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Para la publicación de avisos en 
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Sábado : de 8 a 11 horas
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Bmé MITRE W 550

( Palacio j d e J u^Sicia)

TELEFONÓ N9- 4M0

Art 4 9 —• Las publicaciones .del BOLETIN OFICIAL, sev tendrán por /auténticasy ■ un éjemp

DIRECTOR

Sro JUAN M.-SOLA •

_____ _____ __ . _ . _ - f - lar-de cada . ___ _ . __ 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las. Cámaras Legislativas y todas las-oficinas judiciales o ■■administrativas de

una de ellas se

la Provincia. (Ley 800, original* N9/204 dé Agosto 14 de 1908)

TARIFAS GENERALES'

Decreto N9 11. 192 de Abril 16 de 1946.

Art. 1? — Derogar a partir de la fecha el Decreto 
N? 4034 del 31 de Julio de 1944,

Art. 29 Modificar parcialmente, entre otros prtícu- ¡ 

ios, Tos Nos. 9's>, 13? y -1 7° del Decreto N9 3649 del 11 de • 
Julio de 1944. |

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFáCLAL
Jé en vía'- directamente por correa £

República o exterior, previo pago dt? m ’suscripcaó^

Por ¡os números sueltos y la suscripción, se cobrará  *5

a) Por cada publicación por

, UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25)

b)

’ e)

Número del día . e/s. 
atrasado dentro

Suscripción mensual . . . 
trimestral . < 
semestral ; < 
anual’ . . > . <

Art. 109 —- Todas las 
invariablemente el I9 del 
suscripción.

del mes . . . .
- derrá.s de 1 mes hasta

1 año .......
de más de 1 año

0; 10
0.10

... ” 0.50

... ” 1.—

... ” 2.30 

... ” 6.50

... " 12.70 

. " 25.—
darán comienzosuscripciones 

mes siguiente al pago de la

ArC. ' 1 ' — Las suscripc: <
áei mes dé su vencimiento;

Árt. 13 9 -— Las tarifas 
ajustarán a la siguiente escala:

ones deben renovarse dentro

del BOLETIN OFICIAL «e

centímetro,., considerándose veinticinco (25) palabras cprnoi un centím

Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición corrida^ 
derechos'por centímetro utilizado y por columna, T.

étro, .-se cobrará

se . percibirán los

Loé Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN ’ OFICIAL fpagarán además de la tarifa» ©I 
siguiente derecho adicional fijo:

I9 Si ocupa menos de 1/4 pág. ... .
29 Dé más de 1/4 y hasta 1/2 pág.
3^ • - -

t
1/2 ” ” 1 ... .
una página se cobrará en la propo# difin correspondiente

7.— 
12» 
2(h—
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di) PUBLICACIONES A .TERMINO, (Modificado- por 'Decreto N° .16.495 del l9/8/9.49).. En las publicaciones a* tir~ 
■ minó qué tengan que insertarse-por dos o. más'días,:regirá la siguiente.tarifa: - .\ '

Texto' ná mayor 12'centímetros ó. 300 palabras:- Plasta
10 días

- Exce« 
dente

Hasta' E¿c¿ • Hasta /.Exce- ’*
20 días dente 30 días dente

■ t $ ; $. $ $ $
'.Sucesorios ó testamentarios . . . . o , «. . - „ , , a ® , 15.— 1 : cm. 20..— 1.50 30— 2 — cm®.

Posesión treintañal -y... deslindes, mensura y amojóname 20.— 1.50 40.— 3.— 60. — 4. ™™ 0O . ;

■'Remates- de inmuebles -® . . -« ; « • « . o ■25.— - 2.'—. 45— 3.50 60. —; 4— ■■ 9®

Vehículos, maquinarias y ganados, e 8 6 o , . 20.—■< 1.50 ■ 35—: 3 — ■ 50;— 3.50 69

J ** - Muebles ■ y útiles_de trabajo, . , . ¿ * «’t . . • - 15.—: ■r.— 25.— .2.— 35— 3 —
■ Otros edictos judiciales, c..,. * . o * « o ’ a * 0 8® . *• v «... 207— i .5-0 ■ ' 35— 3—' 50— 3.50 e<T .

Licitaciones,. ... 7 ¿ <, ; e e o e. s e a .e c , » o - ñ 2'5. 2.—. 4 5— . 3.50 60— 4— . V9

Edictos de Minas, ’ .• . . -, e-^e : . . . . «9,0 ® • . ¿ a ®« 4CK — '3.— «MKWl ’ n*M«K3S tsMMMn» ~ ■.,■■■ HW - naw». ri.rr 3>

Contratos ~ de Sociedades, ... . . / • . . • , 0 s ... .. 30.— . 2.50 ' «■■■-.ir» . tmatta .ocaraus «jBca=» ó* *

Balances, « ,?o o;e , o‘ 0 e / e»a 30.— 2.50 •50— .4?— ■70— .5—, ;
_ Otros avigos, . ... .. a. 9\■ * • 20.— 1.50 40— 3 — 60.——-’ 4,—— 0 9

• Art. T59 •— Cada publicación por el término legal so- | se cobrará una tarifa suplementaria de $1.00 por centf - 
bre MARCAS DE. FABRICA, pagará la suma de $' 2(L—» L 'metro y -por columna. ■‘ -
en los siguientes-casos: , . ' . || 'Art. 179'— Los balances-de las. Municipalidades de,'

. Solicitudes, de registro: de ampliación -de notificacio- h Ira. /y ’2d-a, categoría, gozarán de una bonificación del 30
nes de substitución y de renuncia de una ;<xarca. Además | -y • 50.respectivamente, sobre. la .tarifa'correspondiente.

PAGINAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS s L - ’ -
. 595 de febrero 13 de 1950 — 'Designa un empleado paro: .Direc. Gral, de Arquitectura, y -Urbanismo,......_____________ .3

- RESOLUCIONES DEL MINISTERIO -DE ECONOMIA-,' FINANZAS. Y OBRAS PUBLICAS r. ;
N? 932 de febrero 14 de 1950 - Autoriza a Contaduría Gral. a extender una Nota Crédito, ............................ ................... .. -, • ? “ 3 ‘

• ■ • . ~ •• ' ‘ t . .■ . ■ .■

' DECRETOS-DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL'Y ■‘SALUD PÚBLICA - - . - ’ • .
N’9 601 de ‘febrero ’15 de 1950 -—'Paga una'partida a lo: Intervención de la Sociedad de Beneficencia de Salta, cd 4

. " 602 ” ■’ “ ” — Designo: una enfermera,'. “ . ' .. - ‘1
603 " '' " —Designa interinamente una¡-enfermera,....... ...............................      ••••_ - ,4
604 " " " ' — Liquida uno: partida a doña Domitila C, de Zacarías, ....................      > 4 -
605 “ —-Adjudica la provisión de artículos de librería y papelería, ................      .. . . 4 .

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION ■ SOCIAL Y SALUD PÚBLICA :
■N9 ,309 de febrero 13 de 195-0' Liquida una partida a lo: Jefe de Asistencia Social, ...........'............  ; ................ . 4 31 5

■ _ edictos sucesorios. ’ " . v / ■ '■
N9 573Q — (Testamentario) de don . J-ustiniano Lizárraga y otra, .......................... .............................................................. . .  . ..„ -S
N9 5729 '— De don. Santiago Parada,. ...........:. .....• ....... . .. .< - - . - - -
N9 5'724 — De don Vicente Olmedo y María Felisa Rodríguez de Olmedo, ......................          S
N9 5722 ----De' don José Loaiza, .................. ......................... .l.. ... .......... ....... ; o ....... . B - -. e' &
N9 5721 —De ■ dón’Luis ; Salinas, .................... . ................... ........................................................ . r.-..o,.i
•N9 5720 —'De don Juan Ramírez, ........ ..................\................................. .. A. _ ..... .. >-■.«« .... - S

N9 5716 — De don Torib.io o José Toribio Chacón,- ...,..... . ea o o........... e«.««= •• ® •• <»*« •- ’ &
N9 5714 — De don Gregorio Peñaloza y-otra, .......................... ... ee.... m ..«* E»*asaa sü »■«?« e®®0 “””8 <4ao*‘
N9 5707 — De doña Susana Benites de Usandivaras r e Ko eB.. 8ftoa .. oso.®.-» -v «.oococ»--1 - B
N? 5706 — De Don Roberto Velardé Mors -y Carmen Rosa Vaídez de Velar-de Mors. ....  ...... ...........   5

~ N9 568EL— De doña, María Soba de ..León y Elias León, ... ee. oa o o o«._o. 8. o e8»,«. .. «o»««-'«A u o. -
No. '5644'—De don . Hugo Roque Poma, ........ ........................................................ ............................... „..........

POSESION TRHNTARAIs'• \ 7 f ‘ ¿
N9 5712 — Deducida por ‘ doña Virginia Saracho de Díaz, . v .... s.o.eo ■»<».-«. ■ 5 di 6
N9 569^'— Deducida por doña María Val ero de Gil y Felipe Tapio:, ................ . .s. A..•»♦ A® ».

REMATES JUDICIALES ‘ ‘ .
N9 5709 — Por Ernesto Campilongo, Juicio sucesorio de don José Lescanq, .............................. .. *.......... i.... „
Ñ9 . 5705 — Ppr Martín. Leguizámon, "Juicio: Ejecutivo S'egón Martínez y Cía. vs. Julio César Martín, ............ ..........................
N? 5703Por Ernesto Campilongo, "Juicio, honorarios s|p.-Dr. Juan C. Aybar, a la. sucesión de-doña María Aurora Ce-

ballos, , <........ ........... .. /................ ...................................................................................................  . . . - ’ . •
-N9 5702 Por Ernesto Campilongo, "Juicio’ honorarios s|p/ Dr. Juan ,C. Aybqr ¿¡sucesión de doña Balbina Cevallos..... 
N9 5700 — Por Martín -Leguizamón, ^"Juicio Secuestro., de bien prendado Norbertq J. Seeger vs. Roli Koc-k'h .......... ..... 
N9 "5646 — Por Martín Leguizamón/ juicio: ^Embargo preventivo Tomáá Albarro:cín vs. Roberto Qampos'-', ........
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RECTIFICACION DE PARTIDA '
N9 5713 — Solicitiada por Dorotea Cheque o etc. . ■ 8 ;

CITACION A JUICIO?
N9 5687 — De doña Carmen Delgado,
N9 ,5668 .— De don< Julio Segobia;

VENTA DE NEGOCIOS
•N9 5728 — Del negocio de propiedad de Antonio García,

CONTRATOS SOCIALES '
N9' 5726 — Cambio, de rubro social de la razón “ÉL Cardón- Soc. de Resp. Ltda.",

LICITACIONES PUBLICAS? . ‘ f
N9 5710 — Regimiento N9 5 de Artillería Montada Reforzado,para la “Venta de Estiércol y Reciduo de Rancho" 
N9 ¿669 —.Administración Gral. de Aguas de Salta (licitación N9-; 1) para trabajos en la Usina Termoeléctrica de Tar-tagalr

’ 8 ■
-6 ai 7

1

l '

aí 8

ADMINISTRATIVAS;
N9
N9
N9-
N9
N9’

Reconocimiento de .derecho

Reconocimiento de derecho 
Reconocimiento de derecho

al uso del agua pública s|p. Antonio Checa, ..........
al uso del agua pública s|p-- Cleón Paissanidis Hnos., \ 
al
al uso del agua pública s|p. Gregorio Chandro, .
al

uso

uso

del

del

agua pública s|p. Jorge Gerachitis,

agua,pública s|p. Jorge Simosis,

N9
- N9

N9

5731 — Reconocimiento de derecho
5719 —
5718 — Reconocimiento, de derecho
5717 —
5695.—
5694 — Reconocimiento de ’ derecho al uso del agua pública s|p. Gómez Hnos., .......... . ..................\ . Ñ .. \................ .....
5683 — Reconocimiento de concesión de agua pública s|p. Mercedes Sarapura de ^ozano; ...................J..........................
5682 — Reconocimiento de 'derecho al uso del agua públi 'a s|p. Narcisa Lozano, :....................... ,
5657 Del Regimiento N9 5 de Caballería “Gral. Güemes", para la venta de residuos de rancho, estiércol y concesión 

de cantina y peluquería,. .................................    ...»

ASAMBLEAS . . , ' '
Ñ9 5727 — Club Ciclista Salteño, para el 23(2(1950, ..

AVISO A. LOS SUSCBIPTÓRES

AVISO Al LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES •

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

© RESOLUCIONES

S
8
8
B

. • 9 .

'■ 9

, £

s
S

Decreto N9 595-É,
Salta, febrero 13 de 1950
Expediente N9 244-A-95Ó.
Atento lo solicitado por Direción General 

qe Arquitectura y Urbanismo en nota de fecha 
25 de eneró ppdo.,

MINISTERIO DE EC0NOMIA 
FINANZAS Y • O. PÚBLICAS

. diélite < i
v amónte.

2.9 Comuniqúese, etc.

•los años 1947 y 1948, respec.ti-

Es' copió:
JUAN B. GASTALDI ‘

El Vice Gobernador de- la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo

, D E C R E T A t

Resolución N9 932-E.
1 ^Scdta, febrero 14’ de 1950.

Expediente N9 15.059(1950. ;
Visto este expediente .en el que -Dirección 

General de' Rentas, solicita la emisión de una' 
Nota de Crédito por un total de $ 247.50 m[n., 
por anulación de las Boletas de Contribución 
Territorial que se agregan a fojas 20|22 por

Pedro Se.raviá Cáneps
Oficial ló. de Economía-, F.

a
y Obras Públicas.

MINISIERIO _ DÉ -ACCION
SOCIA Y SALUD PUBLICA'

Art. I9 — Desígnase Auxiliar 69 (Sobrestante, 
de la Obra Escuela Primaria de Rosario de la 
Frontera) de Dirección General de 'Arquitectu
ra y Urbanismo, al señor AMADO ABUNDIO 
ALDANA -Matrícula N9 3875258, con la asigna
ción mensual que para dicho cargo fija la Ley 
N9 1135.

los años 1947 y 1948; atento a las actuaciones 
practicadas y lo informad^ por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas
'• Interinamente a cargo de la Cartera

Decreto N9 6II1-A.
Salta, febrero 15 de 1956
Orden de Pago Anual N9 

* Expediente
Visto lo d:

de .Contabili

23,

RESUELVE:

N9 10.213(950. 
spuesto en *el 
dad, y atente > lo

Contaduría General - con’ f
en curso!,.

art.. 39 de Ña Ley ♦ 
informado por 
11. de febrero:2cha

Art 29 — Los haberes del empleado designado 
por el artículo anterior se imputarán a “Gastos. 

. de Inspeccción " de la citada obra.
Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc..

— Autorízase a. Contaduría General de la 
Provincia, a extender Nota de Crédito a 
favor de Dirección General de Rentas,

El Vice 
en E,

Gobernador de la 
ercicio del Po

D E C R E

Provincia,
>der Ejecutivo,

T A :

- CARLOS XAMENA
Juan B* Gastaldi-

Es copia: \
Pedro Saravía Cánepa - •

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

por la suma de $ 247.50 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS CON CIN
CUENTA CTVS. M|N.), (pór anulación dé 
Jas boletas de Contribución .Territorial

de los inmuebles Partidas 151, 64 y 61 de
- la manzana “B" 15 del Departamento 
de Rosario de la Frontera, correspon-

Art. I9 — 1
intei1

1 -

Tesorería General de la Provincia, 
vención ‘de Contaduría General, 
i INTERVENCION DE LA SOCIE-

previa i
pagará ’’á’ 1
DAD DÉ; BENEFICENCIA DE SALTA, mediante 
libramientos •
dida' de las
LLON NOVE»

parciales ‘ que 
necesidades, . 

'CIENTOS NO

se formularán a me
ta suma de UN MI
LENTA Y SEIS ’ MIÉ
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/ .OCHOCIENTOS ;CINCUENTA Y SIETE PESOS 
. CON 72)100 ($ T.996:857.72) ‘destinada a- , aten- '

- der el Presupuesto de gastos de todas: sus de-
- pendencias^ ' de acuerdo al siguiente, detalle:-
$ 1.458.;385.80 para, atender gastos por el con-

= . ■ • / ' cepto def ‘Anexo D, ’ Inciso VIII,
GASTOS -EN PERSONAL,’ Princi-'

: pal a) 1, (Parciales desacuerdo ail
• .< ' . .detalle .establecido en el decreto- AMALIA EMILIO DE VAZQUEZ,, mientras dure

'/ Él Vipe 'Gobernador dé la Provincia,
.-en Ejercicio del Poder Ejecutivo, -

• / ’ D E C R E T A : - ;

Art. 1® Desígnase en? carácter - interino a

El Vise Gobernador^ de la Provincia*-
- en Ejercicio, -del ‘Poder Ejecutivo,

‘ D E C RE T A : / ;

Art. I9 — Adjudícase a laLIBRERIA ."EL CO-

\ . - /- j N9 15.228)49) y,- < ' . .
' $ 538.471.92 para . atender gastb's- por el-cpn- 

. cepto del Anexo TE, Inciso VIII,
' ' ‘OTROS GASTOS,’ Principal a) i,
./ ' .(Parciales de acuerdo -al 'detalle

‘ > establecido _ , en el '
15.228)49) . ambos d©

- Presupuesto : en vigor.
/ - - CIO 4950. '
; Art. 29' ’-4- La Intervención de la 
.beneficencia -transferirá los -subsidios naciona
les a que se refiere el decreto X9 -15.228)49/ en’ 
forma inmediata a-su recibo, a la orden--del ■ 
Gobierno de lo? Provincia, con crédito cal rubro?

: "CALCULO DE RECURSOS — 'RENTAS GENE- 
. RALES CON" AFECTACION ESPECIAL'.SUB- 
‘ VENCIONES VARIAS-— Dirección- '.Proviñcial

,• de Sanidad. . ■- . 1 f
Art. 3o. —: Comuniqúese,'publiques©, ínsér- 

o t§ge en el Registro Oficial y archívese.. - 

/.- ? \- ?/’ .CARLOS-XAMENA ■ 
- _ ■ *. Gidllermo-Quintana A^gsp^g •

. Es copia: ' . •

' m / Fausto -Carrizo- ' ■ . e' '
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

partir del día 15 del actual- mes, - Auxiliar 49 DÉGIO'L la provisión, al Ministerio de. Acción 
Énfermera' dél. Servicio de Pediatría de la Social y Salud'Pública, de los artículos de li-

Dirección Provincial de Semidad, a lá péñora, brería y papelería que se detallan a continua- . 
ción por un total de NOVECIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO PESOS ($ 994.— *%), según presu^

decreto N9 
la Ley de- 
-- EJERCI-

Sociédad de

la licencia reglamentaria, concedida a la titu
bar, señora Blanca P. Vargas déi Velarde.

■ Art. • 29 —■ Los haberes devengados por la 
empleada reemplazante, serán imputados al 
Anexo É, Ingiso VIII — SUELDOS —- Principal 
2 Parcial. 2| 1 — Partidas Globales del Pre
supuesto vigente/de la citada Dirección.^ .
• ..Art d.O ■— Comuniqúese,, publiques©, insér
tese en el-Registro Oficial , y- archívese. /

„. ’ ... . /.. ' 'CARLOS CAMENA: '
. >x: ' '. Guillermo Qoiñtaia Áisgspürg

; Es copia: "■ ¿ ■■
.■. .Fausto-' Car-rizo • - • . '

Oficiql Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto li9 6Ó4-JL. - . ' ■ _ •.
Salta, fehreto 15 de .1950 L
Orden de Pago N9 'I8Ga R ' ...
Expediente ’ N9 3077|49. . ' • . '
Visto es-te expediente y atento lo- informado 

por Contaduría General a ,fs./4,

El -Více Gobernador, de la Provincia, - -
. .-én Ejercicio del Peder: Ejecutivo,

: 'Decreto N9 602-A» .. / ■ ’ /
Salta, febrero' ,15 de;T95ü •
Vista la vacante existente, i A’ ’ A

- .-El' Vice Gobernador, de la. Provincia,,
: - ‘ en Ejercicio del- Poder' Ejecutivo, ~ : '

/ ’ L. r : D E. C R E T- A: / - / >

Art. I9 Desígnase Auxiliar ‘ 49 ' (Enfermera 
de Cabos Departamento de : Campo _ Santo-): 
de. la Dirección Provincial dé Sanidad, a la 
señora’-AIDA LOPEZ.TVELEZ. DE . DIAZ;León la' 
asignación mensual que para dicho cargo fi
ja el presupuesto en vigencia de da ‘/citada 

/ . repartición.; ' / - . .
Art. 2.a — Comuniqúese; publiques©/ insér- 

-tese en el Registro Oficial y árchívese.

~r ' ’ ’ / c'CARLQS/XA«EÑA ■” ’
? ■'Gwilemio Qumfeha Angspw’g' / '/ '' ¿: u ??: / „.: ? 1 „ - D. '■ ' - *?

.. Es aopicK/' /? / -._. ’. /’/-.'

■' ^Fausto Carrizo- - - ~ ’ L . . ..
Ofició! Mayor dé Acción Saclal y Sal.ud Pública

. \ DEC-R-E

Art. I9 — Por Tesorería 
teryención ..de Contaduría

Y CUATRO PESOS ($ 994.— %). según 
puesto que corre agregado a fs.~ T0r

15.000 hojas-papel copia fino a $ 11 ■
el mil ........

10.000 hojas papel, grueso a $ 26
,el_ mil .......... . .. .1...... i.........

150 carpetas .cartulina a ^espirales
- a*$ 0.92;c|u. .......... 1... r... —. ” 138
200 carpetas cartón con -trenzas’ cr
_ >$ 1.45 c[u. .. ?.. ............  A . •.........    ‘
3-._h.bros- copiadores./oficio de5; 1.009 -

fojas ........ .................................... /•••-.’" HA-
libro copiador oficio de 500 fojas.. "~;24.-

•166,

260.—

290

1

-$ 994.

Art. ?? — Adjudícase'' ai® CARCEL PENIT.EN-' 
CIARIA- la /provisión a - este- Ministerio, de los 
artículos que se detallan "cr" continuación/por 
un total’ de 'QUINIENTOS' SESENTA Y- OCHO 
PESOS CON 40)100. ($-568.40) m|n. según pre
supuestó- que ' corre' agregado: a ’.fs. 9:

6.000 hojas papel nota timbrado é / .. .
impreso ...........................   L ....... $ 284.-20 ,

.6.000 hojas papel nota "Poder Eje- ‘
cutivo" ___ ............................ .. 294.20

TA-: - ' ' \

General, previa' in-
GenéraL .de la ’■ Pro- 

vincia, liquídese a' favor de la señora. DOMI-
TILÁ C. DE. ZACARIAS la-suma de SETENTA 
Y NUEVE PESOS CQN 12)100 m|n., ($79.12) 
que. corresponde a la -pensión graciable por. 
el .mes de. octubre. de 1949., impórte que ■ fuera 

devuelto por Tesorería General, según Nota 
cíe: Ingreso N9 12.881 del .26/dé noviembre de 
1949,' por no, haberse. préseñtado ’ a . cobrar la 

beneficiaría; debiendo' imputarse este gastó a 
la'cuénta "Sueldos _y Varios Devueltos" Ejer
cicio 1949. . y ~ :

Art 2.a'— Comuniqúese,? publiques©,- insér
tese 'én el Registro Ofidgl y archívese.-

CARLOS- XÁMSNÁ.
. Guillermo¿.Quintana Aagspwrg

■ Es copiar • ' v 1/E '

¿ Fausto- Carrizo - '
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

5 568.40 -

Art. 39 — -El -gasto que demande el -cumplí-, 
miento del presente decreto eer.á ;atendido dv - - 
rectamente por' señor . HABILITADO PAGA- 
DOR; ’ debiendo ■ imputar la teuma de UN' MIL 
QUINIENTOS/ SESENTA Y ;DOS ■ PESOS CON 
40)100.~($ 1.562.40) a que -^asciende,;,  esta ero- 
gación al Anexo E,’ Inciso I, Otros Gastos,//7. 
Principal a) 1,Parcial - 47 ,de los fondos liqui- 
dados mediante Orden - de Pago Anuo:! 4\(9 .1, 
de la'Ley de’ Presupuesto en' vigor -— Ejerci
cio 1950. ’■ .

• Art. 4o. — Comuniqúese,- publiquese, insér
tese en eDRegistro OficiaD y archívese:' ■ ,

I. ; CARLOSXAMENA- ' / 
-. r . Gmlleraio Qiimtam A^spwr<- ~ -

Es copia:?■5 ./ • . ?' •

- Fausto .Carrizo ' /'• ’
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública ”

W
.

Decreto N9 603-iL ‘ ’
Salta, .febrero 15 de 1950 - '
Expediente N9- 10.226)50. / ■ . " ' ■ '

. ‘Visto- id licencia/ reglamentaria; concedida ,a-, 
la- Auxiliar* 49- -(Enfermera, del Servicio, de Pe.- 
díatríaj ele la-Dirección Provincial de Sanidad, 
señora Blanca P. Vargas'de Velarde,.'y- siendo 
necesario nombrar reemplazante por razones 
de servicio; atento lo informado por la' citada.

' Repartición;. . • ' ‘ “ . ’ - ' . ..

Decreto N9 ,605-A. A
Salta,, febrero 15 de 1950
Expedienté N9 '10.080)950'. *
'Visto este expediente , en. el .que corren las 

actuaciones' relacionadas^ al pedido de provL 
_sión de^ útiles -de' papelería con* destino, al Mi*

nistério de Acción/Social y- Salud Pública;.-aten
to a Jas necesidades, imperiosas de proceder 
.de' conformidad, a ío -solicitado y de ‘acuerdo

a las gestiones cumplidas por la Dirección Ge
neral'de Suministros del Estado^y lo qué ésta . ----------- A--- ----------- - -
aconseja./ ; ' [conás. V’da? de _López; atento las actuaciones

BES O WCI ONES: <

■' MINISTERIO/ DE - .ACCION ’
■ SOCIM Y SALUD PUBLICA

Resolución N9 3.09-iU. '. /
Salta, febrero 13 de .1950,' 

.¿Expediente N9 10.203)49.
I Visto lo solicitado -por doña Sebastiana To
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producidas y lo 
Asistencia Social,

?  . T ; . /
aconsejado por la Sección * febrero de 1950. Año del Libertador Gral. Son N9 5.-707; — 

Martín. —• CARLOS ENRIQUE FIGUERÓA, Es.l sición del se

lo Civil CJomsrcial de Tercera Nominación, doc 
tor Carlcjs Oliva Aráoz, se 
medio dfc eqhcios qúe se 
treinta d$as 
LETIN OFIC 
con algún d 
causante * do 
VARAS ya 
para qué dentro de dicho

a haceríós \faler bajo apercibimiento-de lo que 
hubiere ; íug . Para notifi 
ría lune& y ¡jueves o día- s 
so de léri o. TRISTAN 
baño Secretario. Salta, febrero 10 de 1950, Año 

 

del Libertador General San Martín.

EDICTO SUCESORIO: Por dispo- 
ior Juez de Pr mera Instancia en

El Ministro de x^ccion Social y Salud Pública

RESUELVE:

P — El Habilitado Pagador de este Minis
terio liquidará a favor de la Jefe de Asisten
cia Social, - señorita FRANCISCA’ CANDIDA'

BARBERA,, la suma
($ 50.—), para que 
da a cancelar la deuda que tiene pendiente 

peticionante doña Sebastiana Toconás Viu-

de CINCUENTA PESOS 
con dicho importe proce

cribano Secretario.
e) 16|2| 50-al 24|3l50

SUCESORIO. Carlos Roberto s 
de la 1? Instancia y 1- NominaJ

la

da de López con la empresa, fúnebre PEDRO 
CAFFONI é HIJO de esta ciudad, con 'cargo 
de oportuna rendición de cuentas; debiendo 
tomarse para atender este gasto, de los fon
dos

5N9 5722 — 
Aranda, Juez 
ción en lo Civilj cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don JOSE 
LOAÍZA, para que dentro de dicho término com 
parezcan a hacer valer sus d.erechos, bajo aper 
cabimiento de ley. Edictos en "El Tribuno y 
BOLETIN OFICIAL". Salta, febrero ..' de 1950. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se 
cretario.

e) 16|2| 50 al 24|3|50

liquidados para Acción Social.

29 
tivó,

— Comuniqúese, dése 
etc.

al Libro Respea.

G. QUINTANA AUGSPURG
- Es copia:

Fausto Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

N9 5721 — SUCESORIO — El señor Juez Interino 
de 1- Instancia en lo Civil y Comercial 4- No
minación, doctor Ernesto Michel, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don LUIS SALINAS,' para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacer valer sus dere
chos, bajo apercibimiento de ley. Edictos en 
BOLETIN OFICIAL y diario El Tribuno. Salta, 
febrero 11 de 1950. JULIO R. ZAMBRANO, Es- 
crjhang

EDICTOS SUCESORIOS
N? 5730 — El señor Juez de Primera Instan

cia, Cuarta Nominación ha declarado abierto 
el juicio testamentario de don Justiniano Lizá- 
rraga y abintestato de doña Angela Lizárra- 
ga de Galván y cita y emplaza a herederos y 
acreedores por edictos que se publicarán du
rante treinta días en el Boletín Oficial y diario 
El Tribuno bajo apercibimiento de ley. ■— Cí
tase especialmente a los herederos instituidos 
señores Ramón, Eustaquia y Angela Lizárraga 
y Estratón Brito. — Salta, Febrero 14 de 1950 
— Año del Libertador General San Martín. 
JULIO R. ZAMBRANO; Escribano Secretario. 

e|17|2 al 25|3|50.

N? 5729. — SUCESORIO: — Por disposición 
del Sr. Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo Civil Dr. Ricardo Reimundín, se 
cita y emplaza por el término de treinta 
o: contar desde la primera publicación del

días 
pre-

e) 15J2 al 23|3|50.

N9 5720 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
4° Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán en 
el "Boletín Oficial" y diario El Tribuno a todos 
los que se consideren con derechos en la su
cesión de JUAN RAMIREZ, por el término de 
treinta dias, bajo apercibimiento de ley. Salta, 
febrero. 11 de 1950. JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario.

e) I5|2 al 23|3]50.

N9 5716 — El señor Juez de 1- Instancia y 
3° Nominación doctor Alberto E. Austerlitz, cita 
por treinta días bajo apercibimiento de 
a herederos y acreedores de Toribio, o 
Toribio Chacón. Edictos en el BOLETIN

Ley,
José
OFD

sente qye se
CIAL, a todos 
rechos a los bienes dejados 
de SANTIAGO PARADA,, ya

efectuará en el BOLETIN 
los que se consideren con de- 

por fallecimiento 
sea como

OFL

here-

deros o’ acreedores, para que 
término comparezcan por ante su Juzgado y se
cretaría del que» suscribe a deducir sus 
clones en forma y tomar la participación 
les 'corresponda. Salta, Febrero 16|950. — 
BERTO LERIDA, Escribano Secretario.

dentro de dicho

ac-
que
RO-

e|17|2 al ’25|3|50.

N9 5724 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
Juez de Primera Nominación en lo Civil y Co
mercial, Dr. Carlos Roberto Áranda, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo-

res de don.VICENTE OLMEDO y MARIA FELI
SA RODRIGUEZ DE OLMEDO. Edictos en "El 
Tribuno" y ’BOLETIN OFICIAL. - Salta, 15 de

CIAL y diario Norte. Lo 
torio hace saber a sus 
de 1948. TRISTAN C. MARTINEZ, 
cretario.

que el suscrito Secre- 
efectos. Salta, Julio 2 

Escribano Se-

ej 15(2 al 23[3|50.

N9 5714 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de P 
Instancia y 111“ Nominación en lo Civil, Doctor 
Carlos Oliva Aráoz,, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en

los diarios El Tribuno y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a 
la sucesión de Gregorio Peñaloza y Carmen

Giménez de Peñaloza, bajo apercibimiento de 
ley. — Lunes y jueves o dio: subsiguiente en 
caso de feriado para-notificaciones en Secreta-

ría. — Salta, 11 de febrero de 1950. Año del 
Libertador General San Martín. — TRISTAN 
C. MARTINEZ. Escribano Secretario.

e|14|2 al. 22|3|50.

cita y emplaza por 
publicarán durante 
"El Tribuno" y BO-en los diarios

lL, a todos - los que se consideren 
recho a los:b 
a SUSANA. B 
ea como here<

renes dejados por la 
ípNITES DE USÁNDI- ’ 
¡deros o acreedores, 
Armiño comparezcan

raciones en Secreta- 
guíente hábil en ca- 

C. MARTINEZ, Escri-

e) li[2 al 20^350

— El Juez en lo Ci
vil y Comercial doctor Ernesto Michel. cita y 

 

emplaza p<|r treinta días 

 

dores áé Roberto velarde .mors y car
men ROS ■ ~

ta, febrero! 6 de 1950. BOBERTO LERIDA, Es

 

cribano; Sdcretario.

N9 57/06 4- SUCESORIO.

a herederos y aere e-

VALDEZ de VELARDE MORS Sal-

e) 10|2 al I8|3[50.

N9 $686 |— EDICTO: E

ra Insitanclia, Primera N- jminación. en lo Civil, 
los Roberto Aranda, cita por edic- 
publicarán m los diarios Norte y 
OFICIAL a -herederos y acreedores, 
Saba de Leó
13 de 1949.

señor Juez de Prime-

doctor* ’ C 
tos qi|0 
BOLETÍN 
de Miaría 
Diciembr

m y Elias León. Salta, 
CARLOS ENRIQUE Fb

GUERÓA,| Escribano Secretario. * >
e) 4[2 al 13|3|5Ü.

— EDICTO SUCESORIO. — Por dis
de Primera Instancia en 

Tercera Nominación, a

N9-:564
posición p.el señor Juez

4 ¡. - | .. s .
lo Civil y Comercial de 
carg¿ dql Dr. Carlos, Oliva Aráoz, haga saber 

 

que se h|a declarado hebierto el juicio sucesorio
.de don 
edictos 
bunó? y ¡BOLETIN OFICIAL, durante treinta días 

 

a heredaros y acreedor 
eneró.

cretario. | - Salta, 23 de

UGO ROQUE 
ue se publican

POMA, y que cita por 
án en los diarios "El Tri

es. Habilítese la feria de 
ISTAN C. MARTINEZ - - Escribano Se- 

diciembre de 1949/
e) 17|1 al 22|2f50.

FpSESIOX

N°Í’57Í2 — POSESION TREINTAÑAL. — Se ha 

 

•presentado el procurad 

 

por doíja VIRGINIA S. 

 

esté Hurgado de 19 Instancia y 29 Nominación; 
Civil, omoviendo juicio de posesión-treinta-

lor Sr. Hilarión. Meneses 
ARACHO DE DIAZ ante

ñal jreldtivo a un inmueble ubicado en El Gal
pón,, Di|to. Metan, prcvincia Salta, con 15 mts. 

 

de jfreHte por 25 de 
callé ppblica; ESTE,

Hacera; INQRTE, sucesi
Méidde^, y Oeste, Desi<
cesares
ta g q

chós s

por lo que i el
ienes se consideren con mejores dere-

fondo, limitado: al SUD, 
inmueble de Gerardo Vi»

5n de Rosaura Valdéz de 
iderio González o sus su- 
. Sr. Juez de la causa ci-

bre el inmueble individualizado para 
que- dentro del término de treinta días com

 

parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien*
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to de ley, LUNES y JUEVES para notificacio
nes .en Secretaría. Edictos en diario El Tribuno 
y BOLETIN OFICIAL. —• Lo que el suscrito Se
cretario hace saber a sus efectos.- — Salta, Fe
brero. 9 ae 1950. Año del Libertador General 
San .Martín — RQBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario. -

■ e|14|2 al 22|3|50;

í ' N9 5697 — EDICTO, El señor Juez de Prime
ra Instancia Primera Nominación en lo Civil 
doctor Carlos Roberto Aranda, cita y. emplaza 
por treinta días, mediante edictos qu'e se publi 
carón en loá diarios El Tribuno y BOLETIN OFI 

l CIAL, a todos los que se consideren con dere-
¡ cho al inmueble cuya posesión treintañal solici

tan los señores María Valero de Gil y Felipe 
¡ Tapia sobre un lote de terreno ubicado en esta
í ‘ ciudad el que tiene 77.11 metros de frente o la-
P do Este; 378 metros en su costado Sud: 78.83 me
; tros en su lado Oeste; y 394.80 metros en su

lado Norte, o sean 29.778.50-metros cuadrados 
; y linda: ESTE, calle Olavarría; SUD, Candela- 
: . ria Graña de Zeideira; OESTE, Unión Mobilia- 
; riá del Norte; y NORTE, Alfonso Rivero. Lo
; que el suscrito Secretario hace saber. Salta,
j ; febrero 6 de 1950. CARLOS E. FIGUÉROA, Es- 

" cribano Secretario.
¡ , e) 8|2 al 16|3|5O.

N’. 5703 — JUDICIAL
• Por Ernesto Campilonga

Remate de la finca TOBO YO • ubicada en el 
Departamento de Iruya. Base de venta $ 2.333^ 
32|100.— '

Po’r disposición del señor Juez en lo Civil y 
Comercial de segunda nominación de la Pro
vincia, Dr. Ernesto Michel yv como corresponr 
diente al juicio “honorarios" seguido por el 
Dr. Juan Carlos Aybar, a la sucesión de doña 
María Aurora Cebailos, el día ' 18 de Marzo 
de 1950, a horas 17, en el local del Bar y 
Confitería “Los Tribunales" ubicado en la 
calle Bmé. Mitre esq. Bno. Rivadavia de esta 
ciudad, remataré con la base de dos mil tres
cientos treinta y tres pesos con treinta y dos 
centavos, que equivale a las dos terceras par 
tes de avaluación fiscal; la finca denominada 
“TOROYO" ubicada en el Departamento de 
huya de esta Provincia. Con lo: extensión que 
resulte tener dentro de los siguientes límites: 
Este, con el Río Calanzulí; Sud, con la finca 
Yeyuya de propiedad de los señores Alarcón; 
Norte, con la finca Santiago que fué de pro
piedad del Banco Hipotecario y' Oeste, con la 
finca 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, Martilero,

e) 10|2 al 18|3|50

Comisión de arancel a cargo del comprador.. 
Ordena Juez de Primera Instancia Cuarta No» z 
minación en lo Civil y Comercial. Juicio Se
cuestro de bien prendado Norberto J. Seeger 
vs. Rolf Kock.

e){ 9 al 24¡2|50.

N* 5846 — Por .M*RUN LEGUJZ.A^ON 
JUDICIAL ;

El viernes 24 de febrero del cié año a las 
17 horas en mi escritorio Alberdi 323 de esta 
ciudad venderé con la base de $ 1.133.32 o 
sea las dos terceras partes de la avaluación 
fiscal un terrena ubicado en la ciudad de Oran 
calle CoK-nel Egües de 1.5 metros de frente 
por 45 metros de fondo comprendido dentro 
de . los siguientes límites generales: Norte calle 
'Egües; Sud, propiedad de Dámasa Torres; Es
te fracción de. Juana Moyana de Campos y 
Oeste con’Dámasa Torres. En el acto del rema
te veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Comisión de arancel a car
go del comprador. — Ordena Juez de P Ins
tancia 1? Nominación en lo Civil Dr. C. R. 
Aranda. — Juicio: Embargo Preventivo Tomás 
Albarracín vs. ’ Roberto Campos". :— MARTIN. 
LEGUIZAMON, Martiliero Público. '

e|18!l al 23|2¡50. 1

REMATES JUDICIALES
N* .5709 —~ JUDICIAL ~~

- . -Por ERNESTO CAMPILONGO
Remate de 42 animales vacunos — Sin Base

Por disposición del .señor Juez en lo Civil y 
Comercial de Segunda Nominación ae la Pro
vincia Dr. Ernesto MicheL y como correspon
diente al juicio sucesorio de don José Lescono 
-el, día 24 de marzo de 1950 a horas 17 y en 
el local del Bar y Confitería “Los Tribunales" 
ubicado en la calle Biné, Mitre Esq. Bno, Ri- 

< vadavia de esta ciudad, remataré SIN BASE 
¡ y a la mejor oferta, el ganado asignado en
¡ -la hijuela de costas y deudas de la menciona-
' da sucesión a saber: 3 novillos de tres años
r arriba. — 39 vacas de cuenta. — 3 cabras. •—
: El ganado a venderse se encuentra en Media

Luna, Dpto. de Rivadavia en poder del depo* 
' sitarlo Judicial señora Virginia Marqubz ‘ de

- ■ Lescano. — En el acto se oblará el 20% como
: ’ v . seña Y cr cuenta de precio. — Comisión de
‘ arancel a cargo del comprador. — ERNESTO
| - CAMPILONGO, Martiliero.

i. ej!4|2 al 22|3|50.

N* 5705 — JUDICIAL
■ • _ Por Martín Lsguizamón
: ‘El lunes 27 ■ de febrero del corriente año a
1 - . las 17 horas en mi- escritorio Alberdi 323 de 

if esta ciudad venderé sin base dinero de conta- 
, do un. conjunto de mercadería >de almacén se- 
l. gún inventario. agregado en expediente 14126
¡ que se encuentran en poder del depositaría
[ - judicial Julio. C. Martín en Embarcación. Co-
P , misión de-arancel a cargo del comprador. Or

dena Juez de Primera Instancia Cuarta Nomí-
■ nación en lo Civil. Juicio: Ejíecutivo Segón Mar- 
[ tínezy Cía. vs. Julio César Martín. MARTIN 
i LEGUIZAMON, Martiliero Público..
i - e) 10 al 23|2[50.

N9 5702 — JUDICIAL 
Por Ernesto. Campilongo

Remate de la finca "PIÑAL" ubicada en el 
Departamento de Iruya. Base de ventas $ 1.000

Por disposición del señor Juez en lo Civil 
y Comercial de Segunda; Nominación de la 
Provincia, doctor Ernesto Michel y como corres- 
ponaiente al juicio “honorarios" seguido por 
el doctor Juan Carlos Aybar contra la. suce
sión de doña Balbina Cevallos el día 18 de 
marzo de 1950 a horas 17.30 minutos, en el 
local del Bar y Confitería. “Los Tribunales" ubi
cado en la calle Bmé. Mitre esq. Rivadavia 
de esta ciudad, remataré a la mejor oferta y 
con la base de un mil pesos que equivale a 
las dos terceras partes de su avaluación fis
cal, la finca denominada “PIÑAL" ubicada en 
¡en Departamento de Iruycc de esta' Provincia 
Con la extensión que 'resulte' tener dentro de 
los siguientes límites: Este, con el Río Grande 
del Porongal; Oesfe, Con el alto del Mesón; 
Norte, don propiedad de Vicente Ayarde y por 
el Sud,’ con la quebrada que baja del Pues
to Viejo de Bernardo Flores y va a caer al mis
mo río. En el acto se oblará el 20 % como 
seña y a cuenta de precio. Comisión de aran
cel a cargo del comprador. ERNESTO CAMPI- 
LONGO, Martiliero Público.

e) 10|2 al 18|3|50.

N9 5700 — JUDICIAL 
Por Martín Leguiz-amón

Camión Diamont T, — SIN BASE. — El vier= 
nes 24 de febrero a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323 de esta ciudad venderé sin 
base dinero de contado un camión Diamont T 
Surplus de gderra motor N? 1239973 equipado 

con-carrocería metálica especial volcadora,. tres 
•diferenciales y-diez- ruedas que se encuentra 
en.poder del depositario judicial Santiago Du- 
fourg, Banco de Crédito Industrial Argentino.

RECTIFICACION DEJABTIDA
N9 5713 — EDICTOs — En el juicio “Ordino 

rio’ Rectificación de Partida — Choque Doro
tea o Dora Acoria'de" 'el Sr. Juez de. Tercera 
Nominación Civil, há resuelto que se publi
que por ocho días la sentencia que ordena: 
Hacer lugar a la demanda. En consecuencia, 
ordeno la rectificación de la pozrtida de naci
miento de doña Dorotea Acoria, Acta N? 2107 
de fecha 10 de Agosto de 1914, registrada al 
folio 273 del Tomo 4 de nacimiento de Cachi, 
en el sentido de dejar establecido que su ver
dadero nombre es DORA y no “Dorotea". — 
Salta, 13 de Febrero de 1950. — AÑO DEL LI
BERTADOR GENERAL SAN MARTIN — TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

- 'e|14 al 24|2’50.

• CITACION A JUICIO
N’ 5687 — EDICTO: El señor Juez en lo Ci- 

vil de Primera Instancia, Primera Nominación, 
doctor Carlos Roberto Aranda, en los autos: 
“Adopción del menor Rosario Santos s[por An
tonio Andreu" ha resuelto citar por edictos 
a publicarse por veinte días .en el “Norte" y 

BOLETIN OFICIAL, a doña Carmen Delgado a 
fin de que comparezca a hacer valer sus de
rechos. Salta, Diciembre 26 de 1949. CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e) 4[2 ai P|3|50.

N9 5668 — CITACION A JUICIO — EDICTO? ' 
Por el Presente se cita y emplaza a den JULIO 
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 don Juan Cornejo Capo- 
blanco, ante el Juzgado Civil de Primera Iris-/
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táncia, Primera Nominación:, bajo. prevención'
de que si no compareciese dentro del término

' señalado se le 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.

•' VENTA. DE NEGOCIOSr
5728. — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

A los efectos proscriptos por la Ley respec-: 
tiva se hace saber por el término de cinco 
días *que don Antonio García, domiciliado en 
Urquiza 271- de esta ciudad, vende y transfie
re a favor 'de don ‘José Corrado, domiciliado 
en Acevedo 197 de esta ciudad, el negocio de 
propiedad del primero, ubicado en Acevedo 
197ycon todas las ’ existencias. *—"Para. oposi
ciones ocurrir ante el comprador.

- e|17 al 24|2|950.

CONTRATOS SOCIALES
N9 5726. — En la ciudad de Salta, Repúbli

ca Argentina,- a los doce días- de 'Febrero de 
mil novecientos -cincuenta, Año del Libertador 
General San’ Martín, reunidos los ¡señores 
EDUARDO DIEGO GREEN, argentino; PEDRO 
MASSOBRIO, ’argentino; SATURNINO. BRIONES, 
español; ELISEO BRIONES, argentino, CAR
LOS^ BRIONES, ¡argentino; FELIPE EDISON 
BRIONES, argentino; ALBERTO BRIONES, ar
gentino; y JOSE ARTURO.ALVÁREZ, argenti
no; el primero soltero y los demás casados en 
primeras nupcias; todos mayores de edad; los 
dos' primeros domiciliados en la Capital Fede
ral, y accidentalmente aquí, y los demás ve
cinos de esta ciudad, como únicos' miembros 
dé la sociedad "INDUSTRIAL . ARGENTINA 
DEL ' CARDON" - SOCIEDAD . DE RESPONSABI
LIDAD-LIMITADA, han convenido lo; siguiente: 
PRIMERO — CAMBIO DE RUBRO SOCIAL — 
Abandonar Id- explotación y ..manufactura del

cardón, girando en lo sucesivo bajo ’el rubro 
/ÉÉgCARDON" SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA, en cambio de la razón social

"INDUSTRIA ARGENTINA DEL CARDON"-SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ,

bajo cuya denominación se constituyó la ex
presada sociedad con fecha treinta y uno de 
eneró dé mil novecientos cuarenta y seis, me
diante contrato privado celebrado en esta ciu
dad, para dedicarse a la actividad menciona
da, y a la construcción de obras5 en general, 
que continúa ’ como negocio principal, con 
asiento en esta ciudad, por el término de DIEZ

AÑOS, a contar del primero de enero de mil 
novecientos cuarenta y seis, y' de conformidad 
a las -demás estipulaciones contenidas en di
cho contrato que se inscribió_ en el Registro

Público de
I mero 1726 
'SEGUNDO

Comercio al folio 133, asiento nú- 
del libro 23 de Contratos Sociales; 
— AMPLIACION DE CAPITAL —

el capitalAumentar
’ MIL PESOS MONEDA

mente era de Ciento
• se elevó a Trescientos
neda nacional él treinta de Junio de mil -nove-

social a QUINIENTOS 
NACIONAL, que inicial- 
veinte mil pesos' y que 
cincuenta mil pesos mo

cientos cuarenta y ocho por contrato inscripto ' CIMO~ SEGUNDA, que'se déj* 
en él Registro Público de Comercio al 'folio 26 ¿ berse decidídc no continua

’ T ' * Detura del cardón/ quédqn subsís
la forma expr 
ian por termi

: de rubro social, ampliación de 
dificacióñ - de
y se obligan.

asiento número 2053. del Libro 24 de Contratos ( ción y mañufe 
Sociales. — Dicho' capital está representado ¡ tentes. — l En 
por quinientas .acciones de UN MIL PESOS ñores socips 
MONEDA NACIONAL,, cada una, suscripto por : nio de cañibic 

í los socios en la siguiente proporción: Por Don capital y pio< 
e|26|l al 17’i2|50.’ 'EDUARDO DIEGO GREEN: Cincuenta acciones; las utilidades, 

.______  ' Por Don PEDRO MASSOBRIOr Veinticinco accio ;
- ’ nes. Por Don SATURNINO BRIONES; Ciento cin '

cuenta acciones; Por Don ELISEO _ BRIONES; 
Ciento cincuenta acciones; Por Don CARLOS 
BRIONES; Cincuenta acciones; Por Don FELI
PE EDISON BRIONES: Cuarenta acciones;- Por 
Don: ALBERTO BRIONES: Veinticinco acciones, 
y Por Don. JOSE ARTURO ALVAREZ; Diez accio 
nes; y se integra en su totalidad por la trans
ferencia ya efectuada a sus respectivas "Cuén 
tas de Capital" de parte de los saldos ácreedo 
•res en las "Cuentas Personales" de cada uno 
en la sociedad. El Fondo de reserva legal d~ebe 
ser mim enfado en relación al aumento de ca
pital. — TERCERO — MODIFICACION DISTRI
BUCION. BENEFICIOS — Dejar sin efecto, la 
cláusula SEPTIMA del mencionado contrato, 
que trata sobre la distribución de las ganan
cias o pérdidas, que se reemplaza por la si
guiente: Los socios gerentes tendrán, gomo re- . 

‘tribución*a su labor personal, una asignación 
mensual de UN MIL DOSCIENTOS PESOS MO- 
NEDJL. NACION AL con cargo ala cuenta "Gas? 
tos "Genérales", independientemente de laa par
ticipación que se indica más adelante. — Del 
BENEFICIO TOTAL 
una vez deducido, 
castigos corrientes, 
al interés "del SEIS 
se acuerda abonar

. de capital; el CINCO POR CIENTO para el 
FONDO DE- RESERVA- LEGAL, obligación que 
cesa al

que arroje cada ejercicio; 
además de los gastos y 

el K importe correspondiente 
POR CIENTO ANUAL que 
a los socios por su aporte.

TO, del
para el FONDO DE INDEMNIZACIONES Y DES- 5 
PIDOS del personal; se í|bstinará hasta el 

.VEINTICINCO POR CIENTO para distribuir en-‘ 
tré el personal principal, con exclusión dé los

’ gerentes, de acuerdo con las disposiciones que 
I tomen estos y que se asentarán en -el LIBRO

DE ACTAS'de la Sociedad, en base a las re
muneraciones, categoría, capacidad, antigüé

dad y otras condiciones, de dicho personal, cu
yo monto se agregará a los gastos de -explo
tación. — EL BENEFICIO LIQUIDO resultante 

1 se distribuirá en la siguiente forma: Un valor

equivalente al SEIS -Y UN CUARTO- POR CIEN
TO (6,25%) del BENEFICIO TOTAL anterior
mente indicado para cada socio gerente, ‘como 
complemento a la retribución por su labor per

sonal, quedando el resto-para todos los?, so
cios en.-proporción al capital aportado-por ca
da uno a la iniciación de cada ejercicio: ■—

Las pérdidas se soportarán íntegramente en 
ía misma proporción de Capital. CUARTO 
— GENERALIDADES — Todas las cláusulas del 

contrato de fecha treinta y uno de enero de \ 
mil novecientos cuarenta y seis, con excepción ¡ 
de la referente al capital inicial/ modificada por j 

la ampliación del mismo, la SEPTIMA que trq-j 
ta de la distribución de las ganancias’ o per- ; 
didas, modificada por este convenio, y la DE- ‘ 

la, sin efecto al ha-' 
con* la explotá

cada por los se- 
tinado este conve

[a distribución de 
con arreglo a de-

recho, firmándose un ejemplar para-su inscrip-^ 
ción en el! ¡Re< _ . _ ..
copia en ¿1 ligar y fecha indicados al princi-

:<;istro Público ele Comercio y una

pío. —Scdúrnino Bríeme
Alberto Brioní

— ■ Eduardg 1). Greeñ — Pedro 
José Arturo

Felipe
Cados Briones

Sdisoñ Biiones
¿jiiseo Brioiies 
Massobna ‘ — Mvarez.

'■ o|17 o.l 24|2|50.

UtílTACIOÑES. PWJCAS'
REGIMENTÓN? 5710.;—

- : t M
¡i. DE ARTILLERIA

: DNTADA 'REFORZADO'

licitación^ privada para el día 24
■ el corriente ai lo-.a las 11 horas, 
natación-de /‘VENTA DE ESTIER-.

Llámase a 
dé febrero d 
para la fcbnt
COL Y RESIDUOS - DE RAN 

ducen erí ! la Únidad.'
CHO", que se pro-

Por' pliegos 
respecto > rec

de _16 a 18 horas.

; de condiciones y aclaraciones aL 
irrir al Servicio - de Intendencia 

de la Unidad de 9 a 12 y 
Sgltar-8.de Febrero de 195¡).

' CELEDONIO ■ALBERTO SAMAME
Tenl. Jefe A., 5. Reí.

alcanzar este fondo al DIEZ POR CIEN-

Capital Social; y la suma necesaria

e|14. al 24¡2[5Q.

N9 5869.
- admitís:

ral de A

M. E, F. .7. O» P« [
’RACIOÑ GENERAL DE AGUAS |

• DE SÁLTA |
CITACION PUBLICA N? T |
juas de Salta,

108 clql 13 del corriente
El Jí- Consejo de Administración Gene- 

tqgah ’efectuada,el 26 de diciembre ppdo., 
a nueva licitación con los mis 

desierta la licitación para los tra
ía Usinc^ Termi

en -resolución N9 
mes. ha resuelto -

y llamar 
declarar 
bajos : de 

'mas lóase s anteriores.
En: cor secuencia de 

; miento d 
llama a 
ción *de 
cío existe: 
do, salaí; 
moeléctri 
formación 
pució" y

' de a la 
-TROCIEÑ’ 
OCHÉNT A. Y 'TRES PES 

, NACIONAL).

Las: pi 
'base al 
(DOCE PESOS CON .50 
diarios e n mérito a lo 
creta!; N9

loeléctrica de Tar-

¡ hormigón arma- ' 
de la Usina Ter- 
y torre de trans-

r de $ 12.50 min. 
100 MINACIONAL) 
dispuesto por Dé- 

' por el Poder Eje-

ello y .en cumplí- 
solución N° 108, se 
ca, para la ejecu-

i s la citada ‘Resi 
Acitación Públ.c 
la obra N9 115 "Refacción edifi- 
mte, tanque ds 

de máquinas
:a de Tartagá
-y casa del-Encargado en Ves-, 
cuyo presupu

suma de $ 427 
rTOS VEINTISp

oste oficial ascien- 
.183.21 mln. (CUA
CETE MIL CIENTO! 
fes CON 21*100'M,

opuestas deberán formularse en 
jornal mínimo

is. 846 dictadc 
cutiVo c portunamente.

iegos de condLo S; pl dignes pueden so-.

8.de
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licitarse en Tesorería:;-de 'la Administra--, 
ci-ón 'General de’ Aguas'dé Saltá (Case
ros 1615)/previo pago del arancel .corres
pondiente y consultarse sin cargo alguno 
en la misma Oficina., / / - 7

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

LA/ ADMINISTRACION GENERAL
’ .BENITO -DE. UBROTIA

/Encargado Oficina de Inf.-y Prensa.
; / e¡26|l al 27!2|50. |

/ . - ' ADMNISTBATIW . ‘
N’ 5731 — " ■ EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

• Aguas/s© hace saber d Los interesados que 
Se %a presentado ante esta Administración Ge

neral de Aguas el señor Antonio Checa solich 
lando; ep. expediente N9 -4495|47 reconocimiento 

,dé derecho ql uso del agua pública para re
gar sus propiedades denominadas: "Lote I”,

"Lotes B—rl y’B—3" y "Lote H”/fracciones de 
la finca "San. .Roque'', ubicadas. en - Betanía, 
Departamento de Campo Santo.

Los reconocimientos a otorgarse son con ca- 
-Tácter temporal. y permanente, para caudales 
provenientes -del Río Mójotoró por ia hijuela 
"El Desmonte”/.'según'*se detalla a continua
ción: ’ . . . ‘

Para el "Lote 1" un caudal . equivalente al 
8-% .de una-porción dedas 10 1|2 en que s.e ha 
dividido- el Río Moj otoro, para una superficie 
de. 57 Has. y sujeta a un turno de 40 horas 41 
minutos semanales; ■ ■

Para los "Lotes .B—T y B—3" un caudal equi
valente al &%. de una p'orción de las 10 112 en 
que* se ha dividido el Río. Mojotoró, para’una 
superficie de 18 Has. 4479 .m.2, -y sujeta a un 
turno- de. 22 horas .3.0’ minutos semanales; •

Eara ?el "Lote’ H” un caudal equivalente al 
8% de una porción de las 10 1|2 en que. se ha 
dividido el Río Mojotoro, para una superficie 
de 5 Hs. y sujeta a un turno de 7 horas 30 mi- - 
ñutos semanales. . , .

Para todos ellos se fija como dotación máxi
ma en época* de abundancia de agua la de\ 
Ó. 75 litros por segundó-y por hectárea para la 
superficie regada. En época de estiaje esta doi 

tación se reajustará . prpporcionqlmei.te entre 

todos los regantes a medida que. disminuya el 
caudal "dé dicho río.

La presénte publicación vence el día 8 de. 

marzo de 1950, citándose a las personas que 

sé .consideren afectadas por el .'derecho que 

se solicita a hacer valer su oposición dentro 
de los treinta días de su, vencimiento. •-— 

. .Salta, 165 de febrero de 1950.

Administración General de Aguas de Salta

• ’ . ‘ . e]17|2 al 8[3l950,

■ ' / 57,19 J—'EDICTO
En. cumplimiento' del Art.. 350. del Código de 

Aguas’se hace saber, a los interesados que se 

.han presentado ante - esta Administración Ge
neral .dé Aguas los señores. Cleon Pqissanidis 

y Hnos/^solicitando- en expediente 'N9 17307-48 
’■* reconocimiento de derecho al uso del agua pú

blica para ¡regar- su : propiedad denominada 
"Lote 14„ 33 y 34 . fracciones de Colonia Santa 
Rosa”, ubicada en el-departamento de -Oran.

• i- .
EL; reconocimiento g otorgarse sería para una 

dotación de agua proveniente .del Río Colorando 
por el canal /principal existente, equivalente 

a 0.50 litros, .por segundo y por hectárea pa
rce irrigar con carácter temporal y permanente 
una superficie de 30 Has., ’ siempre qúe el cau

dal de dicho ríp sea-.suficiente. En época de 
estiaje esta dotación sé reajustará proporcio

nalmente entre todos los ■ legantes ' a -medida 
qué disminuya el caudal del Río Chorado.

La presente publicación vence- el día 6 dé 
marzo de 1950, citándose a las personas que 

se consideren afectadas por el derecho' que se 
solícita a hacer valer su oposición dentro • de 
los treinta días de su vencimiento.

Salta/14 de .febrero de 1950. •
• Administración General de Ag(uas de Salta

• ” - . ? - / e) 1512 al 613(50,.

N9 .5718 — EDICTO
En. cumplimiento del. Art, 350 del. Código. de 

Aguas, se hace saber a los vinteresados que se 
ha , presentado ante esta Administración Gene
ral. de Aguas el señor Jorge Geracaris solici- 

tahdo en expediente N9 17306-48. reconocimien
to de derecho al uso..del agua pública para 
regar su propiedad denominada Lote .15 y 35? 

fracciones de las. fihcás La Toma y Santa' Ro
sa ubicada en ’ Saud&lito, departamento 'de 
Oran. • . . /

El reconocimiento a otorgarse -sería para una 
dotación de agua proveniente del Río Colorado 
equivalente a medio litro por segundo y por 
hectárea a derivarse del canal' principal para 

irrigar con carácter temporal-y permanente una 
superficie de 20 Has„ Esta^dotación será dedu
cida de la concesión de 1500/litros, por segun-Z 

do a tomarse de dicho río/ - otorgada al señor 
Robustiano Mañero .por decreto N9 3981-40. Se, 
deja expresa constancia que la dotación a re

conocer. - está sujeta, a' la :realidad dél caudal 
mínimo que el. .Río ■ Colorado tenga en tiempo 
de estiaje y sin perjuicio de /derecho de terceros 
, ‘ La presente publicación vence el día 6' dé 

marzo de 1950, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el 'derecho que s.e 
solicita a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días de. su vencimiento-. .

Salta, 14 de febrero, de 1950/ ' '

Administración General de Aguas. de Salta

’ , ' \ . \e) 15|2 al 6|3|50.

- ’ ... < N9 5717 — 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 dé Aguas el-señor Gregorio • Chandro so
licitando en expediente N9 165-49 reconoci
miento de derechos al: uso del agua pública 
para regar su propiedad denominada Lote N9 

.17 fracción. de - las, fincas La Toma y; Santa 
Rosa, ubicada en Saucelito, departamento . de 
Oran.

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación/ de agua proveniente del Río Colorado 
equivalente a medio litro por segundo y por 
hectárea a derivarse del canal principal para 
irrigar con carácter temporal y permanente una 
superficie de -10 Has. Esta dotación será de
ducida de la‘concesión de 1500 litros-por se- 

-gundo a tomarse de dicho río, otorgada al se
ñor Robustíano Mañero por decreto -Ñ9 3981-40. 
Se deja expresa constancia' que Ja dotación a

. ? a//
reconocer está sujeta a la realidad del cau
dal mínimo.que el Río Colorado tenga-en tiem 

,'po 'de. estiaje y sin perjuicio -de derechos ’ de 
terceros. ■ ’ • - ■ • '

La presente publicación vence' el día 6’‘de 
marzo -de 1.950, citándose a las ,personas que 
se consideren ■ afectadas por el derecho que se 
solicita a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días de- su -vencimiento.- . '

Saltq, 14 de febrero de T950.
. Administración • General ..de Aguas de Salta | 

e) 1512 ar .6|3|50.

N? 5695 — EDICTO ’ ' ' ’
En cumplimiento 'del; Art. 350 del- Código de 

Aguas, se hace, saber a los interesados que 
•se . ha presentado -ante esta Administración.„ 

General dé Aguas el señor Jorge Simpsis -so
licitando en expediente Ñ9 4 TI 4-48 reconocimién 
to. de- derecho cd uso- deL agua pública para 

regar su-propiedad denominada "Lote N9 25-A 
de. la Colonia Santa Rosa”, ubicada en el depar 
tomento de Oran. - •

■ El reconobimiéntb. a 'otorgarse ' sería pa^á 
una dotación dé agua proveniente del Río Cóíó 
radó por el canal principal de. /la Colonia

Santa Rosa, equivalente-a 0.-50 litros por se
gundo y por hectárea para irrigar con carác
ter- temporal y permanente una ' superficie de

16 Has. Se deja, expresa constancia que la 
dotación a reconocerse queda sujeta :a la -■ 
efectividad del .caudal -en época de- estiaje 

del Río Colorado, dejando a salvo la respon
sabilidad legal y técnica de la A.G.A.S. có- 

’mo así también el derecho que pudieran tener 
'terceros.- sobre el citado. río. .• ... ?

La 'presénte publicación vence' el día 25 ríe 
febrero de. 1950, citándose a las personas que 
se consideren'afectadas por el derecho que.se 
solicita a hacer; valer su oposición dentro de 
los treinta días de <su .vencimiento. -. '

Salta, 7 de febrero dé 1950. ' - .
Administración General de Aguas 5dé Salta-' 

/-•’/: — ’'-e) 7 al 25[2[.5Ó.
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N9 5694 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se han presentado ante esta Adminis
tración General de Aguas los señores Gómez 
Hnos. solicitando - en expediente • N9 .8106-47 re-, 
conocimiento de derecho al uso del agua pú
blica para regar su propiedad denominada*. Lo-. 
te N9 17 fracción de Colonia Santa Rosa, ubi
cada en el departamento de Orán.

El .reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de- agua proveniente del Río Colo
rado por el cañal principal existente equivalen 
te. a 0.50 litros por segundo por hectárea para 
irrigar con carácter temporal y permanente una 
superficie de 30 Has., siempre que -el caudal de. 
dicho río sea suficiente: En época de estiaje es
ta'dotación se reajustará proporcionalmente en-- 
tre todos los regantes a medida que disminuya

• el caudal del Río Colorado. ' •
La presente publicación vence el día 25 de 

febrero-de 1950, citándose a las personas que 
se .consideren afectadas por el derecho que .se 
solicita a hacer valer su oposición 
ios treinta días de ‘ su vencimiento.

Salta, 7 de febrero de 19501 . •
Administración General de Aguas 

° . e) 7

miento de- derecho al- uso' del agua públicaj la misma íse realizará el 28 
para regar su propiedad denominada "Frac- j número aíie 
ción de La Calderilla", ubicada en éí departa- » 
mentó de La Caldera.

Hubiere.

ORDEN DEL

, ■ Lectura delEl reconocimiento a otorgarse sena para una R z .
z ~ . Ubnsidérácion de la Memo

dotación áe agua provenieme del Rio La Calde- ¡ _ : ¡* • I qq Genera. I
ra equivalente a 0,75 litros por segundo y „ // r

! Renovación
Asuntos i varí

Sajía, íeb 
dor Geníeral

ISIDORO
Presidí >j

hectárea para irrigar con carácter tempo- 
y permanente una superficie de 1 a. 4070'

:por
ral
m2., siempre que el caudal de dicho río se:

suficiente. En época de estiaje está dotación 
-se reajustará proporcionalmente ■ entre todos 
los regantes a medida que disminuya el cau
dal del Río La Caldera.

La presente publicación vence el día 22 de 
febrero de 1950, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que sé 
solicita,' a hacer valer sú oposición dentro ae 
los treinta días de su vencimiento.

icio anterior.

dentro de

de Salta 
al 25|2j50.

N9 5683 EDICTO
En cumplimiento de lo establecido en el Art 

350 del Código de Aguas, sé hace saber a 
los interesados que se ha presentado ante es
ta Administración General de Aguas de Sal
ta la señora Mercedes Sarapura de Lozano 
solicitando én expediente N9 4225-48 reconoci
miento de concesión de agua pública para re
gar su propiedad, denominada "Buen Retiro", 
ubicada en La Calderilla, departamento de La 
Caldera^

Por resolución N9 1171-48 del H. Consejo de 
• la A.G.A.Sl el reconocimiento que se trami

ta es para un caudal de 0,325 litros por se
gundo a derivar del río La Caldera, con ca
rácter . temporal y , permanente, para irrigar 
una superficie de- 1,5 hectáreas del citado in- 
.mueble cultivada bajo riego.'"

La presente publicación vence el día- 22 de 
febrero de 1950, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por. el derecho qué se 
solicita,- a hacer valer su oposición dentro dé 
los treinta días de su vencimiento.-

Salta, febrero 2 de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 3 al 22¡2|50.

Salta, febrero

Administración

2 de 1950.

General de Aguas de Salta

e) 3 al 2212150.

N9 5657 — REGIMIENTO 5 DE CABALLERIA 
GENERAL GÜEMES

"Llámase a concurso privado de precios N? 
" 1, para ,1a contratación de venta de residuos 
" de rancho, estiércol y concesión de cantina

" y peluquería. ■— La apertura de las propues- 
tas se efectuarán el día 25 de Febrero de 

" 1950 a. las 10,00 horas", Para datos y réti-

de febrero con el

DIA'

?ia Anual y Balan-

otal de la Comisión Directiva.
os. - l . -
ero 15 dé 19501. — Año del Liberta- 
de-'San Martíin.

RENFIGES • ' ’ . .
mte. ; I - ■ 4

AVISÓ DE SECR^
' NACI*

P

SVALDO POSTIGO 
Prosecretario

os
iTARÍA DE LA 
ON

RESIDENCIA DE LA NACIQN

ECRETARIA DE INFORMACIONESf SUB-Í
< • ,'foíítecCION GENERAL DE PRENSA
> Son n imerosos los*

ficígn <
> que a
í RAL D
f tana c .e Trabajo, y~

< on el íuncion.( 
: ellos destina

ASISTENCIA

Secretaría 
irección Gral.

rar .pliegos 
dirigirse al 
ES COPIA:

de especificaciones particulares, 
Oficial de Intendencia". . .

Fdo.: ENRIQUE ALBERTO IRIBARNE 
Teniente Coronel

Jefe C 5

Presidente de la Comisión de Compras
e| 23, 25, 27, 30|l|; l9, 3, 6, 8, 10. 13, 15, 17, 

22, 23 y 24l2]50. ' \ .

N9 5727 — Año del Libertador General San
Martín.

CLUB CICLISTA SALTEÑO

' :;se
‘LETI&
él rr e¡

ÍL L<
/be
j. fin i 
srrd

cncianos que .se Leñe- ¿ , 
lq miento de los hogares < 

la DIRECCION GENE; >

^revisión.

c.e Trabajo y Previsión 
de Asistencia Social.

A LOS SÜÍ¡SCRIPTORES

las suscripciones al BO-recuerda que
OFICIAL, deberán ser renovadas en 

ís de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

i primera publicación ae ios avisos de- 
I ser controlad
de salvar eñ

<• en qué se

por los interesados a 
lempo oportuno cualquier 
hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES
CONVOCATORIA A ASAMBLEA . GENERAL

De acuerdo a lo establecido art l9 de los 
estatutos del Club Ciclistá Salteño, y a lo re-’ 
suelto por la . comisión directiva, cítase a los 
socios *a la; Asamblea General q celebrarse el 
día 23 de .febrero Año del Libertador General • 
de San Martín en la Secretaría Ituzaingó N9

Ñ9 5682
En cumplimiento del

Aguas, se hace saber 
se ha presentado ante 
neral de Aguas la señora Narcisa Lozana so- de San Martín en la Secretaría Ituzaingó N9 ¿ 
licitando en expediente N9 4167-48 reconocí- I 45 y en caso de no haber el número suficiente

EDICTO
Art 35.0 del Código de 
a los interesados que 

está Arministración Ge-

y De acuerdo cd
Xesl obligatoria k: publicación en este Bo- 
5 leían de los balances trimestrales/ los que 

’ J gozarán de la l 
¿el’Decreto No, 
, Í 19^8.

secreto No. 3649 del 11/7/44

oníficación establecida por 5
11.192 del 16 de .Abril de |

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
10 5-0

/


