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Art, 49 — Las publicaciones del BOLETÍN" OFICIAL, s€ teisdiar» poL autenticas; y un ejempláí d
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Camaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o. administrativas? de 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). r 1

TARIFAS GENERALES

e cada una de-, ellas -se

'Decreto N“ 11.192 de Abril 16 de 1946,

Art.'
N9- 4034 del 31 Derogar 

de Julio de
partir de la fecha el Decreto 
1944.

Art. 29

■'fos9 los Nos.

Julio de 1944.

9«

Modificar parcialmente, entre otros artícu- 

1 39 y 1 79 del Decreto N9 35.49 deI 1 J de

. Art. 99 _ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo a cualquier pasto de la

República o exterior, previo pago de la suscripción,

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

1

Número del día ...... p» 
atrasado dentro ídel 

demás^de 
1 ^mo f .. 
de másj de

Suscripción mensual . . 
trimestral . 
semestral 
anual . ...

Art.109 — Todas las 
invariablemente el l9 del 
suscripción.

mes . >
1 mes Haísta

1 año .

a}- Por

UN

0\10 -

’ /o. 50 
L'- ■'
' .2,30
’ 5/50
< 12.70- 
” 25,—

su|pripciones darán comienzo 
mes siguiente al pago de la

Arv i 1 * -— Las suscripciones 
¿ét mes de su vencimiento. í

Art. 139 — Las tarifas del 
ajustarán a la siguiente escala: !

cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como jun

PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25). -

pago dé ’ la*

deben renovarse ’dentm-x

BOLETIN OFICIAL

centímetro,' se cobrarS -

balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición corrida, se percibiránb) Los
derechos por centímetro utilizado y ppr ealumna.

.) Los Balancés de Sociedades Anónimas, que publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagafán 
'siguiente derecho adicional fijos

19 s¡ ocupa menos de 1 /4 pág. © . ... ... ........
29 De más de. 1 /4 y hasta 1 /2 pág. ... ... . . - : , . . , .
39 ” ” ” 1/2 ” *’ 1 ” ... ... ... .... _
49 . ” ” mía página se?7cobrará en la. proporción correspondiente

"ádemás: de" la el -

. ,12.-
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4> PUBLICACIONES- A TERMINO. ‘ (Modificado. por Decreto W 16.495 def P/8/949). En.-las publicaciones a tér- 
•mino que tengan -que insertarse .por dos ©más días. regiráda siguiente'tarifa: . -•.'

■ Texto no máyor de 12'.centímetros ó. 300 palabrasf " - - H<Ma
10 días

Exce- . 
dente

Hasta
2-0 días

Éxce.
dente

Hasta
30 días

Exce
dente '•. ‘

■ . ’ . • ' v < ’

- F. : $ $ '■-■ - ’ F- / ./. $ ..- - -

Si¿@esorios-'ó testamentarios * <>•« « * ?-■ 1 .— cm. 20.— 1.50 30.— . 2;—. .'rá

’Po&esión- treintañal .y deslindes,, mensura y amojbnam. ■. 20.— - 1.50 40 «— 3.-- 60 .— 4 w>

--Remates de inmuebles' . , . . o 6 . * ¿ . » . . , « « » » * » - 25.— 2 e —• 45.— 3.50 60.— . 4..—
■ ” Vehículos/ maquitórias y /ganados, 20.— 1 .50-' - : - 35..— . 3.— . 50.— .3.50 - **

.• v Muebles, -y útiles de trábalo, , .< T . “• # •: . <, «■ 15.— 1.— c 25.— ■ 2.— 35.— 3.—
Otros .edictpk judieíálee,;\. . «./. . . s. // 20.-- 1.50 : ' 35.— -■3.—' 50.— 3.50
Licitaciones, . , . . ♦ . . < c- . . . /• \ . « /. * c» .25.— 2.^ 45';—- 3.50 60.— ’ 4.—
Edictos de Minas, . ... ... . * . . 8 • . P 40.— 3.— ■ ^..r - ■■ . 1 r .ungí mwin n

7

Contratos de Sociedades, . . . . . , ... . . e ? s « :' jó.—- 2.50 ' ---- -<»»» ■»;■■■■

Balances, ... ... ...... .. .«. • © ¿ -30.— 2.50 ’ 50.—’- 4?— 70.— - 5 ,
Otros avisos, ... .v. ... ... . .20-.— 1.50 40.—: 3.— 60.— 4.— '

Art. 15? — Cada publicación por el féñniño ^egal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de -$ 2(k-—•. 
en los. siguientes casos: -

Solicitudes de registro: de ampliación dé notificado 
nes de-substitúdón y dó renuncia de una marca. Además

se-cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 ?pór céntí 
, metro y por columna.

I - Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de<
-Ira. y .2 da. categoría, gozarán de una bonificación del. 30"

I- y 50 % respectivamente,, sobre la tarifa corré^óndiéñtéL

727 de
728 "

: 729 "

730 “

. DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS í
• 727 de febrero 28 .de 1950 — Re.actualiza las disposiciones del decreto N? 17529)1949, 7 . A . .7^..../.. .

Autoriza a transferir ’una .partida de la Ley -de- Presupuesto vigente,- . . .......A...... .
’■ ", '— Acepta la renuncia presentada por un empleado.de Dirección Grql. de Arquitectura y

1 ' ■ -Urbanismo/ ‘ .
— Taga/ úna partida a Dirección Grql. de Rentas, '.................................... ........

— Autoriza^ al Director Grál. dé "Minas y Geología, a trasladarse a la localidad de Vespuela, 
— Prorrcga el plazo para el pago de patentes de automotores, 1...
—- (AGM) . Insiste éri el cumplimiento del decreto N? 18653)1949, ................ ..............................
— (AGM) Fija unco sobreasignación extraordinaria a empleados de la_ Adm. Provincial, que . 

. se trasladaron- a la Capital Federal, para intervenir en el Campeonato Nacional de 
. Trabajadores, .............. ..................... „.  - •/.., f<

' ■ X.

-- -4
731 "
732 " “
741- ” • Marzo- 1?.
743 " ‘ " 2

4
■ 4

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA 
, N° 3-18.dé febrero 28 de 1950 —Deja sin efecto la resolución, N? 314, .

SDICTOS SUCESORIOS
IT?
N?
-N?;
N?“

‘5759 — De Doña Clara Cilcan de Cabial, ................ . .............. .
5752 — :De don Pedro María Tospano, ”.......
5743 — (Testamentario) de doña Égidia Quintas de Villafuerte o'eíc., 
5730 —- (Testamentario) de don Jusfiniano Lizarraga. y otra, .

5729 —De. don Santiago Parada, ............_____ . ................. „•
5724 — De don Vicente Olmedo y María Felisa Rodríguez de Olmedo, 

. 5722. —. De don José Loaiza, ............    T................
-De

5720 — De-

N?
\N?
N°

5721
N?

don Luis Salinas, 
don Juan Ramírez,

s
v ?.

S
1-

.5

. N° 
N?

:n*'
,'N?

-5716 — De
5714 — pe
5797 — De
5706 —

:N?5686 —
De
De

don Toribio .o José Toribio Chacón, .. . ... ....
don Gregorio Peñaloza y otra,  ....... .......... CBi(í afi 5l ...,
dona Susana Benitos de Usandivaras .;....... .. ...... .- . . . ,
Don Roberto Veldrde Mors y Carmen Rosa Valdez'de Vslarde Mors'. 
dpña, María Sqba de León y Elias León, ... . /... . , -

í -.-POSESION. TREINTAÑAL
. N? 5760 —- Deducida- por Alejandro Flores y; Epifanía Flores de Aquino, . .....................   ...... . .t . . .............. ........................... .......... .  .. - -
N? -.5756 —- Deducida por José -Benjamín Pintado, ..................................................................................... . .......7 ' /B
N? -'5754 —-Deducida por LCésar Miguel Palma, .............. - .......... ........... ? ; R
N° 5753 — Deducida por . Eugenio Vaca é hijos, .... . .................. . a 6. ....... r;. .. ................ <. i..... f.,,,,»* r., c .

.. N° 5735 — 'Deducida por Aurelia Chacón y otro, . . . : ... , <i, t.. t «- < . - .L
N? 5733 — Deducida por don Evaristo Cruz, __ K ... . » D.Ai 6 i. il/T?

; .N?- 5712 — Deducida por doña Virginia- Sarachó- de' Díaz, . ...........  . - .. . ... • - ■ . 3 al . ”
N? • 5S97*— Deducida por doña María Valero de Gil -y Felipe Tapia/ .................... . .......... ...... /.■» I

empleado.de
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'REMATES . JUDICIALES 
N9
N9
N9
N9
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_N9

5762 — Por Martín Leguizamón, juicio "Administración de la Sucesión dé- Mauricio. Notarfrancesco,
.5741 __ Por Luis Alberto Davales, juicio "Ejecutivo - Lar dies y Cía. vs; Lázaro Taglioli y otra - Expte. N9 1245^945/ . 
5709 — Por Ernesto Campilongo, Juicio sucesorio de don José Lescc&nó, .
5703 — Por Ernesto Campilongo, "Juicio, honorarios s|p. Dr. Juan C.’ Áybar, a la sucesión de dona María Aurora Ca

ballos, ......
5702 __Por Ernesto Campilongo, "Juicio honorarios sjp. Dr. Juan C. .Aybar c|sucesión de -doña Balbina..Cévallps",

VENTA DE NEGOCIOS - . . - z
N9 5755 — De la despensa/de propiedad de Vergel Moreno y Caso, S..R.L.,

CONTRATOS SOCIALES - - • .
... 5763 __ Sociedad de Responsabilidad Lida. "ESUR", ....

. j\p 5751 —De la razón Social "Nasif Duba —Sociedad de Responsabilidad' Limitada—"

OfeÓLÜCION DE SOCIEDADES^ - .
• N9 ' 5757 — De la sociedad Clemente Belingheri e Ignasto Quinteros,

INSCRIPCION DE AGUAS ‘ PRIVADAS '
..N9 5748 — Las del llamado "Río de Paiermó”,

ADMSüS'rRAnVAft °
N9 5749/—Reconocimiento de 

; N'9 5740 — Reconocimiento ’de 
‘ N9 '5731 — Reconocimiento de 
’' ‘N9 ‘ 5719 G_ Reconocimiento de

N9 5718 — Reconocimiento de
N9’ 5717 — Reconocimiento de

derecho al uso del agua pública s|p. Leónidas Caludis, . 
derecho al uso del agua pública s|p. Segundo Toledo, . ... . 
derecho al'uso del agua pública s|p. Antonio Checa, .... 
derecho al uso del agua pública sjp. Cleón Paissanidis Hnos, 
derecho al uso del agua pública s|p. Jorgs Gerachiris, .......
derecho al usó del agua público: s|p. Gregorio Chandro,.......

ASAMBLEAS, ‘ .
N9 5761'— Asociación Alianza Israelita de Socorros Mutuos - Salta, para el día ll|3)50, .
N9 5750 — Jockey Club de Salta, para el día 7-3-50, . .........../ . . . . . ..........

AVISO A LOS :suscri?tores

.-AVISO A .LOS SUSCRÍPTORES Y AVISADORES

- AVISO A- LAS MUNICIPALIDADES

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION'

7
.8

- T
l

al 8
aL. 9

£

10 -
w

El Gobernador dé la Provincia
MINISTERIO DE ECONOMIA f

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS j 
_________ I Art. I9 — Con anterioridad al l9 de. enero de

¡ 1950, reactualízanse las disposiciones del de- 
’ creta N9 17.529 del 27 de octubre d'e 19.49.
¡ Art. 2o. — Comuniqúese, publiques^, ere.

D E C RE T A :

Decreto N9 727-E.
Salta, febrero 28 de 1950.
Expediente N9 265|D|1950.
Visto este expediente al que. corren agrega

das las actuaciones por las que Tesorería 
General de 
del Decreto 
por el que 
"Gastos en
estuvo en vigencia durante tod.o el ejercicio 
1949; y

la Provincia solicita actualización 
N9 17.529 del 27 de octubre ppdo., 
se modificaba el presupuesto de 
Personal", de esa Repartición, que

OSCAR H. COSTAS
Joasi Annátido Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obdas Públicas

Qué. porf el monto de lia cotización, Id‘ adju
dicación debe efectuarse por' medió’ de licita
ción [privada,' pero teñí endo en cuenta la ur
gencia que -existe de Idisponer cuanto antes 
de la- unidad de referencia; se-hace proceden
te adjudicar su reparación a ‘la firma • Marto- 
rell Altobelli; 1

Qúe jomo lo expresa Contaduría ‘ General 
de jía Provincia en su informe respectivo, -el 
parcial 8 solo cuenta con úna asignación 
anual de $ 3.000.— ¡insuficiente- para atender 
Josj’ arijeglos mencionados,

Por

de $ 3.000.— 
’ijeglos mencioj 
¿lio,

El Gobernador de la Provincia

CONSIDERANDO!:

Que en oportunidad de. considerarse las mo
dificaciones. a introducirse en el Presupuesto 
de Tesorería General, Contaduría . General 
aconsejó resolución favorable por considerar 
que en esa forma a dicho organismo se lo

Decreto N9 728-E.
Salta, febrero 28 de 1950.
Expediente N9 175|M|950.
Visto esteexpediente en el que corren las 

actuaciones relacionadas con el arreglo del 
automóvil marca Chevrolet — Modelo 1942, 
afectado al servicio del Ministerio de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas; y

D E

l9 — Autorízase a Contaduría General 
Provincia a transferir del parcial 22 al 

rl 8, del AnexjL D, Inciso I, Otros Gastos, 
¡urna de $ 3.448.80 (TflES

colocaría en el nivel acorde con la nueva es
tructura y funciones que asigne la Ley de 
Contabilidad, y ■ por las necesidades mismas 
.de la Oficina que exigía ese tratamiento;

Por ello y teniendo en cuenta que la situa
ción analizada por Contaduría General, pun
tualizada precedentemente, - no ha -variado a 
la fecha,

CONSIDERANDO:

Que de la cotización 
vocó- Dirección General 
tado, resulta más conveniente la oferta fbrmu- . 
lada por la firma Martorell y Altobelli, según? 

i detalle de fs. 3|6 donde cotiza los trabajos allí] 
j especificados en la suma total de $ 6.448.6$.

de precios a qué con
de. Suministros del Es-

i Art.i
de Id

: Párele
Ijrinclpal a) '], la
MIL. CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
PESOS CON SESENTA CENTAVOS M’N.) ’ 
] Ahí. 29 • — Adjudícase a la" firma Martorell 
y Altobelli, los trabajos de arreglo- del auto-■ 
jmó\|il marca "Chevrolet", modelo 1942/ afecta- 
¡do jal servicio-del Ministerio' de Economía, Fi- 
-lianzas y Obras Públicas, en un todo de con
formidad al presupuesto-presentado* y por tin. 

. importe total de 6.448.60 (SEIS MIL CUATRO
CIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 
SESENTA CEN'rkvOS , MONEDA . NACIONAEM 
gasto que se au/riza y que-deberá liquidarse
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"■¿pórtuñamenfe por Iq Habilitación Pagadora Decretó 73 LE»
; de dicho Departamento con los fondos que- se 
: -liquidan ‘mediante' orden de’pago anual ,N?--26;
- correspondiente. al Anexo D, Inciso I,. Otros 

Gastos,- Principal a) 1 Parcial 8 de ’a Ley de 
.. Presupuesto vigente- para, el-’ejercicio 1950...

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

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia: ■
- Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de* Economía, E.y Obras Pública».

¿Decreté íff.'729-EL ■ /•/• -•
-■ . Salta, febrero .28 de 1950. . 

Expediente -N9 545|R.|50.
'• ' Visto lá renuncia presentada.

El Gcbérsador de 1« Prevmaa

DE C MÉTA:

' " Art. -I9 Acéptase, con retroactividad al 
día 10. de enero ppdo., la renunció presentada

- al cargo de ■ Auxiliar Mayor de Dirección Géñs
. ral de Arquitectura ,y Urbanismo,. por el señor 
CLIXTO B, RIOS, quien se desenpeñaba en 

‘' las funciones de Sobrestante de las Obras Dr.
Facundo dej Zuvíría y Esquela Hogar Agrícola 

*_én Cafayate, , " ~ -
/ Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

/ OSCAR H¿ COSTAS
Juan Armándb Molina 

'.-Es-copia: -•* „ ./
/ ■
- '/OuctaLio. -de<Eéonemíá/.F. y Obras Pública»'

Eicopitx

_ Pedro Saravia Cánepa
Oficiar Ib. de Economía, F. y Obras

Salta, febrero-28 dé 1950. / O :
Orden dé Paga Nf 57,

d«l Ministerio .de Economía»
Expediente N9 530JRJ195O. (S. M. de Entradas)
Visto este expediente, en .el que Dirección 

General de Rentas, solicita liquidación de una 
partida de 10,000.— para ser aplicada en. 
devoluciones .de Contribución Territorial. por

- los . años. 1947, 1948 y 1949; . '
Por ello, atento a lo informado -por Contadu

ría General de la -Provincia,

? , - El^ Gobernador de la ’Próviñcfá .

DECRETA:

- ’ Art. I9 -—- Previa intervención, de Contaduría 
General, páguese por Tesorería General de la’ 
Provincia a favor de Dirección General de

- Rentas/la suma de $ 10.000-.— (DIEZ jMIL'PE- 
. -SOS.-M[N.), para ser aplicada en .devoluciones 

'de Contribución Territorial por los años 1947, 
-1948 y 1949. ’ / r - .

Aft. 29 — El- gasto que demande’el cumplí--' 
■'miento, del-presenté. Decretó/ se imputará a la 
cuenta "CÁLCULO iDE RECURSOS 1950 — Ren- 

. tas Geñerqjes- /Ordinarios — Renta Atrasada — 
Contribución Territorial. ' . - . 
; Aft 3o. “ Comuniqúese, publiques©, etc.

OSCAR M COSTAS
' Juar¿ Armando Molina. -

*■ Es copia:
Pedro' Saravia Campa . . - / ’

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

‘ ' Art- 2o. — Comuniqúese; publiques©, ’étc.

ÓSCAR H. COSTAR 
Juan Armando Molina

■'■ ”Óscar -Má ÁrábE •-Atinan. \ 
- Guillermo Atigs:ptirg

Es copia: •
Pedro Saravia Cánepa

OñciaL la- dé Economice F. y Obras/WbE'^sé

Salta, febrero- 28- de 1950. - * - ?
Expediente-N? 570|M|95O;.--?

.Visto, és'te expediente ;en-eí-.que el. señor Di- ■ 
rector' General, ’de . Minas . y ': Geología solicita 
autorización-para trasladarse a la localidad de 
Vespucio, a-efectos de recibir-las regalías- de 
jpetróleo de Y. -P.- K, correspondientes -al mes 
de enero ppdo., que se - encuentran atrasadas;

Por ello y atento a la urgente necesidad de 
disponer la- recepción de las citadas ‘regalías,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. -I9 — Autorizase al señor Director Gene- 
raí de Minas .y Geología, Dr. JUAN JORGE RO
YO, a trasladarse por vía aérea q la. localidad 
de Vespucio, a jos fines indicados preceden- 
teniente. /

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

OSCAR H COSTAS
Juan Armando Molina

Decreto. N9 732-E. :
. Salta, febrera 28 de T95G.

Expediente N9 585|R[1950.
‘Atento’ a ló solicitado, por DirecciÓñ/General 

de- Rentas, :

de Ja Provineíe* -

DECRETA:

-;Ai±:<Í^^/J^orrógase*-jiasta ^el 31 de marzo 
■dé :T950 él- plazo para el'-pago 'de las patentes? 
dé automotores. ' . ’ - .

1 Art. 2o, — Comuniques©, -publ-íquese, etc. *

OSCAR W COSTAS 
Juan Armando

' Es^dqpra : ’ -
Pedro Saravia Gánepa

Ofic®to'-’4ói "d< Economía/ F. y Obras Púh^iatís.

Decreta > 74b< ?
Salta, marzo l9 de 1950. .
Expediente N9 4022|C|Té49 (S. M> de Entra- 

das). .. - . ■ . .
Visto el Decreto N? 18.563 del 16 d®

bre de 194-9, por el que se adjudica a lar Li
brería “El Colegio1' de esta ciudad, la:q©nfec* 

ción de 25.000 hojas’de papel sellado de .|LL— 
y $ 0.50 —Ley N9 -1.084— impresas en papel 
'toitacMh Tómam numeradas del 00.001- al 

a la-Dirección General de 
total d© $ 2.675.-—;

^Decretó N* 749-E. . . . ; .
Salta, marzo.-2. de. 1950. _■ ■ -
Expediente N9 580-G-50. . ----- '

; Visto la nota por la que '"el señor : Delegado* 
del Equipo Casa ’de -Gobierna solicitá -qué: >1 
Personal de la Administración Provincial -que 
integre el equipo que intervendrár en el Se
gundo Campeonato Nacional de Trabajadora, 

. en la Capital Federal, se le asigne la suma 
de S 10..-^ diarios a efectos' dé sufragar .>éqiaL- 
dicho importe - los gastos que ocasionará su . 
estada en dicha Capital; y

/CONSIDERANDO: °

Que por Decreto — Acuerdo' N9 742 de 'fe- ~ 
cha l9 de .marzo - de 1950, el Poder ^Ejecutivo, 
concedió licencia extraordinaria, con goce. de 
sueldo a partir del día 2 del mes en curso y 
.por el tiempo gue dure la actuación-en la dis« 
puta de .las pruebas atléticas del Segundo - 
Campeonato Nacional de; los Trabajadores, cr 
varios empleados de la Administración 'Provin
cial; - • ../..*

Que atento al espíritu que siempre animó 
aí Superior Gobiérnó deda - Provincia, éñ’-el - 
sentido de apoyar ampliamente cualquier .-.ac
tividad relacionada con lá educación iísicá del 
pueblo, se hace procedente acceder -a lo -solí'» 
citado; . . .

Por ello, . ’■ . . - -

, El Gobfmador de la Provincia
= ... en/Acuérde de 'Ministros-'

- D E C R E T A : - - .

Art. I9 — Fíjase úna asignación extraordi
naria de DIEZ’ PESOS MONEDA-NACIONAL 
($ 10.— m¡n) diárfósi - a dada uño denlos -em
pleados. de la Administración Provincial, que 

‘en- virtud de /lo' dispuesta /pór Decreto'N9 742 
diél -l9 de Marzo de- 1950, se ausentarán. a la 
Capitál ’Féderál ’ a "objeto de intervenir én el 

•Segundo Campeonato Nacional de Trabájadq- 
■fes.'/ : ’ ■

Art 29 — El beneficio que se estatuye-por 
el artículo anterior; lo' será- únicamente por el 
tiempo en que el personal indicado permanez
ca fuera de la Provincia, en-cumplimiento de - 
su. cometido.

■ -Art. 39 — El gasto -que .demande él cumpli
miento del presénte Decretó, se imputará 'ajas 
.respectivas partidas "Paña Viáticos fyf Movili- - .' 

’ dad/ correspondiente a los .Anexos C — D- — 1 
"y É de tadJéy dé presupuesto én; Vigor. _ .

— Comuniqúese, .publíquese,-etc.

OSCAR H. COSTAS
. ■ Juan-Armáñdá’ Malina - 

. Oscar M Aráoz Alemán 
Guillermo Quintana Aug/spnrg

-’-X£ J

r25.000 con destina 
Rentas en la suma

Por ello, "atento a la 'observación formulada
por Contaduría General; de- lá Provincia' -al c-i - ' 
tado Decreto. / /

t • El Gobernador -da la Prey&xcia 1 :
en , .Acuerdo .de Mmisfcós- , - . ..

DECRETA f '• j

ÁrL • 1? -^Insistes© en el cumplimiento- de jo; - 
dispuesto -por/ .Décreto N9 18.56*3 de fecha 16; 
de diciembre de1949. - ;

■'Es cópiá:

Pedro Saravia Cánepa
Oficiallo. de Economía, F. y Obras Públicas .

l
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RESOLUCIONES

MINISTERIO DE ACCION 

SOCIAL,* SALUD PUBÚCA

7-—^ — — . <
rederas Instituidos en el testamento, sénoreá' 
Nicanor VíUafuérte, Eufemia Villafued> de N¡®* 
vamuel, Aureliana o AurisHla Villafuerte de 

jTófesa, Nicolasa y Lucinda Tolosa y Mercado 
j Villaíuerte. — Salta, febrero l‘B de 1950. ' ( Año
) del Libertador General San MartíñL —/ Julia, 
ÍR. Zambrano. Escribano SecrétanoL 
í ' ' eí23|2 al-29[3t50.

para que dentro dé 'dBd|Kt_ 
t « x hacer ' 7¿ler sus 'd«re? ?.

___ , _ . . ¡liento dé ley. Edictos
BOLETIN.. OFICIAL y diario El fcibtino. .Salta/ .. 
febrero U de; 1950. JULIO B ZAMBRANO. Es* - 
criba»* < • 'r

don LUIS SALINA!;,

Choá, bajo apsrcij

Resólucióa. N9 31S-A.
Salta, febrero 28 de 1950. '
Habiendo desaparecido fos causales qué mo

tivaron la resolución N? 314, ...

B. /Ministro de Acción Social, y Salad PúbHca
. \ .RES U E L VE':

- ■ V — Dejar sin efecto la. Resolución N*’ 314 Galván y cito Y emplaza a herederos y
' de fecha 17 de febrera en curso. ' |acreedores por edictos, que se publicarán <to-

2? — Comuniqúese, dése al- Libro de Resolu- ' rante treinta días en el Boletín Oficia! y diario 
■ ?: ._ / . - ■ El' Tribuñó bajo apercibimiento de ley. —' Cí-
v. ' . ' : láse especialmente ■ a los herederos instituidos

G. QUINTANA AUGSPURG ' i señores Ramón, Eustaquio y- Angela Lizárraga 
_ , . jy Estratón Brito. — Salta,- Febrero 14 de 1950

. 1 ~ Año-del Libertador General San- Martín. — 
fausto Carrizo^ < ' 'JULIO R. EAMBRANO; Escribano Secretario.

Oñci-dt Mayor dé Acción Social y baiud publica * - |17j2 al 25[3¡50

N^ 5730 — Elseñot Juez de Primera Instan
cia, Cuarta. Nominación ha declarado -abierto 

? xsx j xcssivxxiieíxiLkJiiiv vj»x3 uloix ] astmiano Liza-
Irrága y abintestato -de doña Angela Lizárra-

.»» 5720 — ;SW

; 4) tó¡2 al 23¡^50,

rESORIO: El señor Juez de 1
4? Nominación en lo Civil y [Comercial, cita 
^y emplaza por edictos qúe se publicarán en 
el "Boletín Oficial" y diario El ¡Tribuno a todos 
los que se consideren cón defechos en la su*

RAMIREZ, por ^ término ‘de 
-------- —-^.^0 apercibimiento de- ley? Salta, 
febrero 11. de 1950. JULIO R. [zAMBRÁNO, Es- - 
cribano Secreta io. - ; . I '

; f j . ■ 15]2: al 23j3]50

cesión de JUAN 
treinta días;' baj

/Ñ* 571S
-3? Nominación
por treinta dí^s““ bajó .apercibimiento - de Ley,, 
a herederos r acreedores de Toribio, ,o¡ José .

51 señor Juez jde 1* Instancia y. 
doctor Alberto? E.-. Austerlitz, cita

EDICTOS SUCESORIOS
r acreedores de Toribio, ,o¡ José .

Toribio Chacen. Edictos enj ©1 BOLETIN ÓEI- 
’ io Norte. Lo’ qué el suscrito .Sé^T®-1'^- 572$ '— SUCESORIO: .— Por disposición  ____¿    __ _

N? 575^’*— EDICTO ‘SUCESORIO: — Por dís- i del Sr. Juez, de Primera Instancia Segunda No- j torio hqc^ saber ’á sus efectos.Saltó, Julio 2 ' 
posición del señor - Juez* de Primera Instancia minación en lo Civil Dr.. Ricardo Reimundin,- se ” ”
eñ-.lo Civil y Comercial de" Tercera Nomina- cita y emplaza por-el término .de treinta alas

- clon, Dr-. Carlos Oliva Aráoz, hago saber qúe a contar desde la primera publicación • del pre
se'ha declarado abierto el juicio sucesorio de: senté que se efectuará en él BOLETIN OFI- 
<loña CLARA CILCAN DE CABRAL, que sé ci-. CIAL, a todos los que se consideren con de-

' ta por edictos que se■'publicarán durante irein-.; rechos a los bienes dejados por fallecimiento 
ta días" en los diarios Ef Tribuno y BOLETIN j de SANTIAGO ’ PARADA, - ya sea: como here- 

-OFICIAL a Herederos y acreedores. Paraj no-
a tifícoíciones ’ en Secretaría .Lunes-y Jueves o si

guiente hábil- en caso de feriado. Salta, -mar- 
zó 3 de 1950. TRISTAÑ C. MARTÍNEZ. Escri-

.CIAL y díarif "

.de 1948. TRISÍTAN C MARTINEZ,. Escribano Se-
- crétarió? ?; - ? 1 . M ■

j e) Í5j2 ol 2313150,

N* 5714 -
Instancia y¡ .. . - ■ j li.DlUU.WU

. deros o acreedores, para que dentro dé dicho J Carlos Olive 
término .comparezcan por ante -su Juzgado y se- ! 
cretaría del- que. suscribe a deducir sus 
clones en forma y tomar la t participación 

baño Secretario. Habilítase el feriado de Se- les corresponda. Salta, Febrero 16|95'0. — 
mana Santa. Vale. Año- del Libertador G:
San- Martín.

e) 4¡3 al Ilj4¡5íL

; BERTO LERIDA, Escribano Secretario
e|17|2 al 25|3{50.

. ios que,se 
aC~ I los^ diarios

1 | todos los due
- RO- :,la sucesión

Giménez

N9 5752 SUCESORIO: — El/señor Juez en 
|o Civil y Comercial Cuenta Nominación Inte
rino, . doctor Carlos Oliva Aráoz cita y empla- j 
za por treinta días ja herederos y acreedores • 
de don Pedro María Toscano. Para notifica
ciones en Secretaria martes, viernes o subsi
guiente hábil en caso de feriado.-Publicaciones 'febrera, dé 1950.'Año

H? 5724 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
Fuez de Primera Nominación en lo Civil ~y Ca- 
merciah Dr. Carlos Roberto Aranda', cita y, cm 
plaza por treinta días a hérederoo. y acrió? ' 
res de don VICENTE OLMEDO y MARIA FELI
SA RODRIGUEZ DE OLMEDO. Edictos en "E

Tribuno" y BOLETIN

diarios BOLETIN OFICIAL y ?E1 Tribuno0. — 
Salta 28 de Febrero de 1950. Año del Liberta
dor- General San Martín. —- JULIO K XAMBfíA- 
NO_. Escribano Secretario. _

; ‘ ' e(2]3 al"-5(41501?

Martín. — CARLOS 
I crió ano Secretario.

N9 5743 — TESTAMENTARIA. — Por Rispó- 
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial de la Provincia, doctor 
Carlos Oliva Aráoz, interinamente a cargo del 
juzgado de cuarta nominación, se ha decla
rado abierto él juicio de testamentaria de do

ña Egidia o Ejidia Quinta o Quintas de Villa- 
fuerte, y se cita a todos los que se consideren 
con derechos a los bienes dejados por la cau
sante para que comparezcan a hacerlos valer 
dentro del término de treinta días dé publica

ción del presente edicto, en los diarios "El 
Tribuno"' y BOLETIN OFICIAL,. bajo apercibí- [ r 
miento de ’ley. Especialmente se -cita a lós hí

(caso. de.
ría. —?' Saljta, 1 

. Libertado!

OFICIAL. - Salta, 15 ¿3 
del Libertador GrqL San 

ENRIQUE FIGUEROA, Es

’ e) 16|2¡ 50 cd 24|3|50

SÜCESOSS-a - Carlos Roberto
Aricada,-.- Juez de la 1? Instancia y Ñ Nomina 
clon sen Icf Civil, cita y emplaza por. treinza 
días a .-herederos, y-acreedores de don JOSE 
LOAJZA,.- para qué dentro de dicho terminó cam 
parezcan- ce-hacer valer sus derechos, bajó, aper

cabimiento de ley. Edictos en "El Tribuno" y 
BOLETIN OFICIAL", Salid; febrero. .. de 195G. 
CARLOS . ENRIQUE FIGUEROA,. Escribano Se 
cretario. ?.

. e) 16Í2Í 50 al 24|3¡5d

SUCESORIO. U El Sr? Juez de 1? 
Tí- Nomihágíón en lo Qiv-il, Doctor

Aráoz., cita y emplaza por edic-- 
publicarán dudante treinta días en 
l? Tribuno y BOLETIN OFICIAL, a

i se- consideren^coh- derechos a 
de Gregorio j Penáloza y -Carmen 
Peñaloza, bcxjo 'apercibimiento de 

Les y jueves' 0 dícr subsiguiente
do

Lur .es y j-ueves* o aia subsiguiente en 
, iej iado para notificaciones .exi Secreta-□ para noxiíi

H de febrero- de i95D. ' Año. déí 
General? San í Martín. 1 — TRISTAN 

C. -MARTÍNEZ. Escríbano|* Secrétarió.
.. ’• [ ; . e!14|2 al 22!3'S0.

UCEÍS0RIO': Por dispo- 
Primera • Instancia en - 

doc 
Oliva AráozJ se cita y emplaza por 
¡dictos que | se publicarán durante 

en los-diarios "Él Tribuno"-y . BO- 
’ICIALj cL tócfe’s ios qué se consideren 
i derecho a 10 biénés dejados-per la: 
doña SUSANjA BENITES’ DÉ ÚSAÑDI- 
xi sea 'como herederos' o acreedores,.

é-dentro de dicho término comparezcan, 
a hócenos vdler bajo ¡apercibimiento! de lo qús 
hubiere lugar. Para Notificaciones en Secreta- 

' úevés ó día siguiente hábil-, en cg>. 
feriado? TRISTÍAN C. MARTINEZ,' Escri- 
ecreiario. Salta, febrero 10 dé 1950, Año

~ EDICTO & 
señor Juez d€

Comérbial ele Tareera Nominación

. H? 5.70; 
sición de?
lo Civil
tor Cario s 
medio de i. 
treinta días

coñ algrn 
causante 
VARAS Y<

para q;

ríap.unñs y j¿
so ‘de f
baño Sí.______  ___ ___________ ___ __
del, Lil >enador GérierUl San • Martín. ~

M9 5721- — SUCESORIO — EJ señor . Juez Interino 
de 1* Instancia en lo -Civil y Comercial 4? No
minación/doctor Ernesto M|c^eV_, Y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores d,e

703 — SUCESORIO. Él Juez en lo Cí-

Comerciad-doctor Ernesto Miphel cita y
. ir-r
vil.í y <
emplc zá ‘.por treinta4 díás a: herederos y aeree’ 

, dores- ‘ cde ROBERTÓj VELARDE MORS y CAR-



PAG» 6' SALTA,/MARZO 8 DE 'M58, —AÑO' PÉL- LffiERTADOR- GBRBBÜU, - SAH MARTIN :BOLÉTINOFICIAL . '

.MEN ROSAjVALDÉZ/dé 'VÉLÁRDE MORS Sal
tar, febrero ‘6 .de 1950. -ROBERTO '‘LERIDA, -Es- 

toribcfnp '.Secretqricto ■*.' y' . / ,/ r. ;' /.’■•;
’ ; •' ,v-.-/ej -I012.-at-L8|3f5á '

Jmetros.de frente sobre Icr-calle San Mártíri" por ppalidád; Oeste, con. Bajos Meri.i. se cita’ por • 
diez -y nueve --metros./ con once .centimeiros/de t treinta qías/'aíquienes sé coñ‘síderen;.cóa de-; 
contra. frente. sesenta y cuatro-.-metros treinta recho. g estos ^-bienes’. - Año del Libertador ■ Ge-' 
deniimetros 'en el Jado’Norte y s'esentá y cuatro '.nerql San .-'Martín. TRISTAN-rC.y^ícstín^/Es^-' 
metros ’ 'treinta centímetros en el Sud/Limitando cribaho Secretario/ 
al -Norte con propiedad de Julio Pizotti, Sud con .

EDICTO: EÍ señor' Juez \de -Prime-| Pr°Pie^ad librado- Piedrábuena; Este pon ‘fe 
-ra ’ Instancia, Primera Nominación en lo Civil/’rrenQs de Enrique Navamuel- y al Oeste con

’ N* 5686

doctor' Carlos Roberto Aranda/ cita por 'edic
tos que se publicarán en los diarios. Norte' y

ía.. caito San Mariin.- Lo que el suscripto Secre
tario hace saber

BOLETIN .-. OFICIAL- a . herederos y -acr.éedores
Salta; febrero' 22 de J95CL-’

de - María - Sa-ba de León y .Julias/León. Salta/ 
Diciembre 13 de 1949... CARLOS ENRIQUI^ FI-

Julio ’R. Zambrano "

GÜERO A, Escribano Secretorio, \

. -Escribano Secretario' .. r
■ . ' e[3[3 al--10|4|50..

N9 5735 POSESION /TREINTAÑAL, — S¿ 
_ resentodc ic Srto... Aurslic- y”-don? ' 

Andrés Jacinto -Chacón, -ante este Juzgado de.; 
1? Instancia y 1* Nominación Civil, déducien- 
do juicio -de posesión treintañal--relativo *ta ,.ün.

ha:

dote de terreno', con turno de-agua para riego.
e) 4[2 .al 13[3l5h

-POSESION TREINTAÑAL • •
NJ 5760 — POSESION .TREINTAÑAL: - Com

, . parece don Diógenes R/ Torres.- por los señores 
. ALEJANDRO -FLORES y doña EPIFANIA FLO-‘

Ñ® 5754 ‘EDICTO: '—Por disposición del se' 
ñoo Juez/dp "Primera instancia y Segunda ..No
minación en Id civil de Ja Provincia Dr: I. Ar
turo Michel Ortiz, Secretario: del- que suscribe 
en el Juicio:-posesión treintañal dé un inmueble., 
ubicado en esta ciudad deducida por don Cesar

RES de“ AQUINO; solicitando la posesión trein-1 
taña! de dos lotes de terreno ubicados - en el 
pueblo de Guachipas, comprendidos- dentro 
-de’los siguientes límites:' el uno-sobre la ca- 

• lie principal de ■ entrada al pueblo,’ mide: 21 
/mts. de frente y 21 mts. de-contra-frente? por 

. 28‘ mts. en su ’ costado Norte y 30 ' mis, en su 
costado .Sud;. limita -al Norte y Este, con . pro- 
piedctá* de Domingo González, -Sud, con un 

.callejón- de tránsito 'qué separa de la propie-.
dad de Dominga Arana. — El otro, se encueñ- 

, ira comunicado con el primero descriptoj me
diante un callejón dé tránsito y mide: 58 mis. 
-eri -sus costados-de Norte a Sud. por 128 mts. 
en su .costado Norte/y 115 .mts,-en su costado 
Sud. Limita:. Norte con pr-opiédad; de doña ‘ Rosa 
Torán^.de Villafañe;/Este, c-oñ propiedad de don 
Domingo Arana,-. Sud con callejón de ■ tránsito 
que- separa de • la--propiedad "de don Domingo 
Arana y. Oeste-, con propiedad ’de- -don Dbmin- 

. gó González./ 4 ’
-El doctor Ernesto Michel a cargo dél Juzga

do -en lo-Civil y Comercial, 1?. Instancia y 29 
Nominación Ha; ordenado citar por edictos du- 

. rante treinta días en BOLETIN- OFICIAL'y'dia
rio "El Tribuno" a todos •'los' que. se cónside- 

- ren con mejores- 'títulos a hacerlos valer, lo 
‘ que el susbrito -Secretario hace • saber ■ a sus 

efectos.- — Salta, 2 de marzo ’de 19.50: —Año 
del Libertador General San /Martín RO- 

/ BERTO -LERIDA Secretario /Escribano.. ' - ’ .
‘ ' ' / ; ■ -/... , ef6|3 al 12l4|50.:/

L comprendidos- dentro

Salta, 2 de marzo ’de 19.50:

un

Miguel Palma, se cita por edictos que se pu
blicarán en el BOLETIN OFICIAL y en el . día 
rió la. Provincia durante treinta.-, días a todos 
los que -se consideren con derecho a un terreno
con todo lo' edificada y^ plantado, ubicado en 
esta ciudad, en la calle Zavala N?- 430. compren
dido dentro de’ los siguientes ;limites:-Al Sud 
calle. Zabala; . Este/, propiedades de ' Florencia 
Vasq.uez y. Fanny Esteban dé-Leguizamón; Nor
te, propiedad/ de la congregación de Hermanas 
Franciscanas y Oeste Propiedad de María Arito 

■ eía Gutiérrez,- con una superficie total de sete-
ientos' ochenta'metros cuadrados teniendo un 

frente. de 23,40, con un martillo de 9,65 mts. a
los
un

12 mts. 95 .centímetro en el lado.Este y con 
-fondo de 76 *mts. 65 cmts-.;para .que’ dentro

de dicho término comparezcan, ha hacerlo vá-
ler

N* 5756 — POSESION TREINTAÑAL. — El se 
ñor Juez- de Primera? Instancia y Primera Nomi- 

. nación' en lo; Civil - y -Comercial doctor - Carlos 
Roberto-Aranda a cargo -del Juzgado • de 1? 
Intancia y 4® 'nominación, en -lo- Civil y Cómer- 
cial -cita y' emplaza por treinta días mediante

edictos que se publicarán en los diarios El Tri-
- Tbuno- y Boletín Oficial a todos los'jque se con
sideren icón derecho al inmueble .cuya posesión 
treintañal solicita don José Benjamín Pintado

ubicado en ’ el' pueblo Gafáyate, dpto. Cafaya- 
te, /provincia de Salta, con v extensión de-mts. 
30-15 en sus Jados Norte y Sud por mts. -495(1 
en sus. costados Este-y-.Oeste, ’ que--hacen unq 
superficie de 1492 mts. cds. con 42 dmts./y 
cmts. .'cds: encerrada dentro de Jos/siguientes . 
límites: NORTE, calle Diego de Almagro; w 
•tes Rivadavia;., ESTE, calle Sarmiento; SUD, he- . 
rederos de Donato' Gonzq, y OESTE- herederos • 
de Dionisio Alanís. El. Sr. Juez de -ía; causcr- 
CITA a quienes se consideren con mejores de- - 
rechos sobre el inmueble individualizado para
que dentro del término- de treinta días com- .
parezcan a\. hacerlos. valer, bajo apercibimien
to de ley .— Lunes y-jueves o siguiente hábil 
en-'casó de feriado, para notificaciones en'Se-
¿retarla, — Edictos en diario El Tribuno y- Se
LETIN OFICIAL. — Lo que el- suscrito Secre- *
tario hace saber.p sus>efectos. .—' Salta, Fe
brero. 17 de 1950, AÑO DEL' LIBERTADOR; GE-'? 
NERAL SAN MARTIN. CARLOS - ENRIQUE
FIGUEROA, Escribano Secretario.

. ’ ■ . . e|.L812 al 27J3[5O. /. ?
J8BE08SB

en forma, bajo apercibimiento de continuar’
se - la tramitación' del' juicia .sin -su intervención.
Ofíciése á la Dirección’' General de Catastro 
y a la Municipalidad de la Capital para qué
informe' si el terreno especificado afecta o nó- 
própiedad- fiscal o Municipal. Sea todo' con ci-
tación fiscal de .Gobierno. Recíbase en cual
quier audiencia las- iformaeíones ofrecidas,-Lu~
nes.y jueves o subsiguiente hábil en' caso de 
feriadoJ para notificaciones en Secretaría. — 
A.' Michel O-, habilítase la feria de enero- de 
1947. Salta, Febrero 28 de 1950. Año del - Li-

ROBERTO LEberttídor General San Martín. 
RIDA, Escribano- Secretario.

. _e) 2¡3 al 5|4[50

5733. POSESION TREINTAÑAL. — Hablen- 1 
dose presentado el Doctor-José María Sara--.
;via en representaciónde don Evaristo Cruz,, 
promoviendo juicio sobré posesión treintañal 
de un inmueble ubicado en- el .departamento • 
de. Lq Viña (Calleja Santa Ana) de ésta Pro- 

con los siguientes límites generales:

N9'4753~ POSESORIO: .El Dr. Ramón D’ 
Andrea en nombre'de don Eugenio' Vaca é 
hijos se ha -presentado al Juzgado de. Primera:
Instancia -Tercera Nominación en 1©. Civil de»
duciendo- posesión' treintañal de varios Jnznue* 
bles ubicados en el pueblo de - Oran' y que 
son:Tres lotes en la manzana 12Q, con 64,95 
mts. de frente por 129 de fondo que limitan: 
Norte, calle -Colón; Este, propiedad de EsniUo
Torres;. Oe^te, calle' 25 de Mayo; 2® terreno 
con casa de una cuadra de -frente .por' otra do-

/ sobre un lote de terreno ubicado en la' Ciudad
- toe Oran, con-frente d la calle San Martín/cua

dra -comprendida entre las de Sarmiento yGue-

‘•mes, de la ñianzánto comprendida pQi las e-x~- 
presadas- calles ’ y ’ la Moreno, designado'con el 
N9 92 según plano catastral' dé la ciudad/ ebri- 

’ .^extensión de diez y nueve metros ’diez eenti- j

fondo; limitando:. Norte, calle ‘España; .Sud, ■ ca
le Colón; Este, calle 25 de..Mayo; Oeste, calle 
Lamadrid; 3? Tres manzanas unidas que íimb
tan: Norte, calle Colón; Sud, calle Mitre; Este 
terrenos de Agüero? Oeste, palles - públicas; 4® 
Dos Manzanas unidas que limitan:, Norte to.~
rrenos de Luis Cornejo; Sud, propiedad de

. vincig,
Norte, con' propiedad de_ herederos Chaves; 
Sud,-también con propiedad de herederos Cha
ves; Este, con Camino Nacional .y Oéste, con 
propieaad' ae ; herederos Chaves, con extensión 
de veinte y dos metros de.frente por cuarenta . 
y- cinco de fondo; el Señor. Juez de Primera 
Instancia y Segunda Nominación' en lo Cfvh - 
y Comercial, Doctor Ernesto Michel/cita/y er¿-- 
plaza por .edictos que se publicarán áürqnte 
treinta'días en los. diarios "El Tribuno** y BO
LETIN OFICIAL' a todas tosigue'• se consideren . 
con derecho ~al inmueble referido para que 
dentro de dicho término comparezcan ’ a. ha
cerlo valer bajo apercibimiento de Ley.? Lunes . 
'y jueves o día subsiguiente/hábil én caso de
feriado para notificaciones' en Secretaría.- .— 
Salta, 7 de Febrero de 1950, Año del .Liberta- ■
dar General. San-' Martín. 'ROBERTO LERIDA» •
Escribano * Secretario.

©[1*812 < 27¡3[50. ‘

N9 5712 — POSESION TREINTAÑAL, 
.presentado el procurador Sr. Hilarión -Meneses 
por doña VIRGINIA SARACHO DE DIAZ, ante 
.este Juzgado de 1®.-Instancia'.y 29 Nominación

’.Se ha

'Manuel Lárdies;/este, - terrenos de la Munici-

Civil, promoviendo juicio de posesión treinto- 
ñal relativo a .un.inmueble .ubicado en El G/.f 
.pón, Dpto. * Metán/provincia Salta, con.15 mts

Jmetros.de


BOLETIN \OE$CIA& marzo,. 6._.;de iS5gt■«8Q.. del .. libertador ^-general? sak masito t FAG7

de freiíté por. 25 de fondo, limitado: al SUD, N® 5741. 
calle pública; ESTE,, inmueble de Gerardo Vi- ' *J 
11 agía; NORTE, sucesión de Rosaura Valdéz de 
Méndez, y Oeste, Desiderio González o sus sü- j 
cesores; por lo que el Sr. juez de la causa cÍt 
tá a .quiénes .se consideren con- mejores dere
chos sobre . el inmueble individualizado para 
que dentro del término de treinta .días com.7 

. parezcan a hacerlos valer, bajó apercibimien
to de ley.’ LUNES y JUEVES para notificacio
nes en Secretaría. Edictos en diario ni-Tribuno 
y BOLETIN OFICIAL.Lo que el suscrito Se
cretario hace saber, a sus efectos. — Salta, Fe- 

■ ‘ brero 9 de 19501 Año del Libertador General 
San Martín — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario. . ’

l. •—» •_ '* JUDICIAL
Per LUIS ALBERTO DAVALOS ‘

El* viernes 31 de Marzo de 1950, Año. del Li
bertador ,General San Martín, g las 18 horas, 
en 20‘de Febrero 12, donde estará'mí bandera, 
subastaré el inmueble denominado “Chusca! 
de la Victoria*” ubicada en el 'Dpfo. Santa Bár-

1 bara, Provincia = de Jujuy. Límites: Norte, terre- ; 
nos* Fiscales; Sud, arroyo ’ dé la. Calera; Este, 
finca “Las Chancacas”" y. Oeste, finca “Lá : Is
la” 'y “Las . Avispas” de Suc.’ Damaso Salmo- 
ral. — BASE $ 20.100 m]n. Qrdena Juez inte
rino de 4? Nominación Civil y Comercial, .Dr. 
Oliva Aráoz, en juicio “Ejecutivo — Laraies y 
Cía.,, vs. Lázaro Taglioli y María I. C. de-Ta-

ffio seña y a cuentaJ de precio. Cdmisióh de 
áfandéi -a ¿-arg-J' 'ERNqS’iO ‘VAMr
PILONGO, Martiléi’ó;

- e) 10|2 al :J.8|3JW- ..

e|14|2 al 2213150.

N? 5637 — EDICTO. El señor Juez de Prime - j 
ra Instancia Primera Nominación en lo Civil i 
doctor Carlos Roberto Aranda/ cita y emplaza ! 
por treinta días, ’ mediante edictos que se publi 

. carón en los diarios El Tribuno y BOLETIN OFI 
'* 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 
ciudad el que tiene 77.11 metros de frente o la-> 
do Éste; 378 metros en su costado ‘Sud; 78.83 me 
tros en su" lado Oeste; .y 394.80 metros en su

gliolij Éxpte. Ñ- 12.458J945. — En el acto del4 sión de 
remate el _207o a cuenta del precio. Comisión 
arancel a cargo* del comprador. —’ LUIS AL-

i BERTO DAVALOS. Martiliero.
e¡23|2 al 29|3|50.‘

lado Norte, o sean 29.778.50 metros cuadrados 
y “linda: ESTE, calle Ólavarría; SUD, Candela- 

-ria Graña de Zeideira; OESTE, Unión Mobilia- 
rja del Norte; y' NORTE, Alfonso Rivera. Lo

que el suscrito Secretario hace saber. Salta, 
febrero 6 de 195(1 CARLOS E. FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

N- 5709 -r- JUDICIAL ‘
Por ERNESTO CAMPILONGO

Remate de 42 animales vacunos —Sin Base
Por- disposición del señor Juez en lo Civil| y 

Comercial de Segunda Nominación de la Pro
vincia Dr. Ernesto Michel y como correspon
diente al juicio sucesorio de don José Le scono 
el, día 24 de marzo de 1950 a -horas 17 y en 
el local 
ubicado 
vad avia 
y a la
la hijuela de costas y* deudas de la menciona
da sucesión a. saber: 3 novillos de tres años 
arriba. .— 39 vacas de cuenta. — 3 cabras. — 
Él ganado a venderse se encuentra en Medía 
Luna, Dpto. de Rivadavia en poder 'del depo
sitario Judicial señora Virginia Marqubz dé 
Lescano. — En el acto se oblará el 207o como 
seña y a cuenta de precio.

e)- 8|2 al 16[3|5£L

REMATES • JUDICIALES
N? 5762 — Por MARTIN LEGUIZAMÓN

Judicial
Dos casas en esta ciudads Sarmiento 467|473

BASE $ 110.000

N9 5$02 I— JUDICIAL /. . 

 

Por. Ernesto GampiloñgcJ 
Rematé de la fine "PIÑAL"’ ubicada en- él 

Departamento de Iru^a. Báse de ventas.$ 1 00G 
Por disposición^ d«i señor Juez’ jen lo Civil 

y Comercial deí; Segunda 'Nominación* de*“la 
:omo 'corres- 
séguidó * por 

avuujvo -xxjjuk-ii v^xilra la suce- 
Efalbipa Ce vallas el día 18 de. _. 

 

marzo de 1950 :a Horas. 17.30 minutos, en el ■ 

 

local del Bar y Confitería “Los Tribunales'.' ubi- . 
j cado en la calle mé: Mitre esq. Rivadavia 
jde esta ciudad; recataré a la mejor'oferta y. 
con la base dé u mil pesos q^e equivale a 
las dos .terceras artes dé su avaluación fis
cal, la 'finca deno^iinaáa “PINAL!” ubicada en 

 

én Departamento jde Jruya de ■ esta Provincia 
Con la extensión ¡qué resulte tener dentro de 

 

los siguientes Jlmifes: Este, con el Río ■ Grande 

 

del Poronga!; ¡ Qe.^te, Con .’el alto . del Mesón;

Norte, con prqpie 
el Sud, con lía

. to Viejo de’Berna do‘Flores -y va a caer al mis
mo río. En él a 
seña y a cuéntct 
cel -a cargo' del 
LONGO, Maúlle/

Provincia, doctor ¡Ernpsto Michel y c< 

 

ponaiénte al juicio ¡ “honorarios”' 
el doctor Juan ^arijos .Aybar con 

doña 1

ad de Vicentej Ay arde- y por 
quebrada que baja 'del Pues-

£ •

del Bar y Confitería. "Los Tribunales" 
en la calle Bmé.. Mitre Esq. Bno. Ri- 
de esta ciudad, remataré SIN BASE 
mejor oferta, el ganado asignado en

:to se oblará el 20 7o cómo 
dp precio. Comisión-de aran- 
comprador. ER1 
•o Público.’

e)

NESTO CAMPI-

1012 al 18!3f50\

DE NEGOCIOS

VENTA DE NEGOCIO Y

■ %

- vestí

N* 5755: - ' 
msbyjcioN dé scjciEDÁD

En cumplimis 
arancel a cargo del comprador. — ERNESTO Tn cav CAMPILONGÓ. Marfil^/ ’ “íYJ „.1^

Comisión de

CAMPILONGÓ, Martiliero.
. e|14|2 al 22|3[50.'

nto a lo disp-
429 del C. de

i esta Escribanía se

úesto. por la Ley 
; Comercio, se co*

•tramita fa

Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial Dr. E. Michel y como correspondien

te a juicio: “Administración de. la Sucesión de- 
don Mauricio Notafrace seo” el 21 de -marzo p. 
en .mi escritorio Alberdi 323 venderé a las 17 
horas con la base de ciento diez mil, pesos dos 
casas ubicadas en esta ciudad calle Sarmién-

to- 467 y 473, contando la primera dé seis ha
bitaciones, baño -de primera V segunda, co
cina y demás dependencias; la segunda con 
Zaguán y garage, cuatro habitaciones, baño 
de primera y segunda, habitación de servicio, 

.cocina, pasillo y jardín, construidas en mate
rial de primera, techos de teja y tejuela etc.

- JN- 5703 — JUDICIAL 
Per Ernesto Ccunpilongo

Remate de la finca TORO YO ubicada en el 
Departamento de huya. Base de venta $ 2.333, 
32|100o—

Por disposición del señor Juez en lo Civil .y 
Comercial de segunda nominación de la Pro
vincia, Dr. Ernesto Michel y como 'Correspon
diente al juicio “honorarios” seguido por el 
Dr. -Juan Carlos Aybar, a la sucesión-de doña 
María Aurora Cebadlos, el día ..18 de Marzo 
de 1950, a horas 17, en eL .local. del Bar y

Confitería “Los Tribunales' 
calle Bmé. Mitr(
ciudad, Remataré con la base de dos mil tres
cientos tremta y tres peses con treinta y dos

eslavos/ que equivale a las dos terceras par’ 
líes • de” avaluación fiscal; la finca denominada 
“TOROYO" ubicada en
Iruya de esta Provincia. Con la extensión que 

resulte tener dentro de los siguientes límites:. 
Este, con el Río Calanzúlí; Sud, con la finca 
Yeyuya de propiedad de -los señores Alarcón;

Norte, con la finca Santiago que fue de pro
piedad del Banco Hipotecario* y Oeste, con la 

■ finca Rodea. En ¿1 acto se 'oblará el 20 % co

munica qué en
venta del nege ció de despen sa, ubicado en la * ' 
ciudad deOr< ín 
varado N?¡ 375, <
DAD DE ‘ RESPONSABILIDA]
GEL ■ MORENO

de esta
que debe efectuar la SOCIE- 

'LIMITADA* VER- 
Y -CASÓ, ql j señor JORGE FA- 

RACHI, queda ido a cargo'd 
dedora el' pa? ivo social. E :

•ovincia, calle AI-

s la Sociedad ven- 
igualmente se tra-

ubicado en la
esq. -Bno. Rivadavia de esta

. En el acto del remate veinte por ciento de! 
precio* de venta y a cuenta del * mismo. —• 
-Comisión de arancel a cargo del comprador.

M. LEGUIZAMON 
Martiliero Público

mita la DISC >1
RESPONSABIUH 
RENO -Y CAE( 
de Orande -¡esta Provincia! haciéndose cargo 
del activo^ y ¡pasivo social - el socio señor Julio

Vergel Moreno, quien continuará el giro de 
los negocios I sociales. Para | oposiciones en -esta 
Escribanía dónde las parte^-contratantes consti- 
tituyen dómibilio. ELIDA JULIA GONZALEZ. Es 
aribana,España *878, Saltq. .

- P 4 ¡ ' e) 2 al -7|3|5Q, \

¡LUCIO N DE
ÍDAD LIMITADA VERGEL MO*. 
¡O, con domicilio en la ciudad

;A ‘ SOCIEDAD ■ DE

el Depart-amentó de

e|6 al 22|3I5O.

ratos Sociales

éscritoraÍ numero .guaren.-
TA Y SÉISp— En esta Ciudad de Salta, Re

tres deí mes de Mar
tín cuenta. - “ Año del 
/íartín”, ante mí, Car 

_ _,t ,f jubileo, Titular del Re’
gistro Número Sietey testigos que suscriben; 
comparecen los señores, don’'EDUARDO OTIBÜ

COI
N° 2783.

pública: Argentina a días 
zo de ¿mili novecientos. 
Libertador ¡General San 
los Figuerqa, Escribanq F
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Bü y- .ef doctor don JK»ONQO’ OSCAR ES- 
P-AGlNOLu' niédico.-veterinar-to; ambos argénti-. 
nos,, cas.gdós en primeras nupcias, vecinos de 
esta: Ciudad', mayores- de tedad# hábiles, . de 
mi conocimiento, doy 'íé y ’ dijeron qüe han 
convenido constituir una sociedad' comercial é 
industrial de ' Responsabilidad^ Limitada, • la qué

- ■. iqrmalizan por' la presente ‘ bgj,o las bases, y
condiciones siguientes-: .ARTICULO PRIMERO:- 

'Axnbos compare cíenles/ forman -una sociedad.
■ y • comercial é industrial ’ de responsabilidad limi- 

tadá que se -dedicará 'a la .compra- ele leche* 
. - dedos establecimientos que produzcan en esta

provincia' y venderla- a¡- su vez para el tóoñsu- 
mo, como también industrializarla y’ otras ac
tividades relacionadas con el_ mismo negocio. 

ARTICULO SEGUNDO: La sociedad se de
nomina' y girará con el -nombré de."ESUR"- So
ciedad Comercial é. Industrial" de Résponsábi- 

.. . lidad Limitado:, pon asiento . .en -esta Ciudad,' 
/pudiendo establecer' sucursales o agencias en' 
/ cualquier jpunto.,dé la. República. ™ ARTICULO 

TERCERO; ? La sociedad jserá representada por 
sus dos socios que tienen* el' cargo ;de Gerentes, 

'"los‘qué la administrarán y usarán'la .firma eñ 
dorma conjuntó-, 1 siéndoles expresamente, prohi
bido él - usarla ’ o comprometerla en asuntos o 
negocios ajenos a lá activid.ad comercial dé
la' Sociedad, -en 'fianzas o- ‘garantías’ a terceros, ’ 
n.i '-aún-xbd’jo. la responsabilidad personal. — 
ARTICULÓ . CUARTO: . Ambos, -socios Gerentes, 

, bqcieiídó uso. de la firmó en conjuntó, podrán 
jeglizar todos los actos y ’ operaciones sociales, 
realizar gómprás- y ventas de l efectos-, aceptar 
la constitución" de garantías- hipotecarias, ..per- 

xsonales, prendarias .y cuales.qui.er ot'ro.^ derecho 
' -téai eñ. .garantía de' las sumas que se le. adeu

dan/’ exigir- fiánz-as,...daciones,, en pago, cesió-
- nes/de 'créditos, _ ceníerir poderes especiales-, o. 

genérales;. verificar' - oblaciones,- consignaciones
- y/depósitps de. efectos., o-de diñerq, realizar *to- .

- , - da clase de.-; operaciones bqnearias, pudiendo
.retirar los - depósitos consignados a nombre de' 
"ja Sociédád cederlos -y 'transferirlos girando so-’ 

V bre ellos todo género ‘de -libranzas a la- -orden- 
" - o c?l portador; descontar letras de cambios,* pa-

- /.garés, -giros, vales, conformes u-ofra cuales- 
//quiera clase de créditos-, sin limitación de üem

pó...ni dé ; cantidad/firmar letras/como^ aceptan
te/ tóirante, endosante o aval.istq; adquirir, ená- 
genar, • ceder o negociar en cuaíesquier forma 
'toda clase de papeles dé crédito público -o pri
vado, girar cheques con provisión de fondos o 

- en descubierto; hacer- denuncias, y manifesta
ciones de -bienes; Hacer depósitos y extrq=frlps.r 

\ - no siendo en ninguñet manera las -facultades
; ' mencionadas limitativas a sus atribuciones y 

; derechos que tienen en--su carácter de socios 
gerentes sino únicamente .especificativas., —- 

‘ ARTÍCULO QUINTO: El término depuración dé 
la Sociedad’es de -cinco años qué rigen desdé

- -la fecha de, esté, contrato, quedando prorroga^ 
'* - ' do por otrps cinco .años más si ambos .socios

lo -resolvieran .médiante comunicación por t.e-*, 
legroima colacionado con tres -meses dé antiy

cipación. —■ ARTICULO SEXTO: El capital so
cial es de SESENTA MIL pesos moneda nacio
nal de curso- legal, 'formado, -por - acciones dé' 

pesos cien cada una y se encuentra aportado 
por' partes, iguales entre ambos socios con los

•camiones, maquinarias 'refrigeradora y demás 
.... implementos que tienen para el negocio. —

.ARTICULO SEPTIMO: Siendo ambos socios Ge
rentes y. los. que de'común “acuerdo deben lie-

1 var- la administración, en Caso -de/ falleci^en- 
,to o sepoiraciór/de soció por (cualquier causa
■ o impedimento que sobreviniera., -la- .sociedad, 

se disolverá y .el - sobreviviente capacitado' 
tendrá él privilegio de  los.derechos 
del orto socio abonando el capital a sus here*' 
der'os o socio saliente y las utilidades que hu
bieren de acuerdo al último balance, en diez

compra.de

• cuotas semestrales con el interés bancario, si
■ la disolución \ se produce po.r término. del con-? 

trato, • se- procederá mediante 1 propuestas . pre
sentadas en sobre cefrado, .quedando con- el 
negocio el dé mejor propuesta, lo que será 
resuelto. por una tercera persona designada' de 
antemano', por ambos socios, en caso de que’ 
ninguno de. los socios tuvie-rs interés procede-

. rán a.*sü liquidación de común,,acuerdo en la 
forma- qué convengan,.—■ ARTICULO'OCTAVO: 
El día treinta-de- Enero de hada año se practi
cará'.un balance general, sin perjuicio de los 
parciales que. ■ deberán realizarse’pn cualquier 
momento ■ y a pedido 'de /cualquiera d^ los so- 
aios¿— ARTICULO NOVENO:, Las • utilidades^ o ‘ 
pérdidas., se distribuirán por? partes -iguales, si 
-hubieren ^utilidades en cada balance d.s’ é^tas 
se destinarán el cinco' por ciento para* .fondos 
de reserva en cumplimiento dél artículo veinte- 
de la ley .‘once añil ..seiscientos cuarenta, y cin
co y del 'saldados socios resolverán dé’ común 
acuerdo él monto que destinarán ’ paro: aumen
to de capital -o destino 'que res oí vieren: darle.,—. 
-ARTICULO 'DECIMO: Este contrato queda for
malizado y sujeto a. las cláusulas que antece- . 
den y a-'las disposiciones dé La ley .onc© mil 
seiscientos cuarenta y.cinco y del. Código de 
Comercio; que-no 'estén previstas en el presen-, 
te. Bajo-éstas bases y-condiciones dejan cele
brado ;el b-Lese-TÚe contrato' y obligados de 
acuerdo a derecho;.: Leído- que les -fúé se »rati
fican -d©' 'su contenido y firman’- por ante mí y- 
los testigos don'Julio A. r Verán ’ y don -.Carlos . 
Lizárraga, vecinos, -hábiles, de mi conocimien
to/doy fe. - Queda. otorgada en tres sellos- fis- ’ 
cales, valor de. uñ-peso, cada uno;' de nu
meración sucesiva tres mil quinientos quin-- 
ce al diez y siete ' inclusive. Sigue .g la de hú
mero anterior que termina /d folio ciento cin
cuenta y cuatro;’. Raspado: -con--'Vale.E. Uri- 
búru-. - Domingo- 'O. Esp'agnol.- J. • A._ Terán.' - 
C. Lizárraga, Hay -una estampilla y un séllo - 
Carlos-F-igueróa’- Escribano/'CONFORME: Con 
el original, expedido éste primer .testimonio pa
ra'-Icr Sociedad, en-tres sellos-fiscales,, valor de 
un -peso- cada? uno, de numeración sucesiva 
ciento ocho, mil trescientos- cuarenta .y seis, al 
ocho inclusive,’ que sello -y firmo en Salta, ’ fe- 
'cha ut-supra, doy fe. Raspado:' s-n-Vale; — 
CARLOS HGUEROA. ' C ' - - ■' -'

br» 
-ba,

e). 6-41 10|3|950 '

- Ñ? 5751 —-. CONTRATO. DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA./ Los' que 
.suscriben, NASIF. DUBA, -casado, jibanes. GAS. 
TON A.BDALAH DUBA Y LUCIO DUBA, solte
ras, argentinos; -todos comerciantes, - mayores 
de é.dad y domiciliados ’en .esta‘ciudad de Sal

en la calle España número ochocientos vein 
convenimos lá form.alizac.i-on de uñ contra-’ 
de sociedad 'sujeto a Igs siguientes bases

,y condiciones:" -PRIMERA: A partir del día pri
mero de cjsi-o del corriente año mil novecientos 
cincuenta,-a'cuya fecha se retrotraen'los efec
tos. del presen fe contrato, y por . él término de' 
tres 'años, queda constituida ..entré los, firman-

ta, 
te, 
to

íes, señores Nasif Duba, Gastón Abdakoh Dúbcc 
y Lucia Duba« una sociedad' comercial efe- res
ponsabilidad limitada .qúe^conunuando el giro 

los. negocios que- hasta' el presente explota 
a/su. solo'nombré el socio señor NasiLDu- 
se dedicará á kr. explotación del comercio 
los .ramos- de comisionas,. - representaciones,

consignacioués, compra ■ y venta- de mercadé- 
ríds', y. á toda pira actividad afín .qué los •’ so- . 
cíos vieren conveniente,-—• SEGUNDA’: La sa
ciedad girará bajo el rubro de "NASIF DUBA - 
SOCIEDAD DE RÉSPONSABILIDAD LIMITADA",., 
y tendrá el asiento de sus negocios" en esta . 
ciudad de Saltó, coñ domicilio actual en la 
calle T España. número ochocientos veinte,- pu- 
.díendo los socios establecer agencias o sucur
sales-en cualopier. punto de la República. -/ 
TERCERA: Fíjase el capital de-Id sociedad en / 
íg suma de’ CUARENTA MIL PESOS MQÑEDA 
NACIONAL, dividido en. cuarenta cuofas/ de un - 
mil -pesos. nacionales, cada una, que los socios ; 
suscriben en la proporción' de' treinta y seis " 
cuotas don Nací i Dub-a y de dos. cuotas cada... 
uno dé los señores Gastón -A. y Lucio. Duba, 
y las integran totalmente . en este acto de la 
siguiente forma: don Nasif^.Duba integra/ vein- 
-tiuña ■ de los cuotas -que suscribe, con un au-<- 
iomóvil y" con . muebles, y.-útiles 'por un valor . 
total*de. veintiún mil'pesos nacionales,- d© acuer - - 
.do al-detalle'de. los mismos que se firman en 
instrumentos- por separado corno .parte inte/-. : 
grante de * este entre- to; "Las quince cuotas res .. 

- ¡antes las íntegra'dón. Nasif Duba- con* dinero - 
electivo- ,¿ü/'o oqvñralénto valor de’ quince^ mil 
pesos m|n. deposita 'en el,Banco Provincial de 
Salta 'a la' orden de lá sociedad que se. for
maliza-" por el -presénte ' instrumento,' según -ré- . 
sulta de -la boleta respectiva qué se: agrega. .. 
gl mismo a los fines de su-. presentación’ al Re- - 
gistro Público' de Comerció, Por su ‘parte,’ los* 
socios señores Gastón:* ¿A. Duba y--Lucio Duba 
integran fas dos cuotas que cada -uno de-, ellos 
suscribe con'"dinero- efectivo’; cuyo. • importe.- to- \ 
tal de' cuatro mil pesos m|n. depositan en-el 
mismo ..Banco y. en la .misma -íonÉia referidos 
.precedentemente con'relación'al.depósito efec . 
tuado- por el socio señor Nasif Duba. -— CUAR
TA: Dejase, constancia, que el Valor asignado a 
los bienes_.no consistentes en dinero, aborta*- ■ 
dos por el socio señor Nasif Duba, resultó' lue
go de haberse tenido en cuenta el .pre

-Cío de adquisición- y su valor. de reali- ' 
zación actual con relación al estado - de. los. ‘ - 
mismos. Aclárase, .además, • que dichos bienes, 
-formaban.-parte del activo, del ya .referido, ne
gocio 'particular dél. señor Nasif Duba .cuyo- g.i- *' 
/o 'Continúa- -esta -sociedad, y que las cuentas - 
a cobrar, y a . pagar dél. mencionado negocio 
nó son ■ aportadas - a ésta sociedad, por lo que 
las mismgn’ quedan,' <éh‘ consecuencia, a’/fa-vor 
y a'cargó.del nombrado señgr 'Nasif Duba. — 

‘OUINTA: La' dirección y administración dé la 
♦‘sociedad estará a egrgo de- los tres socios, sé- - 
ñores Nasif Duba,..Gastón_A. Duba y Lucho Du ' 
ba, como, gerentes de. la misma ',quienes po
drán actuar en forma -conjunta/ separada, o al- • 
•ternafivá; estampando su firma particular'- al 
,pie del rubro*social y sobre la mención-de. su ' 
carácter;- podrían intervenir en tal forma en 
todos los asuntos- y negocios de -1er sociedad,. - 
con la expresa prohibición de comprometerla/ 
en prestaciones-grátüítas. Quedan comprendidas - 
.entre Is“ facultades...de dirección y administra ‘ ' 
-cióp que, en Id. forma indicada, . podrán ejer 
citar los sodios gerentes-, las. siguientes: a) a¿~

compra.de
bienes_.no
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quírir ;a título oneroso toda clase de inmuebles 
y éhdgenárlos o" gravarlos con ’ cualquier de
recho 4 real, pactando el precio ,y la forma de 
pago y' tomar o dar posesión de ellos; confe
rir poderes ordinarios o especióles de adminís 
¡ración, delegando -las facultades acordadas en 
la présente cláusula; ¿)* comprar y Vender to
da cíase de. mercaderías, muebles y útiles y de- 

. más elementos afines paña ia clase de negó-», 
dos objeto dé la sociedad; celebrar toda clase; 
de. contratos referentes a las negocios ' de la 
misma; acéptar nuevas representaciones; comí

- sienes y consignaciones paca la sociedad,4 ajus 
tanda y formalizando los contratos respectivos 
/ajustar locaciones de servicios; transigir, com- 

. prometer las causas a la solución de árbitros, 
conceder esperas _ y ctuítgs, aceptar y otorgar 
donaciones en pago; verificar consignaciones- 
y depósitos de efectos -o de dinero; constituir a 
lá sociedad'en depositaría; asumir la represen 
tación dé-la misma en los casos en "que fue
ra nombrada liquidadora--eñ' los juicios de‘con
cursó; cobrar'.y pagar deudas activas o -pasi
vas y percibir él importe- dé cualquier • crédito' 
a nombre de la sociedad otorgando los recibos' 
correspondientes; contraer préstamos de dinero a 
nombre de la sociedad, sea de terceros particu 
lares,'sea de los Bancos de la Nación Argentina 
de Italia y Río de la Plata, Provincia de Salta. 
Español dél Río de la Plata y demás ’ institu
ciones de crédito de esta plaza © de .otra; reali-- 
zar toda clase de operaciones bancadas; re
tirar de los Bancos los depósitos de cualquier.

, género consignados a nombre u orden de la 
sociedad;, cederlos y transferirlo,, girando so
bre ellos todo género de libranzas es la orden 
ó al. portador; descontar letras detoambio, pa
garés., vales, ‘conformes, y -toda clase- de títu
los dé. crédito, sin limitación de tiempo ni de 

cantidad; firmar letras como aceptante-, giran
te, endosante o avalista; "adquirir, enagenar, 
ceder o negociar dé cualquiar modo toda cía-

- sé.-, de papeles de comercio o de crédito público 
o privado; girar cheques a cargo de la socie-

ción de cualquier otro negocio o actividad. Con 
imputación a la-cuenta- de sus respectivas uti
lidades, los socios tendrán una asignación men 
suasl de seiscientos pesos don. Nasif Duba, y 
de trescientos pesos cada uno de los otros v 

¡dos. — OCTAVA: Al día treinta y uno de-di-| 
•ciembre de cada ~áñp s« practicará un .balan
ce general d§ los negocios sociales, -sin per
juicio-de los que s& realicen en-cualquier otra 
época para verificar Id -marcha de los mismos; 
todos los balances deberán ser firmados por 
los socios dentro d$ los quince días siguientes 
a su terminación; si no fueren firmados’u ob
servados ‘dentro de dicho término, se entenderá 
que quedan aprobados. — NOVENA: De las*- 
utilidades realizadas y líquidas que resulten 
de cada 'ejercicio, se destinará -un cinco por 
ciento para formar el fondo de reserva -legal, 
.obligación que cesará cuando dicho fondo al 
.canee un diez por ciento del capital social. Las 
utilidades restantes serán distribuidas entre Tos 
socios en la proporción de un cincuenta por 
dentó para el .señor Nasif Duba,- -y dé un vein
ticinco por ciento para cada uno de I©-'seño
res Gastón A. y Lucio Duba; en-igual'propor
ción soportarán los socios las pérdidas de. la 
sociedad. -— DECIMA: Los socios se reunirán 
en junta por lo menos una vez cada

■ sdos- -meses potra considerar la marcha: 
;de los negocios sociales y adoptar -las me-* 
didas - que consideren convenientes; de 
todas estas reuniones se labrará acta én ún 
libro especial, la que será firmada por los so
cios. La remoción de los gerentes y todas tas 
decisiones sobre asuntos o negocios de. la"so- 

* dedad podrán ser tomadas por mayoría dé vo
tos señalada simplemente ‘ por la mayoría - dé 
capital. — DECIMO-PRIMERA: La remoción de 
un socio gerente o el- incumplimiento por parte 
dé cualquiera dé los socios señores Gastón A. 
-y Lucio -Duba de alguna de las obligaciones.

’ a su cargo, autorizará la disolución de la so
ciedad. En todos los casos de disolución de' 
la sociedad, se procederá a sq liquidación me
diante propuestas recíprocas qué formularán 
los socios para quedarse con el activo y el 

-..pasivo -de la misma; /dichas propuestas se
rán presentadas en sobres cerrados para ser 
abiertos en un mismo acto; se aceptará la que 
fuere más ventajosa por su monto, garantías 
y -demás condiciones ofrecidas-. En -todos los 
casos de disolución y liquidación, quedarán col 
margen de éstas las representaciones aporta
das por el socio señor Nasif Duba, las que 
serán recuperadas por él mismo sin cargo al
guno. — DECIMO-SEGUNDA: Toda cuestión o 
divergencia que se produjere- entre los socios 
con motivo de este contrato, de su interpreta
ción y aplicación, de la administración de la 
sociedad, de su desenvolvimiento.; disolución 
y liquidación, o con cualquier otro motivo; se
rá sometida a la decisión de arb tiradores ami
gables componedores, nombrados uno por cada 
_parte en divergencia, los que tendrán dere
cho. a designar un tercero en caso de discre
pancia- entre ellos; el- fallo de los mismos se
rá inapelable. — DE CONFORMIDAD, firmamos

.tres ejemplares de un mismo tenor, en la Ciu
dad de Salta, a los veinte. y siete días del 
mes de febrero del año mil novecientos cin
cuenta, año del Libertador -General Sañ Mar
tín. Fdo.r NASIF 
DUBA. — LUCE

-dad y hacer .manifestaciones de bienes;, repre
sentar a-la sociedad en juicio por los propios 
derechos de ella a en ejercicio de alguna re
presentación; y conferir, a tal fin, poderes ge
nerales' o especiales con las facultades perti

nentes acordadas en esta cláusula y con todas 
las demás .que fueran’ necesarias para la actúa 

• ción en juicio; y, en general, realizar todos los 
-actos ordinarios -de administración de la so
ciedad,- atento el objeto de la misma, y temen 
do en cuenta- que la precedente enunciación 
de facultades no es limitativa. — SEXTA: En las

solas relaciones de los socios entre sí, y no 
con respecto a terceros, los gerentes señores 
Gastón A. y 'Lucio Duba no -podrán ejercitar 
lqs facultades señaladas en el punto a) de la 
cláusula anterior sin la previa conformidad del 
socio señor Nasif Duba. — SEPTIMA: El-socio

señor Nasif Duba podrá ejercitar las faculta
des- de dirección y administráición sin límita- 

. ción alguna; pero el ejercicio de ellas? así co
mo la atención de la sociedad y de sus negocios 
nó serán obligatorios para el mismo; podrán ade 
más, dedicarse, por cuenta propia o ajena, a 
cualquier clase'de negocio o.actividad. En carn 

; bio, los socios señores Gastón A. y Lucio Duba 
estafan obligados a •dedicar, permanentemen- 

' ie, . su atención y -trabajó personal a -los' ne-

.. . . . / - . '?f/ // /- i r- —• /
godos* y actividades--sociales, quedándole" tei-j DÓS *‘P-ÓR LOS SOCIOS A £A‘ 'EOCrtlDAD DI 
¿únanteniente prohibida la atención y explotaIRESPONSABILIDAD ?

Y .-VALOR ASIGNADO A; LOS. MISMOS. ; 
APORTADOS POR ;

JMl i ADA. - -.NASIF DUBA'

EL SOCIO S^ÑOR. NASIF 
DUBA: Un automóvil marca "Plymuth" -mode- 

; ¡una- cdja de hierro.
a noxíteamericcna, $.360.—;

lo año. 1940,. $ 12. 
$ 1.500.—; una] me:

500.

[. un -juego de- sillón con -esterilh x para escx 
' tono- comptiéáto] \do
escritorios de roble i

cinco piezas,.- 
con cristales

$ 450.—; dos 
$ 1.4Ó0.—;

uñ' armario de¡ roble para archivo, $ 600.— 
¡t para archivo! $ 450.—; un 
•marcat General ’Electric, § ;

pe de cuatfo- 
- escribir mar-

: una mesa *:pa?a 
un -brazo lámpara 

de- -pie, de rd- . 
piar,. $ 250.—; ñ

un armario de ¡robla 
ventilador grande -i. 
360.—; un- diccionpÉ 
tomos, -30&.«~;. ui 
cá ’'Uhder'w:ood'\ 
máquina xdé.-escrib 
niquelado, $ 60..— 
ble, ■$- 80.—; -úna

una-mesa para p<

r-Caí 
máquina i de

5 1.453
r, -$= 40...
; una percha- 
aprensa *de coi

ensa de copiar, $*40.-t-; uña 
larca Bóston,-

*$ 120,—; un 
55.—; ún 'porto - 
sillones' gírate-

máquina pata afilar lápices m 
dos cárter is para viajéí 

seis tomos; .$ 
$ éO.~-; 'dos

50 
anuario Krctftj de 
sellos, niquelado,

fias 'partx-es'critoí Lo, *$- 40Í1. 
perfómr, * $ 25 .— - 

; un 4ist¿j 
5.—; siete carpép 
zade, .F 2

2CT.—

me máquina-de • 
a para cartas;

¡un canasto para 
una es- - 

y un ^serrucha, $ 2.—;
.$ 15.000:—. ¡Total de los bié-

u
una :balañzí

n -*poe4a--carperas, - de reble ■$ 
as, > 14.—; ujl- balde -galvani- 

una carpeta :py¡ra documentos, 
dos tir teros* para escritorio, $-30.—;L 1 I

tres libretas ñor ©americanas dé precios, S 220.- 
.un '.muestrario de. aluminio, dé tres piezas, $ 
50.—; una sali^ adera, $ 3 
papel,. $ dos pantallas, 20. 
.tufa eléctrica, -> 65.
dinero -efécjíyo,

nés aportados bor don Ncrsií Düba- $ ‘‘38.'60U.--~/ . 
Aportados ñor -el soció gastón a. ^du- 
BA: dinérá efectivo $ 2.000|.—■, APORTADOS. . 
POR EL SOCI LUCIO DUÉA: dinero efecti
vo $ 2;000;.—. ISalta, febrero j27 de 1950 - A^O_

3AN MARTIN. Fdq. 
a: dúb'a. —-lv-

DEL LIBERTA 
NASIF DUBA 
CIO DUBA.

R GENERAL
GASTON'

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N‘ 5757' - DISOLUCION1 ¡DE SOCIEDAD.— 

rEn cumpjimiénto a lo- dispuesto por la Ley 
11867 y el A|t. 429 del C. ele Comercio; se co-
munica quejse tramita un 

 

lución dé Sofciédad entre7 Id 

 

Belingherr é| Ignacio Quin 
ban el negó 
esta Ciudad 

de la . Ley 
tantes Avd 
de 1950/ Añ 
tín. ?

•e) 2 al 7}3.|50.

Convenía de diso-

e) 3 ql 8|3f5ñ:

s señores Clemente 
;eros; que ■ explóta

ió de Bar y Restaurante con aloja- ' 
Para oposiciones en el término

el domicilio de ambos contra-
San Martín 
del Libertador General San Mdr-

857. Salta, Marzo 3

. INSCRIPCION DÉ AGUAS
PRIVADAS

N- 57481
En cúmp 

Aguas, ¡se 1 
Resolución

DUBA. — .GASTON; A-BDALAH 
) DUBA. — -BÍEÑES APORTA-.

INSCRIPCION ¿E AGUAS-PRIVADAS 
)imento-'del At|. .183 del Código , de 
hace saber á los interesados que pór- 

,-N9 106-50 del IbU Consejo- de krA.-•EL;. Conseje-, de kr’A.-
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. G-.A.S. h'o:n_ sido inscriptas en el ^Registro de
. -Aguas Privadas -las del llamado ."Río de .Peder- 

' mo", que nacen ‘en -terreno 'del-inmuble- "Pa- 
• lermo",-ubicado en-Payogasta/departamento de 

; -. Cachi, catastro N9 442, propiedad del señor 
. . Marcos -Benjamín^ Zorrilla.- . ... . ' . :

Sáltaj febrero.'. 27 de 1950.
Administración General de- Aguas de; Saltee

' L • ' ■ : • - ... -• ’ e) 28-2 ql 16-3-50.

N9 5749 .JSDICTP’.
•Env cumplimiento, del Art;-350 del Código de 

Aguas,” se hace saberla Ibs interesados que
- - ¿e'.ha presentado’ante está. Administración Ge- 

jnerdl. de ■ Aguas• el” señor Leónidas Caludis so- 
licitando en expediente N9 8093-47 recónocimien 
to de derecho al uso del agua pública para 
-regar, .su ‘propiedad denominada Lote 25-B de 
Colonia .Santa Rosa, ubicada en el departamen
to de Orán. .;-

- 'El reconocimiento a otorgarse -sería "para una 
-dotación de agua.proveniente del Río Colorado 
equivalente a 0.25 litros. por segundo y, por 

. hectárea • para irrigar -con carácter temporal 
-y -permanente una superficie- de 15 Hs. '9331 
m2:;’siempre*^qué el caudal dé. dicho- río sed. 
suficiente.-En época de estiaje esta dotación se 
reajustará - proporcionalmenté-entre todos- los - 
regantes a medida que disminuya el caudal" 
.del Río-Colorado. ’ '■ .

_ La presente publicación vence el día 17 de 
marzo de ’ 1950, citándose a las' personas que' 
se consideren. afectadas por. él derecho que se ' 

- solicita a hacer, valer su oposición dentro de 
los treinta días de su vencimiento;
' ' Salta,:; febrero '28 dé 1950. ;

. _ A.d'minaéfraóíón - General" de.. Aguas. de■' -Salla' 
f .to ' - í? al. 17|3¡50.

5731-—.: , - EDICTO . ó dal de dicho río sea suficiente. En "época de
1 En cumplimiento del Art. 350 del Código.Ld'e tostiaje- .esta'2 dotación ,se- reajustará-.proporcio- 

Agüas, se hace ¿ saber a los interesadas qué nalmente entre todos los regantes ..a. medida 
se - ha presentado’ ante esta.. Administración- Ge- que. disminuya el caudal '■ del - Río Colorado-.

neral- de Aguas el: señor. Antonio Checa solici- 
tanda , en expediente N9.-4495(47- reconocimiento” 
de ‘derecho- qL uso del agua pública' para re

gar sus - propiedades denominadas:. "Lote 1'5 
"Lotes B—1 y'B—3" y "Lote H",. fracciones de 
la- finca - "San Roque", ubicadas en Betania, 
Departamento de. Campo Santo.

, Los reconocimientos a otorgarse;; son con ca
rácter temporal y - permanente, para caudales; 

.provenientes del Río Mojatoro. por la hijuela 
"El Desmonte", según se detalla a continua
ción: . ■ . ,

La presente' publicación^ vence el. día .6 de 
marzo de 195.0,-citándose a las personas ’ que 
se consideren afectadas por el derecho:quefse 
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) .15i2 al ÓO,

Para el "Lote 1" un caudal equivalente ’ al 
8% de una porción dé-las 10 1[2 en que,se ha 
dividido eb Río Mojotoro, para” una superficie 
de 57 Hás. y sujeta- a un-turno de'40’horas ’41 
minutos' semanales;' ’

. Para los "Lotes B—-1 y B—3" un caudal equi- & 
yalente al 8% de una porción de-las 10 1|2 en ' 

que se ha dividido eL Río’ Mojotoro, para una 
superficie de 18 Has. ’ 4479 m2.. y sujeta a un 
turno de 22 horas 30 minutos, semanales;’.

-Para el "Lote ,H'' un .caudal equivalente 
8% de unq porción de las 10 lj.2 en que se

; : N9.5718 ' — EDICTÓy ;
"En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a Jos intéresadós que se 
•’ ha presentado ante esta Administración Gene
ral de Aguas el señor Jorge Geracaris. solici- 

- tándo én ’ expediente N9 17306-48 reconocimien

to de derecho al ■ uso del agua pública para. ’ 
•regar su-'propiedad .denominada Lote T.5 y 35 - 
fracciones de las fincas La. .Toma y Santa- ,R.o- 
sa ubicada en Saudelitó, departamento de

•- EDICTO
- ... - En cumplimiento del Art 350 del Código ’de 
. - ' Aguas, se hace saber a los interesados que

so/há presentado ante esta Administración Ge
neral. de 'Aguas el señor Segundo Toledo so
licitando en expediente N® 16.274(48 reconoci
miento. de derecho, al uso del agua pública 
para 'regar su propiedad denominada . "-Man
zana N9-69", ubicada en Orán.

. ’El reconocimiento a otorgarse sería para 
una dotación de litros 0,75 por segundo, y por

• hectárea para irrigar con carácter temporal y 
-permanente una superficie, de una hectárea 

~ y. cinco mil metros -cuadrados con aguas pro- 
-venientes del río Blanco o Zenta por el canal 

existente, siempre que el caudal de dicho’ río
- sea suficiente. En época de estiaje esta dota

ción se reajustará proporcionalmente entre 
dos los, regantes a medida que 
caudal del río Blanco.

disminuya
to-
el

el día 11 
personas que 
derecho que

deLa ° presente publicación vence 
.marzo de 1950, ’ citándose a las 

se consideren afectadas por el 
se solicita, a. hacer valer su 'oposición dentro
de los-treinta días de'-su vencimiento. ■— "Año 
del Libertador General San Martín" .

Salta, 22 de febrero de- 1950.
Administración General de Aguas dé Salta _ 

: ' eiW cd 1I|3|5O.

al 
ha

dividido el Río. Mojotoro., para uiía 'superficie 
de 5 Hs. y sujeta á un ¿turno de 7 horas 30 mi- 
nutos .semanales. _ . • -

Para todos tollos se fija como ’ dotación- máxi
ma ■ en época de abundancia de agua la ■ dé 
0.75- litros- por segundo y por "hectárea para la 

superficie regada. Én época de estiaje esta doi: 
tacién se reajustará proporcionalm.ei.te entre 
todos los regantes .a medida que disminuya el 
caudal de dicho río. . . -

La presenté publicación vence el día 8 de 
marzo de 1950, citándose a las personas gue 

consideren afectadas por el” derecho que

solicita a hacer7 valer su oposición dentro 
los treinta días de su vencimiento. — to

se

se 
de

.Salta, 16 de febrera de 1950-.-
Adminístración-. GeneraL de Aguas de .Salta

’ . . e[17¡2 al 8|31950.

N9 5719 — EDICTO
En cumplimiento del Arf. 350 del Código de 

Aguas Se hace saber a los interesados que se 

han presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas los señores Cleon Paissanidis 
y Hnos. solicitando en' expediente N9 17307-48 

reconocimiento de derecho al uso del agua pú
blica para Iregar su propiedad denominada 
"Lote 14, 33 y 34 fracciones de Colonia Santa’ 

Rosa", ubicada en el departamento de Oran.
El recónocimieñto a. otorgarse sería para una 

dotación dé agua proveniente del Río Colorado 
por el canal principal existente, equivalente

a 0.50 litros por segundo y por hectárea pa
ra irrigar con carácter temporal. y permanente 

í. una superficie- de 30 Has., siempre que el- cau-

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

irriga?- con carácter temporal y permanente, una 
superficie • de 20 Has.. Esta dotación será dedu
cida de lá concesión- de 1500 litros- por segun

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

conocer está sujeta q- la '-realidad del- caudal 
mínimo-, que el, Río Colorado tenga en tiempo 
de estiaje y-sin perjuicio de derecho de terceros

La presente publicación vence el 'día 8 de 
marzo 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, 14 de febrero de 1950.
Administración General de Aguas de. Salta 

’ . ’ e) ..15|2 al 6¡3|50.

NV57|7’— EDICTO
En cumplimiento -del Art. 350 del Código de 

Aguas se hace saber a los interesados que se 

.ha - presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas 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 Torna y .Santa 
Rosa, ubicada en Saucelito, departamento dé 
Orán.

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 uná ’ 
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 Robustiano Mañero, por decreto N9 3981-40.
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Se deja expresa constancia que la dotación a 1 En tai espera saludamos con nuestra mayer 
reconocer-está sujeta a la realidad del cau- < consideración. . ' -

dal mínimo que el Río Colorado tenga en tiem 
po de estiaje y sin perjuicio de derechos de 
terceros.

ENRIQUE KÓHAN^
Presidente

GORÍS AUGUSTOVAKY
Prosecretario

AVISO bEjSHCRETA
J NACION

La presenté publicación vence .el día 6 de 
marzo de 1950, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que se 
solicita a hacer valer su oposición dentro de ; Güem-es N9 640 
los treinta días de su vencimiento.

N9 5750 — JOCKEY CLUB DE SALTA
Salta

CONVOCATORIA
Salta, 11 de febrero de 1950.

Adminisíración General de Aguas de Salta J

e) 15’2 al 6¡3¡50.

Convocamos a los señores socios del Jockey 
Club de Salta a Asamblea General Extraor
dinaria, para el. día 7 de Marzo 
20 horas, en su sede provisional 
Güemes N9 640, para tratar lo

de 1950 a las 
calle General 
siguiente:

ORDEN DEL DIA:

W 5761 — ASOCIACION ALIANZA 
TA DE SOCORROS MUTUOS —

ISRAELL
SALTA

Comisión Di-

. Caseros 1045

Autorización solicitada por la 
rectiva para realizar todos los gastos é .in
versiones necesarias para habilitar la.pista 
de carreras.

Salta, febrero de 195Ü
Estimado consocio:

29

Cúmplelos invitarle.
GENERAL ORDINARIA

para la ASAMBLEA 
que tendrá lugar el día

11 de Marzo, horas 17 en nuestro local ’social 
para tratar:

Ampliar hasta $ 30.000.—, la partida autori
zada en la ASAMBLEA GENERAL del día 
15 de Octubre del año *ppdo., para cubrir 
el importe de los premios y gastos del con
curso de proyectos para la construcción de

1? — Acta de la A. G. anterior. 2? Informe. 39 
Balance General. 4? Renovación de los siguien-

las tribunas y demas edificios del campo 
de deportes.

3?

tes miembros de la C,- D. Vice-Presidente, Se
cretario, Tesorero, 2 Vocales titulares, 2 Su
plentes, Organo de Fiscalización: 1 Titular, 2

Suplentes, en reemplazo de: Alberto Tujman, 
Salomón Mdnoff, Moisés Bojarsky, Ernesto Ba-

.. ron, Enrique Schajniuk, Salomón Berezan, Jo
sé- Wctóssman y Adolfo Gorin.

Art. 30 de los Estatutos, pasando una hora 
de la fijada será válida con cualquier núme
ro de asistentes.

Autorizar a la Comisión Directiva para cons 
fruir por administración una pequeña casa

de material crudo o cocido destinada a ser
vir de habitación al guardián del campo de

deportes y depósito de materiales.

CARLOS SARAVIA CORNEJO 
Secretario

Talleres Gráfiws 
CAUCEL PENITENCIARIA 

S A L T A

ISOS '

‘FAG. 1-1

PRESWNCÍA DE LA £
3ÜB-SECRE^Áidñ. DE INFC-BMACXONES j; 

DIRECCION GENERAL DÉ pRENSA | .
Son numerosos -ios ancianos q le se faenen > 

 

íonamieñio 'del los hogares >' 
| que a ellos {de^in-a la DIRECCION GENE- > - 
¿RAL DÉ ASl^TÉMCIA 'SOCIAL jde la Secre i . / 
} faríd de Trabaje - y Previsión. / | -

fician con el íftur

Previsión.

Social.
y

ral. de Asistencia
Secretaría de Traba} 

Dirección <

A LOS SUSCHIPTORES

Se recudrdqj que las suscripciones al BO
LETIN OFIC1 deberán se^ renovadas en 
el mes- dé súj vencimiento. 1

/ A ¡LOS AVISAD»

La primerc publicación eje los avisos de- | '

> be ser fconlrolada por los interesados aj 
| fin de salvar en tiempo oportuno cualquier | 
í error ep qup se hubiere’ incurrida. | -

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo cd PecretoNo. 3649 c¿el 11/7/44

< es obligatoria la publicación £
| letín de hps balances trimestrales, los que 
la bonificación establecida porj

No. 11.192 4sl de Abril ¿fe ‘
DIRECTOR .1

EMILIO ESPELTA
Presidente

| gozarán d
£ el Decret 
J 1943. í

e) I al 6[3|50.


