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APARECE LOS OIAS HABILES | ? |

HORARIO DE VERANO

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL, regirá 

el ■•siguiente horario:

PODER EJECUTIVO ■
^GOBERNADOR DE LA PROVINCIA -

,Dr. OSCAR H. COSTAS
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E I. PUBLICA

Sr. OSCAR M. ARAOZ ALEMAN
. „r. , o . 3 Ministro de economía, f. y obras publicas (interino-), De Lunes a ternes de 8 a . JÜÁN aRMáNDO MOLINA

¿ TÍ I- • H •

iara&s 1 MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA
Dr. GUILLERMO QUINTANA AUGSPUR.GSábado : de § a 11 horas í

Art, 49 „ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejíem 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de Lis Camaras Legislativas y tocjas las oficinas 

....... provincia. (Ley 800, original N9 2.04 de Agosto 14 de 1908)

T ARIF AS.G.E NWAÍÉS

'• Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. Derogar a partir de la fecha el Decreto
N¡9 4034 del 31 dé Julio de 1944. >

29 Modificar .^parcialmente, entre, otros artícu

los, los JNos. 9-s l 39 y .1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de. 
Julio de

/•Art.

1944.

Bmé MITRE N*  550

(Palacio, de Justfeí&)

TELEFONO N9 47S0.

DIRECTOR

Sr. JUAIS M. SOLA'

olar de cada una de. ellas 
judiciales o administrativas de *

Número del día •. A .
atrasado dentro del mes

. / ” de más de 1 mes
’* I- alo ...... ...

más de 1 año

0,10
0.20

basta

Art.
ie envía

99 _ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
directamente por .correo & cu&lgiabr _

• < ” de
Suscripción mensual; . 

trimestral 
semestral 

xanual .L .
Art I 09 -— Todas las 

invariablemente el 1® del 
SUSCripciÓn, . ’J ■

0.50 
' -1.— 
’ 2.30

6.50
" -12.70
’ 25. —

suscripciones darán comiendo 
mes siguiente al pago de la

República o exterior, previo pago de W suseripeíÓ»K

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

L*  —“ Las suscripciones, deben renovarse dentro 
áe¡ mes de su vencimiento.

ArU 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán-a la siguiente escala:

b)

c)

Por

UN

cada publicación por centímetro, -considerándose veinticinco (25) palabras pomo un centímetro. se coBraM
PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25). ’’ . !

balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de corripo^Los
derechos por centímetro utilizado y por eabmDa.,

ición corrida,, se . pembirán los

Los Balances de . Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL 
siguiente

P
29
3?
4*

derecho adicional fijo: f ' b-y -

Si ocupa menos de 1/4 pág. ... ... « e . a « . ... ¿
De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág. ... ..»> . . - . • * » « . . . .

‘ 1/2” 1 , ... ... o.; ....
una página se r colorará m la pwpef eión correspondiente-

' cagarán ademas de lá tarifa, #1

” 12.—
20.—

i
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d)r PUBLICACIONES’ A TERMINO,-•-(Modificad© par Decreto N9 16.495 del -l9/8/949)i En las publicaciones ¡¡rtót- 
- mino que'tengan que insertarse ,por-.dos o más días? regirá ¡á siguiente tarifa*  * ’

■/Texto-• no ‘mayor de' 12 ceníímetw¿ á: 300 • $alabraa

.•.Sucesorios ó testamentarios s /; * - ? ,
• Posesión treintañal ’y • deslindes^ -'mensura, y amojónám, 

'■ Remates-de inmuebles- .*•*  r - . »:,> .4 .*.  -A. / « * /
'■ " “• Vehículos» maqumarias’ y 'ganados, .

J - ’ " Muebles y útiles’ dé trabáje,
'Otros edictos judicíalé^,./. .. .< * . ,./►-. - . j ., •■... * * ♦ ’

• y Licitaciones, • ■. \ . A . .... * •< , ■ - • >_....
./■ Edictos dedNfinás,/ 'o G*  .•... /. . ¿ ».

Contratos deY Sociedades, ' * A •. < ... «
- -Balances, * • =. « • «. *-*■  .• • □. # ■•> ¿. **#-«••  * • * 

</ -Otros'avispa, c... ¿-^.n .> < ¿

-.Hasta ' ‘ -Exee- q ' Hasta ".. E»e« - - . Hasta ? ' Exee*-
ro dííás dente- . .2’0 ■ días dente 30/. días dente

;: . $ .t; - I-' $
/■'</

' v | * «=~«.. k.““ ; cm. . 20. ’̂•\ 1.50 .30..-- 2 ;—. ■'
- :1 .50 ,40.--. 3 4 '60.— . ■•■ ñV

• 25'/'— ; y # 45.— 3Í50 60. t 4-4— , . 'V -

"20..— !;50- 3ó.-- 3.— 50.— 3.50 -

’ i5.- — 1 : - 25.— 2.— 35.—
20..— r;5o . ■ 55..— 3.— ■ 50-'to 3750 '
25.— 2.-.. - /■ '45.— , 3.50 60.— rar-t—ñ-fc

,40.— . 3. »1.T-TTi» i.i.r» «=-- i«Ti

.30. —«^ .2.50 ", n ‘ -ir-' mmSmv '' <==^to
- í 7

30.™-
. J

2.50 .“ 5 O/-. ' 4..— 70.— 5v 4 ««««■.

:20.— 1.50 . / ' 40 . -— y.— - 60. 4,— '

.."‘ Art/ í5-^.—‘Cada;publicación por el término . legal so»-/:
-bre’ MARCAS DE'.FABRICA, pagará;la/süma;de. .

, - ■’ enilos siguientes''casos: 1 ■ ■ ’. ■
Solicitud.es-de registró-: de ámpliaeión' de noüfícacio-‘ • J 

/Inés de-substitución; y'de-renuncia desuna-inarc^ Además' |

, se cobrará una 'tarifa suplementaria de -$ I , 00 /por ceptí: 
me^ro, y por columna., ' /.•■ ' , '

J - . A Art.' -11*  i—. Loa balances de las Municipalidades/ de . 
' Jia. y 2da, .categoría, gozarán de una bonificación dd 30 

3?’50-.’% '.r-espectiYamente, sobre la tarifa eorr^spondíent^ *■
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PAGINAS
DECTETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OB¿AS. PDMICASD ' \ ' ■. : /
N? - 208 de Enero - 20 de 1950'— Acepta la renuncia presentada-. por el .señor Subsecretario ; del Ministerio; ........ .

••— Designa Sub-Secretario para él Ministerio, . . . . ....... .  .'.......  . . , . .
— Designa un\ empleado para Administración' Grgl.*  ;de 'Aguas de- Salía, . .1 .......
—- Acepta la renuncia presentada ppr'jeT Administrador GraL dé Vialidad de Salta... ...
— - Acepta la renuncia ’ presentada por el Director -GraL, de Aeronáutica Provincial,.:...'. 
— Designa Administrador; GraL de Vialidad dé Salta, .. ....... .7......, . ... A. ... .. i...
-d- Designa Director GraL de .■.Aeronáutica 'Provincial, t*.  ........  ........-. .^.7.  ........ .

Acepta .renuncias presentadas por Vocales del- Banco. Provincial, de Salta, \..........
-— Designa Vocales pmfcs .el Banco’ Provincial de Salta, -. ...... ../...'..'.. . ...... •.........   .
— Confirma . un Vocal del Banco^. Provincial de Salta, ....... ....../.........

- 208 de
- 209 " 

-< 227' “ 
' . 228/ "

z 229 ' ■ 
230 ■ ' 
231"

' 232.
233 " 

' .234

DECRETOS D.ÉL WaSTEBIO-DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA: ■ ' . ' ' \ . ..
*N? 236 de ’■ Enero -~21 de 1950a— Acepta .la renuncia presentada por un Vocal/de la Junta- Administradora de la Caja de. ’

; Jubilaciones’.y/Pensiones, ;;/ ......... . .........................
— Acepta.laT renuncia presentada por un Vocal, de la Cámara de Alauileres, . .. . . .

rr— Rechaza la renuncia, presentada por elJDifector-Provincial de Higiene y Asistencia Social; 
—• Nombra un empleado paira Dirección Provincial de Sanidad,.•/.... .. ..... \ .„e .
—'- Designa- .Secretario dé la Escuela Nocturna .de" Estudios Comerciales ^"Hipólito, Irigoyén", z 
— Designa Secretario Administrativo dehDirección Provincial -de /Sanidad; .. i\-..
— ’Rechaza la (renuncia, .presentada por el Secretario;Técnico-Int.-de la Intervención de. la ■

‘Sociedad.de Beneficencia’de Salta, ..... . ........................ t'.
-— Acepto la renuncia pfes entada . por él_ Presidente de la Junta; Ejecutiva del Patronato ’ 

Provincial- ele Menores; . . .. . . //; r _. ... ......,. A" «..... -
. — Rechaza la renuncia presentada por el Secre-tario/Técnica4nt. de Dirección Provincicd de ■ 

Sanidad y lo confirma, ... , t<„, \ s, ,\/‘ ; _ . .*
' t—- Acepta la- renuncia presentada' por .un empleado-de Dirección Provincial* de Higiene y' ‘ •

“ Asistencia Social, . .1. ,.
.Acepto la renuncia presentada,por el..Director Irit. de Dirección Provinctol de. Sanidad, .•

— Acepta ¡la /enuncia presentada-por un Vocal, deda Gomara deAlquileres ,-de la Provincia,-,'
— ’Acepto la renuncia presentada por un Vocal del Banco de Préstamos y Asistencia Sóóial,
— Acepta la'denuncia presentada por un Vocal dél Banco; de Préstamos y- As-istenciai Social, - 
.—■ Designa Vocales -para el‘TL Directorio del Banco de Préstamos y Asistencia Social, ./.. // 
.— Acepto la renuncia presentada por un Vocal de la 'Junto'- Administradora de la Caja de ' 

Jubilaciones -y Pensiones, \ ' ' . ’ *
'252 "i " " ." — Nombra-un 'empleado para Dirección ..Provincial de .'Higiene y Asistencia Social,......... .

2-53. 'A / " “ ■' - “ s —Designa Encargado Int. del despacho de/Dirección Provincial de -Sanidad, ..
" 254 " —Nombra una enfermera para j. V. González, \ .. A.. .7 ..../.to.//..- -

RESOLUCIONES DEL'MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD-PUBLICA s ' - ' /' ' " ' • D' / - _
• N?. 288 pto Enero 21 de 1950 —/Dispone se’ adquiera /un•pásele ' de- los Ferrocarriles' Nacional Génerdl xBelgrano para

— Dispone; .se adquiera -lin pasaje de.;los Ferrocarriles Nacional. Gral/JBeTgrano, -para ser- 
./ -donado, \ . ,.-.t.................................... \ ¿. ■’

Dispone se liquide' una' partida á-la.Jefa;-dé Asistencia Social, i . /„,-. . ... j ‘
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PAGINAS
EDICTOS SUGSSOmOS j 

. No.
N?
N9‘
N9
N9

5644 — De don . Hugo RoquP 
5637 — De
5636 — De
5635 De
5634 — De

Pomá, ............ . ........................
don Juan Angel Valdez, .......................  ...
don Bruno Alvarado y Anacleta Paz de Alvarado,’ 
doña Julia Caqui de Tapia, ............................
don Francisco o Francisco Solano Rodríguez,

. ’ 1

1

-7a

N9
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

5633 — De <
5612 — De
5609 — De
5608 — De
560'4 — De- 
5601
5587
5582

— De
— De
— De

don José Estanislao Sueldo, ........................
doña Esther o Esther Cecilia .Áramayo de Robles,,

■ don - José Teruel, ....... .................. .......
don Rafael Artagnan Tabeada, ................... ,t .............

- María Virginia Gutiérrez, .................. ........ . ..
Adela Tamayo de Gurruchaga, testamentario, 
don ’ Juan o Joao Pero y Ernestina Villela de Pero, 
don Damián Diaz, ........................................ .....................

J

7
■ i- 

al 8
8

8

— De5581
•5580 — De
5575
5572
5555

No.
Na.
No.
No.
No.
No.' 5553 

’ No. 5552
No. 5.551

=— De
— De
— De
— De

-don Miguel - Arias.,- ........................ \ ...'......... ‘ " * • •• * • * "
don Belisario González y otros, .. ......<. ... .....................................
•'don Isaías Boringen1, ................ .......:............................................. .. - -
don Manuel Claro Rabx o Manuei Jiavicu.
don Salomón -José Malek o Salomón J. dvialek, .............................
don Timoteo Luis Flores o Luis Timoteo. Flores o Luis Flores, /

— De doña Lidia Arroyo de Doyle, •..........  .... ... ..
— De doña Amanda Reynoso de Vaca, ...............‘ ...............

a
8

8
8

i

POSESION TREINTAÑAL 
N:
No.
Nó,
No.
No.

5628 — Deducida por Natividad Corrales de Are®, .. 
5621 — Deducida
5618 Deducida
<5611 — Deducida
5602 — Deducida

por 
por 
por 
por

‘Dionicio Aramayo,......... .  ...........
Cármen Rui? de Martínez, ’. . '
doña Juana Castellanos de Suarez, .... ............ ,. . 4
María Virginia Cutes de Léguizcmón, en Cerrillos,

a

8,.
8'

3 ¡ .

No.
. No.-
No.
No.

. No.
, No.-

5598 — Deducida 
5586-— Deducida 
3583 — Deducida
5579 — Deducida
5571 — Deducida
5570 — Deducida

don Avelina Chocabas? de la. finca San Juan en Escalpé, 
don Hilario Eladio Goiiza en Seclantás Molinos, ..............

por
por
por. doña Rosalía Rojas de Morales en Cachi, 
por 
por
por

don Genaro Aguirre sobre dos. fracciones de terreno situados en Seclantóñ, 
don José Dolores Cisneros sobre un inmuebles "ubiccsdo en San Carlos, .. 
Eloy ’ Chocobcrr y otra sobre un inmuebles sito en San José de Cachi, •

REMATES -JUDICIALES ’ ' . , -
5646 —- Por Martín Le-guizamón, juicio: • "Embargo preventivo Tomás Atoárracín ys. Roberto Campds",

No. 5622 — Por Ernesto Campilongo, honorario s¡p. -el Dr. Juan Carlos Ay bar, cjsucesión de. doña • 
No. 5607 — Por Ernesto Campilongo, juicio sucesorio de don José Lescano, ....................  - • -
No.. 5603 — Dé la finca TOROYO eñ el -U Ernesto Campilongo,'......... .

N9 al
. Balbina Cabal Los,

Ó - 
s

- 0

llf
ü

lü

CITACION A JUICIO
N9 5668 — De don Julio Segobia,
N9 5623 — De toon José Almonacid,

W
10

VENTA DE NEGOCIOS
N9 5667 — De la tienda de propiedad de Nis.on Szachniuk,

COMERCIALES
N° 5664 —- Retiro de un socio de la Sociedad "Juan’Caram y Hnos." w -

LICITACIONES PUBLICAS:
N9
N9
N9
No.
N9

5669 — Administración Gral. de Aguas de Salta (licitación N9' 1) para trabajos en la Usina Termoeléctrica de Tartagcd,
5659 — De Jefatura de Policía, para la provisión de maíz con cáscara y alfalfa, ..........   \ A ...;........ ..
5656 — Para la. provisión de cañerías de hormigón armado, ...........•................................ ..  .. A . -
5597 — De Administración General -de Aguas, . ■........... . . . . - . ‘ .

5657 ■— Del Regimiento N9 5 toe Caballería “Grgl. Güemes", para la venta dé residuos^ de rancho, estiércol y concesión
. de. cantina y peluquería, ......... ... ................. ..........A....... . .. .j-,. .. A .A -...............

10

U 
II

11

LICITACIONES PRIVADAS:
N9 567.0 — Dirección Provincial de Sanidad, para el seguro de las unidades' automotores,'.

ADMINISTRATIVAS: *
N9 '5661 — Reconocimiento de concesión ‘ de agáa públióa s|p. Carlos Bellone, ..................
N9 5642 — Reconocimiento toe concesión de agua pública sjpATomás y Naser Museli, .  ....... .
N9 5625 — Otorgamiento de nueva concesión de agua s[p Patrón Costas y Aráoz S. R. I.

REMATES ADMNISTRATIVOS ~ .

N9 5652 — Banco de Préstamos y Asistencia. Social, de prendas, pignoradas,

11

11
II

11 cd 12
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-PÁGINAS

- PERMISO DE TRÁNSITO:
N9 5658 — Revisacióri. de vehículos, 12 ;

Ti§AMBLEAS ' '7 .. ' - ' - - J. -- . A . : ;■
. N? ; 5660 Au Club Atlético Argentino. delx Norte, para el día’27|l|1950; .......... ..... . ........ ______Í-." 12-'

AVISO A LOS SUSCRffTORES ' . . ( ■ ’ - ’ - ' ' ’ ’ ■ "i'u

- ’ AVISO A LOS SUSCHIPTOBE® Y AVISADORES '' . /' \/- ' 5 ■ i2

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES . ■ ' '' ■ . ' ' ' ~ \ ■ . / ,

AVISO DE SECKETA'BIA DE LA NACION . . ; -12
a» 1—- ,1 .«s^sKss—-^-r —^¿i®s«3£%«?oiM&ga£!««*̂ fe. 4*iagsaíga^^sísas0mess^^

-ÉltiISTERIO DÉ ■ECONOMIA

FINANZAS YO. PUBLICAS

Decreto N» 208-E.
Salta, enero 20 de 1950.
.Visto la renuncia presentada,

El Gobernador de, la Provincia *
- ' y DECRETA:

' Art. 1° — Acéptase la. renuncia presentada 
- por / el señor MARCELO . SARA VIA^ BAVIQ. al 
cargo de “Subsecretario de Economía y Finan
zas del Ministerio de -Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, y dénseles las gracias por- los 
servicios., prestados. . •'

Art 2o. — 'Comuniqúese, etc..- - .

. OSCAR H. COSTAS
■ z /- z Juan Armando Molina

Es- copia:
Pedio Saravia*  Cáaepa .

Oíicial lo. de Economía, F. y <Obras - Pública*;

Decreto -N*  2G.S-E. r p. ■
Salta, enero 20 de .1950.
Encontrándose vacante él cargo de Sub-Se- 

cretqrio del Ministerio'. de Economía y Finan
zas, dependiente del _ Ministerio de Economía, 

; Finanzas y Obras Públicas,
i ’ * ■El Gobernador dé la Provincia

- ' D E C R E T A. ':

Art 1? .— Desígnase S.ub-Secretario de Eco- 
rnomia y Finanzas, ’ dependiente deb Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas, con 
la asignación mensual que para dicho cargo 

“ prevé la .Ley de Presupuesto en vigor, al señor 
JUAN,B. GASTALDE .
' Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

. - .... ‘ OSCAR H< COSTAS
' * ‘ . . Júán Armando Moima

Es copia:
Pedro .Saravia Cánepa.

Oficial lo. de- Economía, F. y- Obras Fúblicos-

Dfeereio N? 227-E.
. Salta, enero 21 de 1950.

Visto la vacante existente en Administración 
General, de Aguas de Salta, en él' cargo de 
Auxiliar IV . • .. ’ ■

- . DE CR E T A : '

Art. IV—-Desígnase ’ Auxiliar ; 1? de Admi
nistración Gene-rail de Aguas de--Salta, con la 
g^ígnac-ion mensual qüe para dichp- cargo1 pre-

vé la Ley de- Presupuesta en vigor, al señor ^sucd que para dicho cargo -prevé., la/ Ley de
JUAN CARLOS MOLINA, en'reemplazo-'del sé^ 
ñor Oscar G. -Galvéz,’- cuya cesantía se dispu-

: so por decreto Ixp 1-76 originario del ‘ Ministe
rio- de Gobierno, Justiicía é Instrucción Públi
ca. - - j . ' :

Art. 2o. —• Comuniqúese, publíquese, etc.
. r bsCAfe ■ HL -COSTAS ■ 

Jmsi Armando Malim-
Es -copia: „ . “ ;.¿ *

. ' Pedro Saravia Cánepa ” -
Jíickd lo.--de. Economía,~F. y Obras Públicas.

Decreto N(- ,
" Salta, enero 21. de ’ 1950.

Expediente KN° N62-L-50- (S. M, de Entradas}.
Visto la ’ renuncia presentada;

El Gobernador de la Provincia
- D E ORE -T A : ' ’ -

Art. _1'? — • Acéptase, la renuncia presentada 
al‘cargo de Administrador Geheral.de Vialidad 
de Salta, • por • el- Ingeniero RAFAEL. J. LOPEZ 
AZUARA dánsele_l'as gracias por los servicios 
prestados.

■ Art. 2o.. — Comuniqúese, publíquese, ote.

.. -OSCAR’H. , COSTAS
- - \ Joan Armando- Molina

Es*  copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N*  229-E.
■ Salta,' enero .21 dé 1950, V

Expediente N? 161-CdiO (S. M, de Entradas).
Visib la renuncia presentada,

u El Gobernador de Ja Provincia
. O E;C R”E T-A7 .

Art..l° — Acéptase la ..renuncia al cargo de 
Director General'de .Aeronáutica Provincial, pre
sentada por-el Ingeniero; RAFAEL J. LOPEZ 

Az.UA.RA ■ y dáhsele las . gracias por los-servi
cios prestados. ‘' ' ■

Art< 2ó. — Comuniqúese,- publíquese, etc. •
’ ■ -OSCAR H. COSTAS

* . Juan Armando Molina
Es copia: d "
Pedro Saravia Cánépa ' ■. ’

Oficial lo. de Economía, r. y Obras 'Pública?

Decreto- N? 23.0-E. ■
Salta,, enero -21 Re 1950. ~ '

© Gobernador de Id Provmcáa*' . ' “
' ' ' . ‘ DE C'r'e T A : ' • \

'Art. 1? — Desígnase * Admi-ñistrador General 
de Vialidad de Salta con la asignación. men-

Presupuesto en vigor, al Ingeniero SALOMON 
ALTERMAN.- ’ ’

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

OSCAR IT COSTAS
Juan ..Armando Molina

Es copia.■' . ~~
Pedro Saravia Cátópa ’

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

Decretó ¡N* 231-E. 1 ; f
Salta, enero 21 -de J950.

A. El' Gobernador de ‘-la- Provine '
‘ D E C R E t A“:

Arf. 1? — Desígnase Director General, de 
Aeronáutica Provincial con: la asignación men
sual que para dicho cargo -prevé- la-Ley;de 
Presupuesto en. vigor,, al Ingeniero -SALOMON 
ALTERMAN. \ .. ~ ?

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

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

És copio: . - - ..
; Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1 ó de.’ Economía, F. y'Obras Públicas.

Decreto N? 232-E,
Salta, enero 21 de 1950. • • . ’ -

& Visto las renuncias presentadas‘ por ios Vo
cales del H. Directorio del Banco. Provincial dé 
Salta, señores: "Dargam Jorge,- Manuel F. Don- 
diz; Enrique A. Cornejo y Juan Pablo Saravia,

El Gobernador dé- la Provincia
• D E C R E T A : • ¿ ...

Art. I9— Aceptanse las renuncias .presenta
das por los Vocales del H. Directorio'del Ban
co Provincial de' Salta, señores DARGAM JOR
GE; MANUEL F. DONDIZ; ENRIQUE A. CORNE

JO .y JU^N PABLO SARAVIA, y dánseles las 
gracias por los servicios - prestados.

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

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia: v
. Pedro Saravia' Gánepa , • -

Oficial ley de Economía, F. y Obras Públicas^

Decreto 233-E.
■Salta, enero 21 de 1959.

. .Encontrándose vacantes 4 Vocalígs del Bptn-' 
co Provincial^.ele Salta,- y . atento a Jo-.que-dis
pone el artículo. 29?’de. la Ley Orgánica- dé 
dicha Institución Bancada;'

Geheral.de
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. El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 ~ Desígnase en comisión y hasta 
tanto el H. Senado de la Provincia, preste el 
acuerdo correspondiente, Vocales del Banco Pro 
vincial de Salta, a los señores JUAN N. GU

TIERREZ DEL RIO, JUAN A. AVELLANEDA, 
GUSTAVO MARNUPE y FRANCISCO GIMENEZ

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

r ’ f
j cargo de Vocal, del H. Directorio del Banco de 
í Préstamos y Asistencia Social por ©1 señor CAR- 
* LOS MIGUEL SARAVIA, y dásele las gracias 
por los servicios prestados.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Decreto N9 241 -
Salta, - enéro
Encontrándose

río Administrativo de la Dirección Provincial de 
Sanidad, , - .

-A.
21 de 1950.

i© vacante el cargo de Secreta-.'

El C.í

OSCAR H; COSTAS
Juan Armando Molma

OSCAR BL COSTAS ’ 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia:
Paulino E. Arroyo

Sub-Secretorio de Acción Social y Salud Pública

>benia;ctor de la
E BOBETA

Producto

Es copia:
Pedro Samvia Cánepa

Oficial lo. de Economía-, F.- y Obras Públicas. Decreto
Salta,
Visto

N9 238-A» 
enero 21 de 1950.
la renuncia presentada,

Art. I9 -t~ 
ii-vo (Oficial 
de Sanidaql, 
BÜRU. í-

Art 2*  -r- 
tese en el Reg

D
1
Asígnase Secretario ^dmimstra- 
l9), de la Dilección Provincial. . 

señer VICTOR F. SAVOY URI-

Comuníquesé, publíquese, inséf- 
[ ístro Oficial y archívese. '

H. COSTAS

Decreto N? 234-E. <-
Salta, enero 21 de 1950.
Visto las renuncias presentadas,

El de la Propmeto
DECRETA: ' *

Es copid.
Paulino E

Subsecretario

• OSCAR________
iiiillermo Quintaría Awppurg-

Arroyo -
de Acción Social y Salud. Pública

El Gobernador de la Provincia
DECRETA: •

A.rt. I9 — Confírmense en los cargos de Vo
cal del Banco Provincial de Salta, a los se
ñores GUILLERMO F. DE LOS RIOS y Tte. Cnel. 
fS.A) don LUIS C. A. FOSSATI.

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

Art. I9 Recházase la renuncia presentada 
por él doctor RAFAEL VILLAGRAN, al cargo de 
Director Provincial de Higiene y Asistencia So
cial, Interino.

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

Decreto N9 242-A.
Salta, enere
Expedieñie
Visto la; renuncia presentada,

21 de 1950.
NT 10060-50.

OSCAR H. COSTAS 
Joan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

- OSCAR He COSTAS 
Guillermo' Qumtaua Augspwg 

Es copia:
Paulino E. Arroyo'

Subsecretario de Acción Social y Salud Pública

El Gobernador de Ig Provincia 
;¡ DECR E T A :

MINISTERIO DE ACCION

Decreto N9 239-A.
Salta, -enero 21 de 1950.
Visto la vacante existente,

SOCIAL Y SALUD PUBLICA
El Gobernador de I® Pxcm&cda 

DECRETA:

scházase la -re 
mico "ad-hono:

luncia-al cargo de 
’em" e Interino,, de

Art. I9 — Rs 
Secretaria Téc; 
la Intervención de lo; Sociedjád de Beneficencia 
de Salta, presentada por él 
ÑEROS.

Art. 2o.
tese en él Registro Oficial

doctor EDGAR CIS-

Comuniqúese,, publíquese, insé; 
y archívese. -

OSCAR

Decreto N9 236-A, 
•Salta, enero 21 de 1950.
Visto la renuncia elevada,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: .

Art. I9 — Nómbrase Auxiliar 39 (Auxiliar de 
Contaduría) de la Dirección Provincial de Sa
nidad, al señor EDUARDO NAPOLEON GAM
BOA,

Art.
en el

Matrícula 3909112, D.M. 63.
29 *— Comuniqúese, publíquese, insértese 
Registro Oficial y archívese.

por
Vo-

Art. ]O — Acéptase la renuncia elevada 
el señor RICARDO R. ARIAS ál cargo de 
cal. de La H. Junta Administradora dé la Caja 
do Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
en representación de los Jubilados, y dásele 
las gracias por los servicios prestados.

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

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Angsp.urg

Es copia:
Paulino E. Arroyo

Sub-Sécretario de Acción Social y Salud Pública

OSCAR Ho COSTAS 
Guillermo Quintana Áugspurg •

- Es copia:
Paulino E. Arroyo

Subsecretario de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 240JL
Salta, enero 21 de 1950.
Encontrándose vacante el cargo de Secreta

rio de la 
mer cíales,

Escuela Nocturna de Estudios Co-

El Gobernador de la Provincia

D É C B E T A:

Es copia:
Paulino

Subsecretario

/ OSCAR R COSTAS
. Ctólíemso Quintana Aogspurg

E. Arroyo ‘
de Acción Social y Salud Pública

243-A.
21 de 1950.

.Decreto N9
Salta, enero
Vista la renuncia elevad

Él G ob emador de 
t D E C R E

la Provincia
T A :

Decreto N? 237=A;
Salta, - enero 21 de ‘ 1950.

• Visto la renuncia elevada,

— Desígnase
de la Escuela Nocturna

Art. I9 Secretario (Oficial 7°) 
de Estudios Cómercia-

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

les "Hipólito Irigoyen", 
TOR CECILIA.

Art. 2.o —- Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

al señor FELIX HEC-

l9 — Acéptase Ja renuncia elevada ql 
de Vocal de
Provincia por

la Cámara de Alquileres 
el señor CARLOS MIGUEL 
las' gracias por los serví-

Art.
cargo
de la
SARAVIA, y dásele
cías prestados.

’ Art. 2-9 — Acéptase la renuncia? elevada al

'enuncia elevada al 
Junta ^Ejecutiva del

Acéptase Id :
cargo dé Presidente de Ja-

ovincial de Menores por doto EMI-
LIO ESPEfifA, y dásele las gracias por los 

y. desinteresados servicios presta-

Art. 1*  ■

Patronato Pí

importantes 
dos. 1

Art. 2ío — 
tese en; el

Comuniques 
legístro Oficia

Es cópia:
Paulino

Subsecrétar

; 5, publíquese, insér-
■ y archívese.

’ OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quinterna'Aogspwrg .

L Arroyo
to de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9
Sal tai enero 21 de 1951.

renuncia prest miada,Visto’ la

244-A,

OSCAR Hs COSTAS
Guillermo Quintana Axigapurg

Es copia:
Paulino E. Arroyo

Subsecretario de Acción Social y Salud Pública

Gobernador Ato lia Píovmcia
E T A:DE GR

- Recházase 
doctor PEDRÓ ROBERTO RUMI, al 

‘ cargo de Secretario Técnico de/la Dirección Pro-

Art :.l9 :- 
da por el

la renuncia presenta-.
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. vincial de Sanidad, Interino.
■ Art/29

. tari o Técnico de la. Dirección -Provincial de Sa
nidad,' ai- doctor PEDRO ROBERTO RUMI..^

/ Art/ 3o. — Comuniqúese, publíquese, inséi- 
ge ’en el Registro Oficial y archívese.

■: ' ÓSCAR H. COSTAS
Gmilermo Quintana Augspwg

Es copia:. . ,
Paulino E. Arroyo '

Subsecretario de Acción Social y Salud Pública

- ‘Confírmase en el cargo de Séare- ’ Salta, enero-21 de 1950. -

Decreto 
Salta, 
Visto

N9 245-A. 
enero 21 de 1950.

la. renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia 
D E C R E T A :

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor FERNANDO XAMENA, al cargo de 
Auxiliar 39 (Inspector de Substancias Alimen
ticias) de la Dirección Provincial de Higiene 
y Asistencia Social.
'Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en él Registro Oficial y archívese.

OSCAR He COSTAS 
Guillermo Quintana Aygspurg 

.'Es copia:
Paulino E. Arroyo

.. Subsecretario de Acción Social y Salud Pública

1$ 
Salta, 
Visto

N9 248-A. 
enero 21 de 1950.

renuncia presentada,la

El Gobernador de la Provincia .
DECRETA:

Acéptase la renuncia al cargo deArt. lp
Director General de Sanidad, Interino, presen-! 
tada por el doctor MARTIN R. MAINOLI, y dá
sele las gracias por los importantes servicios 
prestados.

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

OSCAR H9 COSTAS 
Guillermo Quintana. xAugspurg

Es copia: 
Paulino E. Arroyo 

Subsecretario de Acción Social y Salud Pública

Decreto N- 247-A.
• 'Salta, enero 21 de 1950.

• Visto la renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9' — Acéptase loi renuncia presentada 
por el doctor VICENTE ARIAS, al cargo de Vo
cal de la Cámara de Alquileres de la Pro- , 
vincia, dásele las gracias por los importantes, 
servicios prestados,

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

OSCAR H. COSTAS .
Guillermo- Quintana Axsgspurg

Es copia:
Paulino E. Arroyo

Subsecretario- de Acción Social y Salud Pública

Decreto Ñ9 248-A,.

Visto, la re-nunóia presentada,

El Gobernador - de la Provincia

Art, l9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor ARRIGO MORÓSINI, al cargo de 
Vocal' del Banco de Préstamos y Asistencia So- 

s cial, y dásele las gracias por los servicios 
prestados.'

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

- OSCAR Hs COSTAS
* ( Guillermo Quintana Augspurg

. Es copia. ü
Paulino E. Arroyo'

Subsecretario de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 249-A.
• Salta, enero 21 de 1950.

Visto la renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Ajrt. I9 — Acéptasé Ja renuncia al . cargo 
de Vocal del Banco de Préstamos y Asisten
cia Social, presentada -por el señor ENRIQUE 

dásele las gracias por los servicios TOBIO, y 
prestados.

Art. 2o. 
tese en el

— Comuniqúese, publíquese,’ inser- 
Registro Oficial y archívese.

OSCAR H, COSTAS 
Guillermo Quintana A^gsporg 

Es copia: . -
Paulino E. Arroyo

Subsecretario de Acción Social y Scxlud Pública

Decreto N9 250-A.
Salta, enero 21 de' 1950.

El Gobernador ~ de T<a Provincia
D E C B E T A ; -

Art. I9 — Desígnase Vocales del H. Directorio 
i4el Banco de Préstamos y Asistencia Social, 
■lo los señores: JOAQUIN AZCARATE, RAMON 
V. SILY y LUTZ WITTE. . -

Art. 29 — Solicítese oportunamente del H. 
Senado de la Provincia el acuerda de ley co
rrespondiente.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insén 
tese en el Registro Oficial y archívese. *

OSCAR HL COSTAS - 
Guillermo Quintana xAi^g^purg

Es copia:
Paulino E. Arroyo

Subsecretario de Acción Social y Salud Pública

Decreto- N9 25 DA.
Salta; enero 21 de 1950.
Visto la renuncia elevada,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase lo: renuncio; elevada por 
el señor NICOLAS J. ARIAS’ al cargo de Vo- 

1 cal' de. la H. Junta Administradora de la Caja 
| de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia,

í f>n representación deb Poder Ejecutivo; y dáse- ’ 
le las gracias por los servicios’ prestados.

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

OSCAR H. COSTAS
• Guillermo Qmntaia- Augspurg. ■ 

Es copia. - • •
Paulino E. Arroyo

Subsecretario de Acción Social y Salud Pública

Dectoo N9 252-A. ■
Salta, enero 21 de 1950.
Visto la

cesidades
vacante existente, y atento a las ne- 
del servicio,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art l9 — Nómbrase Auxiliar 39 (Inspector 
de Substancias Alimenticias) de la Dirección 
Provincial de Higiene y Asistencia Social, al 
señor SANTIAGO FERNANDO TAPIA, -Clase 

1927, Matrícula N9 7212843.
Art. 2.o Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H.'COSTAS-.
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Paulino E. Arroyo

Subsecretario de Acción Social y Salud Pública

Decreto N*  253-A.
Salta, enero 21 de 1950.
Encontrándose, vacante el cargo de Director 

General de Sanidad, y atento a las necesida
des del servicio,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

Art. I9 Encárgase interinamente del des
pacho de la Dirección Provincial de Sanidad,, 
al Secretario Técnico de dicha repartición, doc
tor PEDRO ROBERTO RUMI, hasta . tanto se 
designe al titular.

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

OSCAR HL COSTAS 
Gtdllérmo' Quintana Angspurg

Es copia:
Paulino E. Arroyo

Subsecretario de Acción Social y Salud Pública

Decreto N*  254-A. '
' Salta, enero .21 de 195Ü.

Visto la vacante existente,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase Auxiliar -39 (Enfermera 
de Joaquín V. González), ala señorita AME
RICA BURGOS, con la remuneración mensual 
que para dicho cargo fija el Presupuesto en/ 
vigor.

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

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspürg

Es copia.
Paulino E. Arroyo

Subsecretario de Acción Social y -Salud WbU’ca/



BOLETIN OFICIAL salta, enero 26 DE 1950 — AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN PAG. 7

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución N9 288-A.
Salto:, enero 21 de 1950.
Expediente N9 1383-49*  S. A. S.
Visto lo solicitado por doña Guadalupe Ruiz- 

loba, atento las actuaciones producidas y lo 
aconsejado por la Sección Asistencia Social,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

R .E S U ■E L V E :

Pagador de este Mínis-l9 — El Habilitado
ferio adquirirá de la Estación local de los Fe
rrocarriles Nacional General Belgrano-, un pa
saje de ida de segunda clase a Estación Re
tiro por un importe ‘total de CINCUENTA Y 
SIETE PESOS CON 10-100- ($ 57.10), el cual 
entregará a la beneficiaría doña GUADALUPE 
RUIZLOBA, tomando para atender dicho gasto 
de los fondos destinados para Acción Social.

2° — Comuniqúese, dése al libro de Resolu
ciones, etc.

Guillermo Quintana Augspurg
Es copia:
Paulino E. Arroyo

Subsecretario - de Acción Social y Salud Publica

la Unión 
de Salta 
Secretario

de 
so
de 
ta

Resol-ación N'9 289-A.
Salta, enero 23 de 19b0.
Expediente N9 10081-50.
Visto este expediente en que 

Obreros de la Madera y Afines 
licita uno: ayuda en favor . dél
Actas 'de dicha entidad por tener éste un 
miliar enfermo- y ser necesario su traslado a 
la Capital Federal; atento el certificado médico 
de * fs. 2 y lo' aconsejado por la Dirección de 
Asuntos Gremiales de la Provincia,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE

de este Minis- 
Ice Estación lo-

1? — El Habilitado Pagador 
torio procederá a adquirir de 
cal de los Ferrocarriles Nacional General Bel
grano, un pasaje de primera clase a Estación 
Retiro, por un importe total de NOVENTA / 
CINCO PESOS CON 20|100 ($ 95.20 '*%),  el 
cual deberá entregar al beneficiario don ALON
SO FERNANDEZ para los fines expresados pre
cedentemente; debiendo tomar de los fondos 
destinados para Acción Social.

29 — Comuniqúese, dése al Libro de Resolu
ciones, etc. ‘ -

Guillermo Quintana Augspwg
Es copio::

. Paulino E. Arroyo
Subsecretario de Acción Social y Salud

230-A.
23 de. 1950.

Resolución N9
Salta, enero

- Expediente N9 3077-49.
Visto lo solicitado por don Mariano, 

sio Aguirre en favor de su esposa 
doña María Saturnina de Aguirre;
certificado médico de fs. 6 y lo aconsejado por 
la Sección. Asistencia Social,

El Ministro de Acción
/ R E S U

■

Social y Salud Pública 
E L VE..

I9 El Habilitado Pagador de este Minis
terio, liquidará a favor de la JEFE DE ASIS- 
TENCIA SOCIAL señorita CANDIDA BARBERA*  
¡a suma de CIEN PESOS ($ 100.-—■ %), con- 
cargo de oportuna rendición de cuenta, para • 
que con dicho importe adquiera y entregue a 
doña MARIA SATURNINA DE AGUIRRE, un 
pasaje de primera clase de Estación Salta a 
Estación 17 de Octubre con más la suma de 
$ 45.— ya incluida 
gastos personales.

29 — Los fondos 
serán tomados de los., liquidados para Acción 
Social.

3o. — Comuniqúese, dése al Libro de. Reso
luciones, etc.

en la suma anterior para

para atender dicho gasto,

Guillermo Quintana Augspmag
Es copia:
Paulino E. Arroyo

Subsecretario de Acción Social y Salud Pública

EDICTOS SUCESORIOS .
N’ 5644 — EDICTO SUCESOBIO. — Por dis- 

posición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial de Tercera Nominación, a 
cargo del Dr. Carlos Oliva Aráoz, haga saber 
que se ha declarado ho:bierto el juicio sucesorio 
de don HUGO ROQUE POLLA., y que cita por 
edictos que se publicarán en los diarios “El Tri 
buno" y BOLETIN OFICIAL, durante treinta días 
a herederos y acreedores. Habilítese la feria de 
enero. TRISTAN C. MARTINEZ - Escribano Se
cretario. - Salta, 23 de diciembre de 1949.

e) 17|1 al 22|2|50.

N9 ‘5637. — SUCESORIO: — El doctor Carlos i
Oliva Aráoz, cita por treinta días a herederos ( N9 569^

Primera Instancia Segunde 
Civil y 'Comercial doctor 
y emplaza 
herederos y
yo juicio sucesorio se 
Habilítase la feria del 
publicación 
olíbano ¡Sea

y acreedores de don JUAN ANGEL VALDEZ, 
Salta, Diciembre 24 de 1949. Habilitándose la 
FERIA DE TRIBUNALES. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

e|13|l al 16(2)50.

N9 5636. — SUCESORIO. — El doctor Carlos 
Oliva Aráoz, Juez de 3? Nominación, cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en "Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
a herederos y acreedores de Bruno Alvarado

y Anacleta Paz de Alvarado para que compa
rezcan durante dicho término a hacer valer 
sus derechos en legal forma. — .Salta, Diciem- 
bié 21 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ.

e[13|l al 16|2|50.

Pública
N9 5635. — SUCESORIO. — Por disposición 

del señor Juez doctor Carlos Roberto Ardnda, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña JULIANA CAQUI DE TAPIA, citándose

po? edictos en "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
los que se consideren con derechos a los bie
nes dejados por la causante. — Salta 15 de 
Diciembre 1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUE-

e|13|l al 16(2150.

Anasta-
enterma

atento -eL ROA, Escribano Secretario.

N? 5634J —
del señor Juez
Oliva Aráoz, se cita y emplaza a-herederos y 
acreedores*  de

¡Rodríguez,: por edictos que
Gante treinta días en "Norte'

Por disposiciónSUCESORIO:
de 39 Nominación doctor Carlos

Francisco ó

forma. -
TAN C. MAR

Francisco Solano 
se publicarán du- 
' y BOLETIN OFL .

CIAL, para qi.e dentro de c icho término com
parezcan a hacer valer sus

Salte x, Diciembre 21
TINEZ, Escribano Secretario.

derechos en legal 
de 1949. — TRIS-

e|13fl al 16|2Í5O> ’

N? 5G33U SUCESORIO. — El doctor Carlos
Robería A-randa, Juez de 1?

emplaza por treinta días a here
Nominación en lo

se publicarán du- .

Civil, cita? y
deros y ¡acreedores de JÓSE ESTANISLAO 
SUELDO, «por
rante treinta <

• edictos" qué
días en los diarios "Norte" y BO

LETIN OFICIAL. — Saltq,
GARLOS ENRIQU:

cribano Secretario.
1949.

4 * de octubre de 
FE FIGUEROA, Es-

e|13|l al 16[2]50,

EDICTO SUCESORIO. — El se-
Primera Instancia en lo Civil y

cita y empla: :a por treinta días 
herederos y c creedores dé doña

eZcan a hacer va-

N9 5612
ñor Juezde
Comercial Tercera Nominación, doctor Carlos ' 
Oliva Aráoz, 
a -todos los ..
ESTHER Jo ESTHER CECIlllA ARAMAYO DE 
ROBjLES,paia que compon
ler sus derechos, bajo apercibimiento de Ley. 
Lunes y jue^ 
de feriado,
Habilítase la
ta, diciembre

■es o día siguiente hábil en caso 
Daro: notificad mes en Secretaría, 
feria de enero a tal efecto. - Sal
de 1949. Diarios Norte y BOLE

TIN OFICIAL TRISTAN tC 
baño Secretario. -

MARTINEZ, Escrp

e) 4|1 al 8[2|50.

SUCESORIO;

; DOr el término 
; acreedores de

de edictos.
be torio.

— El señor Juezyde 
Nominación en lo 

Ernesto Michel, cita 
3 de treinta días a 

D. José Teruel, cu- 
hc: declarado abierto. , 

mes de enero para la 
ROBERTO LERIDA, Es-

e) 4|1 al 8]2|50.

EDICTO SUCESORIO. — El se-
Primera Instancia en lo Civil y

..N« 56Ú8 -
ñor Juez de
Comercial Tercera Nominación doctor Carlo.s 
Oliva Aráo:: 
a los. héred;
ARTAGNAN
con a ‘hacer valer sus; derechos, bajo aper
cibimiento 'de Ley. Lunes 
siguiente hábil en caso c:e, feriado, para noti-

cita y emplaza por treinta días 
eros y acreedores de don RAFAEL-

T ABO ADA,; para que comparez -

y jueves o día s-ub-

ficaciones ?n’ Secretaría. Salta, diciembre 23 
de 1949- Habilítase la feria para su publica- 

TRISTAN C/ MARTINEZ, Escribanoción: Vgle. 
Secretario.

. e) 4|1 al 8|2|58.

N9 5'W — EDICTO SU 
"posición del señor Juez 
en lo Civi.
ción, dóctc 
que se; ha 
de doña M.

3ESORIO» — Por» dis
de Primera Instancia 
de. Tercera Nomina- 

zt Aráoz,' hago saber
y Comercial 

r Carlos Oliv 
declarado - abierto: el j iricio sucesorio 
ARIA VIRGINI A GUTIERREZ, y «ue
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cita .por medió-’ de'edictos’ que se publicarán- 
durañte treinta -días en los diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL, a. acreedores y herederos. 
Habilitas^ iu feria de enero para esta publ:- 

/ nación. TRISTAN C. MARTINEZ. Escribano Se- 
■ creíarto.' SteXi, -diciembre 30 de 1.343.

• ■ ’e) .2¡H al 7]2i50.

- . . . - _ . __ __

■bre 15 de 1949. •ROBERTO LERIDA. Escribano
Secretorio. ' .' . \ ,

e) 26|12|49 al 31|l|50..

i

r

te..

N? 5601 — .EDICTO — El Juez.de Primera 
ínsláncicr y Tercera Nominación en lo Civil y 
Comercial, doctor Carlos Oliva Araoz, ha de
clarado abierto el juicio testaméntaTio de doña 
Adela Tamayo de Gurruchaga y cita por-trein 
ta días a los legatarios instituidos, doña Ma
ría Virginia . Outes de Leguizamón; Gustavo 
Leguizamón; Martín Leguizamón; Marta Legui- 
zcunón; Leopoldo Leguizamón; Emilia Leguiza- 
•rnón; Manuel F. Outes; María Ines Outes de 
.Lederer; Carlos . Rúben Outes; Elíseo Outes; 
Ethel Outes; Balbina Flores; Lucio Fabián; Isi
doro Fabián; Dolores Alvarez de López; Antonio 
Alvarez Tamayo; José Faustino Arias y Martina 
Arias, como así “también a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados por 
la causante, para que comparezcan por ante 
su Juzgado. Secretaría del autorizante. TRIS- 
TAN C. MARTINEZ,'Escribano Secretario. Sal
ta, diciembre -27 de 1949.

N- 5575 — SUCESORIO; • El señor -Juez de 
la. Instancia 3a.-Nominación en lo Civil doc
tor Carlos Oliva Araoz; cita y emplaza por 
edictos en El Norte -Y BOLETIN OFICIAL, duy 
rante treinta días a todos los que se conside
ren con derechos a la sucesión de BORIGEN, 
Isaías, bajo apercibimiento de ley. Lunes y jue 
ves o subsiguiente día hábil para notificacio
nes en Secretaría. Habilítase la feria para la 
publicación de edictos. Salta, diciembre 22 de 
1949. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano- Se - 
cretario.

y - - / : : y-, : :
> / N? 5551 EDICTO. SUCESORIO, — El señor -- 

Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial Tercera-Nominación, doctor Carlos .Oli
va Aróoz, cita y emplaza por edictos a publi- - 
corsé durante treinta: días en los diaríbs BO
LETIN OFICIAL y El Tribuno, a los herederos 
y acreedores de doña AMANDA REYNOSO DE 
VACA, para que comparezcan ct hacer valer ■ 
sus derechos bajo apercibimiento de Ley» Lu
nes y jueyes o día siguiente hábil en caso 
de feriado, paira notificaciones -en Secretaría, 
Salta, diciembre 10 dé 1949. Con .habilitación 
de la feria ae enero. TRISTAN G MARTIN-EX 
Escribano Secretario.

,e) 19|12|49 al 23|l[50.

. e) 24[12|49 al 28|l|50.

-te

e) 2|P al 7|2¡50.

N*  5587 — SUCESORIO, i- El señar Juez de 
P Instancia y 3? Nominación en lo Civil, Dr. 
CARLOS OLIVA ARAOZ, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en "El Tribunó' y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los ’ que se consideren con derechos a la suce
sión de Don Juan ó JOAO PERO y ERNESTINA 
VILLELA DE PERO, bajo apercibimiento de ley. 
Declárase habilitada la próxima feria de Ene
ro para Iq publicación de edictos, Salta, Di
ciembre 26 de 1949. ,— Tristón C. Martínez, 
Escribano Secretario.

e¡27¡12|49 al 31|ll50.

N9 5572. — SUCESORIO. — Por disposición 
del Sr. Juez de P Instancia 3*  Nominación en 
lo Civil 
Aráoz ’ se 
biicarán 
el "Norte' 
derecho a la Sucesión de MANUEL 
RABI o MANUEL RAVICH, bajo apefeibiemien- 
to de ley . — Para notificaciones en secretaría 
señálense los días lunes y jueves o día sub
siguiente en. caso de feriado. — Salta, Diciem
bre 22 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano Secretario.

de
cita y emplaza por edictos que se pu- 
en

", a

la Provincia, Dr. Carlos Oliva

los diarios BOLETIN OFICIAL y 
todos, los que se consideren con 

’LARO

ej23|12|49 al 27|l|950.

N? 5555 — SUCESORIO. — El señor Juez 
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 ios bienes dejados por fallecimiento de don 
SALOMON 
LÉK, para
centro de dicho término, z bajo apercibimiento 
de ley. Al 
del próximo mes de enero de 1950. Salta, dN 
ciembre 10 de 1949. TRISTAN C/ MARTINEZ, 
Escribano Secretario. '

e) 19|12|49 al 23|l|50,

JOSE- MALEK, ó SALOMON J. MA- 
que se presenten a hacerlos valer

5581 — SUCESORIO. — Por disposición 
fuez Civil, Segunda Nominación s© declara 
abierto juicio sucesorio de don MIGUEL ARIAS 
citándose herederos y acreedores por .treinta 
días. Edictos, Norte y BOLETIN OFICIAL. .Ha
bilítase mes de feria. Salta, diciembre 13 de 
1949. ROBERTO LERIDA. Escribano Secretario, 

. . e) 26|12|49 al 31‘1|5O.

efecto, quedan habilitados los días

N? 5580 — SUCESORIO. — Señor Juez Cñ 
vil, Segunda Nominación ;cita y emplaza trein- 
'tu días herederos y acreedores de BELISARIO 
GONZALEZ, LEONOR SEGURA DE GONZALEZ 
y FANI SUSANA ó FANNY GONZALEZ DE MO
RILLA. Edictos El Norte y BOLETIN OFICIAL. 
Habilítese feria. Salta, diciembre 20 de 1949. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario..

e) 26|12|49 al 31jl|50.

N? 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 LUIS 
TIMOTEO FLORES ó >Lp’IS FLORES, cuyo jui
cio Testamentario se declara abierto. Cita es
pecialmente a los señores PALMIRA MACFÁR- 
LIN ó MÁC FÁRLI’N DE FLORES, ROSARIO TA- 
DEA Y ROSA IGNACIA FLORES, como así 
también al albdcea designado don Horacio B. 
Figuerga. Para. Id publicación de edictos habi
lites© la feria del próximo mes "de enero. Sal
ta diciembre 15 de 1949. ROBERTO LÉRIDA, 
Etecribanc Secretario.

@|19|12|49 al 23]l|S0.

N? 5582 — EDICTO SUCESORIO. —. Por .dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación doctor Ernesto Michel, 
se cita a herederos y acreedores de don DA
MIAN DIAZ comparezcan hacer.valer derechos 
dentro treinta' días. Edictos BOLETIN OFICIAL 
y diario El Norte; estando habilitada la ■ feria 

- de Enero para . la' publicación. Salta, diciem-

N*  5552 ~~ SUGESOTIGh — 'El Juez en lo Civil 
doctor Ernesto Michel, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de LIDIA 
ARBOYO- DE DOYLE. . Habilítese la feria dél 
mes próximo dé’ enero. Salta/ diciembre 16 
de 1949, ROBERTO ■ LERIDA, Escribano Secre
tario.

®) 19|12|49 al 23|l|5ü.

Sud, con propiedad de 
antes de José Fiares; 

Fortunato Gonza, antes 
y Norte, con la quebra-

POSESION TBEINTMM ■
N’ 5628. — POSESION THEINTAÑM: — Ha-

Riéndose presentado doña Natividad Corrales ' 
de Arce, hoy su apoderado doctor Juan Car
los Aybar, deduciendo posesión treintañal de 
un rastrojo de campo ubicado en el departen 
mentó de Molinos, en el lugar denominado 
Coito, partido de Seclantás, hallándose dicha 
finca comprendida dentro de los siguientes lí
mites (con la extensión que resulte, tener): Es
te, don propiedad de Genaro Agúirre, antes 
de Bernabé Colque; 
don Genaro .Yapura, 
Oéste, propiedad de 
de herederos Yapurá;
da que divide ios departamentos de Molinos 
y Cachi, que baja del cerro Lapacheta; el se
ñor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado: de 
P Nominación doctor Carlos Roberto Arañad, 
ha ordenado la publicación de edictos en los 
diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, por el 
término de treinta días, citando a todos los 
que se consideren con derecho sobre el bien 
de referencia, para que comparezcan a ha
cerlo valer. — Al mismo tiempo se ha habili
tado la feria de Enero para la publicación del 
presente. — Salta, enero 5 de 1950. — AGÜS-. 
TIN ESCALADA YRIONDO, Secretario de Fe
ria.

e|12|l al 1512159.

: N*  5821 — POSESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera' Instancia y Cuarta- 
Nominación. Cítase a los ' interesados en el ' 
juicio posesorio iniciado por don DIO NICIO 
ARAMAYO, de un inmubles ubicado en- Pa- - 
yogasta, departamento. Cachi,, compuesto de 
dos fracciones con edificación, que en conjun
to miden 33 metros de frente por 37.50 mis. 
de fondo y limitan: Norte, "Villa Mercedes", 
de Senovio Valdez; Sud, calle pública; Este, 
propiedada de Marcos Vidaurre y ' Oeste ’ la- 
de Carmen Vidaurre; debiendo, presentarse ’

hacer valer sus derechos dentro de treinta 
días.- Publicaciones en "Boletín Oficial" y dia
rio El Tribuno, cón habilitación ~ feria Enero.

' Salta, diciembre 30 de 1*9,49.  JULIO R. ZAM-- 
' BRANO, Escribano Secretario-.

- ' e) 7|1 al 10|2|50.

N- 5818 — POSESION TREINTAÑAL,. — Fran
cisco Ranea comparece por doña Carmen Ruiz 
de Martínez invocando posesión treintañal de 
un inmueble ubicado en esta Ciudad de Sal
ta; Manzana 125 Sección G dentro de '-las ca
lles España, Caseros, Genera/J-Páek y - Luis

Juez.de
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Güemes, formado- por lotes Nos. 6, 7,-- 8. y 24, 
Catastros . 15126, 15121, 15123 y 15122 respec
tivamente, con una superficie de 2;869 .metros 
con 20 centímetros cuadrados, y limita: Norte, 
callé--España; .Sud, Galle Caseros; •_ Este, lo->' 
tes Nos. 5; 34, 33, 32, 31, 30 y 25; Oeste, lo-í 
.tes Nos. 9, 13, 14 ■ y 23. El señor Juez de Pri-. 
mera Instancia en lo Civil y ‘Comercial’ de 
Cuarta Nominación, doctor Carlos Oliva Aráoz 
ha dispuesto _citar a todos los que se consi
deren con mejores títulos por medio de edic- 

/tos que se publicarán durante treinta días en 
- ’ BOLETIN OFICIAL y El Tribuno, a cuyos efecr 

tos se hq habilitado el feriado de Enero pró
ximo, lo que el suscrito Secretario hace sa
ber. Salta,, diciembre 30 de 1949. JULIO R. ZAM
BRANO, Escribano Secretario..

e) 5|1 al 9|2|5Q.

N- 3811. r— Posesión Treintañal. — Compare- 
. ce don Diógenes R. Torres por la señora JUA

NA CASTELLANOS DE SUAREZ, solicitando la 
posesión treintañal de un inmuebles ubica
do en el Distrito de "El Ceibal", jurisdicción 
del Departamento de "La Candelaria", limi
tando; Norte,- con don José _ Ramírez; Sud con 
terrenos de la sucesión de doña Javiera Sán
chez; .Este, con terrenos ‘de la sucesión de 
dan Rosendo Toscano’ y al Oeste con terrenos 
de la sucesión' de dan Calixto Ruíz, Enrique 
Ruíz y Manuel Arias. El doctor Carlos Oliva 
Aráoz a cargo deí Juzgado en lo Civil y Co
mercial, Cuarta Nominación ha ordenado ci- 

, lar por edictos. durante treinta días en' BO - 
LETIN OFICIAL y diario El Norte a todos. los 
que se consideren con mejores títulos a ha
cerlos valer, lo que el. suscripto Secretario hq- 

■ ce-saber a sus efe píos. Salta, diciembre 30 
de 1949. JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Se
cretario.

e) 411 al 8|2|50.

N9 5602 EDICTO. ■-=- Posesión Treintañal.
—- Habiéndose presentado doña María Virgi-

.. nia Cutes de Leguizamón, María Ines Outes
de -Lederer, Manuel F. * Outes, Elíseo Outes,
Garlos Rúben Outes, solicitando posesión trein-. ..
tonal, sobre uh inmueble ubicado en el pue- ’ ROSALIA ROJAS DE MORALES, , solicitando la 
bla dé Cerrillos de esta Provincia, con una posesión treintañal de el inmueble denomina- 
extensión ■ de veinticinco metros de frente so-; El Sauce , ubicado en el distrito Puerta 
•bre la calle Güemes y treinta metros de con- J4® H Paya'' departamento de •Cachi, de esta
trafrente sobre la ¿acequia de Tejadas: Ciento 
sesenta y nueve metros sobre el límite Norte 
y ciento setenta metros sobre el límite Sud-. 
Lindando al-Norte; coñ-la propiedad de don 
Francisco Bardi-y dón- -Normando Chiti. Sud,- 
propiedad dekJulio Baldi; .Esté; calle Güemes 

¿y Oeste; acequia de Tejadas. El Juez en lo 
Civil .y Comercial' la. Instancia 4a. Nomina
ción "Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita q quienes- 
•s©.. consid.eren con derecho, para que en el 
término’ .d© treinta días comparezcan a hacer
los valer. Martes y viernes o 'siguiente hábil 
en caso de feriada -para notificaciones en Se
cretaría. Sqlta 2.8 dé- Diciembre de. 1’949. Julio 
R. Zgmbrano, Escribano/Secretario.
1 e) 2¡19 al 7|2|5ñ

N*  55^ — POSESORIO./-- Por disposición• 
del señar Juez de . Primera Instancia y Terce
ra nominación cha .por el término de treinta 
días a .Los’ interesados en el juicio de pose
sión treintañal iniciado' oór don AVELINO CHO

C0BAR, de la inca "San Juan", ubicada en 
Escoipe, departamento Chicoana, que mide

500 metros de Este a Oeste por 3000 metros 
-de Norte a Sud aproximadamente ^y limita: 

! Norte, herederos Delfín Colque; Sud, "Canda- 
i do" del doctor .Guillermo de los Ríos-y 
* de Benjamín Zorrilla, separada por la

Ha de una serranía; Este, herederos de
Machaca y de Juan Amatti; xy Oeste, 

Leonor da Z. de'Machaca-. Publicado-' 
BOLETIN OFICIAL- y diario El Tribu- 
habilitación feria de Eneró:’ Salta,, di- 
21 de 1949. PRISTAN-C. MARTINEZ.

antes 
cuchi- 
Ejidio 
suce-

siórí de
nes en
no, con
ciembre
Escribano Secretario..

. - e)’29|12|4’9 al 2|2|50.

N9 5588. — EDICTO POSESION TREINTAÑAL.
Hilario Eladio Gonza, solicita Posesión Trein
tañal, sobre cuatro inmuebles en ' Seclantás, 
Departamento de Molinos de esta Provincia. 
Eí primero limita; NORTE: callejón entrada 
pueblo Seclantás; SUD: Propiedad Servando 
López, anteriormente Simeóri Gonza; ESTE: Cum 
bres del Apacheta; OESTE: Río Calchaquí. El 
segundo denominado. "El Moyar", linda: NOR
TE: Río Catigua; SUD: finca sucesión. Rueda; 
ESTE: Río Brealito; OESTE: tierra de Simeón 
Rueda, y Suc. Pedro Calque; El tercero llamado 
"El Rincón", limita: NORTE: Tierras Sucesión 
Inocencia Gonza; SUD: propiedad Sucesores 
Pedio Colque; ESTE: Quebrada del Amarillal; 
QESTE: finca Luracatao de Patrón Costas. EL 
cuarto denominado "Charro. Blanco", linda: 
NORTE: finca "Lq Palca" del actor; SUD: Río 
Qatigua; ESTE: tierras herederos María Asun
ción Colque; OESTE: terrenos _ de Asunción 

-Ruedq. El Juez de’ Primera Instancia Cuarta 
Nominación, cita y' emplaza a quienes se con
sideren 3on derecha, para .que en término de 
treinta días concurran a hacerlos valar. Lunes 
.y Jueves q subsiguiente hábil notificaciones en 
: Secretaría. Salta. — JULIO ZAMBRANO, Escri
bano Secretario..

- e|27|12[49 al 31|1J5(L.

‘ ■ ■ T . ’ . ’

5583. — .POSESION TREINTAÑAL: —. Com
parece don Diógenes R. Torres por ’la señora

provincia; con 26,72. metros por la parte del 
Poniente. 17.56 metros por él Naciente, y 282.40 
metros de largo de Naciente a Poniente, y den
tro ae los siguientes límites: Norte, con pro
piedad de María R. de Brótón; Sud, con suce
sión de Modesto. Rojas; Este, con el "Rio Cal- 
chaqui" y Oeste, con Clemencia Magno de 
Plaza. — El Sr. Juez Dr. Carlos Oliva Aráoz, 
interinamente a cargo del juzgado- de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Cuarta No
minación ha ' dictado -providencia citando por 
edictos durante treinta días en BOLETIN OFI
CIAL y diario "El Norte" a todos los que se 
consideren con mejores títulos a hacerlos va
ler, lo que el , suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos. — Salta, diciembre 23 de 1-949. 
JULIO. R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e) 27|12¡49 al 31|T|50.

N9 5579 — EDICTO. — Posesión TrmntañaL 
Habiéndose presentado Genaro A.guirre, solici
tando Posesión Treintañal sobre dos fracciones

cadas en Seclantás Depqrtamen- 
. de esta Provi

de terreno, ubh 
to de Molinos, 
tensión de tres hectáreas y medias en total.
_______ M primer terrenoj í

acia,, con una ex-

Norte: propiedad.Lindando: ‘ el
de don Gerasdo Yapura; Sud: propiedad de . 
LaureanÓ ‘Pasii 
mismo Geharr 
de Gerardo ' 
los*  siguientes 
bricio Arce;

n Casa Vieja del'raña; Este: ac
Aguirre y Oeste: .con propiedad _ 

rapura el ség
límites: Norte:

■ indo terreno tiene 
:. propiedad de Fa-

Sud: Rosa Agüirre; Este: Campó 
de Comunidad,, que se extíér? 
bres del , Ap< 
Juez de i9 . Ir 
Oliva Arapz, 
derecho para 
días comparé 
Jueves o 'subsiguiente hábil 
do .para notificaciones 
de Diciembre 
Escribana Secretario.

de hasta las dum- 
Río Cálchaquí; el>c :cheta; Oeste:

stncia 39 Nominación Dr.; Carlos 
sita a quienes

que en el
zcan a hacer'

; se consideren con 
término- 'de treinta 
os valer.- Lunes y 
en caso de feria- 

en Secretaría, Salta, -23 
TRISCAN" O. MARTINEZ^de 1949.

■e) 24| 12149 al 28]l]50.

- EDICTO POSESION TREINTAÑAL, 
presentado José Dolores Cisneros,

~ N9 55711 -
Habiéndole 
deduciendo’ Posesión Treintañal, sobre un in
mueble en el 
de San Cari/ 
total de 915, 
Tlejón de la

pueblo-Capital del Departamento, 
s de esta Provincia, que tiene un 

,45 metros. Lindando: NORTE: Ca- 
quinta o can

Herederos Ramón. Serrano,
[nderieira; ESTE: Herederos Miguel 

tan de^ Dios Arias y Macimüian^ 
ó Ernesto - Rojo; 
m ¡nación Dr.

ino Nacional; - SUD: 
Jorge Vélez, y-Pío

y E-iiceo Rival
Lafuente,< Ju<
Díaz; OESTE:’ 
tancia 3° Ni h 
cita a quienes se considei 
ra que- én dicho plazo comparezcan a hacer
los valer. Lthes y jueves o subsiguiente hábil’ 

•en caso de
atetaría. —

el Juez de 1? Ins-' 
Carlos Oliva Aráoz 
en con derecho pa-

feriado para notificaciones en Sé- 
TRISTAN MARTINEZ. F Secretario. 

e|b3]12|49 al 27,111950.

~ Posesión .Treintañal: Comparece 
2s R. Torres por los señores Eloy 
.Teresa*  González Vda. d6

[ndo la poses:
•eno, fracción

N9 5570 -
don Diógen 
Chocobár y 
bar, solicite 
lote d.e temí
RO", ubícala en -SAN J0SE DE CACHI, de- . 
parlamento
vinciq, con 
setenta’, y 
ciento quin 
siguientes 
herederos ; 
dad de; Gu

ae Choco
lón treintañal de un 
denominada "LINDE-

io metros de frente, 
d© contra frente, y

con terreno d© los

la cumbre Apacheta 
chaqui, el señor .Juez 
..doctor Carlos Rober-

del mismo nombre de esta Pro-
: setenta y óc 

ocho metros
Lz:e metros de fondo y dentro1 de los 
límites: Norte,

;ie Doroteo Chocobar; Sud, propie- 
imersindo Humano;. Este, con el cam

po en comunidad hasta
qon el río Cal 

. y Comercial.
ha dictado pi ovidencia citando por 

cante treinta dias en BOLETIN OFI- 
tario ^E1 Norte

con’ mejores
. el suscripta 
tes. Salta, diciembre 21 de 1949. *
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se-

y Oeste, 
en lo -Civi. 
to Arando: 
edictos du 
CIAL yjd.< 
consideren 
lei\ lo : que 
a. sus: efe

CARLOS 
cretario. f

a todos los que se 
títulos a hacerlos vc- 
Secretario hace saber

e.) 22|12|49 al 26|-l|50.

'ÚDISALES.: BÍMATES J
5B46N* ,UN LEGUUñMON ’ 

JAL.
E1 vierr 

i 7 horas 
ciudad v

Por MAI
JUDR,:

es 24 de febrero del cíe año a las 
en mí escritorio Alberdi 323 de esta 
anaeré... cqd la base de $ Li33.32 g
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¿eá las dos terceras pdnes de la -avaluación i 
. fiscal.terrena ubicado en la ciudad dé Orán ‘

callé ^.Coronel Egües de
Ñor ....
de los siguientes limites generales: Norte calle ‘ 
Egües;' Sud/ propiedad, de Dámasq- Torres; Es-1 
te fracción de juana Móyano de Campos y 'bréro de 1950, .a horas 17, 'en el loca¿ del Bar

• Oeste.con Dámaso Torres. En el acto -'del.remá
te veinte por ciento del precio de venta, y a

‘ .cuenta’del mismo.- Comisión de1 arancel' a car
go*  dél comprador. •— Ordena Juez- de P. Ins

5669» — M. E. F. y O. P? -
ADMINISTRACION GSIERAL DE AGUAS t

DE SALTA . .
nCITACION POTLICA N« 1

El H.. Consejo de Administración Gene
ral de Aguas de Salta, en resolución 
108 del 18 aer corriéxite mes, ha resuelto 
declarar desierfa la ..licitación para los tra
bajos de la Usina Termoeléctrica de. Tar- 
tagal,. efectuada el '26’ de diciembre ppdo:, 
y llamar a nueva licitación con los mis1

• mas bases anteriores. ■ 1 ' ■
En consecuencia de ello -y en cumpli

miento de la citada Resolución N? 108, se 
llama a Licitación Pública, para ia ejecu-. 
ción de la obra N? 116 "Refacción edifi
cio. existente, tanque de hormigonar mo
do, salas de máquinas de la Usina Ter
moeléctrica de Tartagal y torre de trans
formación y casa del Encargado 5éñ Ves* 
pucio" y cuyo presupuesto oficial ascien
de a la suma de $ 427.183.21 m|n. (CUA
TROCIENTOS VEINTISIETE MIL • CIENTO 

' OCHENTA Y TRES PESOS CON^lpOO M.
NACIONAL). ’ . ..... ...

Las- propuestas deberán formularse en 
base al -jornal mínimo- de $ 12.50 m|n., 
(DOCE PESOS CON 50|100 M|NACIÓNAL) 
diarios en mérito a lo dispuesto = por De- . 
.creto N? 14.846 dictado por el Peder Eje- ’ 

. . cutivo oportunamente. '
Los pliegos de condiciones pueden so

licitarse en Tesorería de la Administra- . 
ción, General de Aguas 'de Salta (Case
ros-1615), previo’ pago del arancel corres- 

' pendiente y consultarse sin cargó alguno 
en*. la misma Oficina.

Las propuestas -deberán, ser presenta
das hasta el día 27 de Febrero próximo o 
en día siguiente hábil si aquel fuese fe
riado, a horas 10, en que serán abiertas 
en presencia del señor Escribano de Go
bierno y de los concurrentes. al acto.

LA ADMINISTOACION .GEMBBAL
BENITO DÉ ÜHROTfA

. Encargado Oficina de Inf. y Prensa. v 
' ■ é|26|l al 27I2|5O.

tancia ,1? Nominación en lo Civil Dr. C. R.
Aranda. — Juicio: Embargo Preventivo Tomé® 
Á-lbarracín vs. Roberto ' Campos". * — MARTIN 
LEGUIZAMON, Martiliero Público:

@¡18¡l al 23!2|50. ’

Í5 metros de fondo comprendido dentro i pondienfe al 'juicio e) 25 al -30|l|50.

COMERCIALES

N? 5622 — JUDICIAL, — Por Emesia Campi- 
longo*  •— Remate de la finca "Final" ubica- 

r da en el Ciertamente' de Yruya« — Base de 
vente > 1.008 — Por disposición del señor Juez 
en. lo Civil y Comercial de Segunda Nomina
ción de la Provincia do’ctor Ernesto • Michel y 
corno correspondiente ár juicio "honorarios" se 
guldo .por - el • doctor Juan Carlos • Aybar; con- 
ira la sucesión de doña Balbina Ceballos, el.

- día. 14 de Febrero de-1950, a horas 17, y en ■ 
el íocaDdel Bar y Confitería "Los Tribunales", 

' .ubicado en ’ la. calle Bartolomé Mitre esquina 
■ Bemárdino Rivadavia de esta- ciudad, remata

ré a va mejor oferta y con la base de UN MIL 
PESOS que equivale a las dos terceras partes

. • de su avaluación fiscal, la finca denominada 
"Piñal" ubicada en el departamento de Yru
ya . dé esta Provincia; con la. extensión que 
resulta -tener dentro de los siguientes límites: 
Este, 'con el ¿río Grande del’ Porongal; Oeste, 
.con el alio ' del Mesón; Nortej con propiedad

. de .Vicente Ay arde y por .el-Sud, con la que- 
. ,brada que. baja por el Pucstos Viejo de Ber

nardo Flores y va a caer al mismo río. En 
como seña -y a cuen- 
de arancel a cargo 
CAMPILONGO. Mar-

■el. acto se oblará el 20% 
la 'de precio. Comisión' 
del comprador. ERNESTO 
tillero.

e) 7|1 al 10]2|50.

.r 5607 — JUDICIAL. Por Ernesto Campilon-’ 
-go; Bemat© de. 42 Animales Vacunos. Sin Ba- 

■— Por disposición dél señor - Juez en lo 
Civil y Comercial de Segunda Nominación de. 
la Provincia doctor Ernesto Midhel y como co 

. respondiente .al juicio sucesorio de d_on José 
L.escaño, ’el día 8 de Febrero de 1950, a ho
ras 17 y en el local del Bar y Confitería "Los 
Tribunales77 ubicada en la calle. Biné. Mitre 
esquina Rivadavia de esta ciudad, remataré 
SIN BASE -y a la mejor oferta, el ganado asig
nado a la hijuela de Costas y Deudas de la 
mencionada sucesión a saber: 3 Novillos de 
3 años arriba. 39 Vacas de cuenta. *3  Cabras.

. El ganado a*  venderse se encuentra en Me
dia Luna, Departamento de Rivadavia, en ’po- 

• der del depositario judicial ■ señora Virginia 
Márquez de Lescano. En el acto se oblará ál 
20 % comer seña y cuenta de precio. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. ER

NESTO CAMPILONGO, Martiliero. '•
. e .< ; e) 4Í1 al 8|2|50.

N9 5S33 JUDICIAL. — Per Ernesto CanipL 
‘longo; — • H&mafé dé la finca ‘'TÓBOYO" . ubi» 
cuckx en*  el 'Departamento dé Yruya. - Baáe 
de • venter. ■ - ’ '

■ - - . - ' . Y : I ‘ ‘
I Por disposición del señor. Juez en lo Civil de 1950. Año del Libertador General San Mar- 
1 y Comercial, de Segunda Nominación de la.. fin. RICARDO R. ARIAS, Escribano de Regis- 

15 metros de Jrente ' Provincia, "doctor Ernesto Michel y coma’ corres- 'tro - Salta. -
) "honorarios" seguido por el [ 

doctor Juan Carlos Aybar, a la sucesión -de ¡ 
doña María Aurora Ceballos,- el, día 6 de fe-

' y ■ Confitería "Los -Tribunales77, ubicada en la 
salle Bartolomé. Mitre esquina Rivadavia de. 

'esta /dudad, remataré con la, basé de dos mil' 
trescientas treinta- y títes pesos con, treinta y 
dos centavos, que equivale a las dos .terceras 
partes ‘de avaluación ‘fiscal; la finca denomi
nada "Toroyo" ubicada en el Departamento 
de Yruya de • esta Provincial Con la extensión 
que resulte tener dentro de los siguientes lí
mites: Este, con el Río Colahzulí; Sud, con la 
finca • Yeyuyá de propiedad de los señores Alar
gan; Norte, .con la finca Santiago .que fué del 
Banco Hipotecario Nacional y^ Oeste,. cania fm- 

’ en Rodeo. En el 'acto se oblará el 20 % co
mo seña y' a cuenta de precio. -Comisión de 
arancel a cargo del comprador. ERNESTO CAM- 
PILONGO. Martiliero.

■ e) 2|P al 7]2|50.

. . ' CITACION A. JUICIO -
N° 5688 — CITACION A JUICIO — EDICTO: 

Por. el Presente se cita y emplaza' a den JUMO 
SEGOBIA para que se presente dentro del tér
mino de 20 días a . contar desde la. primera 
publicación de . este edicto a estar a dere 
cho en el juicio ordinario que por rescisión 
de contrato le sigue ¿ion Juan Cornejo Capo 
blanco ante. el Juzgado Civil de Primera Ins
tancia,’ Primera Nominación, bajo prevención 
de que si rio compareciese dentro del término 
señalado se lé ..nombrará, defensor de oficio. 
Se hace constar que a los efectos, de esta pu
blicación -se habilitó la feria: — Salta, Diciem
bre 30 de 1949. — CARLOS R. FIGUEROA — 
Escribano Secretario. ...

. é|26|l al 17|2|50.

N* * 5623.. — -EDICTO Citación a itahsio. 
Por el presente edicto se cita, llama y empla
za a -don JOSE ALMONACID, para- que-dentro 
de, veinte días, en que se publicarán estos, 
edictos en los „ diarios "EL TRIBUNO" y "BO
LETIN OFICIAL", se presente a 'estar a dere
cho en el -juicio por consignación de fondos le 
sigue la Provincia de Salta (Exp. N? 14.279(49), 
por -ante • el Juzgado de - Primera Instancia y 
Cuarta. Nominación en lo Civil y Comercial, 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
que lo represente en caso de no comparecer. 
Habilítase para la publicación de . estos edic
tos, la feria del próximo -mes de enero. — Sal
ta, diciembre ' 30 de 1949. — JULIO R. ZAM- 
BRANO, Escribano Secretario. ■ ‘

‘ . f . .. - e|9 al 3I|I|50.

. .. VENTA DE NEGOCIOS
N? 5867 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO - 

' ■ - - - . LEY 11867 .
’ Por - cinco- días se hace, saber que Nison 

Szac-hniuk, - domiciliado Deán Funes- N? 996/ 
vendea-Jaím-Q Finquelstein y Benjamín Chrüs- 
cícki,- domiciliados en Buenos. Aires N?. ‘655 y 
Alvarado N9. 1054, las instalaciones del nego
cio de tienda ubicado en Balcarce N? 934, in
cluyendo el derecho.. al local. El activo . y pa- 

/sivo quedan' a cargo- del vendedor. Oposiciones 
''ante ésta Escribanía, Balcarce N? \21, todos 

domicilios en ésta ciudad. Salta, enero 24

N*'5664  — CONTRATO DE SOCIEDAD- Buti
ro de un socio: Se hace saber que por con
trato suscripto, con fecha dieciseis de- enero de 
■mil novecientos cincuenta el señor Alberto Ca-' 
rom se ha separado de la .scfci^dad que gira 
bajo el-rubro de Juan Caram y Hermanos en, 

‘ la localidad de El Galpón de esta Provincia, 
cediendo sus derechos a los socios restantes 
señores Juan, Julio y José Carám con anterio
ridad al primero de octubre .de ’mil 'novecien
tos cuarenta-y nueve.,‘ La sociedad, inscripta 
al folió 163 asiento 2156-del libro 24 del Re
gistro de Comercio, subsiste en todo lo demás • 
•sin otra modificación. Salta, .enero 23 de 1950... 
ERNESTO SAMS.ON, Abogado. ’ ? -

• _ e) 24 al. 28|l|50.

LICITACIONES PUBLICAS



BOLETIN OFICIAL SALTA, ENERO 26 DE 1050 — AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL- SAN MARTIN PAG, 11

Ñ9 5659 — JEFATURA DE POLICIA i
DIVISION ADMINISTRATIVA. )

De conformidad a lo «autorizado por pecre-!
4o Ñ9’18.729, llámase a Licitación Pública pa- í 
ra el día 7. de Febrero próximo a horas 10 pa-! 
ra la provisión de 150 toneladas de maíz c“4i j 

- cáscara y 150 toneladas de alfalfa enfardada j 
de primera -calidad, con destino a la alimenta- { 
ción del ganado caballar de esta Repartición; • 
cumpliendo en to’das*  sus partes con los requi
sitos que para - estos casos exige la Ley de 
Contabilidad en vigencia. ‘ i

Para mayores informes concurrir a la Divi- 
sión Administrativa de esta Jefatura donde se 
encuentra -el Pliego de condiciones a disposi-

• ción . de los interesados. o '
Salta, 19 de Enero ‘de 1950.

MARCELINO T. BEN AVENTE 
Tte. Coronel (S. R.)

' - \ JEFE DE POLICIA
: e|23ll al 7|2Í50.

2

. ■

LICITACIONES PBIVADAS-

N95670- — DIRECCION - PROVINCIAL DE
SANIDAD

Llámase a ‘ Licitación Privada, para el día 
Febrero de -1950, a horas 11, para el sode

guro 
ción

de 19 unidades automotores
Provincial de Sanidad.

Las firmas proponentes deben 
un todo al Pliego de. Condiciones

. EDICTC’ 
ento del Art.

y N9 5642.; — 
)3 En cumplirme 
s Aguas, se hace saber a lej

se han prese 
: General de 1

^50 del Código de 
s interesados que ,

niado ante . esta Administración 
.guas lós señores ’ Tomás y Ña- 

ser Muselí solicitando én exmediente N9 9548)48

de la Direc-.

ajustarse en 
que ercuén--

disposición de 'los interesados, en la 
de’ Compras de la Dirección’Provin-.

frase a
Oficina

cicd. de. Sanidad, cita en Belgrano Esq. Avda.
Sarmiento — 2? Piso — SA.LTA. \ _

Salta, 24 de Enero de 1950..

reconocimiento de concesiói de agua públL 
ca para rega 

fe E de ía .
Viña, 'departí

f

El reconocimiento a otorgarse sería.para un 
caudal equiv edente al 26,6

su propiedad' denominada “Lo-

finca El . Carme x7, ubicada en. La 
Lamento de Cam]po Santo.

% de una media 

porción de las 10 1)2 en que se ha dividido el 
Río Moj otoro; a derivar de le hijuela El Car

men, para

CLARA
Jefe de 

. Dep.

U. DE DABALOS* ’
Oiic. de Compras 
y Suministros

irrigar con carácter permanente y-
a perpetuidad una superite:
jeta a’un .-turnó"de 26 horas 45 minutos, sema-

e de .17 Has. y su-

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
] OBRAS SANITARIAS DE LA NACION 

LICITACION PUBLICA
Cañerías de hormigón .armado de 0<400m — 

Expíe.: 28.897—LP—1949. j— Pliego: Oí. de 
- Compras. — -Apert.: .23 febrero 1950 a-.las 10 

en secret. Gral. Administrativa, Charcas 1840.
- e|23|l al 2|2|50. •

N9 56'56 — Dr PEDRO -ROBERTO RUMI 
Secretario Técnico 

a ca'rgo de la Dirección

e|26 aí 31|l|50

• JWMINISTBAWAS .

N9 5657 — REGIMIENTO 5 DE CABALLERIA
GENERAL GÜEMES

“Llámase a concurso privado de precios N9 
" 1, para la contratación de. venia de residuos 
" de rancho, estiércol y concesión de cantina 
77 y peluquería. — La’ apertura de las propues- 
“ tas se efectuarán’ el «día 25 de*  Febrero d*e  
77 1950 a las’ 10,00 horas2', Para datos y retí-’ 
" rar pliegos de especificaciones particulares, 

dirigirse al Oficial de Intendencia .
ESCOFIA:

Fdo/. ENRIQUE ALBERTO IRIBARNE 
Teniente Coronel
• Jefe C 5

Presidente de’ la Comisión de Compras 
ej 23,. 25. 27, 30|l|; 1?; 3, 6, 8, 10. 13, 15, 17, 

22, 23 y 24|2j50. \ ;

N9 5661 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 35Ó ■ del Código de

Aguas,
se ha

Leñera! 
ttmdo

se. hace saber a los interesados que 
presentado ants esta Administración

de Aguag el ’ señor Carlos Bellone soli
en expediente N? 3395-47 reconocí - 

d^ concesión de agua pública para 
propiedad denominada “Lote N? 2

• miento
• regar su

de la finca San Roque'7, ubicada en . B.etania, 
departamento de Campo Santo.

El reconocimiento a otorgarse sería para un 
caudal equivalente al 8 % de una porción de 

las 10 en que se na dividido él Río Mo- 
jotoro, a dprivar-de la hijuela “El Desmonte",

SALTA

/• ’ N9 5597 — M.E-.FL y O.P..
ADMINISTRACION GENERAL-DE AGUAS 

’ - DE
Convocatoria a Elección de -Junta de

Delegados del Consorcio de Aguas 25 
(en Quebrachal departamento de Anta)..

En mérito a lo dispuesto por Resolu- 
.ción N9, 1491 del H, Consejo, de fecha 

. 14 de diciembre de. 1949,-.y lo prescripto 
por los Arts. ’357’ y 358 del Código de 
Aguas;- la Administración General de 
Aguas de Salta, convoca -a los. usuarios 
de aguas del río Pasaje /—Sistema 8—, 
para el 29 de enero ó.e 1'950, en el local 

-- de la Intendencia de Aguas de 
1 chal a los efectos de elegir las

des del Consorcio Ñ?
Salla, diciembre. 28 de 1949.

El Administrador 
| ' BENITO DE OTRUTIA
i Encargado .Oficina de ínf. y Prensa ■ 
I . e) 29{12|49 al ■27)1)50.

Quebra- 
áutorida- ó

25.

General.

nales. Se; fija
de abundarle i<

segundo y per hectárea pera la superficie re
gada. Eri ép

reajustarla 
regantes : .a 
del Río Mojotore,

La présenle publicación
Febrero de <] 950, citándose

considere
solicita c
lós treinta: días de su srencimiento.

se
se 
de

Salta, >15

como dotación máxima en época 
ia de • agua la de 0.75 litros por ■

oca dé estiaje esta dotación se 

jzroporcionalmer.te entre todos los 
: nédida que : disminuya el caudal

vence el día^l de 
a las personas. que

n afectadas por el derecho que 
: hacer valer su oposición- dentro

de Enero de 1550. '

Administrac ión General c e Aguas de Salta

N9 5625 -
En cumplí

Aguas, se hace saber a4c 

han presen ado ante esta 
‘neral dé Aguas ios señe

e| 1-6)1 al l9|2)50.

EDICTO
Li miento del Ár . 350 del Código de 

s interesados que se

Administración Ge- 
res Patrón Costas y

para irrigar con carácter permanente y. a per
petuidad una superficie de Has. 26.5’300 y su

jeta a un turno de 23 horas 12 minutos, se
manales. Se lija como dotación máxima en

Aráoz S. IL
N9 1844)49

de agua pr aveniente'del Río;'del Valle para re
gar su L pro piedad denominada “Santa Elena"

Ltdá. solicit 
otorgamiento

ando en expediente 
de nueva concesión

época de - abundancia de agua , la de 0,75 li
tros por segundo y por hectárea para la su

perficie -regada. E.n época de estiaje esta do
tación se reajustaría proporcionalmente entre 

todos los regantes: a medida qu© disminuya 
el caudal del '.Río Moj otoro.

La presente publicación vence el- 'día 9 de 
febrero' de 1950, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que

se 
tro

■solicita 
de los

Salta, 23

a hacer valer su 
treinta días de su

oposición, den-
vencimiento.

de enero de 1950.

Administración General de- Aguas de Salta

ubicada .er
ta. 7

el Piquete I ‘apartamento de'An-

La núévc concesión a otorgarse es para irri
gar con cctrácter permanente y temporal una 

4e 400 hectáreas, con una dotación 
hasta un máximo de 21
superficie

siempre que

cíente. En

reajustará

.?/e) 24)1 al 9)2)50.

10 litros por segundo,

el. caudal ae dicho ría sea sufi-

época de .estiaje' esta dotación se 

proporcionalmpnte entre

regantes a

deL Río del

medida que disminuya

Valle.

mte publicación vence el.La pres

Enero de
se consideren afectadas

1950, citánabs«

todos los ■

el caudal

día 27 de

e a .las personas que 
ppr .derecho que se
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solicita a hacer valerosa oposición dentta de Ii escape, /paragolpes, délanteroS y traseros,. lu-- 
ces: de largo alcance, alcance medio jy alcan
ce jeducido, posterior rojo y de patente y di- 
•reéción.

La revisación'se hará de 8.30 a 12,oo y de 
15,30 a 19;30/horas? . ' ' \

ios treinta días de su vencimiento.
.Salió; 9 de Eneró.“de 19500

Ad»iiaistetteiáa - GesseraL .&» ...Apaga de' Salta

.. • 27|l|950,

AVISOS

I AVISO DE SECRETARIA DE LA ! 
í . NACION . ' L ' . J

5Bi2í — BANCO' DE PRESTAMOS Y
' ASÍSÍEÑCIÁ SOCIAL'

HEMÁÍE' PüfiLÍCÓ "áDMIÑISTHATIVO
A realizarse el 25 de enera rle ¡1350 y guhsdgulen 
tes .días áÁas. 18.30'■EXfflBI'CÍQN;. 23 y 24 dtí 
enero desde 18.30 ¿horas. •

'PRENDAS 1A/REMATARSE: Las correspondíen- , . 
íes a pólizas emitidas^hasta,- el; 30. de. abrí dét 
1949, con vencimiento el 31 de4octubre de 1949; — 
inclusive'. - : \ ~ ' ¡

Además se previene: a los señores propieta
rios que para-que: el- trámite les resulte más 
expeditivo deben*  concurrir a la frevisaci^n mu- 

níisó'del^ Tránsito, que sé puede adquirir en 
eTiBancoLaPróviñciaI de Salta, -y del recibo que 

nidós dél‘papel -sellado correspondiente al Per- 
acredite el pago de la' patenté del ano '194'9.

¡ EL ADMINISTRADOR GENERAL DE.
" VIALIDAD "DE SALTA, - . • ' 

e|23jl al 8|2|195G.

í . PRESIDENCIA DE LA NACION S
> 3UB-SECHETÁMA DE INFORMACIONES ’í 
j DIRECCION GENERAL, DÉ'PRENSA í
> Son' numerosos lo? "ancianos ..que se bene- > 
{ fician con- el funcionamiento' de Icé bogaras ,< 
I que .« ellos destina &' DIRECCION' GENE- í 
| RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre ?
< ‘tafia d®. Trabajo" y WeyisiÓn. ' s
$ Trabajo y .Previsión >-
/ Dirección GraL?de -Asistencia Social. <

RENOVACIONES^ Se aceptarán hasta el 19- 
de enera dé' 1950; inclusive y en" adelante has-, 
ta- eí-21 de enero ‘solo’ mediante "el pago de 
remate. . _ ..

•RESCATES:-Se los’ admitirá'hasta 'el día mis 
mp de la subasta. • • j. . : .

Salta,. 17 ‘de enero de. 1950. ..
EL GERENTE

‘ e|20 al ¿8|lj50.

Mt:^S80 — CLUB ATLETICO ARGENTINOS
' ’’ bEL NORTE ■ \

Cilacióíi a Asamblea
De conformidad a- lo resuelto por láCT.D., 

en su última reunión, convocando a los ■ diso
ciados- ‘-de la Institución á la -Asamblea Ge
neral Oidínaricr que .se llevará. a cabo ' el día 
27 del mes de Enero 1950, a horas 21.30 en 
su sede social sito' eji calis Mitre 980, para 
tratar lo siguiente: .

A LOS SÜSCfflPTORES

¡ Se recuerda que las suscepciones al BO- 
J.'LETIN OFICIAL, deberán' ser renovadas en
> el mes dé su vencimiento.

a los. ávisadohes

PERMSq^E_TRANSITO
N’- 5658 — PEÍMIS0 DE TRANSITO , .

. Se previene a Jos señpres propietarios' de- 
vehículos automotores que desde el día P de 
febrero hasta el’ día 20 del. mismo mes en el 
Canchón Municipal, callé Santa Fe 591 sé 

procederá g la revisación de los vehículos pa
ra que, los que' se encuentres en condiciones, 

■ puédin obtener el Permiso “de Tránsito;. requi
sito éste indispensable para la obtención * de 
la patente municipal por el año. en ‘ curso*

Los vehículos deberán llenar las siguientes 
-condiciones: buen funcionamiento del sistema 
de .frenos, bocina, espejo rótróscópico, apara-- 
ío limpia parabrisa, dispositivo silenciador dél

'ORDEN DEL DIA

P 'Lectura y consideración -del acta de la 
asamblea anterior, / .

2° • Consideración de la memoria y balance ge
neral del último . ejercicio, . '
Renovación parcial dé la C.tí4 y elección 
de las siguientes autoridades: Presidente 
- 'Secretario - -Tesorero - Vocalz 2? - Vocal 
49 - Un\VoCal Suplente,
Elección Miembros Organo Fiscalización.

‘ LUIS MENDIETA
-Presidente-

3?

4°

ALBERTO MEDINA.
Secretario

e) 24' al 27|1 |S0.

s La primera publicación ae. ios. avisos dé- 
4 be ser controlada*,  por * los, interesados? a 
icfmde salvar en tiempo oportuno cualquier ; 
3. error, en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

í ,D© acuerdo al Decreto No. 3649 del- 11/7/444
? es obligatoria la 'publicación en este. Bo-
< letín -de los balances trimestrales,-los que .
5 gozarán de.la bonificación establecida por
I eí. Decreto No./li. 192 del ~ 16 de Abril;, de 

■fw." _ ÉLnDffiECTOá

V ■

Tálleres Gráfica
' -0ABCEL '"P-ENITáíaABA .

SALTA-- - • .
1 B .5 .0 ' .


