819-49.
Visto lo solicitado en el presente expediente 

por don César Leal; atento el. certificado mé
dico de ís.
General, 

2 y- Jo informado por Contaduría

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

l9 — Conceder un subsidio de DOSCIENTOS 
PESOS ($ 200.— ■%),- al señor CESAR LEAL, 
para que pueda trasladarse a la Capital Fe
deral a objeto dé someterse a un tratamiento 
médico especializado; debiendo el Habilitado 
Pagador de-este. Ministerio, hacer- entrega de 
dicha- suma al beneficiario, tomando- de tos 
fondos destinados partí Acción Social,

2o.- — Comuniqúese,- dése- al Libro de Reso
luciones, etc..— | •

SALVADOR MARINARO
. Ez copia:;

• AnibWíO1 E Zarhbonkri Davina-
Oficial Mayor d» Acción Social-y Salud Pública

Resolución N9 25S-A.
Salta, diciembre 17 de 1949. '
Expediente N9 1322-49. S.A.S.

’ Vista la aíligente situación poique atraviesa 
don, Félix Rosa -'Cruz; atento el certificado mé-- 
dico. de fs. 2 y lo aconsejado por la Sección 
Asistencia Social, 

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

R E S U E L V E :

l9 — Conceder por 
sidio de CINCUENTA 
.don .FELIX ROSA CRUZ, suma que’ el Habili
tado- Pagador de este Ministerio deberá en
tregar -al beneficiario, tomando: de los fondos

esta única vez. un sub-
PESOS ($- 50.— c

SALVADOR MARINARO
Es copia: , •

MARTIN A. SANCHEZ
!e Acción Social .y S.. Pública 

(Interino)

EDICTOS SUCESORIOS.
5555 — SUCESORIO.- — Él- señor Jue:N9

doctor Carlos Roberto Aranda, interinamente 
a cargo del -Juzgado de Primera Instancia y 
Tercera Nominación, cita y. emplaza por trein
ta días a los que se consideren, con derecho, 
a los bienes dejados por fallecimiento de don-' 
SALOMON JOSE MALEK, ó SALOMON J. MA-i 
LEK, para que se presenten a hacerlos valer, 
dentro de dicho término, bajo apercibimiento 
de ley. Al efecto, quedan habilitados los días 
■del próximo mes de enero de 1950. Salta, di
ciembre 10 de 1949. TRISTAN C, MARTINEZ,- 
Escribano Secretario..

e) 19|12|49- al 23|l|50.

N9" 5553' — SUCESORIO/ — El señor. Juez > 
en lo Civil doctor Ernesto Michel, cita y em
plaza por treinta días a los herederos o acre
edores de don TIMOTEO LUIS FLORES’ ó LUÍS 
TIMOTEO FLORES ó LUIS FLOÉES, cuypjui-', 
ció Testám'ehtario se declara abierto. Cita 'es
pecialmente a los señores ’PALMIRA MACFAR- 
LIN ó MAC EARLIN DE FLORES, RÓSÁRIO TA- ’ 
DEA Y ROSA, IGNACIA FLORES, como así 
también al albacea designado don Horacio B. 
Figueroa. Para la publicación de edictos, habi
lítese la feria del próximo mes de enero. "Sal
ta diciembre 15 de 1949: ROBERTO-LERIDA, .' ' 
Escribano Secretario. ,.

& :

e|19|12|49;al,23|!|50;

N» 5552 — SÜCESÓRIÓ.' — El Jueífen'ló’Civil . 
doctor Ernesto Michel: cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de LIDIA 
ARROYO’ DE DOYLE. Habilítese la ’ feria del. 
mes próximo de enero. Salta, diciembre 16 
de 1949. ROBERTO LERIDA, Escribano Secre
tario.. , ‘

' e) 19|12|49 al 23|l|50.

N9 5551 — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez-1 de’ Primera- Instancia2.en lo Civil y Co
mercial Tercera- Nominación, doctor Carlos Oli
va Aráoz, cita y emplaza por edictos a publi
carse'durante- treinta días' en los ‘ diarios BO
LETIN OFICIAL y El 'Tribuno a los herederos 
y acreedores*  de.'doña-AMANDA REYNOSO DE 
VACA, para que comparezcan a 'hacer valer 
sus derechos bajo apercibimiento de Ley. Lu; 
nes y jueves o día siguiente hábil en caita 
de feriado, para notificaciones en Secretaría. 
Salta, diciembre 10 de 1949. Con habilitación 
de la feria de-enero. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. •

e) 19|12|49 al -23|l.|50. t

N9 5550 — SUCESORIO: El señor Juez. Inte- 
-riho de" Primera". Instancia- én lo Civil’ Tercera 
Nominación’ Dr; Carlos R.. Aranda, cita y- em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de- dori SANTIAGO ROSARIO AZURMEN- 
DI, para' que dentro de dicho término coih"
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valer sus derechos, bajo j Habilítase la feria. ’ ' y Diario-,'"Norte". .■ Salta, diciembre; 1’ .dé
ley Edictos eh Norte , y BO-' TRISTAN C. • 'MARTINEZ, Escribano Secreta- 1948:b* '-■.••-4-.*

rio. ' ¡ . e}3|12 al. 9(1150.
• e) dA|12[49 al 18|lj.50.1 < ',7

«;»«««, je ja,■.Instancia en-lo Civil-3a.’Noínina- 
N»5531 —’ SUCESORIO. — Por, disposición’ N° .5591..EDICTO, w Sucesorio.,—. El.señor 

del ■suscripto" Juez, dé Paz' de' Secl'antás,' don ción 'Interino, .-«doctor.-.CarlosRoberto Arando,. 
Rene' Abánpcita y emplazó ‘por edictos que se cita y emplaza por • treinta días, a los' herede- 

’publícarán duranté treinta'-tatas" eh los "diarios ' ros y acreedores de don-ROLANDO CZENKT, 
Tribuno;-y’ BOLETIN OFICIAL,' a todos los que para qué comparezcan a hacer valer süs de- 
se consideren ■ cori' derecho, a lá‘ Sucesión de | rechos bajo apercibimiento . de Ley. Lunes y 
JOSE'CHOQUÉ, para que' dentro de dicho tér- jueves o'- dial -subsiguiente' ¿Hábil en caso de 

j feriado, para notificaciones en Secretaría." Ha
bilítase la feria de enero para esta publica
ción, Salla,- noviembre 30 de 1949.

parezcan a hacer 
apercibimiento de
LETIN OFICIAL. Habilítase, la feria, de Enero 
próximo 'p'ard íaLpiiblfeación de édictbs. Salta, 
diciembre. 16 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano. Secretario.

... e) J7|12|49 al 21|l|50.

N? 5549 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor. Juez en .lo Civil de'Tercera Nominación 
doctor Carlos Oliva Aráoz, se cita, llama y em
plaza por el término de treinta días a herederos 
.acreedores de doña ADELAIDA OVEJERO DE 
TAMAYO, bajo apercibimiento 'de ley. Publi
cación en los' diarios Norte y BOLETIN OFICIAL 
con habilitación- de la feria de enero próximo. 
Lo que el suscrita escribano secretario hace 
saber a-sus efectos.- Salta, diciembre 16 de 
1949. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secre
tario.'

. . ’ J " e) 17|12|49~al 21(1(50.

■ Ñ» 5548 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del' señor-' Juez de .Primera Instancia en 
lo ’ Civil- de Tercera Nominación, hago saber 
qüe se hd declarado abierto el Juicio suceso
rio de GABRIEL IBAÑEZ, • y que se cita pá 
medio’ dé 'edictos que .se publicarán durante 
treinta días en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL a herederos y acreedores, con habi
litación -de la feria de enero. .Salta, diciem
bre 46 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, Es- 
cribe,mo Secretario.

. ' - e) 17|12|49 al 21J1J50.
“ —

. -N? 5543 — SUCESORIO, — El señor Juez de 
Primera Instancia y. Tercera Nominación en lo 
Civil: doctor CARLOS OLIVA ARAOZ, cita y 
emplaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en-El 'Tribuno y BOLETIN OFI
CIAL a' todos los que se consideren 'con 
derechos’ a-la sucesión de doña FILOMENA FA
GO de..DI BELLO, bajo apercibimiento de ley. 
Declárase habilitada la próxima feria de Ene
ro para la publicación de edicto?. Salla, di- 
’ciembre 14 de 1949..

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secreta
rio. '

, e) 16|12|49 al 2O|l|5O.

N’ 5537 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación, doctor 
Carlos Oliva Aráoz, ha declarado abierto el 
Juicio Sucesorio de Don FRANCISCO PETANAS 
y cita y emplaza, por- el .término de 30 días 
por edictos que se publicarán en los diarios 
Norte y BOLETIN OFICIAL. Habiéndose habi
litado la' feria.
’ TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secreta
rio.

e) 15|12|49 al 19|l|50.

Ñ» 5534 — EDICTO SUCESORIO: — El señor
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial Tercera- Nominación, doctor Carlos Oli
va Aráoz, cita y emplaza por treinta días á 
los ■ herederos y acreedores. de doña Dolores 
Cruz de. Mejías, para.1 que ■comparezcan a ha- 

. cer valer-sus derechos bajo' apercibimiento de
Ley. — Lunes y jueves o día siguiente há
bil e'n caso de feriado para notificaciones en 
decretaría. — Salta, diciembre 10 de' 1949, —

... ■ r
N? 5503 — SUCESORIO. El señor Juez de 

Tercera Nominación en lo Civil, doctor Carlos 
R. Aranda, cita y emplaza por edictos que se. 
publicarán durante treinta días en el diario 
Norte y' BOLETIN OFICIAL, en la sucesión de 
Catalina Moliñdri de -Poma y Alcira María Po
ma de '.Gianellá, a. todos 'los interesados.' Ha
bilitas©.-la feria de enero próximo, perra*  la pu
blicación de edictos. Edictos BOLETIN OFICIAL

miño comparezcan ¿"hécerlos' válerj bajo aper- 
ciblmiéñ-lótae'Tey.'Lurtes y jueves' o 'día "subsi
guientes hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Seclahtás. — Seclantás 26 de no
viembre de 1949.

RENE ABAN, Juez de -Paz Titular.
, . e)..13-12-49 al 17-1-50.

Ñ? 5528 —SUCESORIO — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Ter
cera Nominación, doctor Carlo's Oliva Aráoz, 
cita por treinta días a h'er'ederos y acreedo
res en, .el juicio sucesorio de BERNARDO o 
ÉERNARDINO’ CASTELLON o CASTELLANOS y 
MILAGRO’PALA VECINO DE CASTELLON, .a 
fin de que hagan valer sus derechos. Lo que 
Lago saber a sus efectos. Salla, diciembre 9 
de 1949.
1 TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secreta
rio ' . e) 12|12|49 al 16|l|50t

Ñ’ 5519. —.SUCESORES, — El señor juez doc
tor ERNESTO MICHEL de Primera Instancia 
Civil Primera Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores en" el 
juicio sucesorio de doña JOSEFA QUERIJBI- 
NÓ o CHERUBINÓ. DE CALATAYUD,. lo .que 
el suscrito Secretario hace saber a sus ’ eíec- 
tos. E| líneas: o Cherubino; VALE. Salla, di
ciembre 6 de 1949.

ROBERTO .LERIDA, Escribano Secretario.
e) 9|12|49 al 13|l|50.

N’ 55U9. — EDICTQ SUCESORIO: — El Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación Ci
vil Dr. Carlos Roberto Aranda cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don VICEN
TE HERMOGENES OLMEDO bajo apercibi
miento de . Ley... Edictos BOLETIN OFICIAL y 
"Norte".' ‘ Habilítase*  para su ' publicación la fe
ria de Enero próximo. Salta, Diciembre 3 de 
1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano Secretario.

e|6|9 al" 11(1(1950

N? 5508 — El Juez de Segunda Nominación 
Civil doctor Ernesto Michel cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de JUAN 
BAUTISTA MARCUZZI. Salta, x Diciembre 2 de 
1949. ROBERTO LERIDA, Escribano .Secretario.

*’ • • - e) 3|12 al 9|l’|50.

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
e|3¡9 cd 9¡l|50.

N? 54S7 — SUCESORIO. — Por disposición I 
del señor Juez de P Instancia en lo Civil y 
Comercial, 1? Nominación,' doctor .Carlos. Ro
berto Aranda, se ha declarado, abierto el 
juicio sucesorio de doña ERAZU, .MARIA- ELE
NA, y- se cita y emplaza por el término de 
30 días a .herederos de la-misma. Queda ha
bilitada, la próxima -leña de enero para la 
publicación de edictos en diarios “El Tribuno" 
y BOLETIN OFICIAL. Salta,.diciembre de 1949.

CARLOS .ENRIQUE FÍGÚEROÁ, Escribano Se
cretario.

e) -2112 -a\ 7|D|50.

N» 5496 ^-' SUCESORIO. — Sr. Juez Civil Pri
mera Instancia Segunda Nominación, cita .y 
emplaza por treinta días herederos y acreedo
res de don Bernabé Figueroa y Pelrqna Jua- _ 
rez de Figueroa. Publicaciones en 'diarios "1’1 
Norle" y. BOLETIN OFICIAL,- Salta, noviembre 
30 'de .19’49. ' ’ ?

ROBERTO, LERIDA, Escribano Secretario. 
7 .e) 2(12 ai '7|D|50.

. N» 5490 — SUCESORIO. — El Dr. Rodolfo 
Tobías Juez interino del Juzgado de Paz'Letra
do-N? 2, cita y " emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don RAMON ROSA 
RUIZ. Edictos en el BOLETIN OFICIAL.y dia
rio "Norte". — Salta, noviembre 26 de 1949. — 
RAUL E. ARIAS ALEMAN, Escribano Secretario.

' e) l|12j49 al 5|í|50.
.. . - ¡t°

N? 5479. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
doctor Ernesto Michel, cita por treinta -.días a 
herederos y acreedores de PEDRO JUAN AGUI- 
LAR BENITEZ. — Salla,'noviembre 24 de 1949. 
ROBERTO' LERIDA, Secretario.

e)’29|ll|49 al 3|l|1950

Nf 5472 — EDICTO. — Él Juez de Primera 
instancia y Segunda Nominación en lo Civil 
doctor Ernesto Michel, há declarado abierto, 
el juicio téstanientario 'de don JUAN SIMEON 
YULAN, y 'cita por treinta días a los herederos 
instituidos doña- Sixto Yulan y señores Fer
nando, -Robustiano, Áuristela, Celedonia, Je
sús. Natividad .y Cledqvia. Escobar, y _á todos 
lps< que se-consideren con derechos a los ble-- 
nes dejados por el. causante, para que com
parezcan por ante su Juzgado,- Secretaría del 
•autorizante*.- ---- Salta, noviembre' 14 de 1949.
ROBERTO LERIDA, Escribano -Secretario.
' • j ' - '- e|26|.ll.al 31|tí|49. ’
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N9 5470 — EDICTO • SUCESORIO. — Por dis
posición del. S'r. Juez dé Primera Instancia, Ter
cera Nominación en lo Civil, interinamente, a 
cargo del Dr. Carlos Reberlo. Aranda, hago 
saber a herederos y acreedores por medio de 

-edictos que se, publicarán ’ durante treinta días 
en los.diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, que 
se ha declarado abierto el Juicio Sucesorio de 
-doña JOSEFA RECCHIUTO", ó JOSEFA REGIN- 
DA, de, DI FRANCESCO' ó FRANCISCO ó de 
DE FRANCESCO ó-FRANCISCO .- Salta, No
viembre 25 ¿c 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

e|26|ll al 31)12|49.

bl’ 5467. — SUCESORIO; — El señor Juez 
de III9 Nominación Civil cita y emplaza por 
edictos durante treinta días en los diarios El 
Tribuno y- BOLETIN OFICIAL en la sucesión ' - Ode María Luisa Ibañez dé- Pastrana, bajo aper

cibimiento .de ley. Salta, 19 de noviembre 
de 1949. —.TRISTAN C. MARTINEZ.

é|26ll l al 31|12¿49. ■

SALTA, DICIEMBRE 22 'DE -1949
■- - - - ■ - — - ,y 

. i
ción Dr. Carlos Roberto Aranda cita y em-' 
plaza por treinta días a herederos y.acreedo-i 
res de Camilo Gómez; Concepción Vargas de [ 
Gómez; Concepción del Carmen q Carmen Gó
mez de Guerrero o de Girona Guerrero; Do
mingo Camilo Gómez y de María Cira Gómez ■ 
de' Juárez.— Edictos en El Norte y BOLETIN- 
OFICIAL.— Salta, noviembre 18 de 1949. i 

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre-1 
taño. -

e) 19|11 al 24)12)49.

N9 5441. — EDICTO SUCESORIO
El Juez en lo Civil Dr. Ernesto . Michel cita 

por treinta días a herederos’ y" acreedores 'de 
D. Andrés Fiorilo, bajo apercibimiento dé Ley,. 
Salta, Noviembre 11 de” 1949. -- ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario.

é|18|ll al 23|12|49.

N»' 5464. — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez dé Primera Instancia 
en lo Civil de Tercera Nominación; interina
mente a cargo .del doctor Carlos • Roberto 
Aranda, hago saber que se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de don JUAN BAUTISTA 
CARRIZO, y que,se'cita a herederos y acreedo
res para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos bajo apercibimiento d.-. léy. ordenán
dose publicar edictos durante lieinta días en 
lo's 'diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL. Pa
re; ■ notificaciones .en Secretaría, lunes y jueves 

. o día siguiente hábil en coso de feriado. — 
TRISTAN C.’ MARTINEZ, Escribano Secretario.. 

25111149 al 3D|1.2|4r¡

Ñ»_ 5453-— SÚCESOBIO: El señor Juez de 
'Primera Instancia y Primera Nominación- en- lo; 
Civil, Dbjctór GARLOS ROBERTO ARANDA, ha 
declarado abierto el’juicio sucesorio de Doña 

' ISABEL BURGOS y cita y emplaza por el tér- 
.minp . dé treinta .días-por. edictos que se pu
blicarán por edictos en- los diarios Norte ■ y 
BOLETIN) OFICIAL, a-los herederos y acreedo
res dé la misma para que hagan valer sus 
derech’ós.— Ló qué ■ el suscrito Escribano Se
cretario .hace saber' a. sus electos.— Salta, 
octubre 18 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario. • ? .

. ■ e) 23|11 al 28|12|49

POSESION' TREINTAÑAL
N! 5515 — EDICTO — POSESION TREINTA

ÑAL. — Habiéndose presentado ' los señores ■ 
MARIANO APARICIO y PEDRO PABLO CAS
TILLO, iniciando juicio de posesión ■ treintañal 
de un inmueble que poseen en condominio, 
UBICADO en Hornillos, departamento Santa 
Victoria de .esta Provincia, el Juez dé 1° Ins
tancia y 29 Nominación en lo civil, Dr. Er
nesto Michel, CITA y- emplaza por edictos que 
se publicarán ’en el «BOLETIN OFICIAL y dia
rio "El Tribuno", a todos los que se ‘conside
ren con derecho sobre el inmueble; para que, 
dentro de dicho término, ’ comparezcan a ha
cerlos valer bajo apercibimiento legal; "ha
ciendo saber que se han fijado los días lunes 
y jueves "ó subsiguiente hábil en' caso dé fe
riado para notificaciones en Secretaría. —. El 
inmueble,- CATASTRADO bajo N9 188-, tiene 
una SUPERFICIE aproxinláda de 1.500 hectá
reas y LIMITA: por el Noreste, Norte- y O.este-, 
separado por el río Lizoite, la quebrada, Lam- 
pasar y las serranías San José y Yaretoyo, 
respectivamente) con propiedad de los'suceso 
res de doña Corina Aráoz de Campero, y por 
el S.uá con las de don Justo Adeodato Arambu- 
rú Aparicio y de la sucesión- de Juan de la 
Cruz Cardozo, separando, de ésta última el río, 
Hornillos en parte, un arroyo seco en otra 
y. pared de pirca en el resto. — Se .hace cons
tar que , dentro del perímetro de este inmue
ble queda1 * * * * * comprendida una pequeña fracción 
que-.fué cataslrada por separado a nombre 
de Mariano Aparicio bajó N9 27, la que forma 
parte del mismo bien y pertenece a los acto
res en igual proporción. — Salta, Noviembre 
5 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se-" 
cretario. _

N9 5448 — EDICTO SUCESORIO.— El Señor 
Juez' Interino de la. Instancia en la Civil 3a. 
'Nominación, Dr. Carlos. Roberto Aranda, ha 
dispuesto se cite por medio de edictos que 
se publicarán durante' treinta dias en los dia- 
-riós El Tribuno y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los herederos ’ y acreedores de MARIA ARAOZ 
DE FIGUEROA y MARIÁ ANGELICA FIGUE - 
ROA?L=- Lunes y jueves o día subsiguiente ba
bel-' éh caso dé feriado, para notificaciones- en 
Secretaría.— Salta, noviembre.• 18 de 1949.
• TRISTAN C? MARTINEZ, Escribano Secreta
rio.

• • ’6) ig|H ai 24)12)49.

>‘5446 — SUCESOBIO — Por disposición. Sr. 
Juez Civil Primera Instancia, Primera Nomina-

biéndose presentado el doctor Juan- A. Urres- 
tarazu Pi’zarro, deduciendo acción dé posesión 
treintañal, en nombré* y representación de don. 
Juan Paita, sobre un .terreno ubicado '"en las- 
calles Arenales y 25 de Mayo, de lá ciudad- 
de Orón, con una. extensión de 2.B13 mtr.2., 
y limitando,- al Norte, calle -Arénales; al $U<3. 
,lote Na ? -*'“1 Ptcn”'» rr-unicipaí' da la xri.udqa 
.de Oré.--: c": F-'.e." rx vi-- 25 de Mc.y5 y al Óesle, 
lote N9 1 dp propiedad de R. Acuña, el se
ñor Juez de. 1.a Instancia en. 1c Civil, la No
minación, doctor Alberto E. Austerlitz, Le pro-, 
•veído. lo siguiente: "Salta. 14 de. c-r’.Lbré dé 
1949. Y Vistos: lo solicitado a fs. 4. y 5, lo 
dictaminado por el . señor Fiscal " de Gobierno 
precedentemente, en su mérito cítese por edic
tos que se .publicarán durante treinta días en . 
Jos. diarios que se indique en el acto. .de la 
nstiíicación, a todos los ;qué se consideren 
con derechos al inmueble! individualizado, na-'i
ra que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos váler, bajo apercibimiento de ley. 
Oficíese a la Dirección Géneral de Inmueble?'!'
y a la Municipalidad de Orón y oíicio -di se
ñor Juez -de., Paz P. o- S.;. de la localidad, a
efectos - de que s„ ' reciba declaración á los 
-testigos indicados. Lunes .-y Jueves y subsi
guiente día hábil en caso de -feriado para 
notificaciones en Secretaría. Sobre raspado: 
lunes o jueyes c- día. Vale. .Repóiíggse.,.— A, • 
.AUSTERLIT-Z"-. Lo que el. suscrito secretorio ha-‘ 
ce sqber por medio deF presente, a sus efec
tos. — Salta,’ octubre 21 de 1949'. — TRISTAN’ . 
C. MARTINEZ, Escribano'"Secretario.

e) 25111 ,al 30|12|49 "

. . e) 7|12|4S aU12)Í]50.’
; * * *&*£•
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“EL DIVISADERÓ", catastro ,632, con los siguien
tes límites: Norte, Río Colorado y prcpíc-dcd 
de Sucesión Pereyra; Sud, parte Río Alisar 
que separa con linca "EL- POTRERILLO" y 
parte ds. propiedad de Manuel Salustiano Ro
dríguez; Este, Sucesión Laíuente 7 Oeste; con- 
Sucesión Dominga R. de Cólque. El Juez en 
lo Civil 2a. Nominación Doctor- Aranda dispo
ne citar por treinta días mediante edictos en 
BOLETIN OFICIAL y "Tribuno" a los que se 
crito Secretario hace- saber a sus efectos, 
consideren ’ con mejores títulos, 'lo qué el süs- 

-Saita, noviembre 30 de 1949.’ •
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA," Escribano Se-' 

cretario. ’
■ 1 " e) 3|12 al 9|1J5O.

N9 5488. — POSESION TREINTAÑAL". — An
te el Juzgado de l9 Instancia 29 Nominación 
Civil, a cargo del señor juez -doctor Ernesto 
Michel, se - ha presehtado don JOSÉ MARÍA’ 
LUCERO FIGUEROA, solicitando la. posesión 
treintañal ^de un inmueble denominado "Lá. 
Ollada", con extensión de dos hectáreas, ubi
cado en el Partido “Puerta de la Paya”, de
partamento . de Cachi, comprendido dentro de 
los siguientes*  límites: Norte, con .propiedad dé 
Demetrio Guitian; Sud, con Jjlorencio Funes;, 
Esté, con los herederos de Candelario Puca- • ’ ■ i •puca y al Oeste, con el Campo de la-Comu
nidad. — El señor Juez de la Causa cita a- 
quien" se considere con derecho .sobre el in
mueble cuya, posesión se pide para que loa 
haga7 valer -dentro de los treinta días,-lo que, 
el « suscripto hace saber a sus efectos. .-Sal
id, 29 de noviembre -de 1949. — ROBERTO LE
RIDA OVEJERO, Escribano Secretario.

■ ", - e) 1|Í2]49 al 4|l)60.

N9 5463, — POSESION TREINTAÑAL. ~ "Ha

N9 5502 — Posesión Treintañal. — Comparece 
Francisco Ranea invocando posesión treintañal 
en representación de Eleuterio Terraza de ios 
inmuebles ubicados .en el Partido de Lorohua- 
si, Departamento de Caíay.ate: a) fracción d? 
"EL’ POTRERILLO", catastro N9 1 y otra írac- 
ción de "EL POTRERILLO", catastro N9 295, am
bos con la superficie qüe resulte, dentro de 
los siguientes límites generales; Norte, 'con 
Río- Alisar; que los separa de finca "EL' Dí- 
V1SADERO"; Sud, con señores Michel Torinó; 
Este, propiedad herederos Laíuente y Oesté 
con Manuel Salustiano Rodríguez, b) Finca
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• hr'5462.. — POSESION' TREINTAÑAL; .— Ha
biéndose presentado el*  doctor Juan Á. Urres- 
tarasü, deduciendo acción dé posesión, trein
tañal, en nombré y representación ^de don 

.. Jupn Pal,a, sobre .un terreno, ubicado en las 
ccllés fisl *

N’ 5451 — JUDICIAL. Por Ernesto Campb 
longo. — REMATE DE LA FINCA "CUERITO” 
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO; DE CAM
PO SANTÓi BASE DE VENTA $ 4.733.32 min». 
c|l. — Por disposición del > señor Juez de Pri
mera ■ Instancia-en lo. Civil Segunda Nomina- - 
ción y como correspondiente al juicio, suce- . 
sorio d¿ don Bonifacio Torres', el :día lunes. 
26 de diciembre del corriente año a horas" 18 
y en él .local del .Bar y Confitería "Los Tri
bunales'' calle Mitre, esq. Rivadavia, remataré 
con la base de CUATRO MIL SETECIENTOS- 
TREINTA Y TRES' PESOS CON TREINTA Y 
DOS CENTAVOS qué equivale a, las dos ter
ceras partes- de su tasación fiscal la. finca, 
denominada' "Cueritó" ubicada en el Depar
tamento de Campo Santo, partido dé General 
Güemes, encerrada dentro . de los .siguientes 
límites: NORTE, finca "Él Tunal"' de José- 
Abfaham;. SUD, finca “Lá Trampa" del.Ing. 
Zenón Torino; ESTE, finca “La Picosa" dé Mttr- 
tín Robles, y OESTE, con la propiedad de la 
sucesión de Francisco Delgado; y con la ex
tensión qué resulte tener dentro -de las co- 
lindaciones mencionadas.-En el -acto ,se obla-; . 
rá el 20% como seña y a cuenta, de precio. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Ernesto Campilongo, Martiliero

■ e) 21|11 al 26|12|49

de Orón, con una ejztensión de 43.-30 'mts.. de t y habiéndose llenado los extremos legales 
frente, por 64.'95 lints, de fondo, y limitando del caso, cítese por edictos qué se ..publica- 
ai Nor.te, con' propiedad de la Srla. ’ Sára .Ro- rán durante treinta días en los diarios El. Bó- 
jas;, di Sud, con • la calle .Belgrado; al 1 Na
ciente con la Avenida Esauiú * y ál Poniente,

'• con propiedad de don Miguel Reyes, el señor.
- Juoz de'1.a Instancia, 1.a Nominación en lo 

Civil, doctor Carlos 'R. Aranda, ha proveído 
lo siguiente: “Salta, octubre, l9 de 1949. Por 

. .'presentado, por. parte y constituido domicilio, 
. devuélvase el', po'd'er • dejándose certificado en 

autos;, téngase por promovidas estas diligen
cias ' sobre posesión treintañal del lote' de, te-' 
freno- individualizado en el escrito'1.que ante
cede. Hagas© conocer ello por edictos que se 
publicarán durante treinta: días en el’ BOLETIN 
OFICIAL’ y el diario “El Tribuno", citándose 
a ‘•todos . los qué se consideren con. mejores 
títulos ai inmueble, para- que dentro de di- 

t . cho término comparezcan a hacerlos valer, ba- 
\ ■ jó ’ 'apercibimiento de' lo que hubiere; lugar
,V ■ ■ por derecho; recíbase la información- ofrecida' 
A . en cualquier audiencia y para el 'testigo ■•dór 
\ itiieiliado-.en Ófán, líbrese como se pide. Há- 
\ gase conocer este juicio al señor Intendente 
' Municipal del lugar asiento del inmueble. Dá
tese '.intervención al señor Fiscal de Gobierno..' 
'Lunes y Jueves >o .siguiente hábil en "casó de 
feriado ‘ para notificaciones en- Secretaría? Re- 
póngase-.’ — C. R. ARANDA". ' L‘o que el sus- 
¿rjpto' Secretario hace saber por ‘medio • del 
'présente, a sus efectos, — Salta; octubre 7 de 
19¿9. — CARlIoS -ENRIQUE FIGUEROA, Escri- 
Uifíñó Secretólo: Dos palabras testadas: no 
valen. -l '.

—*■ ------------*———■—: ~ • n> . •- . 1
garrobal, el señor Juez en ,1o Civil doctor. Car- 22004, de pie. Ordcncr Juez . Interino.' en, -lo.;Ci-
los R. Afonda g cargo del' Juzgado, de' Terce
ra Nominación, ha dictado el auto, siguiente 
Salta,. 25 de noviembre de 1949. Y VISTOb: 

• Atento ■ lo solicitado a is. .19,, lo dictaminada 
¡Igrano esquinó ¿squiú, 'de lá ciudad- j precedentemente f>or el señor Fiscal Judicial

letín Oficial y Norte,.a todos los que se consi
deren con derecho ó sean afectados con las 

.operaciones.de deslinde, mensura y amojona 
miento a realizarse', para que dentro de dicho 
término comparezcan , a hacerlo valer en legal 
forma. -Requiérase, los informes pertinentes de 
lá Municipalidad del lu'gar del asiento del, in
mueble. y de la Dirección General de Inmue
bles. Desígnase perito. que , practique tales 
operaciones al. Ingeniero don Pedro F, Remv 
Soló, a quién se posesionará del cargo en le
gal forma y en cualquier' audiencia. Lunes 
y Jueves o día siguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. Re-' 
póngase.' ARANDA.;

.TRI^TAN *C.  MARTÍNEZ,- Escribano Secreta
rio.'

e) 30|ll|49 al 4|t9|53.

e) 25|11 al'30|12|49

10' y 30' de la maña- 
la calle Santiago hi
tada la existencia de 
sus muebles y úti-N’ '54581 — EDICTO — POSESION TREIN

TAÑAL. —' El sr.. Juez ■ de 35 Nominación Civil 
Dr. Roberto Aranda, cita y emplaza por trein-t 
ta •días a los que. se consideren con derechos 
al inmueble consistente en- una casa y terre
no,- ubicados en San Agustín, jurisdicción de 
La Merced, rDpto. de Cerrillos, cuya posesión 
solicitara doña María Rodríguez, con una ex
tensión de 25 mts.. de frente por 40 mts, de fon
do, colindando: Sud, camino de La Merced a 
San Agustín; Oeste,, finca “La Cañada"; Es
te, lote vendido g Gabino Palacios; y Norte, 
propiedad*  dé José\ Salvador Moreno. — Lunes 
y jueves d. día subsiguiente ..hábil en caso de 

. . feriado para notificaciones! en Secretaría. Sal - 
ta, noviembre 23 de 1949. TRISTA.N C. MAR- 

. TII'JEZ, Escribano Secretario.
e|24|ll al 29112149.

¿ DESLINDE MENSURA . Y
" AMOJONAMIENTO

' REMATES JUDICIALES .
N’ '5567. — JUDICIAL . 
Por Miguél 'C. Tártálos -

'■' ' ■ ' , ' SIN BÁSE
-Corporación de Martilieros Públicos-

Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil Tercera Nominación y 
.como correspondiente al juicio sucesorio de
don Antonio López, piezas pertinentes al 
juicio N9 10971; el día 30 de Diciembre del 
corriente año a horas 
na; en 'esta ciudad en 
.418 remataré sin base 
librería cómo también 
les. Los artículos a rematarse son los siguien
tes y. los qu6 se harán en lotes: Block esco
lares, para dibujo.-cuadriculado, rayados;, com
pasas, sobres comerciales; sobres para .notas, 
lapiceras, lápices, borradores de goma, cua - 
demos tapa dura y blanda, ’gran cantidad de 
frasquitos con tinta para escolares, pastas ad
hesivas, papel y sobre, para escribir fino en 
pouchettes, transportadores, cajas de lápices 
de colores, rótulo^ libretas de notas, block 
de papel de- carta, afiladores de lápices, talo
narios de recibo, cajas de útiles, tablas ce 
la¿ A operaciones,. carpetas, papel crepé, ce
lofán seda, manteca, .carbónico artículos de 
Carnaval y otras infinidades d© útiles escola
res como así .; también estantes, mostradores, 
vitrina, según inventario que corre en dicho 
expediente. Las mercaderías a rematarse son 
de un valor de $ 5.049.98 % Los interesados 
pueden pasar a revisar las mismas.

En el acto del remate se oblará^ el precio 
total de las compras. Comisión de. arancel a 
cargo del comprador.

MIGUEL C. TARTALOS, . Martiliero Público, 
• (, e) 22|12 al 3Ó|12|49. 

N9 5487.— Habiéndose presentado M a r í a 
González -de. Cornejo, María Esther Cornejo 

..de Frías, Carmen Rosa Cornejo y Florentín 
Cornejo Solicitando deslinde, mensura y amo
jonamiento’del inmueble denominado “La Ran
cla", • integrado por las fracciones “La Banda" l . ’ i ' ■.y -'Helia Vista", ubicado en el Departamento 
de Rósqrio de la Frontera, primera Sección y 
encerrado dentro de los siguientes limitas:’ 
Norte,'Río Naranjo; Súd, Río Rosario; Este, .ah- 

■ tiguq camino nacional; y Oéste, estancia Al-

N9 .5554 —'JUDICIAL
. Por Luis . Alberto. Dávalos
El lunes’ 26 de-diciembre de 1949, ajas 18 ¡,N’'5440 • 

liaras,. en 20 de Febrero 12, donde estaj'á mi I

■vil'y Comercial IV Nominación, d°cior 'Michel,. 
juicio “Ejecutivo "Baldomero Alejandro Martí-, 
nez vs. Roberto Abraham" Expte, N° Í4090j49 
El bien’se encuentra ,en poder del ..ejecutado 
y depositario judicial,. domiciliado en calle Ur- 
quiza- 671. .En él acto' ’del remate el- 30'% -a 
cuenta del precio de ventó. Comisión aran- 
cel a cargo del comprador. • LUÍS ALBERTO 
D.AVÁLÓS, Maftilléro Púb.lico. .

JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario...' 
• ' e) Í9| al '26|12|49. ?

. N9 5547 — JUDICIAL •
. r Per MARTIN LEGUIZAMON /•'' '

. Propiedades en Métan
Por disposición del señor Juez de Primera.. 

Instancia .Segunda Nominación en lo Civil . 
1er E. Michel en juicio: "Sucesorio dé" José Ro
dríguez’ el'' lunes 23 d© 'enero d© 1950 en. el 
escritorio .9 de julio 243 de Meiáñ venderé' 'tas 
siguientes propiedades: "terreno y casita sobre ' 
calle 9- de- julio,--catastro 9Q8, de 21. mts.-.de • 
frente por 60 mts. de fondo comprendido den
tro de los siguientes límites: -Norte, propiedad 
d6 A'. R. de López; Sud, José . López; Este,. 
I, Badín y Oeste, callé 9; de julio- y con base- - 
de’ $ 6.666.66 o sea las dos terceras partes*  
de la avaluación.’ — Dos' -hectáreas y media- 
en' Metan Viejo con. 100 arboles’ frutales, y 

' pequeña casa habitación, comprendida dentro 
!de los siguiéntes límites: fele'Con propiedad 
'dr; Bernísr Sud. Cabrera y ^callejón? Este, Ber
nia. y Oeste camino . público. • .Basé $ 5-533x32- . 
a' sea las dos terceras partes de la. avaluación ’ 
En el acto del remate- veinte por ciento. del. 
precio de venta -y a cuenta del!, mismo.. Co
misión de arancel a cargadal comprador. MAR
TIN. LEGUIZAMON, Martiliero Público.

. e) 17|12|49' al 21|l|5tt

Por.JÓSE MARIA DECÍAVI
, : "JUDICIAL

bandera, subastaré. SIN -RA.SÉ .una. caja dé híe-j El; 26. diciembre 1949, a hs. 17, en mi. escritorio- 
rrc marca "La Comercial" ’ N*  37310, patente Úrquiza Ñ» 325, por orden. Juez .Civil y 1? No-

operaciones.de


BOLETIN OFICIAL SALTA', DICIEMBRE 22 DE 1943 PAG. 21
. —4>-

minación,. dictada, en autps Ejecutivo-Antonio 
Mena vs. Sucesión: de;-Macedonio.L..Rodríguez, 
rematará-, con- base-de $ 2.133.26 m|nal. los ¡ 
derechos. y acciones , equivalentes, a las don i 
terceras;; partes- indivisa • que», corresponden al 
extintazMacedonio L_ Rodríguez, en .el- inmue
ble "TRES CRUCES", ubicado.en. el Jlpto. Ro
sario de «herma (Quebradordél Toro), cuya.ex
tensión total, se calcula en 28.000 Hs. ence-' 
rradas en los límites: Norte, finca “El More
no" ó sea la línea divisoria de Salta con Ju- 
juy; Sü'd, con lá "Abra del Toro"; Este, cum
bres del Cerro de Cligñi, y Oeste, cumbres 
del Cérro Rosado y terrenos de la finca' 
Toro" de Sofía
Dieii

En
y a' cuenta, del

‘EL
Bedoya de uóp»z y Toribio

Gómez, 
el aclo de

constituir una sociedad de

la subasta el 40% como seña 
precio.

18|íl al 23|12|49.

RECTIFICACION DE PARTIDA
N? 5561. — EDICTOS
PUBLICACION DE EDICTOS en el juicio N- 

18.044- por. rectificación, de partida y adición 
de nombre solicitado por LUIS HUMBERTO 
PALACIOS, el Sr. Juez de la causa Dr. Ernes
to Michel, ha dictado la siguiente sentenciar... 
"Salta, Diciembre 16 de 1949, y vistos:-... RE
SULTADO:... CONSIDERANDO:—... FALLO-:— 
Haciendo- lugar a la demandó y ordenando, en 
consecuencia la adición del' nombre HUMBER
TO después del de Luis, del acta número 2.561 
de fecha 15 de Octubre de 1902, qué corre al 
folió 85 y 86''del tomo 12 de Salta, Capital,' de
jando establecido, que los verdaderos nombres 
del inscripto' son LUIS HUMBERTO, y en cuan
to al apellido: PALACIOS con "s" • al final, y 
no como se consigna en dicha partida. — CO
PIESE, notiííquese, repóngase. Dése cumplí-, 
miento a lo dispuesto por el artículo 28 de 
la Ley 251. FECHO, líbrese oficio al Sr. Direc
tor' General dél Registro Civil a los fines de 
la toma dé razón en los libros correspondien
tes y oportunamente archívense lo¿ autos. — 
Ernesto Michel"; lo. que el suscripto Secreta- j 
rio hace saber a -sus efectos. E/línea: de: VA- 
LE. — Salta, Diciembre 20 de 1949. — ROBER- 1 
TO LERIDA, Escribano Secretario. :

e|2l al 29[12|49. !

CITACION A JUICIO
N*  5491 — CITACION A JUICIO. — Por el 

■presente, edicto se' cita, llama y emplaza a do
ña Blanca. Murúa de Cornejo Isasmendi,' do
ña Sara Murúa de Colombo y doña Dora Mu- 
rúa, como herederas de don Silvano I. Murúa, 
para que dentro de veinte días, en que se pu
blicarán estos edictos en los diarios "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL, se presenten a estar a 
derecho en el juicio ordinario que la Dirección 
General de Yacimientos Petrolíferos Fiscdles le 
sigue a la sucesión de don Silvano I Murúa,

expediente- 17.115|948, por ante el Juzgado de 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial 
a cargo, del Doctor Ernesto Michel, bajo aper
cibimiento de 
represente en

nombrárseles defensor que las 
caso de no' comparecer. — Sal-

la, noviembre 
DA, Escribano

30 de 1949. — ROBERTO LERI- 
Secretario.

- • • elljlfc al -24|12|49.
— -----—*—-—----------—---------- —ni(eve--^sos moneda nacional de curso- legal.-

CONTRATOS' SOCIALES

calle Alvarado número mil

respon-

| Resultándo un- pasivo de QUINCE MIL CIENTO 
SETENTA PESOS-CON OCHENTA Y SEIS CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL DE CURSO ILE
GAL, de todo lo cual resulta un CAPITAL 
SOCIAL LIQUIDO . de CUARENTA MIL PESOS 
MONEDA . NACIONAL de CURSO LEGAL, de , 
conformidad todo ello, al Inventario General, 
practicado con fecha nueve de Octubre de mil 

' novecientos cuarenta y hueve, qué ha sido 
' firmado- de conformidad por los contratantes - 
‘ Depositándose lá suma de. tres mil trescientos 
' un pesos con-sesenta y cinco-centavos-moneda 
’ i nacional? en el Banco Provincial de Salta-en -lai , - «

j cuenta iniciada a nombre de la sociedad que 
sé constituye por este contrato. —SEXTO:— La 
sociedad será administrada por- los dos-socio.:' 
pn - calidad dé gerentes, quienes tendrán la • 
representación de’ la sociedad en-todos los -ac--. - 
tos, . con la única limitación' de no cómprame- - , 
terla-ien. .negociaciones, agenas -al giro del- co
mercio.- La firma social podrán usarla - indivj- - 
dualmente ambos socios. En'la forma expre,,' 
sada, los gerentes tendrán todas las- faculla- 
'des necesarias para obrar en nombre de la 
sociedad y conducir, sus negocios. Sin que 
ésta enumeración sea limitativa, podrán, a¡us-.-. 
tar locaciones de. servicios, comprar y'vender ... 
mercaderías,' -exigir fianzas y otorgarlas; acep
tar--y. otorgar daciones en pago;.'hipotecas y ■ 
transferencias, de, inmuebles, .adquirirlos-y ven
derlos, conviniendo sus condiciones y precios 
y suscribir las escrituras respectivas; -otorgar ■ 
cartas de pago y cancelaciones de hipotecas,.' 
verificar oblaciones, consignaciones y depósi
tos de efectos o de dinero, conferir poderes-’- 
generales de administración .y otorgarlos so-? • 
bre asuntos judiciales de cualquier natura)e.- 

j za o jurisdicción qué fueren; cobrar y pagar .
. deudas activas y pasivas y realizar en fin lo-

N» 5566 — CONTRATO PRIVADO. —- "LON- 
GAHELA Y SOLALIGUE SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA". —• En la ciudad 
de Salta, República Argentina, a veinte y un 
días del mes de Diciembre del año mil nove
cientos cuarenta y - nueve, reunidos de una 
parte él señor FERNANDO LONGARELA, es
pañol, mayor de edad, casado, con domicilio 
en ésta ciudad 
ciento quince, y de otra parle el señor NES
TOR SOLALIGUE, argentino, soltero, mayor de 
edad, con domicilio en ésta ciudad, calle 
Belgrano número quinientos diez, han Conve
nido en 
nubilidad limitada, pard' continuar con el giro 
de los negocios de la sociedad de hecho for
mada por los mismos con fecha tres de No
viembre de mil novecientos cuarenta y siete, 
sociedad que constituyen mediante este con
trato privado, conforme a. los siguientes tér 
minos: —PRIMERO:— Constituyen los compare
cientes, como se expresa, una sociedad de- 
responsabilidad limitada, con arreglo a la Le y 
número once mil seiscientos cuarenta y cinco, 
para dedicarse a la exploración comercial en 
los ramos ’ de iruieria y almacén por menor, 
con la base de la casa de negocio estableci
da en ésta ciudad, denominada Frutería "EL 
CONDOR" que' explotaban hasta ahora como 
queda dicho mediante <una sociedad - de he
cho. —SEGUNDO:— La sociedad girará con la 
denominación de "LONGARELA y. SO'LALIGUE

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
DA" siendo el asiento de sus operaciones, en 
esta ciudad, en la calle ' Alvatado número 
seiscientos ochenta.- - —TERCERO:— La, dura- j 
ción de ésta sociedad sérá de cinco años, con-' 
todos desde-el día nueve de Octubre de mil | ¿¡os los actos propios del comercio y de la 
novecientos -cuarenta. y nueve, ratificado, por - administración, —SEPTIMO:— -La dirección ge-- ' 

neral de los negocios estará a cargo de am
bos 
car todo su tiempo y actividad a la aten
ción de Jos negocios de la sociedad.

tanto, los socios, todas las operaciones rta- , 
lizqdas desde esa fecha hasta hoy. —CUAR- j 
TO:— El- capital, social -queda fijado en la su- ( 
ma de- CUARENTA MIL PESOS MONEDA NA- , 
CIO.NAL DE, CURSO LEGAL, representado, por 
cuatrocientas. acciones de cien pesos moneda , 
na.cional cada una. —QUINTO:— Las cuotas 
se aportan en la' siguiente forma: Doscientas 
acciones de. cien pesos por el socio don FER
NANDO LONGARELA-; doscientas acciones de 
cien pesos por el socio don NESTOR SOLA- 
1..1GUE, capital que queda totalmente integra
do al día nueve de Octubre de mil novecien
tos cuarenta y nueve, de la sociedad de he
dió- que explotaban los-confratántés-y que for
malizan-- mediante este contarlo privado, des-j 
cciñpuesto - de - 'la siguiente, forma: ACTIVO? 
Mercaderías Generales, Veinte y nueve mil 
setenta y un-pesos cotí setenta y un centq- 
v-o moheda nacional; Muebles y Utiles, Veinte 
y dos mil setecientos noventa y siete pesos 
t.-ón cincuenta .centavos moneda- nacional y 
efectivo .en caja, tres mil trescientos; un pesos 
ven sesenta y 'cinco celavos- moneda- nacional,, 
lotícrlo cual forma el. Activo, que asciende a 
la suma de CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN- 
'I O SETENTA- PESOS CON . OCHENTA Y SEIS 
CENTAVOS’ MONEDA NACIONAL DE CURSO 
.LEGAL, estando el PASIVO descompuesto del 
siguiente modo: Acreedores varios en cuenta' 
corriente; Cúálro mil seiscientos ochenta y un 
pesos'con: ochenta y seis centavos móneda

• nacional; Documentos a pagar' con garantía 
da prenda: Diez- mil--cuatrocientos- ochenta y

socios, quienes están obligados a dedi-

■OCTA
VO:— Anualmente en- el mes de Octubre, los 
oocips fijarán las huevas .directivas y orienta-, 
ción de los negocios de la sociedad ' en. el 
ejercicio económico a iniciarse. Las resolucio
nes que se adopten se harán constar en el 
acta-, que al efecto se levantará en el libro 
respectivo que deberá llevar la sociedad. Ca-, 
da 
de 
los 
rá 

socio tendrá un númro igual de votos al 
las acciones suscritas. :—NOVENO:—. Todos 
años en el mes de Octubre, se practica- -, 

un Balance del Activo y Pasivo de la .Sa
ciedad, cuyo balance una vez aprobado, de; 
berá ser firmado por los socios. Si el balan
ce no fuera' firmado u> observado dentro de 
los treinta días siguientes a su terminación, 
se entenderá que los socios aprueban el mis
mo —DECIMO:— pe las utilidades líquidas 
resultantes de cada ejercicio, se destinará un 
cinco por ciento para la formación del fon
do de reserva , legal, .Esta, obligación cesará 
cuando el fondo de reserva alcance a un diez 
por ciento del capital.. —D.ECIMO PRIMERO; 
— Las utilidades realizadas y líquidas que 
resulten- de cada ejercicio, hecha la deduc
ción correspondiente para el fondo de reserva 

legal, se distribuirá-, por parles iguales' entre 
ambos socios. Las pérdidas que pudieran re
sultar, serán soportadas en la misma propor
ción. —DECIMO SEGUNDO:^- En cuálquir ca
so que convinieran los socios'la disolución de .
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VENTA-DE NEGOCIOS ,
N9 55'59 — VENTA DE NEGOCIO

A 'los fines previstos por la Ley Nacional 
N7 ,11867,/se hace saber por .cinco días,, que 
en psta Eseribanía se tramita la venta del ne
gocio de bar denominado "El Telégrafo", es
tablecido en '''esta ciudad, callé Deán Funes 

( esquina, España, que otorgará su propietario 
señor Daruieh Musa, domiciliado en Sarítiagb 
del Estero N9. 1391, a favor del señor , Juan 
Carlos Martínez, con domicilio en Mendoza N9 
1183, siendo a cargo del vendedor él pasivo 
del negocio. Oposiciones al suscrito • Escriba
no. ABELARDO GALLO TORINO. Zuvi^ía N9 
'433,'SALTA.

ABELARDO GALLO TORINO, Escribano Pú - 
l" blico.

la sociedad, .procederán a' su -liquidación y 
división en la forma y modo que ellos mismos , 
determinen en cuanto no contrarién ■ Ids dis
posiciones legales éñ vigencia: —DECIMO TER
CERO:—'Los socios podrán disponer para sus 
gastos personales, hasta la suma de. m$n. 
500.— (QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL DE CURSO LEGAL) mensuales; que se- 
imputarán á sus respectivas cuentas particular, • 
res o personales, ”para ser deducidas en cada 
Balance de las utilidades que les hubieran 
correspondido, o de sus capitales .en caso de no . 
haber utilidades. —DECIMO CUARTO.:— Cual
quier duda “sobre la interpretación de éste 
contrato ó, .divergencia, que s.urgiera entre los 
socios, de cualquier naturaleza que fueran, se-, 
rán .resueltas por árbitros o arbitradores amiga- . 
bles componedores, nombrados uno por cada j 
parte, quienes tendrán facultad para nombrar I 
un tercero cuyo fallo será inapelable y obliga
rá en última instancia a las partes. ■—DECIMO 
QUINTO:— Si finalizado e'l término de la so
ciedad,’ los socios' no resolvieran prorrogarla, 
se procederá a la liquidación mediante el 
•traspaso del Activo y Pasivo ál socio que ' 
continuara con la explotación del negocio,. de
biendo éste abonar en tal caso, el capital y 
utilidades devengadas al otro socio en el pla
zo 5que se conviniera, no pudiendo ser éste me-, 
ñor d'e 'ciento ochenta días. Este pagó podrá ha
cerse en mercaderías o dinero efectivo se
gún se acuerde por los socios. —DECIMO SEX
TO:— En caso de fallecimiento de cualquiera 
de los socios, la sociedad continuará sin mo
dificaciones hasta la terminación del contrato, 
pudiendo los herederos del socio fallecido de
signar una persona que los represente en la 
sociedad, a menos que estos resolvieran pro
ceder a la disolución _y liquidación de la mis- i 
ma. —DECIMO SEPTIMO:— En todo cuanto- 
ño esté expresamente 'dispuesto en el presente --- ......... ..
contrato, la sociedad se regirá por las dispo- ‘ la del negocio de "almacén y despensa , 
siciones de- la Ley nacional número once mil > cado en esta Ciudad en la calle Mendoza y 
seiscientos cuarenta y cinco sobre sociedades 
de responsabilidad limitada y por las> dispo
siciones del Código de, Comercio, con relaciófi 
a- su objeto. Quedando así terminado este 
contrato y constituida la sociedad de que se 
■Irata, los contratantes se obligan con arreglo 
a derecho. Y Para constancia, obligándose al 
fiel cumplimiento de todo lo convenido, se fir
ma el presente con duplicado a carbónico, por 
las partes contratantes én Salta lecha ut-su- 
pra. Entre líneas: e. VALE.
' FERNANDO LONGARELA — NESTOR SOLA- 
LIGUE.

e) 22(12 al 27(12(49.

fiambraría y despensa denominada, "La So
riada" que efectuará su propietario don Na- , 
talio Monge a favor de don Eduardo Flores.— 
Las cuentas a cobrar y pagar son.'a cargo del 
vendedor. Las oposiciones, deberán deducirse 
en el ...término de Ley. ante, el suscripto Escri
bano. —. Salta,- diciembre .15 de 1949. — Fran
cisco Cabrera, • Escribano .Público. -. -• •

. . ' e) 21|F2-Vql 26|12(49. y .

N9 5568 — A los electos de la ley 11867 y 
concordantes', notifícase que por ante la es - 
cribanía del suscripto se tramita la venia de 

. una maquinaria fábrica completa' de hielo, mo
far Diessel,' con iodos sus accesorios, instala
da en Alvarado y 10 de Octubre de esta ciu
dad, de propiedad del señor Segundó Rocchi 
a,favor de la firma Clñban Hermanos, con do- 

’ micilios- respectivamente en Jujuy 419 de esta 
. ciudad y Embarcación departamento de San 
Martín de esta Provincia. Oposiciones en mi 
escribanía calle 20 de Febrero 479. ADOLFO 
SARAVIA VALDEZ, Escribano Público. '

e) 22|12 al 27(12(49.

N9‘5565 — VENTA DE NEGOCIO
A los "fines previstos por la Ley Nacional 

N9 11.867 sé hace saber a los interesados que 
ante el suscrito escribano .se tramita la ven- 

ubi-

e) 22 al 27(12(49.

N’ 5559' — TRANSFERENCIA DE COMERCIO
A los fines dispuestos, por la Ley 11.867 se 

comunica a terceros' en general .que por ante 
él suscripta escribano se tramita la transferen
cia del Hotel "América" ubicado en Tartagal 
Dptd. San Martín en la calle 20 de Febrero 
525. Vende el señor José Méndez Soto quien 
loma á su cargo las cuentas. a cobrar y pa- ' 
gar. Compra el señor Abdala. Ñaum- Sabbagá. 
Ambos constituyen domicilio especial en la ' 
escribanía del suscripto calle Mitre 473 — Sal
ta, donde se recibirán las oposiciones o re
clamos. — Salta, Diciembre de 1949. — Rober
to Díaz, Escribano Público.

- ' e|21|12|49 al 26|12|49.‘

Bs. Aires ■>,— esquina Sud-Oeste, que el señor 
Pablo Delibasich Y señora Argentina Jorge 
de Delibasich, venderán a la señora 'DORA 
SUAREZ DÉ ¡LOPEZ, constituyendo domicilio 
las partes en esta Escribanía. — Cuentas a 
pagar y cobrar a cargo de los vendedores, 
oposiciones ante el suscrito 
lie Mitre 398. — Tef. 3647. 
PSANDI VARAS — SALTA.

escribano. — Ca- 
— RICARDO E.

e|21 al 26(12(49.

N9 5557 — VENTA DE NEGOCIO
hace saber, por el término de ley, que 
el suscrito Escribano de Registro, se tra
ía venia del negocio de almacén, situado

Se 
ante 
mita 
en. el pueblo de Ggqna, departamento de
Anta de .esta Provincia, de propiedad del se
ñor" MIGUEL SASTRE FIÓL, a favor del señor 
GABRIEL FLUXA, haciéndose, cargo, el vende
dor de las cuentas a cobrar y _a pagar al día 
15 de agosto de 1949. Petra la oposición co- . 
rrespondinete, a esta Escribanía de Registro, 
casa calle Urquiza .434, Teléfono 3144, donde 
las partes han constituido domicilio especial. 
Salta, diciembre 19 de. 1949.

HORACIO B. FIGUEROA, Escribano.
e) 20|12 al 24(12|49.

de 195D, á 
el sistema 
unitarios.

N9 
las 
de

DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD
N9 5558 — DISOLUCION DE SOCIEDAD

Se hace saber, de acuerdo a la disposición 
legal correspondiente, que de mutuo y ami - 
gable acuerdo, se ha disuello la Sociedad que 
giraba en esta plaza con el objeto elaboración 
y comercialización de carbón de leña, consti
tuida por los señores SIMON NARCISO CHA
VES y ANDRES LOPEZ LOPEZ, quedando’ a 
cargo del segundo -el activo -y pasivo de 1» 
misma. A los. efectos consiguientes, las par
les constituyen domicilio especial en este. Es
cribanía de Registro, casa calle Urquiza ,N9. 
434, Teléfono 3144. Salta, diciembre 19 de 1949.

HORACIO B. FIGUEROA, Escribano.
. ■ 20|12 al 24(12(49.

5584 — EDICTO: — El suscrito Escribano 
Público Nacional hace saber que en esta Escri
banía, se tramita la venta del negocio deno
minado “FARMACIA CASEROS", ubicado en 
está Ciudad, en la esquina de las calles Ca
seros y Sarmiento, de propiedad de don Ju
lián Santos Ruíz Huidobro a favor del señor 
Julio E. López, • domiciliado .en esta Ciudad, 
calle Deán Funes N9 553; debiéndose hacer 
las oposiciones que la ley prescribe en el do
micilio del comprador ó en esta Escribanía, 
calle- Güemes N9 410, Teléfono 3828.-, — Ser
gio .Quevedo Cornejo. '— Escribano. 4 

e|21 al 26|12|49.

382-49, para' 
10.45 horas, 
"Unidad de 

Régimen ■ de 
construcción

N9 5560 — VENTA DE NEGOCIO
.A los. efeptos proscriptos por la Ley Nacio

nal N9 11.867 se hace saber que por ante és
ta Escribanía, calle Santiago del Estero N9 
.555 se tramija ;la venta del Ne^Scio .de

LICITACIONES publicas ;
N“ 5533 — MINISTERIO DE.IÑdUSTRIA Y 

COMERCIO DE LA' NACION'- 
DIRECCION GENERAL DE AGUA .Y ENERGIA

- - ELECTRICA’
Llámase a 'licitación Pública 

e¡ día 10 de Enero 
para contratar por 
medidas y precips
Emergencia de la Ley 12910", la 
de la PRESA DE DERIVACION SOBRE EL RIO 
TALA (TUCUMAN), 'Y DE LAS. CORRESPON - 
DIENTES OBRAS DE DERIVACION, trabajos 
que podrán 'cotizarse en conjunto o también 
pon los Parciales I; II, III, y IV del grupo "A" 
del presupuesto oficial que asciende a la su
ma de m$n. 3.020.365.51 (TRES MILLQNES 
VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CIN
CO PÉSOS CON CINCUENTA Y. UN CENTA
VOS MONEDA NACIONAL), con un .plazo de 
construcción de treinta (30) meses para .obra 
completa, o de quince (15) meses para cada 

parcial' de la misma, en un todo de .acuerdo 
af la documentación que podrá' ser adquiri
da en la ‘ Dirección dé Tálleres y Suministros, 
calle Lavalle 1556, Capital Federal, . y en las 

oficinas de lá Divisional -Tücumán, calle 24 de 
Septiembre 501-' (TUCUMAN); 'todos los días há- 

cbiles d.e 12 a 17.30 horas. . •
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El Director de Talleres y Suministros
JUAN HILARION LENZI ' • ¡ esfa Administración General. de Aguas el se-

Informaciones-y Publicaciones ñor Manuel Vázquez solicitando en expedien-
Jefe .. | te N9 10645-48 reconocimiento de concesión .de

e) 14 al 31|12|49. ■ agua pública para regar su propiedad deno- 
en Metán Vie-

J N9 5482. — sería para una i 
_ _ __  . del Río Metán' 

/ ! equivalente a 0,75 litros por segundo y por | 
< hectárea, para irrigar con carácter permanen- 
> ' te y a perpetuidad una superficie de 12 Has., 

,en < ¡ siempre que el cáüdal de 'dicho' río sea sufi- 
con } ' cíente.. En época de estiaje esta dotación se

| reajustará proporcionalmente entré’ todos los 
regantes a medida que disminuya .el caudal

' del Río Metán. La presente publicación -ven- 
, ce el día 7 de Enero de 1950, citándose a las 
¡personas que-se- consideren afectadas por el 

; Termoeléctrica de Tartagal y torre de 5 , derecho que se solicita a hacer valer su ápo- 
transíormación y. 'casa del Encargado en i 
tjfehpucio" y cuyo presupuesto oficial as- ¡

¡ ciende a la suma de $ 427.183.21 m|n. < 
i (CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL 
; CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON J 
’ 21|100 MONEDA NACIONAL).' <
' Las propuestas deberán formularse en j 
¡, base. al caudal mínimo de $ 12.50 m|n. ¡ 
; (DOCE PESOS CON 50|100 MONEDA !
- NACIONAL) diarios en mérito a lo dis- ¡ 
¡ puesto por Decreto N9 • 14.846 dictado ¡ 
' por - el Poder Ejecutivo oportunamente. < 
’ Los pliegos de condicionés pueden so- ¡ 
¡ licitarse en Tesorería de la Administra- i 
. ción General de Aguas de Salta( Case- ¡ 
¡ ros 1615), previo pago del arancel co- j 
¡ 'i-respondiente, y consultarse, sin cargo 
> alguno, en la misma Oficina. ' ;
¡ Las . propuestas deberán - ser presenta- ' 
! das hasta el día 26 de Diciembre pró- 
’ ximo o en días siguientes hábil si aquel 
| fuese feriado, a horas 10 en que serán -

< ADMINISTRACION GENERAL DE
$ AGUAS DE SALTA
I LICITACION PUBLICA N’ 7
? En cumplimiento de lo dispuesto 
? Resolución N9 1409 del -H. Consejo
< lecha 23 de noviembre del corriente año, 
i se llama a. Licitación Pública, para ' la

ejecución de la obra N9 116, “Reíacción
t ^edificio -existente, tanque de hormigón 
? armado, salas de máquinas de la Usina

abiertas en presencia del señor Escriba
no de Gobierno y de los concurrentes 
al acto. — LA ADMINISTRACION GE
NERAL.

• ■ BENITO DE URRUTIA S
Encarg. Oficina de Inf. y Prensa í

e) 29|11 al 26|12|49 $

22 
la 
ci-

H" 5530 — MINISTERIO DE ACCION SOCIAL 
Y SALUD PUBLICA

Intervención Sociedad ' de- Beneficencia 
Salta

LICITACION PUBLICA
Llámase a Licitación Pública, para el día 

de diciembre en curso - a horas 10, para 
provisión de instrumental de medicina y 
rugía con destino al Hospital del Señor, del 
.Milagro, de, acuerdo al "artículo 39 de la Ley 
N9 13.277, hasta un valor de Trescientos mil 
pesos m/„. Por informes dirigirse a la Dirección 
del Hospital del Señor del Milagro, en Sar
miento N9 557.
Doctor EDGAR CISNEROS

.Secretario Técnico
Doctor WALDER YÁÑEZ

Interventor de la Sociedad de Beneficencia 
e) 13 al 22|12|49.

ADMINISTRATIVAS
N9 5562 — EDICTO: — En cumplimiento del

Art. 350 del Código de Aguas, se hace saber

T * T 'j a-los interesados que se ha presentado ante I derivar -del Rio loro y con carácter perma-
i nenie y a perpetuidad, fijándose- como má
ximo la dotación de, 0,75 1-seg. y por Ha.„;re- 

’gada en época de abundancia de agua. Las. 
dotaciones precitadas quedan sujetas a lá e- 
fectividad del caudal que lleve el río Toro.

La presents publicación vence el día 2. de . 
enero de 1950, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por él derecho qúe' 
se solicita a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días de su vencimiento. ' . • 

Salta/ diciembre 16 de, 1949.
Administración General de Aguas de -Salta

' e) 16|12|49 al 2|l|50.

- í minada "La Pirucha", ubicada 
j ¡o, departamento de Metán. ' 

r ¡ El reconocimiento a otorgarse 
$ dotación de agua proveniente

si ción dentro .de los treinta días de su venci
miento.
Administración General de Aguas de Salta 
Salta, 21 de Diciembre de 1949.

• 5556 — ■ EDICTO
1 En cumplimiento de lo prescripto en el Árt.

350 del Código de Aguas, se hace saber a los 
'interesados que se ha presentado ante .esta
Administración General de Aguas la
Cbsmentina M., de Escribano solicitando 

; pediente N9 6863-4'7 reconocimiento de 
j sión de agua pública para regar su
, dad denominada "Florida Chica — Fracción" 
¡ubicada en Betania, departamento de Campo 

. Samo. > .
I El reconocimiento a o

señora 
en ex- 
conce- 

propie-

... ______ __ ___  a otorgarse' sería para un
caudal equivalente al 32,6% de una media 
porción de las 10 1/2 partes én que se ha divi
dido el Río Mojotoro, - a derivar de la 
El Carmen, para irrigar con carácter 
ral y permanente una superficie de 
8820 m2. y sujeto a un turno de 1 día 
ras mensuales. Se fija como dotación máxima 
en época de abundancia de agua la de 0.75 
litros por segundo y por hectárea para la su
perficie regada. En época de estiaje esta do
tación se reajustará proporcionalmente, en la 
forma establecida, entre todos los regantes a 
medida que disminuya el caudal del Río Mo
jotoro.

La presente publicación vence el día 5 de 
Enero de 1950, citándose 
-se consideren afectadas 
se solicita a hacer valer 
de los treinta días de su

Salta, 19 de Diciembre de 1949. •
Administración General de Aguas de Salta 

e|20|12|49 al 5|l|950

hijuela 
tempo- 
4 Has.
16 bo

a las personas que 
por el derecho • que 
su oposición dentro 
vencimiento.

N9 5545 — EDICTO
De conformidad a lo prescripto por el art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber a-los ¡ 
interesados que se ha presentado ante esta 1 
Administración General de 'Aguas los suceso - ; 
res de la señora Clarisa Diez de Cabanillas, I 
solicitando en expediente N9 6967-48 reconoci
miento de concesión de uso del agua públi
ca para -regar su propiedad 'Lote 210 de Cá
mara' ubicado en el Departamento de Rosario 
de Lerma, en una Superficie aproximada de 
86 Has.

El reconocimiento que se tramita es por un 
caudal' de 33.33 1,-ség. en época de estiaje a

N» 5539 — EDICTO .
En cumplimiento de lo prescripto en el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber a- 
los interesados que se ha presentado ante es
ta Administración General de Aguas el señor 
José Antonio Palermo solicitando en expediente 
N9 17229-48 otorgamieinto d« nueva .concesión, 
de agua proveniente del Río -Pasaje o Jura
mento, para regar su propiedad denominada 
“San Ignacio", ubicada en el departamento 
de Anta. . ■

La nueva concesión a otorgars'e es para irri
gar con carácter eventual una superficie, de . 
2000 Has., con. una dotación de 0,525 litros 
por segundo y por hectárea proveniente del 
Río Pasaje, o Juramento y con : todas las re- , 
servas del caso. ■ , .-

La presente publicación vence el día 31 de. 
diciembre de 1949, citándose a las personas 
.que se consideren afectadas por el derecho 
que se solicita’, a hacer valer, su oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento. ,

. Salta, diciembre 14 de 1949. .
Administración General dé Aguas dj, Salta

• e) 15|12|49. al 31|12|49.

de La Calderilla, 
del Departamento de

unse-tramita es de 
por segundo, a deri- 
con carácter temporal

N9 5535 — EDICTO ■:
En cumplimiento dé lo prescripto en el Art.

350 del Código de Aguas, se hace saber- a 
los interesados que se ha presentado ante, es
ta Administración General de Aguas de Salta, 
la señora LORENZA LOZANO, solicitando eri 

• expediente N9 42’24-48 reconocimiento de con
cesión dé uso del agua pública para irrigar • 
su propiedad denominada “Finca Miraílores 
(fracción", en una superficie de^una hectárea, 
ubicada en el partido 
tastrada bajo el N9 68 
La Caldera.

El reconocimiento que 
caudal de 0,2172- litros 
var del Río La Caldera, 

i y permanente.’ 
1 La presente publicación vence el día 31 de 
i diciembre de 1949, citándose a las personas 
i qué se consideren afectadas por el derecho 
I qúe se solicita, a hacer valer su oposición den- 
| tro de los treinta días de su vencimiento. .

Salta, diciembre 14 de 1949.
Administración General de. Aguas Salta 

e) 15|12|49 al 31|12|49.

5523 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del. Código de 

Aguas, se- hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas la señora Lorenza Lozano so
licitando en expediente N9 4223|48 reconoci
miento de ‘ derecho al uso del agua, -pública 
para regar su propiedad denominada “El Por-



PAG; SALTA, .DICIEMBRE 22 DE- 1949 8ÓLETIN OFICIAL-'
, x..-- x. x--- - -------- - — —----- .

venir" ubicada- en La. Calderilláj. .departamen
to de La Caldera. . ' .

• ’El^reconócimiento. a otorgarse sería para, una 
; dotación do agutt proveniente del Río La Cal

dera equivalente a 0.75 litros .por segundo y 
por¡hec.tár;q, para irrigar con carácter, perma- 

■ nenie y a perpetuidad una superficie de 2 
* Has., siempre Que el caudal de dicho río sea 

sqjicien¿e. En época d= estiaje, esta dotación 
se reajustará proporcionaimenle entre to'dos 
lo'¡ regante-; q..medidc< que disminuye el cau
dal del Rio La Caldera. . '' ■ ■ . . . .

La presente .publicación, vencet'et^cfía^26 ¿Jé 
‘ diciembre' ds .ÍU49, . citán;dosel -a.las. personas. 

. que se consideren afectadas por el derecho 
que. se solicita a hacer vóTér'sü oposición den
tro de,ios Ir cinta días de su vencimiento (Art. 

. 351). ' • • ■ ' •

’ Salta, diciembre 9- de 1949.
Administración General de„ Agfigs de., Sqlta

e) 9 al, 26|Í2|49.

*>•-
-.- siqenté;.-Secretario,' Tesorero, tres vaca-'-., 

les titulares, tres vocqlés suplentes, ‘ en
. .'reemplazo 'de,- las. siguientes personas: 

Dr.. Demetrio J.'Herrera (Presidente); Os- 
. 'válelo' G. Nievas (Secretaria);. Emilio 

Brán (Tesorero);, Federico Gaufin, . Da- 
’. vid Abrebanel. y Manuel Vilariño Gres- 

pp- (Vocales >-titubares); .Francisco .Cruz, 
, . Gabina ;G,-Juárez (Vocales suplentes).

4’.— Elección de los miembros del' órgano de' 
^Fiscalización. “■

■ Salta, Diciémbre.';l-7 de .1949.'

‘\ \ Dr. DEMETRIO í" HERRERA
Presidente

OSVALDO- G.'NIEVAS - ' '
■- Secretario

e|21 al 24¡12|49..

- -AVISOS.

•AVISO DE SECRETARIA DE. LA
- . - ’ t NAC'íOÑ

I
 PRESIDENCIA -DE LA NACION ¿ 

5UB-SECRETARIADE INFORMACIONES 5 
DIRECCION GENERAL DE PRENSA <

Son numerosos los ancianos que se bene- $ 
fician con el funcionamiento . de los hogares) 
que. a ellos destina la' DIRECCION GENE- £

RAL..DE -ASISTENCIA SOCIAL-'de 
tarfa de Trabajo y Previsión.

Secretaria de Trabajo y... Dirección Grql. de Asistencia

A LÓS SUSCRIPTORES

la Secre-

Previsión. 
Social.

SALTA CLUB 
Citádóií a: Asamblea- -

D.e conformidad a lo resuelto por la C. D. 
es su reunión del 19|XII|949, ' convócase a los' 
asociados de la- Institución a la ASAMBLEA 

/GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo 
. el día 25 del corriente mes de Diciembre a 

horas 10 en la .Secretaría del Club, calle Al- 
berdi 734’ para tratar la siguiente ■

ORDEN DEL DIA: . ’ ■

J’ — Lectura, y consideración del acta de 1
. , ' Asamblea anterior. .

— Consideración de- la Memoria, Inventa
rio y Balance General del fílti: , 't 
cicio.

3« — Renovación parciali de 1.a C. D. yelec-. 
. ción de las siguientes autoridades: Pre-

JJj 5563 —

ELECCIONES!
N’ 551S — CONVOCATORIA A ELECCIONES 
' DE AUTORIDADES; DE. CONSORCIOS
< • . DE. EL GALPON

En mérito a. lo dispuesto por Resolución N’ 
971 dél Consejo General, de fecha 9 de no- 

j viembré de. 1943, y a lo prescriptó por los

•Se recuerda que las suscripciones al BÓ-' 
LETIN * OFICIAL,' deberán ser renovadas en ’ 
e] mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES.

:imó\ ejef-

’ artículos 357 y 358 del Código de Aguas; la 

ADMINISTRACION GENERAL DE; AGUAS DE 
SAETÍA, convoca a los ■ usuarios- de - aguas del 
rió Pasaje para -el- 8 ’ de enero de 1950, en el 

local ,de la." Municipalidad de El Galpón a los 
efectos de elegir las. autoridades 
sordos rNros. 20‘y 21-. —

Salta,. Diciembre dq 1949. ■ ’

■ ' ” EL ADMINISTRADOR
é]7 al 31¡12|49 y

La primera publicación .de los avisos de.- ¿ 
be ser . controlada por los interesados a s . 
fin de salvar en .tiempo oportuno cualquier. > • 
error en que se . hubiere incurrido. $

A LAS MUNICIPALIDADES

de los Con-

GENERAL
3 al 7|l|50 '

5 De acuerdo al Decreto No. 3649 dél 1 i/7/44 >.
< es obligatoria la publicación ’en este Bo- <
> letín’ de los balances trimestrales, los que > 
í gozarán de lá bonificación establecida por ¿
> el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de $
2’1948,' ’ EL DIRECTOR- £

■ TiOller&d GráSqa#,
CARCEL PENITENCIARA

a tt t -r a

RAL..DE

