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J EDICION DE 16x PAGINAS
I APARECE LOS DIAS HABILES ”

JUEVES, .13 DE -ABRIL DE 19S0 ’
4ÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN § S- ' Q

- TARIFA SEDUCIDA
CONÓeS^OÑ No. 1805

líeg. Nacional de la Propiedad 
Intelectual N9 321.591

, HORARIO DE VERANO

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

el siguiente horario:

PODES EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

Dr. OSCAR H. COSTAS f

. MINISTRO DÉ GOBIERNO, JUSTICIA E I. PUBLICA
• ' Sk OSCAR M/ARAOZ ALEMAN „ .

„ , ,7. , „ . a MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS;. Y OBRAá PUBLICAS
De Limes a VEemes de b & 1 . VY , .

| . Sr. JUAN ARMANDO MOLINA
■ 12 30 horas. | '

MINISTRO DE -ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA
Dr. GUILLERMO QUINTANA AUGSPURGSábado t de S a 11 horas

DIRECCION Y ADMINISTRACION •

Bmé MIT&E N9 550

(Palacio. de Justicia)

■ TELEFONO N9 4780

DIRECTOR

Sr. JUAN M. SOLA

Art. 49 —• Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL^ tendrán pói auténticas; y un 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas lás oficinas 

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

ejemplar de cada 
judiciales o administrativas de

una de ellas ae

Decreto

’ Art.
N9 4034

.. I OI F A-S". GE N E RAL E S

N9 11/192 de Abril 16 de 1946.

*— Derogar a partir de la fecha el Decreto 
31 de Julio de 1944.

29 -— Modificar parcialmente, entre otros artícu-

de]

Art

•los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del I 1 de 

julio-de- 1944. .

Art 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

; se '-envía 'directamente por'corre© & de la .

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día . ,
atrasado der.h<

í de n iás de 1 mes
1/ ano . . . . • .
de más de I añc

i ■

Suscripción mensual /. . 
trimestral . 

j ” semestral!
anual . /. .

Art. 109 — Todas las 
invariablemente el 19 del 
suscripción. /

o del mea
rasta

0.10
0.20

0.50
1
2.30
6.50

12.70
25.—

suscripciones darán comienzo 
mes siguiente al pago de la

ArL 1 »— Las suscrip: 
éei mes de su vencimiento,

Art. ' 139 /— Las tarifa $

dones deben renovarle dentro

___  _ _____ del BOLE
ajustarán a la siguiente escale:

TIN OFICIAL ie

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cobrará 
UN PESO .VEINTICINCO CENTAVOS m/n. (S 1.25). / ’ . ’ ’ ■

Ló’s balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición corrida, 
derechos por centímetro utífeadó y por eolnwnna, ’ / • I

se percibirán lot

Los Balances de Sociedades - Anónimas, que $© publiquen en ej BOLETIN OFICIAL.; p¡ 
siguiente

JV

29
39

•,49

derecho adicional fijo:- . . -

Si ocupa menos de 1 /4. pág. ... ... . . . B . , . . . a .
De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág. ........... <
;; - - 1/2 ” ; 1 ” ... m. ... ... ...

una página se cobrará en la proporción correspondiente

cagarán además de la tarifa, d

7-.~
12;~
20^

■¿■i
.-2?
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¿^ipÜBLÍCACiONES A TÉRMINO.-(Modificado por Decreto N9 16.495 del P/8/949J. ias publicaciones á’tér-^
. / ’ jn^-.que'tengan que insertarse' por dos..o-má» días, regirá .la siguiente tarifa: ? s» I

/

p’" ^'IÍÍF ’tt ’• -z ’' v x ■ - •
no mayor de 12 centímetros-ó 300 palabras:

’ __________ .... ■' . 7 •__ ...............................

• • Hasta ’
- • 10 díase denté

' Hasta- - 
y. 20 días

Exce ■ 
dente"

Hasta
30. días'

■Exce» 
dente

«Ítem .; ‘ ¿7y/. •’ • $ ■ - i . ■ $ ■ $ - 7. ..

^faééWíos ó' teataméntanog a . s; * v.» . , 4 « < •« . - i ■-
Presión treintañal y die&lind^. memura y ara^jcmanv 
Bstaatés de inmuebles - c ¿ e „ ' 1 >■ . «-;«>•• . *»  » « •

Vehículos,, maqumarias- y . ' « .
* V' v . Muebles y útiles de trabajo, /* . .. -

' '• ' í^diciaiés^ » a « » o . ; o *■'"  » * - -
- _ /f.Uciíaciones3 . r«7-.o.. \ - » - *

Edictos de-_R®aas,. :8 y.-- • «a . . ♦ «4*
, de Sociedades, v «• 0 . ■* 0. c , • &■<> 9 ® *

Giros avisos,-//»--/ ■»/,- . ;. ?«, z/. c

■•. í .50 •
>25.—. 2.— ; •

2.0;— . f „50" - v

20. 1750 ■
25.^/"2-¿^
40.~ >37¿-
302 — 2.50 ’ 
30;^-- i.50^ 
2Q.^¿. j- ,5-0 .

. -20,— 
, 40.—.

•45.™
3 5 «-—-

' ’ ’;35 —
.- 4 J . —r*

d.yo 30.-
3 . - -430 . —
3.50- 60.-
3.— . .50.’-
2. ■— - 35. —

.50'.^
3.50' 60.-

2 s “““=«=■
*w*  «drr«Hcas-
¡waw «X3SMCI

- 3.50
- . 3.—
- . 3,50

50
-40

<4 . «■
3F

70.— 5.
’ÓO U 4

Árt. 159 -—: Cada’ publicación" por si tértnmb legal sq- 
-.<<;MÁRCAS.--D.E FABRICA,- pagará la suma de S .20..— 
‘^2^1-^js siguientes;casos: - ■ .. . . • ,

• • : ^Solicitudes de registro: -de ampliación ' de rf notificacip-. 
■“rses^de substitución y de réñuncia >dé una: marca, Ad.enw

se {¿obrará una tarifa suplementaria cíe $ -L.OÓ por centó- 
csietrc y por columna, - . : .....'

. Ar-h - 179 Los. balances 'de' Ifes Municipalidades á¿' 
Í>el -y, 2da. categoría, gozarán de_. una feonifícación.xtó 3<J " 
r,. 5 0%¿ respectivamente, sobre la tarifa, ^correspondiéhte. • *

PKGIN^S
ETÓS'DEL MINISTERIO DE .ECONOMIA, FINANZAS- Y ‘OBRAS ‘ PtWCA" s ’ • . '* ~ • / .' Á

‘262 de abril 10 dé 1950'— Encuadra dentro de los beneficios que acuerda él decreto, ........ ........../ ....... ’
’ — Paga una partida a la .Comisión de Fiesta de la Vendimia,-.t ...'...:.......... .. J... .
— ÍAGM) insiste en -el cumplir diento del decreto -N?, 1270Í950, ........-.... .. . .7. . ,.. .< ,. .
— Aprueba presupuesto.por trabajos’ de desmonte y rellenó-en. Id .obra. "María"'Eva Duende*  
. 'de Perón"',’ . y... ■ . ■'■ . .............. > ' ... . • / . A.

i7?r, -
1272 \

4-
4
4

4 al 5

B®OLUaiONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA,'hNANÍAS; Y. OBRAS <FÜBLICAS i . -
•Ñ?-.;957 de - abril 10. de"I95Í— Designa Hab, Pagador de Difec. -Gr-oiL de• Asr'onáutí-ca Provincial,

'958-; " - /■'■ " " .—■ Autoriza a 'Contaduría GraJJ a efeciuár w
i ‘ A ‘ ’ < ' . . ó.

DECRETOS- íEL -MHglSTEBIO- DE' ACCION SOCIAL Y .SALUD. PUBLICAn-
4qbril 10 de 195§; — Modifica e¿ ,art 1? deldecreto 495|.19S0r ............   . .. .;..

de interino un médico para- la- Asistencia.Pública, . . . ... .. ............. .
de interino 'Médico- Regional de R. de Lerma, . :. .. . ....................... .....'
Jefe del Servicio-, de Pí¿4 y Sífilis de - Dirección Gcnsfal de Asisle-n-

concurso para la provisión de uniformes, •
B

. /&/

«- ■
N?- 1265 de

J266- "
1237 “
T2G8 -

— Nombra én carácter
“'Nombra éri carácter
-— Con'cede licencia' al

' cía Médica, ............

. 5 :
5J -'

. 5

6

^Resoluciones del mimsterio de-acción*social

■■^50 — Apercibir aúh empleado de Dirección Prov.- de Higiené’. y Asisknciá-Social.
- — Liquido:•■ una partida q la Jefe, de Asistencia. Social y Doméstica, .......................

— Liquida una partida ql Interventor ¿.el Hospital Melchora F. de Cornejo, . ..._
—-.Liquida una partida a' la Jefe" áG Asistencia' Social y Doniésti-ca, , ...... /.; .

I.í- 3ó5idé marzo 3'1 de 
•365 .7’ • <xbril 10 " 
356 ’ ■ " ' . ’•<

Y SALUD -PüBÍICA.í :
•ion Prov.- .6

6
6
6. ,

:ctQ^'S>E minas- . t •. ■ >
-N°_ 5873 — Solicitado por Savo VainoV-ich, Exp¡ N9 1‘684^VC 6 al 7

éDicrm sucEscmios. ’ •- ■/ V i - . •
N9 5875 -^- De doña María -íren^- Apaza--.de Acosta, . . i. .,. 7.4

5368----De don Ramón Ainado,' ........ . ■.
5859 — De doña María’ Esther Figueroa de Meyer y otras;. 
5856 — De doña Demófilá Emiliana Cabral, .............
5851 — (Testamentario) De doña Angela Arancibiq, 
58504— De. doña Rosario Torres ';de_ Centeno, .... .s-, .. . ,

• 50'49’ — De don Benjamín Sánchez, . ;..................... .
"5846 — De daño: Rosa ’Lauren-tina o; Rosa Clara Díaz de Qüiroga, • 
;5845 ■— De don Segundo Gregorio Rivera, * .
5843 —■ ?De^ don.' José ¿. Várgas; •....4/•., J.Dy,% ’'':-... < / 
5842 —- De don Celedonio Cuellar, .... .-2,

doña Evaristo. Giralda de Fradejaz, ___ _
don Constantino Osinski,- . .:... .• ,u ..,, . 
don Pedro Pabló Mamaní,.................................... ; ó..„.
don Manuel. Vildo^q o Manuel Víldoza Medinar - ?

; ,.1P 
i N9
' ?N9 • 

■-'F 
r~N9-

- N9
’ ;N?-

N9 
•/N9 
'/T-: 
$N9

■ 5841 — De 
; 5838.— Dé

5837 — De
5835 — De

V .T ' 
' . /7 ' 
. u ' Z .

fe'-C/y

7
. 7 . al . 8
/ 8

ó 8 '
8

1 ■ $ ’ ’
. . . -a

ó -J
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N9
N5

N9 5824 — De
•N9 - . 5820 — De
N9 5807 — De
’N9 5802 — De

N9 5801 — De
N9 5758 — De
N9 5800 — De
N9 -5799 _ De
N9 •5797 — De

N9 -5795 — De
N9 5785 — De
N9 • .5782 — De
N9 5780 — De
N9 .5778 — De

N9 5776 — De
N9 5775 __ De

don Timoteo Monserrat, ____ ...
doña Martina Choque o etc., ...
Ramón Daniel o Daniel Méndez, 

don Lorenzo Zambrano, ................

doña Trinidad Aguirre de Aban, ............
don Juan Marieni, ........ ........ ..... •.................
don Mario Ildefonso S.amaniego,........ ..
doña Jesús María Torres o Jesús Aiderete, 
doña Elvira Castellanos de Vélez, .......

’ PAGINAS

don Carlos Masnaghetti, t.......... . ..................
doña Andelina Aráoz de Madariaga, ......
doña María Mercedes o Mercedes “Tula, ...
don Simón Colgué, ................................................... .
doña Francisca Eleodora Juárez de Escobar, .

doña Petrona Roldan,’ .............. .............. ..............
don Jorge Francisco Aban, ......-----....

.5772 — Carmen Sánchez de tatúente, .................................. .
5756 — De don José Ramón -o. Ramón Cuellos;

.8 -.
8’ ' 

’ 8 
- -r

8 oRS

r; 9
9 -

9
3-"

■ 9
9

POSESION TREINTAÑAL

5872 — Deducido’por
5844 —• Deducida
5816 r
5804 -

doña María Sosa de. Martínez, 
don José Diego Rivera, ...... 
Félix ‘ Ignacio .Cruz; .......

por
Deducida por
Deducida por Adán Luciano Arroyo, ...... 
J^educjdP por Jacinta Aquinc de Cardozo, -.

N9
N9
N9
N9'
N9. ■ 5793
N9 5760 — Deducida por Alejandro Flores y Epifanía Flores dg Aquino,

9 -
9
•3

9 al 10 .
- . .19’ <

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO . , •
N9 5794 — Solicitado por Salomón Abrahám, .................. .. , .
N9 5791 — Solicitado por los señores Manilo Carlos Br-uzzó y otro,

REMATES JUDICIALES

N9
N9
N9
N9

5876 — Por
5854 — Por
5853 — Por
5852 — Por

José María Decavi, juicio “División de condominio - Daniel I, Frías vs. Virginia Llqnés ce*  Velázquez" 
Martín Leguizamón, juicio “Ejecutivo Kqlín Ygrade vs._ Manuel .Gqllardo de Gutiérrez y ¿tro", 
Martín Leguizamón, juicio “Embargo Preventivo Trigye Thon vs. Gregorio Guardo, ........ ........... ..
Martín Leguizamón, juicio “Sucesorio de Severo Adet Palacios", ............  * ........ .19

'10.;

w
10 ’ 

al- 11

CONTRATOS SOCIALES
N9 5868 — De la razón social “Montal-Müebles, Sociedad Se Responsabilidad Limitada7', 
Ñ9 5867 — De la razón social “Casabianca" Soc. de Resp. Ltda.,_  ................................ . ..

VENTA DE NEGOCIOS
N9 5869---- De la Despansa y Frutería'“Modelo7’,

CITACION A JUICIO
M9' 5840 — De donr.JJoisingo Ramón Osan,

DE SjDGIEDADE§;
N9 5871 — De la razón social “Agencia Mercantil Industrial" S. R. L.,

•K?:NF ?*586,5- — Banco, de Préstamos-y Asistencia. Social, de. prendas Pignoradas,*.-.

AÍWÍISTBATTVAS’

N9
N9
_N9
N9.

-N9
N?
N9

5861 — Reconocimiento de derecho’al uso del agua/pública s|p. Luciano Ricardo Taritolay, .....................
5839 — Reconocimiento de' concesión de agua pública slp. José De Marco, ........... ............
5833 — Reconocimiento de derecho al uso del agua pública s|p. Mercedes -Ghgüque Vda: de Fernández, 
5831 —> Reconocimiento de concesión de agua pública s|p. María E. Nqvarrete de Giménez, ........

5830 — Reconocimiento de derecho al uso del agua -pública s]p. Marícd Dolores Villa de' Sarmiento, . 
5829. -—Reconocimiento de concesión de agua pública s|p. Francisco Navarrete, . ........................., ...
58Í2 — Reconocimiento de concesión de agua pública s|p. Ignacio Arnedo, ......... .’.....................d..

ASAMBLEAS _ ’ • . . ' F- ; ’

N9 * 5880 — Asociación Bañcaria de Salta, para el día 22|4|50, . ................................ .. í
N9 ■ 5864;—-Glub de Ajedrez- Salta, para el día ’16|4¡ 1950, .. ......... t f
1^'5855 — .La Curtidora Sa-lteña S. A. C. é I. para el _ día 2-3|ljl'95O, ........................  .

n
12

gl 12 ;
al - 13 '

- 13 ‘

,BS ‘
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?'^W¿p.¿A:¿C>SÑSUSGmPTORE3 _ Ñ

SUSCRIPiORES Y AVISADCEES

MUNICIPALIDADES

-'^--ÑWfe^DE SECRETARÍA DE LA NACION

-Tñ'WADAIICES muhicipales-
Ñ€ /íp 5877 ''4- .Municipalidad

2 . nMU^VS — Municipalidad' 
-/Ñ N9 5879 — Municipalidad 

7^/ --.

de "El Quebrachcd--, movimiento, 
de -"EL Quebracho!", movimiento 
de -El Quebracho!", movimiento.

del m - s ¿de eneró; ...
d.é.1 rnes de ' febrero, 
del mes de marzo, . .

.^NISTEBIO DE ECONOMIA f Salta, abril- 10 de 1950. • . ¿
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS ! Ord?n de Pa?° N? 751 - • -

del Ministerio de Economía. . 1
. Expediente N9 1180|T|50. ■ : ‘

Visto este expedienté' por -el que ^Dirección Pro ,
, ; m - u -- - | Oncial- lo.-d¿vmcial de. Turismo,, en' mentó, a las wdisposicio-:

nes del decre-io N9. 852 del 9 de marzo" ppdo'.' 
eleva á consideración y. aprobación del Po

der Ejecutivo el ^presupuesto presentado pór 
•la Comisión Organizadora‘de la Fiesta de la 
Vendimia Año - 1950,. el.-qué asciende a la 
suma’ de $ 9L500 m|n-.; _y . \ —

CONSIDERANDO: ' -a ; -• / - * . - ;

-Que el presupuesto: . de referencia, ' cuya 
aprobación -se solicita, comprende los siguien
tes ítems: - • '

íeDecneto •N®<?3262-E.‘
§V^Saltau abril 10 de 1950. - .
Y: Visto la nota por- la que el señor Patroch 

nio López, en-su carácter de locatario d.e la 
Léasckrde propiedad fiscal-ubicado: en. Leguizq- 
'nión 1671 (Barrio Obrero) de esta Capital, -so- 
-iicita ■acogerse a los beneficios dispuestos por 
¡decreto TN9 11.560 del 23 de setiembre - de 

LT948; y. ■ . - Ñ -

pNSíDERANDO:

Q.ue- por' decreto ’N9- 18.938-y-a mérito del 
?¿^^nario instruido con motivo de la denuncia 
'¡.¿interpuesta por, Dirección .General de Inmue- 
> se..’ dispuso . rescindir el contrato de loca-
ÍÑfién suscrito entre"" el Poder Ejecutivo- de la' 

¿^Sróy-incía y^el señor Diego Martell; correspon- 
I¡diente .al .inmueble de propiedad^ fiscal ubi- 
ycqdo eri calle -Leguizamón 167! —catastro - N9 

:/;12.132.— manzano? 81 — parcela .15' —’sec- 
. .- nión G—' . (Barrio Obrera/ de esta ciudad, en 
• • -mérito de- .‘haber-- .infringido las disposiciones

■ del artículo' 49 de la Ley 582 de Gasas Bara-• 
- tas; , . . " * . . . ■ -.

. *' ó Ñ -

Que encontrándose ■ eri disponibilidad—éÑin
mueble fiscal de referencia el mismo fue ad
judicado en locación y en un todo de acuerdo 

^•"a las
- señor
!1910, ,

prescripciones de la 582,- a favor del
Patrocinio López, M/ L- 3.-922.980, .'Clase

PREMIOS/.., ... ... -./$, 9 ¡500,
ORQUESTAS: Típica; jazz y con
junto folklórico ... ... "

ARTISTAS? Eduardo Falú .. Ñ ... " 
PUBLICIDAD”-Y PROPAGANDA Ñu " 
TRANSPORTE ...... Ñ. ’ „. i ri 
ORNAMENTACION" .... ‘............ ..
Admuerzo, cena y: vino de honor -
a S., E., comitiva e invitados'Y.u " 

-HOSPEDAJE ... ,..
CONSTRUCCION CARROZAS: ’ G
-A. presentar por la Escuela Agrí

cola Df. Julio jCornejo’’. .. . .. .. .. J' 
A presentar por el ■ Poder Ejecutivo "

'9.500.-
* 2.000 -
10/000.*̂
16.000.- 
13.000-.-

: 'i'

4- '

% Art. 3o. — Qomuniq-uese, jpubhquese, Ñtc ■

; ■ ;« - WÁR-.H. COSTAS
: £ ' Joan ■ Armaii-dd Mdliña •

Es copia: ; Ñ
- _ Pedro Saravia • Cánepa

"íconpmja, F.;

.Decreto .N9 1271-K, . . J- • a
•- Salta, abril 10 de 1950.-

Expediente N9‘ T180|.T| 1.950. ■ . - •
Visto- el ■-decreto N9 1-270 del’ día -de - la de- . 

-cha, -por él’ que se--dispone', liquidar a favor •• 
de la "Comisión Organizadora --de la .Fiesta de 
la -Vendimia, la suma -de-- $ 91.50CD— -m|n.; 
atentó ; a - las observaciones formuladas por 
Contaduría. General de la Provincia/

El.’Gobernador de la PrcViñcicf 
enQAáuerdb de ’Mmisiro-s ‘ ;

- - ~ D E CE ET A-: ’ ” ’ ’ ’ ’

Por ello.

Gobernador He la Provincia

Art
F4ÍÍCÍOS'

. ,23 de ■ .setiembre - dé 1948, a-1 señor PATROCI-- 
' ÑHO LOPEZ; JM. .1. 3.922.980, Clase 1910,

- *u  carácter de -locatario de la -propiedad fís- 
? calubicada en Leguizamón ri671, catastro

• ..12.132 -manzana 81-, parcela 15v .sección
- .-/Barrio Obrero) de esta- .Cqpitalu-

. - 29 —..Cúrsense las presentes, 'actuqcio-
. nés q" Dirección General de-Inmuebles y E.s-

. ---cribánía _de Gobierno a sus efectos.
Art. - 39 — - Comuniqúese, publíqúése, efe..- Y ’

1 - - OSCAR HL COSTAS ;- 
/ ; • Jpsii. Armando Málma

l9/— .Encuádrase dentro de los bene- 
que 'acuerda el decreto N9 11.560 del

en

> - dbs copia: .; ' j . . - - . :

_i Pedro Saravia Cánepa - • - . 
-Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Por ello,

8.000.—
14.000.—

•3.000.—
6.500,-—

. $ 91.500.-

«El Gobernador de^ la ' Provincia’

• Art. 1L 
ría General,

Art. ,19 — Insístese, en; el . cumplimü=ntcrÑlé 
lo dispuesto por -Decreto^ N9 1270 del .día de 
ia ■ fecha. ' ... -
z Art. 2o.' _ Comuniqúese, oublíquese. t ic.

... OSCAR- -W. COSTAS Ñ ' 
•' . . "Jw Amwáu Sfoifea ■ i 

Quillermo
* -?í - ;;Jorge1 Aramia ■¡

Es copia? 
e Pedro 
Oficial. lo.

Sara-via Cánepa 
dé~ Eccnomía, *. E.

I272-E.

Previa intervención de Contadu- 
páguese por 'Tesorería ^General 

de la Provincia a favor de la Comisión que 
tpndrá a su cargo-la organización de . la Fies-., 
ta. de., la Vendimia, designada por-. Decreto. CONSIDERANDO: 

N?L 852 ■ del 9 dé marzo ppdo., • 1¿ suma de-
91y500.— (NOVENTA" Y UN MIL' QUINIENTOS 

PESOS MONEDA NACIONAL), valor del pre

supuesto' a que se hace referencia en los 
considerandos que - anteceden.

Art. 29 —
.miento del presente Decreto -se imputará a la

Decreto N9
Salta, abril T0 de 1950. \ . Ñ
Expediente .N9 1030|A|1950.

• Visto este expediente por el ’ que la ^Inter
vención de Dirección General deVArquitea^ 
tura y Urbanismo, eleva a los efectos de su 
aprobación, un presupuesto por la suma de 
$' 22.143 m|n., ’correspondiente a los - trabajos 
de’ desmonte rellena’ a ejecutarse en la Es- - 

' cuela primaria "MARIA - EVA DUARTE DE 
- PERÓN"; y Ñ -

de .

Que los trabajos de referencia fueron auto
rizados a -ejecutar por el contratista -de la 
abra señores José Di -Fonzo e hijo S. R. 1 
acuerdo ' a las actuaciones , que corre-’ en - el

: presente ' espediente, mientras- estaba q car
ago dé -lá' repartición'el .Ingeniero W-alter- .Eüo

El gasto que demande el cumplí- Lerarioj -

, - . ~ , E í- Que los mismos tienen el carácter de im- •
cuenta LEY. N- 999 del 13 ’ de octubre de , . , . ,, , , , . ,, , • , /previstos-y tratándose del resultado de naber ' 
1948" a incorporarse dentro del-Anexo D, InTlicitado una. obra sin conocerse el. terreno. de. .- 
ciso I, Otros Gastos, Principal c) 1, de Id ley-, emplazamiento, por ló^-que ciertos sectores 
de Presupuesto\en vigor. - • , |importantes dek-edificio fueron q-caer en zenit ’
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fás que desmejoran el valor del'" terreno, co- ¡ El 'Mimító Economía, Fiñcmza^¡y O. Pública*  ] .en candeíac 
:mo se puede apreciar en el Croquis que co-I R ES Ü ELVE.: a ,23 y por :é
rre a fs/5;

Por ello, y teniendo én cuenta que estos 
•trabajos ..ya se encuentran en plena ejecu- 
ción y a fin de. no causar trabas en su certi
ficación,' y atento a lo informado por Conta» 
•duríá General,

O Gobernador de la
D ECRETA:

trabajos 
la obra 
DUARTE. 

adjudica-

Art. "¡c — Apruébase el presupuesto que 
por $ 22.143 mfn. (VEINTIDOS MIL CIENTO; 
CUARENTA Y TRES PESOS M|ÑJ, ha confec
cionado la Dirección General de Arquitectu
ra ■y Urbanismo, correspondiente a 
de desmonte - y relleno iniciados en 
"ESCUELA'.PRIMARIA MARIA EVA 
DE PERON"' dé esta Capital por los 
torios de la misma, señores «José Di Fonzo 
e hijo S. R. L.

Art 29 — Por la intervención de la Direc-. 
clon General de’ Arquitectura y Urbanismo, 
procédase Oj instruir el sumario correspon
diente a fin dé establecer. la responsabilidad 
del o de los funcionarios que procedieron- a 
licitar la obro; de que se trata, sin conocer 
el terreno de emplazamiento de la misma.

Art. 3° — El gasto que' demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
plan de obras 1950, incorporado a ¿a Ley de 
Gastos, Anexo I, Inciso I,. Principal 1, Obras 
en Ejecución, Parcial a) Edificación Escuelas’ 

. .Primarias ^Ptoi^a 6 "La -Capital"’ Escuela
MARIA EI/a DUARTE DE PERON", v

Art 4?. — Comuniqúese, publíquese. etc.

OSCAR Ha COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia:

Pedro Sara vía Cánepa ■
Oficial lo. de Economía, F. y Obrá-s Públicas.

' RES O L U C. LO NES
■‘MINISTERIO DE ECONOMIA

FINANZAS Y O. PUBLICAS'

•Resolución N? 957-E.
Salta, abril 10 de 1950. 
Expediente N° 1095|D|1950.
Visto lo solicitado por Dirección General

- Aeronáutica Provincial y lo informado por T»< 
sor oría General de la Provincia,

de

El Ministro Jda Economía, Fin&nzas y O» Públicas 
RESUELVE:

1? -— Desígnase Habilitado Pagador de Direc
ción General de Aeronáutica Provincial, 
al empleado de la - misma, don MANUEL 
A. ’GAUNA. ’ *

2o. — Comuniqúese, ' publíquese, étc.

J. ARMANDO MOLIÑÁ
! Es copia: - _

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lá. de Economía, F. y Obras Públicas.

Resolución N9 958-E.
Salta, abril 10 -de 1950.
Expediente N9 1029|C|50 (S. M. -de Entradas) MIA COMERCIAL" S.^ A. S. G., señor Gustavo 
Visto lo solicitado por Contaduría ^General Bóllinger, lá suma de DOS MIL-SETENTA Y 

•de la Provincia, . ' . NUEVE PESO^ CON' 28|100 ($ 2/079.28 m|n.)

AÑO DEL UffiBRTADOB- GENERAL' SAN

1? — Autorízase a- Contaduría .General de la 
Provincia a efectuar un concurso de - 
•precios para la provisión de 4 uniformes 
y dos impermeables con destino a los' 
ordenanzas de dicha Repartición.

29 — El gasto que demande la adquisición 
de los mencionados - artículos, debe ser 
atendido en su oportunidad ' directamen
te por la Habilitación Pagadora de Con
taduría General, con los fondos que se 
liquidan mediante Orden de Pagó Anual 
Ñ9 21, con imputación al Anexo] D, 
ciso V, Otros Gastos, Principal a) 
Parcial 22, de la -Ley de Presupuesto 
gente para el Ejercicio 1950.

—■ Comuniqúese, publíquese, etc.

J. ARMANDO MOLINA
Es copia: .

Pedro. Saravia Cánepa
Oficial l9 de Economía, F. y Obdas Públicas

In- 
i;

vi-

3*

MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD' PUBLICA '

Decreto N? 126’5-A. ‘
Salta, abril 10 de 1950.
Orden de Pago N9 28., v
Expediente N9 10.806|48.
Visto este expedienté éh' que la Dirección

Generar de Asistencia Médica eleva nota en
viada por lq_ Cía. de Seguros "Leí Economía Co 
mercial",- manifestando, que en el precio fijado 
por decreto Ñ9 ’495 de fecha 7 dé febrero del 
año en clirso, relativo -á lá prórroga del segu
ro sobre las existencias de .Depósito y Sumi- 

;Lnistro ’ de lá mencionada repartición, existe 
’una diíerehcia de $ 569.16 m|n.,.
lá Compañía de Seguros, que obedece a la,. " ' /

i Decreto' ‘N-
Salta,? Jabkl 'TO de 1950.

. a favor de Oficial Mayor de Acción S<

nueva tarifa dé precios que ha fijado la Cá- ’; 
mar a de Aseguradores; por 
lo informado por Contaduría

- '
El -Gólaexuadbr de la

ello v atento • a
General a^fs.\26,

Provincia

1? __ Modifiqúese -el artículo l-^del de- - 
N9 -495 .de fecha 7 de febrero dél/ año.

Art.
creio .
en curso; en _el sentido de dejar -establecido, 
que la adjudicación - que se otorga, -a favor 
de la Compañía Aseguradora "LA ECONOMIA 
COMERCIAL" 'en carácter de prórroga y por 
el seguro de las existencias dé Depósito y 
Suministro de la Dirección General de Asis- f 
tencia Médica, hasta cubrir un riesgo por la : ppdo 
suma de $ 200.000.— m|n.< 
la póliza N? 243.969 vencida el 22|12j49, cuen- vín. 
ta con i A
NUEVE PESOS CON 28|100 m|n. ($ 2.079.28) ’. zante se 1: 
en total, y no con $ 1.510.12-m|n. como se con- ' E, Inciso 
signara anteriormente, resultando dicha dife-1¡2|1, Pdrfidas Globales del Presupuesto e’n -vi- 
renera por la nueva tarifa de precios fijada 
por lá Cámara de Aseguradores.

Art.' .2? — Por Tesorería General, previa in
tervención da Contaduría General de la Pro
vincia, liquídele a favor del representante 
de la Compañía Aseguradora "LA ECONO-

.Lerma-T-; de la Dirección
i cia Médico, (
j DONA,. coi. anterioridad 

y mientras- dure
., en reemplazo de . taria cóncsdida ,ál titular,

un premio de DOS MIL SETENTA Y i Art. 2’ — Los haberes 
quidarán. con 
VIII, Sueldos,

PAG^rS'

:ión de’ la -fáctúra que correrá .fsl-, ' 
, 23 y -é l concepto es presado precedente-/]

¿ - mente, debiendo imputarse!
xb -E/ Incist^ VIII, Otros Gastos, printíi^g^
1,'Parcial 4(1 de lá Ley de-Presupuesto vígéh-.
te, Ejercicio

-Art. 3,¿ -
1950.

Comuniques^ publiques* ,
tase en él Registro Oficial y archívese. •. *

/ ■ “ - OSCAR H.-CQSTls.LtW-../■- '

; Guillermo Quintana'Augspwg/^.
p.«a ' 1 - AítíJ. ’■ X

‘' dFaiétb 
TJficíal May

Es copii: ?- • '
/Carrizo 
or áé~Acción, Sí jcial y Salud PúblHífe

Decreto ? N- I26S-A. ,, A
Saltaj qbiil 10 de T9501

, Expediente’ N9 1Ú.58O|195O. .. .
Visto -este expedientte y atento/lo. solicita- 

Dirección General de Asistenci^do por; ja
Médica á fojas 4, . A

El. Gobernador de la Provincia

Art. 1*

’GUIÑEZ, co

DE C BE

Nómbrase -sn 'carácter interino 
Oficial 4- --Médico de Gi.ardia de la Asisten
cia Pública-- de la Dirección General de Asis^ 
tencia Médica, al doctor

q anterioridad.
ppdb., y’/hastá el- 30 del 
cencía •concedida al '“titular, Dr. Luis .María..--

JUAN PABLO ROsJ^/ 

aT'día 20 de m*arzd^|  
mismo mes/ por ’li-

Castellanos.
Art. — 

zante se liquidarán- con imputación- al Anex¿ 
E, Inciso V.II, Sueldos, ^Principal 2 Parcial 2¡1, 
Partidas-; Gl< ' 
cía; ’

Art. 3o. --
tese éñ’ él ]

Los haberes del médico reempíá/

abales dél Pr«esupuesto en vigen-

e, publíquese,. ir-ser- .— Comuniques
Registro Oficial y archívese.

. WMR H. COSTAS .
■ * Guillermo Qüaítaim Augspwg

Es copia;
Fausto. Carrizo

ocicd y. Salud Públicas

1267-Ái

dica a foja

■ El

Expediente- N9 10.569|950.
Visto ; este expediente y- atento lo solicitado 

por la: Dirección Genere! do' Asistencia Mé- T" 
r • g, / ~ 7 ■ ■</

Gobernador de la Provincia -*  <-
A -D E.C R‘ E T A :

— NómbraseArt. >
Oficial 5'

en carácter interina 
-Médico . Regional de4 Rosario de 

i General de Asisten- 
al doctor BARTOLOME L. GRON- 

al día . 8 de marzo 
Id licencia reglamen- 

’doctor David Le»

del médico reempla- 
imputación al Anexo
Principal 2, Parcial ■

gencia.; '
Art. 3.o 

tesa en: el
— Comuniqúese, publíquese, insér-» 
Registro Oficio

; OSC,
d y archívese.

f AR H/mSTAS- ■ 
Guillermo Quintana Augspurgp 1

’ Fausto Carrizo ; 
Oiiáíal: Ma for da: Acción Sqcicd y’Salud PúbfhcsQi
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-Decretó’N9 1-26'8-A. *'  ' ' • ¡ uñó ayuda a fin de . poder comprar libros y. ción, Asistencia Social y Doméstica,
- Salta, - abril 10-de. 1950. -• * " • ’- í útiles ■ necesarios para ingresar 'áL primer; gño

to-Tia .solicitud, de licencia ' presentada/secundario-’ y considerando, que el citado me- 
;L T&fe. del-Servicio de Piel y.’ Sí files de.la ñor pertenece a un hogar modesto, cuyos re- ,

• - cursos no'Te -permitiría - realizar7 - él- gastó ’de ’ ac Euenos. Aires., . de Jse/ ,
referencia; 1 ”' — - - - <--- -. -• - - | n,cv a-doña.-DOLORES lylEDINA; debiendo aten

te .gasto con Los fondos de la ’ pañidq.
el- re-1 para. AcciónrSocial'.,. ...................  . ...

29 — Comuniqúese, dés® al Libro_.de .-Resolu
ciones, eta

g/QUINTANA AUGSPURG 
Es COpICE ’ - , '

F "/ FaüéfcohGarrizo • '
Ofi^iaL MáyGT dé- Acción- Social y - Sobad Púhisw

citada

de li-

■por'e
- 'Dtrécció'n ’ General de Asistencia Médica, doc- 

.tSr • Andrés -Cornejo;' atento dos motivos que
' la fundamentan: y lo dispuesto por -eL ArL 96

. de la Ley 1.139, . lo. informado- por . da- 
.<■. Dirección y División dé’Personal, ;

. V El Gobernxxdor de- la Provincia 
; ‘ <• D.E C R-E.-T A: ’

Árt. I9 —; Concédese diez (10) días 
áenciár extraordinaria con go'ce de .sueldo, y 
q partir del día 13 de marzo próximo pasado, 
al Jefe del Servicio dé. Piel y Sífilis de la Di
rección Gehéral de Asistencia Médica, doc- 

- ' ’ tor ANDRES CORNEJOS . * - >■ " t -
• /: Art. 2.o -- Comuniqúese, ■/pucHquese, im-'ér ‘ 

tese en el Registre Oficial v archívese -'

A v- . .ÓSCAR H. COSTAS ‘
:ú’. .. ' - Goilfermo Qwintána. AuUgsptürg ’

•J . , Es copia; ■-/ ' / r '
" • Fausto Cai-Ap’ j * * ‘

Oñciai Mayor .de Acción Éociaby' Salud PúbAao

/ -B ;E 'S'D ■ W/.C'I '•O.N'É S.' ’ 
/ MINISTERIO <DE‘ ■■ACCION
- SOCIAL Y SALUD'' PUBLICA • i

• Resolución N9’ 355-.A. ¿ ; .
.Salta, marzo '31 • de 1950,
Visto Jas ' informaciones ’ que han . llegado

del mas honorable origen.- hasta este Minis-^
teño, sobre la conducta idel Auxiliar.-69 d.e la 

í Dirección. Provincial de Higiene y Asistencia
Social, señor’Julio Afranllíe que so capa de
presuntas actividades periodísticas y en des-

• medro jdel prestigio de la * administración se . .. . - * . ____ . _______  __
ha dado- a propalar*  verbalmente comentarios} uose'r provista a la mismg,. ya. que lg dona-

-antojadizos sobre. diyersas medidas adminis
trativas .que7 el Superior- Gobierno de la Pro
vincia ha tomado, lo ‘ cuál, está en pugna con 
los elementales principios dé discreción., exi- 
gibles a los funcionarios yv -empleados;

Por. tanto, . . .' • . ‘ ■ ‘

,, ■ E! Ministró de Acción Social y-Salud-Pública 
’/ ’ RE SUELVE : ’ ’ / .

Apercibir al Miar >.• de 'la Direc-L™? ///”’ ' á> CUATROCIEN-
' -I TOS. CINCUENTA PESOS ($ 45O.~).-m|n.,-<pa- 

.ra que con dicho importe proceda a cancelar- 
íactura corriente q fojas ' 2, y desacuerdo 

a lo PxpréA'ido • precedentemente;- debiendo 
amputarse el gasto a la partida destinada üa- 

,ra ACCION SOCIAL./' ’ ’ ’ ’
& Comuniqúese, dése al Libro- de'Resolu- 

cienes/ etc. v - •- ' . ' ;1

; /G. QUINTANA. AUGSPURG :
Es copia; .

i Fausto. Carrizo' ;’ ■ /
? Oficial Mayor de Acción Social.y Salud Púldicx

V? Pa
ción Provincial de Higiene y- Asistencia So- 
cial, sepor JULIO AFRANLLIE por ]a -condUc- 

• tq. observada, .y q la que se hade. referencia
•precedentemente, . con la prevención de que 

; si persistiera en ella se hará pasible a la mas 
-J • severa medida , disciplinaria. . • . . ' :

2o. — Comuziíquese, dése al. Libro de Reso- 
.lucipnes, etc. ’ ' . . . - - .

. G. QUINTANA AUGSPURG
Es copiar . . . ’ ,

. Fausto -Carrizo . - • ' . .
' jQf-icicd Mayor de Acción Social y Salud-Pública

Resolución I$9 • 36'5-A* .. '. ’
. Salta, abril 1’0.- de 1950. * ’’ ’ "

•Expediente ' N*  1706|950/ (Sección Asistencia
-Social). ' : / ; . / ?"/” ■/ " . ...

Visto veste expediente en que el niño Adol- 
io ’ Teobaldo . Cruz solicita de'- este .Ministerio

;Pór ello yteniendo en cuenta además las J der_-.esé 
f excelentes, clasificaciones'- obtenidas por ul j 
1 cúrrente-'en ■ él- /curso- ^anterior,- y lo- informado ' 
í por la-Se'cción.'Asistencia-Social,. - — ' ' ' 
j - / • . . - -i 'Y . / x 11-
j El Ministro de - Acción -.-Social y Salud Pública
• . > - . R ES’ u.E?L V-¿ f :

. I9 — El Habilitado ' Pagador de' este Minis
terio liquidará a favor de’ la Jefe de-la Sec
ción Asistencia/ Social Doméstica, señorita 
CANDIDA -BARBERA- la suma de SETENTA Y_ 

i OCHO PESOS CON 30| 100 m|m ($ 78.30 a fin 
de que con dicho • impone proceda a adqui
rir los libros y útiles indispensables para ser 
entregados al - niño r Adolfo Teóbaldo Cruz.

.2*  — El gasto autorizado precedentemente 
será atendido, con rondas de la partida para 
Acción Social/ -- • i •

i •••3oí — Comunique sé, dése-ál Libra
i iupion.es, etc. ’ . ' .

Q QUINTANA AUGSPURG
E^ pópia: . • • .
Fausto' Garrfeo . - . '^-•■■'-■ 

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución' W t366-A, ’ /p / , .. .
. / Salta, abril 10. de 1950..- *” ‘
- Expediente . N9 10.526|50. ’ -

. Visto, este ...expediente en que. el Interven
tor. deí Hospital "Melchorq F. de Cornejo", so
licita, se le liquide la suma de $ 450.— a-efec
tos »de cancelar la‘factura que tiene pendien-, 
te dicha Intervención con la firma-José Medi

aría eHijos, por provisión de una iñáquina de 

' ción ..hecha por el Banco de Préstamos y Asis
tencia .Social resultó insuficiente para- saldar 
yi precio de dicha máquina,

’ -.El Ministro de Acción- -Social, y Salud Pública
•R E S- U/E L VE:

* FI Habilitado Pagador de este Minis- 
j teño liquidará a favo? ’ del señor Interventor, 
ídel Hospital "Melchora • F. de Cornejo", doctor

Resolución- N? 367-A..
• Salta, abril 10 de 1950.

.El Ministró de Acción Social y Salud Pública
/ ; ’ "■ ’ Í R E S UE L. V E. ; ' ‘

. p El Habilitado Pagador de e^te‘Minis
terio liquidará^ a favor de la ■ Jefe de la Sea$
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~ ~ ” [, señorita
GANDIDA BARBERA, la súma dé CIENTO. CA- 

( TQRCE. PESOS^con 20]100 m|n/® 114.20), im- 
' porte de un pasaje de ida y vuelta de Salta 
í~' ’ * ■■ secunda clase, con- desti-

. U9 5873 'ÉDICT-Ob DÉ MINA;- Exp. *N 9 1684.. 
: W 1949.’ -- La. Autoridad'' Minera de- la Provin
cia,-notifica: co los*  que ee consideren .con algún 
derecho para que lo hagan valer -en 'forma; y 
dentro deb término de. Ley, ‘qué se ha presen
tado el siguiente escrito con sus aliotaciones. y 
proveídos dice» así:' Señor Juez dé Mlinas;' Eran 

-\cisco M. Uriburu-Michel, con-domicilio especial 
en.20.--de Febrero N9 81 ’de esta Ciudad, a V.- 
S.-: I — Que actúo¿ en representación de don

. Savp . Veinovioh, ■ domiciliado' en San Antonio' 
de los-Cobres; Dptó. de los i^ndes de esto: Pro 
yipci-a. . -II .Que?. - habiendo mi .mandante 
descubierip en él .Departamento de. Tos Andes ‘ 
y dentro del perímetro del permiso de' catee- N- 
1407, -del que es titular' con la Srta. Elva Rosa 
Qñas, 'un yacimiento.’de un mineral cómplejó, 
compuesto .de’ sales ozlcaíino-térreas y dQ man

. gerneso, vengo en nombre/'del Sr. Veinovich a. 
hacer la correspondiente manifestación de des
cubrimiento, 'a los. efectos'que la ley’ determi
na — III — Que la muestra que acompaña, 
ha sido extraída de un punto, situadó a Tos se- 

r tenta metros (70) con azimut de •326? deí'esqui
nero Sudoeste de la- Mina Salmayó’' señalado 
con-el N9 7. -— IV — Que el' terreno éé dé- •

. propiedad fiscal' y es colindante la Mina Sed-' 
maya d®, propiedad dé ;Dn. , Estébqh; ■ C'vitánic, 
Rosa Castillo y María Tominovich. — V — Que 
la misma llevará él nómbr©pde. "La Promesa”. 
Será?/.:justicia.; —’F. «Uriburu. Michelh Recibido 
en 'Secretaría hoy veinte y cinco’de Junio de 
1949, siendo horas once y diez.. Neo. En 27 de 
Junio de- 1949. Se. registró él escrito que ante
cede, en el libro "Control de Pedimento N9 4 
a /folios 14. y 15. Neo. ¿alta Junio -27 de 1949. 
Al, J.. Téngase .al Dr.;Francisco Uriburu Michel 
como,- representante, de/D.t Savo.’Vemovich, de-.

■ bieñdo agregar a1 los autos el mandato que le 
ha conferido/ y por constituido- domicilio -legal-. .

’— II — Por registrado; y ’ presentada la mani
festación de descubrimiento de mineral comple - 
jo, de’- sales alcalino" terreas y manganeso', la 
que sé denominará la • "Promesa” ’ y por acom 

apañada la muestra del "mineral descubierto.' Pa 
ra notificaciones' en Secretaría señálase los 
jueves de cada 'semana, o :día siguiente hábil, 
si fuere Leñado. Desacuerdo con lo dispuesto - 
por Decreto 433 del 23J7|943/y. con los. dupli
cados y muestra presentada. Pasen estos autos, 
a Dirección de Minas-' y Geología. A los efectos 
establecidos en el art. 49 . Ley 10903. Al III •
y IV. Tengas® presente. Rep. Guies. Señor Juez- 
de Minas;. Francisco Uriburu :■ pichel, por don 
Savo' Veinovich, y Srtá.- Elva- Rósg Crias pot 
derecho ' propio . en exp.’N9’ 1684-V de .manifestad 
ción de Descubrimiento/de. la .Mina "La, Prome--. /

Libro_.de


' / • *

' . BOLETIN OFICIAL salta, abril is de ism ■■ ABO- DEL LIBERTADOR- GENERAL 'SAN ‘MARTIN

", a V. S. dedmos: I — Que lá Srta. Orias plano minero, Registro Gráfico, .dicimbre 22 de isa"
, con domicilio 'real en calle.Caseros N? 944, 
•constituyendo domicilio especial en 20 de Fe

1949. R.; Martínez, Señor Juez de Minas. Fran- 
\ cisco Uriburu Michel, por el Sr. Savo Veino-’ 

brero N9 81. —■ II — Qué notificados del dic-7 vich, en^el Exp. N? 1684-V de Los Andes, de la
tamen de la Dirección de Minas de fs. 3|4 por 

, el qué se hace saber que no se ha procedido 
•cu la ubicación de -la mina a causa de que la 

s misma se ha denunciado dentro del'. ámbito dél 
cateo -1407-0, cuyo -titular sería el Sr. Julio -p.; 
Orias, venimos a formular, las siguientes mani
festaciones; El cateo 1407-0 no pertenece al -Sr. 
Julio D. Orias sino a la Srta. Elva Rosa Orias, 
actual titular de este pedimento a -mérito dé] 

’la cesión de derechos y acciones qué le hicie
ra en su favor el Sr. Orias, a fs. 11 del refe-:

- rido Exp. N9 1407. O. Entre la Srta.. Elva Roso:' 
Orias y el Sr. .Savo .Veinovich tiene constituí-• 
da una Sociedad para exploraciones y explo
taciones mineras, en base o: cuyo contrato el 
Sr. Veinovich ha formulado la prssent.e mani
festación de descubrimiento de la Mina “La Pro 
mesa" dentro del perímetro de Cateo 1407-0 
que pertenece a la Sociedad formada por am
ibos.*  De- lo: mismo: manera'esta mina también 
pertenece a ¡,1a mismo: Sociedad de la cual el 

? Sr. Veinovich es su Socio-Gerente. En base a 
esta. Sociedad la Srta. Orias ratifico: expresá- 

’ mente' la manifestación de descubrimiento - he
cha ajs. 2, por el Sr. Veinovich y confirma to 
dos sus trámites autorizando al Dr. Francisco 
.M,. Uriburu Michel para que en nombre de los 
dos prosiga la5 actuaciones con amplias facul 
tade's hasta • obtener el título de la mina..— III 
— Que por lo expuesto:piden, a V. S. qu^ vuel

. van estos autos-a lo: Dirección de Minas para 
que en conocimiento de éstos antecedentes pro

• cedan a ubicar lo: mina denunciada a fs. 2. ■— 
Será - justicia. F. Uriburu. Michel. Elva Rosa 
Orias. Recibido en Secretaría hoy diez y 'siete 
de noviembre de 1949, siendo horas 12. Neo. 
Salta, Noviembre 23|949, Al I. Téngase por do
micilio especial la casa,cálle 20 de Febrero N? 
81 de esto: ciudad, II. Visto el exp. 1407-0. en’ 
el que consta que cqn fecha 19 de Diciembre 
1'944 fs. 11, Don Julio D. Orias hizo cesión a 
Da. Elva Rosa' Orias de todos. los derechos y 
•acciones qué teníá en. los'autos citados y los.' 
.Nros.'1408 y 1409, letra Ó, téngase presente, al

i ..b) y c). Por hecho: y por ratificada expresameñ 
manifestación y confirmado todos los tzá 
en este expediente y tengase al Dr. 
Uriburu Michel' como autorizado 

en nombre- del señor Veinovich y

* ‘

‘ .-PAGA7’ •

cibimientq. JRISTÁN C.' MARTINEZ.
Año? c.el Libertador 'Genei-

■ TRIS'
scretario.

-Mina “La Promesa", a V. E. digo: I — Que 
maniiiesto conformidad con la ubicación dada 
por Tá' Inspección dq Minas según informe de 

. fs. 6 vta.. 8- y plano de fs4. 7 — II — Que pido 
; se registre la maniestación.-de descubrimiento 

y se ordené su publicación con arreglo - a los 
arts. 117, 118 y 119 del Código de Minería. — 
Será Justicia.’ — F.Uriburu Michel, Recibido en 
Secretaría hoy ocho de Febrero de 1950, siendo 
horas > diez y quince. Neo. Año del Libertador 
General San Martín. -Salía, Febrero 8 de J.95G. 
La conformidad manifestada y lo informado 
por Dirección de Minas, Regístrese en “Regís- 
Tro d» ‘Exploraciones", el escrito solicitud de 
fs. 2 con sus anotaciones y proveídos, fecho, 
vuelva al despacho. Outes. En 11 de Febrero 

sde 1950.. Sé registró en el libro 'Registro de
Exploraciones" 'N? 5, a folios. 213 al 216. Neo. 

' Año dél Libertador General San Martín. Salta,
Febrero 13 dé- 1950. Lo solicitado y habiéndose 
efectuado el registro ordenado, publíquese edic • 
tos en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia 
en la forma y por el término que establece el' 
art. 25. del Cód. de' Minería, de acuerdo con
10 dispuesto, por Decreto 4563 del 12|IX|944. Co
loques Q. aviso de citación en' el portal de Ja 
Escribanía d.e Minas y notiííquese ál Sr. Fiscal 
de Estado.' Outes. El .16 de febrero de. 1950. 
Notifiqué al Sr. Fiscal de Estado Dr. C. R. Pa- 
gés. P. Figueroa. Lo que el suscrito, Escribano 
d_e Minas, hace saber a sus efectos. Salta, abril'
11 de 1950. — ANGEL NEO, Escribano de Mi
nas. 1

e) 12 al 24|4|50

/ EDICTOS SUCE$OBIOS
N? 5875 •— SUCESORIO: — El Juez en lo 

Civil doctor Carlos Roberto Aranda cita y em
plaza pqr treinta días g herederos y acreedo
res de doña MARIA IRENE APAZA DE AGOS
TA. — Edictos en “Él Tribuno" „y BOLETIN 
OFICIAL.

abril 1 de >950. 
ral San; ]Mc:rtín. 
Escribgnq Se<

N*  585¡S:
Roberto 'Aranda,. Juez de

SUCESORIO.

- «Scdiái

’AN C. MARTINEZ,

e[4[4 al 12(5(50. ■’

. El doctor. Carlpá 
'Instancia PG No

minación, ! cita y emplaza a' herederos’ y acree-
dores dq i Dq mofila - Emilián 
hagan valer
1950. CARLOS £. FIGUERÓ 
rio; í ; ;

sus derechos.
a Cabial, para qué 
/Salta, febrero 13 de ■ 
A. Escribano Secreta

■ e) 3(4 al U¡5|50.

i ÉST AMENTADO. — Carlos-Oliva 
de 39 Nominación Civil- y Comer- *'  
emplaza pof~ edictos a publicarse

585LÍ—
Axáoz, Juez 
cial,zcitd’'y, 
durante 'tíreiita días .en BOLETIN OFICIAL y 
El Tribuno, n 
chos a’:la 
big, especia j
Argncibia; F Bliciana Gutiérrez y Colaina C. de 
Peralta, bajo 
de marzo;, de 
ral Don José -
ÍINEZ. Es¡crÍDano Secretarijo.

:ipn Civil' '/ Coníer-

X los que se consideran con dere- 
testamentaría de Angela Aranci- 
.mente a las llegatarías Mercedes 
iliciana Gutiérrez y Colaina C. de 
>■ apercibimiento de ley. Salta, 31 
; 1950. Año d|el Libertador Gene- 
-de San.Martíip TRISTAN C.’MÁR-

e) 1(4 al 10(5(50.- •

■ SUCESORIO, — El señor Juez de 
y 2° Nominación Civil-y Comercial, 
Pichel cita y emplaza por edictos

Eran 
ppra 
Sita. 
facul

CARLOS 
cretario.

— Salta, marzo >véinte y ocho del 
Libertador 'General San -Martín 1950; 
ENRIQUE FIGUEROA, -Escribano - Se-

e|13|4 al 19|5|50.

N9 5850; -
. I9 Instancia
Dr. Ernesto
que se publicarán durante treinta, di as en los 
diarios BOLETIN OFICIAL-y El Tribuno, a los
herederos? y 
derechos en 
TORRES; DE 
1950. Ang d

todos íos que se consideren con 
la sucesión ^de Doñeo ROSARIO 
CENTENO. ;SALTA, ’ Marzo 31’ de 

el Libertador General San Martín. 
ROBERTO:- LERIDA. ÍEscrib>ano Secretario.

.e) 1)4 al 10J5I50.

i

te la 
miles 
cisco 
qde,
Orias, prosiga estos autos con amplias 
tades, — III — Con lo dispuesto en el 
II a) vuelvo: a Dirección de Minas a los efectos 
ds la ubicación solicitada. Outes. Señor jefe; . 
Habiéndós.e -tomado. nota de la¡ cesión hecha 
por don Julio D. Orias en exp. 1407.70, con fe
cha 19 dé diciembre d© 1944 corriente a fs.l 1 
a favor de Ico- Srta. Elva Rosa Orias, se ha pro 
cedido a la' ubicación de lo: presente Manifes
tación de Descubrimiento. De acuerdo a los da 
tos dados'por el interesado en escrito de fs. 2 
y*  crocruis de fs. 1 este punto se encuentra den 

'tro, del bateo citado anteriormente. Comprendí 
. das en un radio de 10 kelómetros están les minas
Tolar Grande, Tutul, Gral. Lavalle, Cabildo,;

N’ 586'6 —SUCESORIO: El Señor Juez de Pri 
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Primé 
ra Nominación, Dr.- Carlos Roberto .Aranda, pi
ta y emplaza por treinta días a- herederos y 
acreedores de don RAMON AMADO para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer 
valer sus derechos bajo apercibimiento de ley. 
Edictos en 'los diarios “El Tribuno" y BOLETIN 

OFICIAL. HABILITASE LA FERIA DEL PROXI
MO MES DE ABRIL. Salta, marzo 22 de 1950.. 
Año del Libertador Gral. San Martín?. CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA', Escribano Secretario.

Q e) .10)4 al 15[5|50_

N9‘ 5849 - 
l9 Instancia 
Dr. Ernesto 
que se pub 
diarios ] 
dos los que 
Sucesión 
ta, marzó;31 
ral don José 
Escribano, S

SUCESORIO. — El señor Juez de 
y '29 Nominación Civil y Comercial, 
Michel cita y emplaza por edictos • 

Jicarán durante treinta ‘ días en los 
|y El Tribuno, a to- 

■• se consideren} con derechos en la 
ÍIN SANCHEZ; Sal

de 1950. Año ¡del Libertador Gene- ’ 
de San Martíd. ROBERTO LÉRIDA.) 

í Bcretario.

BOLÍ-TIN oficial]

-- r- -—’ -1------
>ry de don É¡ENJA1¿ 

31 río 1 Q.Rfí Tí

e) 1?|4 al 10(5|50.

N°' 5846 — SUCESORIO^ — Por disposición 
en lo Civil y Comercial 49 Nomina-

Arenales, Lavalle, Salinera D.olin, Savo, Salta., 
Amelio:, Sal Mayo, Valiosa, La. Providencia, y 
Grada Güemes,, por lo ’ que de acuerdo al art. 
82 del Código de Minería se trata de un DE
POSITO CONOCIDO.’ En el Libro correspondien 
te queda registrada esta manifestación bajo el 
N?.3O1. Sé adjunta croquis concordante con Bel

N9 5859 — SUCESORIO. — Carlos Oliva 
Aráóz,. Juez Civil y Comercial, Tercera^ Nomñ 
nación, cita por treinta días, edictos “El Tribu
no" y ■ BOLETIN OFICIAL, • en sucesión MARIA 
ESTH'ER FIGÚEROA DE MEYER, MAREA FAN- 
NY FIGUEROA y CELIA FIGUEROA, bajo aper-

del Sr. Juez
ción interine mente a cargo del Dr. - Carlos Ro
berto Afqnd 
no de treinta días a los

con derecho
rentina o: R<psa Ciará Díaz 
heredero^ o
LET-IN QÉIC AL •' y “El Tribuno.
zo 30 dé: 1950.’
baño Séqret

. i se -.cita y emplaza .por el térmi-
que se consideren 

de Dña. Rosa Lau
de Ouiroga, como- 

acreedores. Edictos en el BO- 
Salta, Mar-

JULIO'-rf. ZAMBRANO, Escri-^ 
ífniq.

a la sucesiór

ej3I|3 al 8)5)50;

N9 5845 
de l9

EDICTO SUCESORIO, — El Júez-
Instancia 2? Nominación en “ lo Civil y . 

Comercia|, g: cargo del Juzgado de 4? Nomina
ción, cita/ y ’emplaza a herederos y acreedores
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,-T
VAéfe SEGUNDO "GREGORIO RIVERO por treinta ! crito Escribano — Secretario “ bacé saber. — 

:jias;.jDÍÍra .que comparezcan q hacer'valer, sus -Salta, 28 de Marzo -de 1950, Año del Liberta- 
r- ^.dgi-echQS,. Ajo apercibimiento de ley. Salta, dpr General San Martín — CARLOS ENRIQUE, 
-. marzo 24 de 1950... Año. dél. Libertador Genera]. FIGUEROA — Juez» Civil 1’ Nominación. 

' ■;.Dbn-.Jo¿'é' de San Martín..JUUQ..R, ZAMBRANO.1' ' . • . á!..-6JSJSO,__

/ - 'Escribano Secretario. , t i ~ ~ " ■ i : ■ .
- ' •' ’• I. . - ’e) 30¡3 aíWo. - / - • '

N?; 583.5 SUCESORIO: ,-Ror disposición del
. 7 ’ t \ - J •-/>./;.■ ..“ - í - ; - Sr.. Juez^de Primera InstanciaPrimera No-’

lo1 Civil y Comercial, doctor Car-

- ROBERTO.Libertador7 General- San- Martín
LÉRIDA, Escribano2 Secretario.. “ 
. ; - ./ . e¡Í7'|3?al 24]4]<'

■ . '.N?, 5843;-ÉWTO'jSjQCESORIQ; . Ror dis-1 
disposición ? del . señor Juez de Primera Ins-

_ tgnciar Primera Nominación én lo Civil yr Comen-- 
rial-;de la Provincia, ‘ Dr. Garlos Roberto Aranda ‘ 
se. ha declarado abierto él juicio/sucesorio- de. 

.d.on ’JOSE VARGAS,y se cita y emplaza por
■ treinta días por edictos que se publicarán en 
.los diarios "EL Tribuno" y “EL BOLETIN OFI
CIAL" a  todos 'los  que se consideren con de-* *

estq. sucesión. Salta, marzo 23 de 1950; 
del Libertado? General San Martín 

.Carlos Enrique Figueroa.- .
’ Escribano Secretario- . *
, ; . e) 3013 al 8|5l50f

-r .récho a
'Ano

•minacion en 3
los Roberto Aranda, se' cita y emplaza por 
treinta días q herederos y .acreedores ^de .don
MANUEL. VILDOZA - ó'- MANUEL VILDÓZA ME

DINA. Edictos en El Tribuno y BOLETIN 
•OFICIAL '/■ -. . ;/ / ; . ‘ •

Salta, Marzo 24-dé 1950.'-— Año del Liber
tador General'‘San Martín. CARLOS ENRIQUE 
.FIGUEROA —r Juez Civil l9' ..NominacióX -
•' /: ;’ /. e|29[3 ál •6-{5J-950.-

a herederos y -acfeedóres .de don
- ___ __ ■ ~ J^L W - - -¿M.

> N9 5758- SUCESORIO:. — EL señor -Jue^-
de Primera Instancia ■ y Segunda. Nominación. 
Civil y Comercial,- Doctor. Ernesto MicheL ci
ta y emplaza, por. treinta días, a\herederps y ■ 

: acreedores, de JUAN -l^ARIENI, para que den— 
■tro de dicho término, comparezcan, a hacer ■ 
valer sus derechos-, bajó apercibimientode- 
ley.—— Edictos en BOLETIN OFICIAL y EL 
Tribuno-L —- Jíabílíiase lq; feria de. abril próxi
mas para , esta publicación.. —-; Salta, marzo 3: 
de 1950. —. ROBERTO'. LERIDA, Escribano -S.e-'

. cretaric. — Año deL Libertador General San-:
Martín. ' O. - .

e[17[3 -al 24|4!5ÍÍ.-

- N? 5842. El EDICTO SÍICE-SORIOs— Por dis-'j 
posición del señor Juez de Primera. Instancia 
en lo. Civil y Cimercial, 29. Nominación, doctor

• Ernesto Michel, se ha déclarado abierto eb.jui-, 
. cío .‘ suoésOrkr de CELEDONIO; CÜELLAR, y 

seLciia y emplaza por treinta días, en edictos 
que se publicarán en los. diarios “El Tribuno..

■ . y "BOLETIN OFICIAL", d todos' los que se con-
■ sideren. con derécho a los bienes, dé esta suce-

, sión, .ya' sea' como herederos o acreedores. Lo 
que el -suscripto Secretario hace saber a -sus:

- efectos. . • ' ’ ' t -
Salta, marzo 11 de 1950.-.

. ■ Roberto Lérida - M ' -
Escribano Secretario

; e)‘30|3 al. 8|5|50 .

.. . N9 582.4 — SUCESORIO. — El doctor Ernesto. 
Michel,. Juez dé J9 Instancia 29- Nominación en- 
lo' Civil.y Comercial, cita; y emplaza a here
deros y acreedores’ de Timoteo- Monserrat, para 
que hagan valer sus derechos. Salta, febrero 13 
de. 19.50. ROBERTO LERIDA. Escribano Sécre^ 
táfio. Año ‘dél Libertador General don José- dé' 
San' .'Martín. •. .

•N® 5800 ^EDICTOS: — Por disposición del., ’ 
señor Juez'de l9 Instancia l9 Nominación Ci
vil y Comercial; doctor Garios 'Roberto Aranda, 
hago saber que se ha habierto. él juicio -suco- ' ' 
sorio-de: Mario Ildefonso Samániego y.se cita

■4

ej 25¡3 al 3|5[5Q.

. N9 5820. — SUCESORIO: EL señor ' Juez de •> ‘ 
Instancia 2 9 Nominación en'Jo Civil, doctor Er
nesto Michel, cita, y emplaza por _treinta' e días 
a los'herederos y acreedores de Mgrtina Cho-- 

, que ,o Martina Choque de Soto y dé- Bonifacio 
Soto. Salta, diciembre 2 de 1'949. '-ROBERTO' LE
RIDA.. Escribano Secretario. ■

s) 24)3 al 2[5|50.

| llama y emplaza- por edictos que se publica- 
fáñ - pór •treinta'-días eri' los diarios-El Tribuno 
y BOLETIN OFICIAL a todos ios que se consi-, 
'aeren con deréchó a- .Jos bienes' del causante - 
ya sean ‘'como herederos o acreedores, pdra' n 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos .valer bajo apercibimiento, de lo que 
hubiere lugar por derecho. Salta, Marzo -K’ 
'de 1950. CARLOS E-, FIGUERÓÁ. Escribano S» 
cretario.- - • , . ..h

Aña. del Eibertcedar General- San 'Marta 
- : . e}\17.|3 ■ ql 24¡4¡5¿.

. yÑ? 5.841 EDICTO SUCESORIO/— EL señor
. Juez- de Pfimerá Instancia, Primera Nominación, 
doctor2 Carlos Roberto . Arqnda hcr declarado

.abierto, el juicio sucesorio de doña EVARISTA.
GIRALDO DE FRA-DEJAS y“ cita g herederos y 
acreedores por , edictos que se. publicarán én 
el BOLETIN OFICIAL y diario • El. Tribuno por • 
el término de treinta días. ’ marzo - 29

; de 1950. -Año del Libertador General San Mar- 
' tín. CARLOS ,R. .FIGUEROA. -Éspnbano Secre

tario. . ■; ■ ■■ . ' :
■ je); ,30|3L al' 815150 ' ’ ’ ’ ; . ''

N9 5838 — Año’ del Libertador General San 
Martín.^ ' - , .

' EDICTO: — Carlos Oliva ’Aráoz, Juez Civil 
Tercera. Nominación, cita y emplaza por trein
ta-‘días a herederos y acreedores^ de CONS
TANTINO OSINSKI. — Edictos en él BQLE-. 
TIN OFICIAL y “Norte". — Salta, Marzo»21 
de Í950.-_ — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
.Secretrfo. ’ ‘ . -

e|29¡3 al QI5I50. -

;N9 5837 —. Eb señor Juez de Primera Instan-' 
■cía, Primera Nominación en lo Civil y . Comer
cial, doctor Carlas Roberto Aranda cita y em- - 

plaza por treinta dias a. herederos y. acreedo
res de Pedro .Pablo Mamam. Edictos., en. BOLE- 

<TIN OFICIAL y -El Tribuno. /■— Lo; que el sus-

N? .5807 SUCESORIO. — Sr. ‘ Juez Civil r
Comercial Drr Carlos Roberto Arqnda, cita y 
emplaza- por -treinta días 'a! herederos y -acree
dores' dé ' don Ramón Daniel o . Daniel Méndez. 
Notificaciones' Secretaría lunes y jueves ó ;sub;: 
siguiente hábil. Lo que - el suscripto. Secretario 
hace saber a sus electos. PubUcacióñ'es- “El Tri 
búno" y - BOLETIN’ ÓFICI-ÁL. - Salta, Marzo ’20; 

•de ‘ -1950. . Año*  del- Libertador General San 
Martín. — CARLOS ENRIQUE HGUEROA,- Se
cretario., ■ «

. a) 2I|3 al 2714)50

N? 5802 ■— El señor. Juez de ,19 Instancia 39 
Nominación en lo- Civil y Comercial, Dr. Car
los Oliva Aráoz, cita á herederos y acreedores., 
por él término; de .treinta días en la" Sucesión' 
de LORENZO ZAMBRANO, lo que' el suscrip
to Secretario hace saber. Salta, marzo 15 de 
1950. Año del Libertador Gral. San Martín. TRIS ‘ 
TAN C; -MARTINEZ, Escribano Secretario..

A , e|17|3 al 24|4I5O.

N9 5801. EDICTO SUCESORIO:Él Sr. 
Juez de 19 Instancia én lo .Civil 29 Nomina-? 
ción, Dr. Ernesto Michel, cita - y emplaza por 
treinta días a los. herederos y acreedores de 

doña . TRINIDAD AGUIRRE DE ABAN, para 
que dentro de dicho plazo comparezcan a ha
cer valer , sus,; derechos bajo apercibimiento 
de Ley. — Salta, marzo. IB de. 1950. -i- Año del

- N9 5799 —r .EDICTO: — Por. ¿disposición de! 
señor- Juez dé l9 .Instancia en'lo Civil y'Comer-*'  
cial l9 Nominación doctor Carlos Roberto A.rah- ' 
da, hago saber qué se ha declarado habierto; 
el juicio sucesorio de doña Jesús María Tornes 
o Jesús-, Aldereté y se cita, llama .y emplaza 
por edictos que. se publicaran' por; treinta días 
en-los- diarios El Tribuno y BOLETIN _ OFICIAL,, 
a todos -lo que se consideren con derecho q ? 
los bienes de la causante,, ya sean como he
rederos t o ecreedores, para que1 dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos yalér, bq-.. 
Jo .apercibimieñto de Ley. Salta; marzo 15 de' 
1950/CARLOS E. FIGUEROA. Escribano Secre
tario. . - .

e) 1$3 al 24I4J50.'

N! .5797. —¡ÉL señor Juez de l9 Instancia y 
Nominación éh lo Civil - y Comercial'" doctor 
Carlos Roberto Aranda, cita ‘ y emplaza por 

■edictos, jdurante treinta días en los diarios. EL. 
Tribuno -y BOLETIN OFICIAL a herederos y; 
acreedores de doña Elvira Castellanos. de Vélsz 
bajo-“apercibimiento' de ley.- Salta,/Marzo 15 ’ 
de 195Q. Año del'Libertador Gral. San 'Martín.- 

; CARLOS E.. FIGUEROA.--Escribano »Secretario.
- ” . . ; ; - ■ < ,24|#

Ñ*  5795. — EDICTO SUCESORIO. .—- 'El Sr. 
Juez de Primera Instancia, y Primera Nomina 
ción en lo. Civil y Comercial -do'ctor Carlos Ro- . 
berto Aranda, cita y-emplaza por -el término 
de treinta días a .herederos y acreedores' de-.
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apercibimiento.don Carlos Masnaghetti bajo
Salta, marzo 14 de 1950. CARLOS E/ FIGUE- 
ROA. Escribano Secretario.

e) 16J3 al 22J4J50.

El Tribuno, Salta, marzo 9 de-1950. Año del Li- :’cíbimientoi de 
bertador General San Martín. TRlpTÁÑ C. MAR-" bles /objetp; d 
TINEZ, Escribano Secretario —Interinamente a L de ierrenó 
cargo del- Juzgado—.

ió q-ue corresponda. Los.xñm^é- 
q, la ..acción son:

sito, en to calle Colón de /Bicho
1° .— ÜnxíbieR

- '  ' - Mr -*
- 4N9’ 5-785- — SUCESORIO — . El/ señor Juez 
Civil y Comercial Primera Instancia Cuar
ta Nominación Doctor .Ernesto' < Michel, 
interino, cita» y emplazorÑoór treinta días here
deros y acreedores de doña AUDELINA ARAOZ' 
DE MADARÍAG A. No Fricaciones en Secretaría; 
martés y viernes o subsiguiente hábil en caso, 
de- feriado. Publicaciones "El Tribuno" y SOLE 
TIN- OFICIAL. Lo que el suscripto Secretario ha 
•ce saber a sus efectos. Salta, Marzo 13 de 195G.
Año Libertador Gral. San Martín., JULIO R. 
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e) 1113 al 1814’50

e) 10|3 alJ7¡4¡50.

N9 5772. — Por disposición del señor Juez 
Civil y Comercial Primera Nominación se de
clara abierto sucesorio de doña CARMEN 
SANCHEZ DE LAFUENTE, citándose herede 
ros y acreedores por treinta días. Edictos. "El 
Tribuno" y BOLETIN- OFICIAL, para que se 
presenten hacer valer .sus derechos bajo 
apercibimiento de ley. Salta, Marzo 7 de 1950. 
CARLOS ENRIQUE. FIGÜEROA, Escribano .Se
cretario. 1 > ... /

e) 8¡3 di 1414150

pueblo, cdn una extensión < le veintiún metros-..
cincuenta ieetí|metros 
cuatro metros 
(2F.50 x 64MC

cincuenta cer 
mis j comprer 

Imites: Norte,, cali 
Centro de S: 
Delíina Burgo 
de José

frente, por seseñta y., n- 
tíme tros- de fondo. 
dido*  dentro, dé los •;.' 
e Colón; *Sud,  -prqq - 
¿corros Mutuos cíe — 
s ; de Zacarías;. Es~,< ’ * 

Pqlermo; Óestej prgpié-'

N*  5782 — -SUCESORIO. —.El Jue^ de Prime
ro: Instancia Civil y Comercial, 4a. Nominación 

_ Doctor Ernesto Michel cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Masría Mer 
c©des o Mercedes- Tula, bajo apercibimientos de 
ley. Salta, Marzo 8 de 1950. — Año del Liber
tador General San Martín. — JULIO: R. ZAM- 
BRANO, Escribano Secretario.

; e) 1113 .al 18[4(50’

, N9 5766/ — EDICTO: — El Sr. Juez ■ de 1*  
Iñstancia l9 Nominación, en lo Civil y Com. 
cita y.emplaza, por treinta días a herederos 
y acreedores de don JOSE RAMON o RAMÓN 
CUELLAR. Edictos en "El Tribuno" y BOLETIN 
OFICIAL. Salta, 6 de marzo de 1950. — CAR
LOS- ENRIQUE FIGÜEROA, Escribano Secre
tario. — Año dél ' Libertador General San 
Martín.

piedades -del 
Obreros y ¡de 
te, propied ti d 
dad de Saturnina Ríos. 2<9 
no sito en .da 
cochuya) $él:
^tensión ; de 
tímetros de l 
cuarenta cent 
mts.), comprendido dentro d 
miles: Norte q . _ 
Robustiqno Patrón Costas;' Oeste, .propiedad- de. • 
don Felipe Y <
Alanis); Sud, 
bles de refere: 
tos del pago

-.Un lote de 'ierre- 
Martín (Anles Xá;¿?7 . 
compuesto de .v&i

¿s ■ veinte cen- ■ 
ta y ochg metr.os 
dq (18.20 x 38/40

V’
Le los siguientes ñ- 

y Este, propiedades del doctor''. -

; A_venida San
: mismo puebló,
diez y.’ Ochó netrós 

rente por txeir 
límenos de for

Simona Rivera qe*apura (Antes
Avenida San Martín. Los Inmue- . 
ncia-están catastrddos,' a los' eíec 
de la Contribución Territorial, a

* 1 ’ ■ ■ * -4*
nombre ge doña Milagro Rivero de Marte, ba
jo. los Nrós. . .76 y 516 del Pueblo de Cataya-

e) 7|3 al 13 del 4150

te. Año dél Libertador General don José de San
Martín, Sqltq, 
LERIDA. Escribano Secretario.

29 de Marzo

e) 30|3 al 8¡5J50. ,

’ N*  5780 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil Pri
mera Instancia Primera^Nominación Dr. Carlos 
Roberto Aranda cita y emplaza por treinta días 
■a herederos y acreedores de'M.on SIMON COL
GUE. Notificacioríes en Secretaría días lunes y 

' jueves o subsiguiente hábil en caso dé feriado, 
Publicaciones TE1 Tribuno" y BOLETIN OFICIAL 
Lo que el suscripto Secretario hace- saber a sus 
efectos. Salta, Marzo 3 de 1950.. Año del Li- 
Joertador General San Martín.’— CARLOS EN- 
.RÍQUE- FIGÜEROA, ^Secretaria.

■ ■ e) -H'.|3*al  lBte¡50

' N9 5775 — SUCESORIOS — Carlos Roberto 
Aranda,. Juez de l9 Instancia y 1? Nominación 
en lo Civil y. Comercial, cita y emplaza gor 
treinta oías a herederos y acreedores JORGE 
FRANCISCO ABAN, para que dentro, de dicho 
término comparezcan a hacer valer sus derechos 
bajo apercibimiento de Ley. Edictos en el Tri
buno y BOLETIN OFICIAL. Salta, marzo 7 de 
1950. CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA, Escribano 

’ Secretario.

>N9 5872 — EDICTO
POSESION • TREINTAÑL — Habiéndose pre

sentado doña María Sosa de Martínez solicitan : 
. do la posesión treintañal del siguiente inmue-: 
ble: casa y sitio d.eñominad.o lote N? -9 *d&-  lo 
manzana N? 10 de esta ciudad, que üéne 15 
mts.de frente ^sóbr-e la calle Deán Funes. N? 
1304 por "60 metros de fondo a la calle*  Aniceto 

.Latiré, cómprandido dentro de los siguientes 
límites*:  Norte, lote N? 10; Este, lote 8, 'ambos 
dé- la misma manzana; Sud con Ico calle Antee . 

' to Latorre y Oeste con la calle Deán. Funes. Ca 
' tastro N9 4863, —el Sr. fuez en lo Civil y Co- 
-mercial’/- 34 . Nominación , Dn Carlos .R. .Aranda 
cita y emplaza- <a todos los que se consideren'1 
con mejores títulos al referido- Inmueble paro:-1 

.que comparezcan • a hacer valer sus derechos, 
dentro dé dicho término. — ’Lp que el suscrito 

• Escribano Secreiarioo hace haber a sus éfectos/ 
; Salta, 1° d-á abril de 1950, — Año dél Liberta-¿ 
i dor ••General 'San Martín.

T2]4 al 17|5]50
-e) 10|3 al 17J4150.

•N9 5776 — El señor Juez en lo Civil y Co
mercial doctor Carlos' Roberto Aranda, ' cita y 
emplaza por el término de treinta días a ios 
herederos y acreedores de doña Petro^r Rol- 
dán. Salta, marzo 7 de 1950. "Año del Libertador 

’ • General San Martín". CARLOS E. FIGUERÓÁ?
Escribano - Secretario. *

.e) 10¡3 al 17¡4|50.

N- 5816; — 
biéndose pre 
JO en repren

ijcíNTañAL. —. Ha-- 
:to ATILIO^CORNEr

! ífOSESÍON T 
seiitadó el do 
.entación de c.ón FELIX IGNACIO

CRUZ, promoviendo juicio por posesión irehi- 
ubicado en el pue- 

, con extensión de 
.a calle y 12,35 mu.

tañal de’un
b'Io de Re se crio de .Lerma
14.35 m,. .de
én el contra rente;, por 33.50 m. de fondo; com

lote de terreno

frente sobre

prendido; de:
Norte,, terree < 

■dad dJVíc: 
. Víctor Cedo:;
grini, catastro N9 762 de Rosario de-Lerma, el 

- ñor Jum <!> la. Instancia y 2a. Nominación 
án lo Civil
cita y. -empliza por edictos que se publicarán

'N? 5778- — SUCESORIO: — El señor Juez de. 
I9- Nominación y 1? Instancia en lo Civil y.Co-i 
mercial,- doctor Carlos Roberto Aranda, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo
res de dona FRANCISCA ELEODORA JUAREZ DE 
ESCOBAR, por edictos que sé publicarán du
rante 30 días eñ el BOLETIN OFICIAL y diario

mtro ^de. los 
o de Avelina

siguientes LIMITES': 
López; Sud, própie- 

de- 
calle ‘darlos Peílé-

:or Cedolini; Este, propiedad 
ini; y Oeste,

y Comercial, c.octor Ernesto Michel

durante ¡treinta días en 1c
OFICIAL, a todos losí que se cónsN 
derechos sobre ■ el inmueble des 

q ; mejores títulos;, para que- dentro de 
•icho término comparezcan a .hacerlo: 
mnes y*  jue|ves o siguiente día hábil, en caso 
■e feriado.

y BOLETIN 
■d,eren ccm ’ 
cripta.

s. diarios - El Tribuno

valer.

feriado, para, notificaciones- en 'Secretaría, 
que el suscripto Escribano'Secretario' hace

efectos. — Salta, 16 de
IBERTADOR GENERAL ;SAN MAR-'

TIN DE '• 1950.’ — ROBERTO LERIDA, Escribano

saber aj sus 
AÑO DEL I

'Secretario.

W — POSESION TREINTAÑAL — Ha-J 
biendose presentado ante ieste 'Juzgado de Pri- - 
mera Instancia y Segunda Nominación en los 
Civil y Comercial de la Provincia a cargo del ■
doctor Ernesto Michel, en .Expediente N9 18122| ; 
1950, Año del Libertador General San Martín; : 

. don José- Diego Rivero, como cesionario de? don- 
Mariano Marte, solicitando posesión treintañal 
de dos inmuebles ubicados én él pueblo de Ca 
fayate, departamento dél misino nombre, de es 
fa Provincia, ios que luego se rélacionarán,- el Sr.
Juez de la. causa ha dispuesto que, por edic 

, tos que se publicarán durante el término de 
treinta días en los diarios BOLETIN OFICIAL 
y El Tribuno, de esta" ciudad, se cité a todos 
los que se -consideren cón derecho a los in
muebles de referencia, para que dentro del 
término -indicado los hagan valer, bajo- aper-

e|23¡,3 al 291^50.

N9 S8Ó4 POSESION treintañal:
hiéndese ¡presentado el do

endo juicio de posesión treintañalreszu, deque 
en represen

Ha- 
itor Juan' A. ürresta-

Adán Luciano 'Arro
yo, sobre ui inmueble ubicado en el pueblo 

dentro de los -si-
Donato Gonza; Sud, 
con Ana Arroyo de 

ús D. de Rueda, hoy 
¡inmueble, tiene una

don

de Cafctyah \ 
guientés' lím j 
con ’ calle;. S< nmiento; Este, 
Diez Gómez;
de Gregorio 
extensión de 
renta y nueve de fondo.: El señor . Juez de la. 
Instancia 2a

comprendidc 
.tes: Norte, don

Oeste,, con Jes
Lagoria. Dichc
catorce metrxis.de frente por cua

Nominación, hace conocer a los

mts.de
metrxis.de
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“y

%ue*'^vieren  algún* ’ interés sobre el- inmueble.j - 
de^crrpto.- Salta/ marzo 15 de 1950. ROEERTu i 
LEPdpÁ. Escribano‘Secretario.j -: ' I • ’ Fnin’n

.. ■ . ■ é). 18j3 al 25Í4I50,J. «•: 57£H ~ EDUTO.
’L /• _ « • ■ j_  . .-s. ; amoíonamiento, — H" _

I 1 _ . . ; ■ señor. Santiago Fiori en representación de den
Salomón Ábraha-m,' promoviendo juicio de des- 

e j linde, -mensura y amoje-namienro‘ de la6 finca

■ ‘.asicMduez.^e'l9 Instancia y i9 Nominación' 
•Givil/prpmoviendo juicio -de posesión; treintañal

-- relativo a un inmueble^ubicado; en el departa-
. memo- de San Carlos “Salta-— .y que se en

cuentra dentro, de los. siguientes límites: Norte,
.. .- con terreno- de la Municipalidad; SudL -

camino nacional que gorfe de' Oeste a . Este a 
Corrglitb; Este, con •’ propiedad de don Ramón

■'.^Serrano y don Ermenegildo Ten.y Oesté, con ©1 
camino nacional que corre dé Norte. á'Sud a

~ Gafayate. Extensión; esL dé Oeste -a-'Este*  de
133' metros, por 856 de Norte .a Sud y catastro-1 

¿do"bajó el 'N9\73. -Por ,1o que? el señor .Juez
’de já causa cita a quienes"‘ sé' consideren, con-
'mejores-derechos sobré el inmueble individuar 
tizado, para’ que dentro de 30 días, ccmpq-- 

( rezcan a hacerlos valer,, bajo apercibimiento de 
ley.Lunes y’ jueves- para :notificaciones ' en 
Secretaría. Edictos en diario.'El-.Tribuno y BO^ 
L’ETIN. OFICIAL. Lo que’ el .suscritó Secretario 
hace saber á sus efectos. Salta, Febrero .23 
do 1950. Año del Libertador General San Mar
tín CARLOS- E. FIGUEROÁ. Escribano . Sécre-,

''-torio.. ■ . . !'Ui
.‘j eíi5$‘ql 21|4¡50 :

p: :■ FA.G. la

\ ’fíEMATES JUÜÍC1ALES
N9 k5876 ■— . REMÁTE ‘ JÜDICIAV . ‘

". — .Deslinde,v mensura y ■ . Por JOSE. MARIA:- DECAVI • - - **•  -
Habiéndose -presentado . el El 29 de Mayo 195Q, año del Libertador GraL • .

San Martín,- a las 17 hs. en mi escritorio Ur- 
quiza- 325, por orden Sr. Juez Civil- y Comer- * 
dial 3? Nominación, ' en. juicio "DIVISION .DE
CONDOMINIO — DANIEL L .FRIAS vs.-.^IRGI . 
NIA ALANES de- VELAZQUEZ, JUANT. BAILON ■ 
Y TEODORA MARGARITA ’ CANCHI", remata
ré con base- de $ 6.100.— - (tasación fiscql) ,¿ 
las . fracciones dó ..esiancias denominadas "EL ’ ¿ ’ 
MOLLAR" y'/'LOMAS DE. SAUCE GUASCHO", ' 
unidas entre .sí, ubicadas én el Partido de 
Aconta, dep, de > Guachipas, (con extensión 
aproximada de. 650 hectáreas, .dentro Jos • lí
mites: . '

"EL MOLLAR": -Norte; Propiedad.de Manuel- 
Vera; Sud, con la de Nem.es.io Ordoñez; Este, 
con la de Miguel Sambueso y Sucesión Luis 
Magín ’ Llanes; y Oeste con lá de sucesión 
de Bolívar y Tomas Mateando. - - - :

"LOMAS DE SAUCE GUASCHO":.'Norte, pra . 
piedad 
con. la 
Mjguél 
Llanes.

' ••DESIINDE' MENSURA ¥;'
■ '• ■■ 'ÁMOJOmMIENTO-

%N? 5793 'POSESION' — Se
fa. presentado doña Jacinto Aquino dé Cardozc.^aguwa de Taguaibi".’o >'LÓmas ae Taguaibi 

ó Taguasi",-ubicada éri .el - Departamento de 
Oran, 1er que \ tiene una superficie aproximada 
de .3,749 .hectáreas, y los’límites generales si
guientes]: Norte, con propiedad-de Cornelio Ol
medo; pud, con el campo de La Estrella y Na
ciente y. Poniente ;con Terrenos baldíos, debien
do las-operaciones practicarse por el Ingeniero 
Mariano Esteban, el señor juez, de la causa 
doctor Ernesto Michel, - a- cargo interinamente 
del Juzgado de- P Instancicú’- 4? ' Nominación 

. en’ lo Civil y Comercial ‘de la Provincia, cita, 
y emplaza por el término de treinta días a 

. tóaos los que se consideren afectados cón este 
pedido, debiendo los edictos ■ publicarse en los 
diarios :/El Tribuno y BOLETIN OFICIAL, bajo 

’ apercibimiento de ley. Líbrense^ los .-ó-ficics res
pectivos a la. Dirección 'General de Inmuebles 
y a la Municipalidad dé Qrán y dése intéryen- 
/ción’a Ip's señores Fiscal Me Estado; y Judicial 
Salta, -marzo de.. 1950. Año del. Libertador Ge- 

: neral ■ Sa.m Martín. ‘ JULIO R. -' ZAMBR ANO, • Es
cribano- Sacrefarió. ..

de sucesión -de Magín Manes; Sud, 
de Nemesio Ordoñez; Este, 
Sdmfereso,. y Oeste, con la

-con Ice de 
de Magín

. . VENTA AD--CORPUS 
como seña y a cuenta del20%

Publica "El .Tribuno y B. OFICIAL.

. ’ e|13|4 al 19|5]50. .

preció, -r-

\ POMESI0É'’TÉÉmTAÑALs Com-
3: .parece don Diógenes Fu, Jorres'por los. señores

- ALEJANDRO FLORES y doña. EPIFANIA FLO-
< BES de AQUÍNO, solicitando. la*'posesióñ  trein

tañal de dos lotes- de terreno ubicados en el 
pueblo de ’ Guachipas, comprendidos dentro 
de ‘les siguientes límites:/'el, uno .sobre ' la . ca
lle .principal de '• entrada ái pueblo, mide: 21'

• rntsC fe frente, y 21 mis. de .ppntrafrente por

23 mis. en su costado. Norte y 30 mis. en su' 
costado. Sud;: limita al Norte y Este? con pro-

• piedad ’de  Domingo González,- Sud, con un 
callejón- de transito >qüe . separade la propie-

*

• dad de Domingo Araná/ -- El'• oW, sé’encuen

tra comunicado con el primero descriptó,.. me- 
•'diante un callejón pe iránsito.;y mide: 68 :mis

en sus costados de . Norte ce Sud. por' 128 mts. 
'en su "costado Norte,-y 11'5’^üs. ensu -costado 

’• Sud. Limitd: .Nort§ con propiedad' -de doña Rosa

Tórán de Viliafañe; Este, con" 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 Domin
go González. ■ \ .

-.Ei doctor Ernesto; Michel q. cargo del Juzga-, 
do en lo Civil'y Comercial, P Instancia y 29: 
.-Nominación ha ordenado citar por edictos ,du- 

.rarite treinta días en-BOLETIN OFICIAL y día- 
fio ‘-El Tribuno" a todos tós que se . conside
ren. .con mejores títulos, a hacerlos valer,' 10

■*'  que "el suscrito Secretario, hace saber a sus 
1 ' electos: —- 'Salta,. 2 dé marzo ■ dé 195&.' —Año 

del ¿ibértd^or*  General San - Martín. ' — RO- 
. ■ ' BERTO LERIDA'.' Secretario/Escribano. ' -

. ’ ¿ . - ... \ :e¡6¡3.al-

‘ ' DESLINDE,
laido’ los señores Manilo 
-Afilio. ; Bruzzo solicitando 
y amojonamiento de las 
"Peña Caída", ubicadas

— Habiéndose Apresen 
Carlos. Bruzzo y José 
el deslinde,' mensura 
fincas. "Mbjotorillo" - y 
en el Partido de ’ Mo-'

jotorp, Departamento de La Caldera de esta Pro. 
vincia,. comprendidas ‘dentro de ’los siguientes 
límites generales: al Norte, con la finca "Potre. 
rp de Gallinqto", de los herederos de don An
gel Solá;:gl Sud ,con el río Mojotoro; al Este, 
con propiedad de don. Jo^é Bruzzo; y al Oeste/ 
con- propiedad .Que fué de don Martín Arias, 
’^oy de doña- Ana María. Cornejo de Durand, 
.el señor Juez de primera instancia en lo civil 
c\e lá Provincia, doctor' Cerdos Roberto Arando, 
interinamente a.. cargo del juzgado de tercera 
nbminacióas ha dictado la •siguiente*  resolución: 
"Salta, 21- de noviembre de- 1949. Y Vistos/Aten 
fox lo solicitado a fs. ,4|6. vía.', - lo dictaminado 
precedentemente por el señor • Fiscal Judicial y 

. habiéndose ' llenado los extremos legales. del 
caso, cites© por edictos que se publicarán du
rante treinta-días én/los diarios BOLETIN OFÍ 
DIAL y Norte0, a todos los que se consideren 
con derecho o sean afectados, con las opera
ciones -dp. deslinde, mensura y amojonamiento 
a realizarse, perra, que dentro de dicho plazo 
comparezcan a hacer valer en' legal forma. Re 
quiérase los: informes -pertinentes de la Muñi- 
cipalidadl del lugar del asiento- del .inmueble 
.y dé ,1a .Dirección General de Inmuebles. Desíg
nase, perito para que practique.; tales operácio* . 
ñes al Ingeniero, Civil-Juan-.Carlos-Cqdú a

quien se posesionará dé-L cargo en legal , forma 
y. en cualquier . audiencia. Lunes y jueves o- 
día siguiénta hábil en caso de feriado, paro- 
-notifiedeionés en - Secr etaría. C. 'R. -Aranda. —. 
-Salta, noviembre 23 de 1949. TRISTAN-C. MAR 
.TINEE, Esúribano-Ssaretario.

■ - . - e) 14¡3 v.|20]4|95Q

•N? 5854 — -REMATÉ 'JUDICIAL '
Por. Martín Leguízqmón

El 14 de abril a las- 17 horas en mi escrito
rio Alberdi 323 venderé sin base -dinero de 
contado las acciones y derechos que pudieran, 
corresponder a doña .Manuela, ‘Gallardo de. 
Gutiérrez y Alejandro . Gallardo, sobre, .bienes 

. raíces y ..animales vacunos que 'corresponden, 
a los . ejecutadós por' herencia de don Gabriel 
Gallardo. .Ordena Juez de l9 Instancia 4? Nomi
nación. "Juicio: Ejecutivo Kalín Yarade-vs. Ma- ' 
huela Gallardo dé Gutiérrez y Alejandró Gallar 
do.. Comisión de arancel a cargo deF compra
dor. MARTIN LEGUIZAMON: Martiliero Públi-. 
co. ' ’ • . ’ ’ ■/ / . ’’

e) T? pl 15|'4|5Ó.

JN9 5853 — REMATE JUDICIAL.
-Por Martín Leguizanión [

El 22 de abril del. corriente año en mi escri- > 
torio Alberd’i 323 venderé sin base, dinero de 
contados dos carros: con sus- correspondientes 
arnéses y cadenas y diez animales mulares 
con la marcas consignadas -en'el expediente 
respectivo, que se encuentran en poder- del 
depositario judicial señor ' J. Hernán Nicolay 
Jácobs.e%- en .Piquete- C'abado, Comisión dle. , , 

arancel a- cargo piel' comprador. Ordena Juez 
de 1° Instancia 4J Nominación .en juicio: "Emir 
barga Preventivo Trigve Thon Vs. Gregorio Guar
do. MARTIN LEQUIZAMON. Mártillero Público.

' e.) 1? al 2O[4I5O...

N? 5852 — /REMATE JUDICIAL
-. Por Martín Legúizamón ;

/BÍENES/EN ROSARIO DE. LA' FRONTERA'.
El 13 de mayo del corriente ' año . en mi. "es- ’ 

criterio Alberdi.323 q las 17 horas venderé ' sin - 
base dinero de contado un conjunto de mué-

Propiedad.de
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bles, 'útiles y-enseres; además 67 cabezas de í der establecer sucursales én cualquier, otro 'necesaricsj jy r 
ganado entre las que sé encuentran vacas det lugan ae la Provincia o de la República. ■ tiones y pille - 
crio:, terneros, potros v potrillos que se encuen'i^— CUARTA?-— La. duración- de la sociedad sedsempeño tél

pran en ] . . .,
rio Gervasio Adet Palacios en ^Rosario de la ’ de marzo del año. en aurso, fecha en que*»  y no limitativos, con 'lo: única salvedad de qué 
Frontera.,

En lote de terreno ubicado en Rosario de la
1 Frontera 17.32 mts de frente-por 34.64 fondo, ca
tastro 10 27, comprendido'4 dentro de los siguieñ El capital social lo constituye 'la cantidad d<
tes límites generales
lote 314; Este lote 31 
y con la base de ochocientos pesos o sea las 
dos terceras parte c1© la avaluación?

‘Un lote "de terreno ubicado en Rosario de la
Frontera, 17.32 mts de frente por 34:64 mts de 
fondo, catastro 1325 comprendido.dentro ’denlos 
siguientes límites: Norte lote 313; sud, lote 319; 
Esté lote 315; Oeste calle Avellaneda y con la

4' base de seiscientos pesas.
Un lote de terreno ubicado. en Rosario 4 de lá
Frontera, iguales medidas que el anterior., ca-
tastró ' 1183. Norte: calle Salta; Sud, lote 319;
Este lote*  316 Oeste lotes 313 y 314.- En el acto
del remate ‘.veinte por ciento del precio de
venta y
arancel
Juez P
sorio de

poder del depositario judicial Don Ma-¡ rá dp ^nie' años contados desde el primero tas facultades- 
esn río írv mrrryn rírisl rrñri o-n rnren frintirv on . -ir r>rs iT-mii/kiitrr <

ealizar cuanto 
eneras

cargo, ented<
son.

s más'
:onduzcan al mejorad6' 

diéndose que¿ ps-
i. simpler lente enuñciquivA^Í

empezó su existencia y a la que retrotraen los socios j ger 
dándose váli’das, todas las operaciones y ne- ' 
godos realizados desde entonces. QUINTA:

rentes no podrán comprometer .Jet 
firma social en negocios ajenos a la . sociedad 

i favor ‘de terceros. —; SEPTIMAni en fianzá
Anualmente en ,el mes de, Ejiciembre, se prac
ticará -un in\
determinación
De las uqlida

Norte, cálle Salta; Sud | SETENTA M PESOS MONEDA. NACIONAL.' 
Oeste ‘Calle Avellaneda ¡ dividido en setenta cuotas’ de un mil pesos 

cadoz una, que los socios han' suscrito e in
tegrado totalmente en la siguiente proporción: 
el socio señor José Montero, cuarenta cuotas 
o sean cuarenta mil pesos; el socio don Luis 
Arnaldo Otero, quince cuotas o sean quince 
mil pesos y el socio don Sender^ Alberstein, 
quince cuotas o sean quince mil pesos. — El 
capital es aportado por los socios err merca
derías, muebles ’ y útiles' adquiridos para lá. 
instalación dél negocios que explotará la so-- 
cieaad en la calle Caseros Número setecien
tos setenta ’y cinco dé- esta Ciudad, donde 
se encuentran depositadas dichas -mercaderías, 
declarando los socios que el justipreció de 
las mercaderías aportólas como capital, lo~ 
hacen en base al preció de adquisición de las- 
mismas, lo'.que también resulta . del balance 
que agrego a la presente firmado por los so- 
.cios y el contador público don Dalmacio ■ Rey- 
naldo Gámbetta. — En consecuencia, quedan 
transferidas en pleno dominio a. la sociedad 
que se constituye los referidos bienes. •— 
SEXTA:— La dirección' y _ administración de 
.la sociedad estará a cargo de los tres socios, 
'indistintamente, como gerentes, perc »se re-^. 
querirá la firma conjunta de dos cualesquiera 
de los socios/para obligarla válidamente;, sal
vo para la adquisición y venta de mercade
rías en que bastará la firma de uno cualquie
ra de ellos..-— Son facultades y atribuciones 
de los gerentes las siguientes: conferir pode
res genérales o especiales y. revocarlos; re
solver,. llevar -a cabo y autorizar todos los ac
tos y contratos que constituyan los fines so
piales; ' hacer los pagos ordinarios y extraor
dinarios de. la administración; cobrar o pagar.

I créditos? activoá o pasivos; nombrar o despe- 
I dir el personal, fijarles sueldos, comisiones y 
gratificaciones; adquirir por cualquier título 
el dominio pleno, o fiduciario de bienes mue
bles. o’ inmuebles, títulos, acciones y derechos, 

’pudlendo venderlos, transferirlos, permutarlos- 
o gravarlos con prendas, hipotecas y otros de- 

• re-chó real; hacer novápiones, remisiones o 
j*’quitas; aceptar daciones en pago; transigir o 
i rescindir 
¡ fensa de 
! menie o 
j prometer 
terponer 
y otorgar fianzas y otras garantías;, tomar di
nero prestado de los Bancos oficiales o parti
culares conviniendo plazos, gandiciones-*  é in- 

¡ tereses; firmar, girar, aceptar, endosar, des
contar y avalar letras, pagarés, giros, che-, 
ques, vales y demás papeles de comercio? ha
cer uso del crédito en cuenta corriente o en 
descubierto;
signaciones y depósitos de efectos o . de -dine
ro; presentar denuncias . de bienes así como 
inventarios y estados comerciales; aceptar 'hi
potecas y cancelarlas; dar o tomar en arren
damiento bienes inmuebles; . otorgar y -firmar 
los instrumentos públicos o privados que sean

cuenta del mismo. Comisión ’* de 
•a cargo • del comprador. Ordena 
Instancia 2? Nominación: Juicio Suce 
Severo Adet Palacios. .
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CONTRATOS SOCIALES
N? 5888 — ESCRITURA NUMERO CUAREN

TA Y CINCO. SOCIEDAD DE RESPONSA- 
' BILIDAD ’ LIMITADA TMONTAL MUEBLES" — 
En la ciudad de Salta, República Argentina, 
a :cuatro ‘días» de Abril de mil novecientos cin
cuenta, Año del Libertador General. San Mar- 

’ tín/ ante mí, RAULf H. PULO, Escribano titu
lar del Registro número dieciocho y testigos 
que al final se expresarán comparecen los se
ñores don JOSE MONTERO, casado en prime- 
ñas nupcias con doña Jacinta Alberstein; don 
LUIS ARNALDO OTERO, casado en primeras, 
nupcias con doña Celia Amanda Marocco y 
don SEN’DER ALBERSTEIN, casado eñ prime
ras nupcias . con doña Rafaela Rodríguez, el

• primero domiciliado en la Avenida - Sarmien- j 
to número setecientos noventa y uno y los 
dos últimos en la Palle Caseros número sete
cientos setenta y cinco, de esta Ciudad; to-4 
dos dos comparecientes- argentinos, comercian
tes; mayores de edad, hábilesj a quienes de 
conocer doy fé; y exponen|: Qué han conve
nido en constituir una sociedad mercantil -de 
responsabilidad limitada con sujeción a la Ley 
Nacional número once -mil seiscientos cua
renta y cinco, la que regirá- por las siguientes 
cláusulas y condiciones: PRIMERA'? Queda !’ 
constituida desde 'ahora entre los otorgantes 
una sociedad • mercantil de . responsabilidad li
mitada, la qué girará bajo ^la denominación 
de "MONTAL—MUEBLES, SOCIEDAD DE RES

PONSABILIDAD LIMITADA". .SEGUNDA^ 
El objetó de la sociedad es la compra-venta 
de muebles y .afines y ' artículos - para decora
ción y adorno, pudiendo además comprar - y 
vender cualquier clase de artículos de utili
dad para el hogar así como -realizar cualquier 
otra actividad comercial 'lícita, con excep
ción de las prohibidás por la - Ley citada. — 

TERCERA?— La sociedad tendrá su domicilio 
legal y el asiento principal de sus negocios 
■en esta Ciudad dé Salta sin perjuicio de po-

entario > y balance ' general con ’ * 
de las ganancias^ y pérdidas:»' 

íes realizadas y líquidas de ‘ ca< 
. cinco- por pientQ 
©serva legal' que^

dcT ejercicio 'se destinará ur 
para formar el fondo de i 
prescribe la I ey once mil -seiscientos cuaren
ta y cinco; 
dicho fondo o: 
pitál social. - 
distribuirá éni 
un cincuenta 
socios señor ] 
to 
y veintitrés ;: 
Sender Alber 3 
soportadas ; er.
TAYA:. El ,so

Cesando .esta
canee al diez
- El saldo . :de las utilidades se.-
?e los socios;,en la proporción de- 

y cúatro por ciento para eL 
osé.. -Mpntero,\ ' 

para el socio señor L
>or ciento para el , socio ‘
.tein. ■— Lás , pérdidas

la- ’ mismo: ¡ proporción. —
iRo qué desea:

sociedad antss del vencimiento del plazo

Obligación • cuando 
por ciento—del ca-

reintitrés por, cien- 
iís Arnaldo Otero? 

señor 
serán 
.pa

ire retirarse de la

estipulado,; deberá coiiiuñicaf. su .resolución á 
los otros socios por escrito, 
anticipación,' .
brevivientes p odrán optar;' c) Por la disolución • 
y liquidación de la sociedad;, b). Pér adquirir
las cuotas 1 
será el que 
ticadó. —' El 

. tas mensuale 
el cinco iplor 
VENA: Lós ó 
da vez qñé'
ran o empecido de cualquiera de los socios. 
Para la japrc
resolución'' de la Junta :de socios se ‘reque
rirá mayoría

por- ló menos.
con seis meses de
— Los' socios- so-,

de la sociedad;, b). Por adquirir- 
d el socio • saliente

: resulte del úlimo balance prác-
pago que s<

cuyo importe

hará, en diez' cuo- 
s. iguales y sucesivas con. más 
ciento de interés OanuaL .— NO- 

sé • .v rew lirón en junta to-5OCÍOS

los negocios saciares lo requié-

bación de balances y toda- otra.

de votos qt.e representen ma-»-
yoría de ; capital. — DECIMA: En caso de fa~- 

e cualquiera 
tinuará.’ su gi.
efederos del socio fallecido, quié-
.unificar su Pepresentacicn -y\con 

. de' aceptar

Ilecimientd c 
Sociedad *' con 
cion de Ips i 
res deberán 
la obligqjqiór

. de los . socios la 
'o con lá interven-

eos a lob*  socios sobrevivientes. - 
rederos del . 
gresar’cuja - 
mo: prevista- 
caso de retí: 
CIMA .PÉIMÍJ 
se llegaré: a

-orno« gerentes úni-
Si los he-

renunciarán a in-

transacciones;’ estar en juicio en dé
los intereses de la -sociedad directa- 
por intermedio de apoderados; com
en árbitros, jurias o arbitradores; in-. 
o renunciar recursos legales; exigir

hacer, aceptar o impugnar con-

. socio fallecido
h sociedad, se procederá en la for^

- ~ I ■
en la cláusula: octava para el 

'o de uno de j'los socios. ■— DE? 
RA: En cualquier caso en que 
la disolúcion [de la sociedad, los 

socios prqce<íérán q: ~su liquidación y ‘ divi- 
cma y modo ‘que ellos mismos de-
- DECIMA 'SEGUNDA::,Toda -du- 
rmeía que .sé

sión en lá fo 
terminen,., ! — 
da o divgrg 
socios -can respecto a la interpretación’ de

será dirimida 
árbitros arb 

componedores nombrados '

te contrdtp, 
de juicicj ■ po

te, quieríes
.ran un te-cei
DECIMA TER
el presente ‘ '
por las dispe sicion.es de la

suscitare entre los 
le ¿ és-- 

- sin forma alguna 
itradóres amigables 
íno por cada par- 
iispáridad nombra- 
' serán inapelables. •

en * 'caso de, ' 
o. cuyos falloí 
Ch>RA« En todo lo no previsto ’ en 
contrato, la...

cientos . ciijrre 
Código..- dq 
clones las’ p 
piedad 
pohsabilidád 
a jdezechp- -

sociedad, se regirá 
Ley once mil seis- 
las .' pertinentes del 'mta y cinco y lus. pe

Comercio.’ — (Bajo éstas condi-
> artes dan por! constituida - la’ so- 

‘Wor|tal-Muebles" -Sociedad ’ de Res-
Limitada y' se obligan conformé^ 
- Leída y letificada firman los

sicion.es


; - ■
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^rgañtes con los testigos don'' Bernardina 
ifenchl y don Humberto Brizuela, vecinos, há- -i-* * - \ ■ ,r v

/ 1 r 5W7 —“CONTRATO".SOCIAL '
KJIMEB , ^STI-MOW/- NÜMEBO ’ SESENTA 

. Y .OCHO. •■CAS^BLANCA", 'SOCIEDAD DE 
. BESPOÑSABILÍDAÓ LIMITADA. -■ ÁÍÍO DEL LI- 

. BEBTA.DOB GENEBA’L SAN- MASTIN. En la: ciir 
•' d®! de Salta, República: Argentina, cj los cinco 

días del. mes - de abril de "mil novecientos clír- 
cuentan ánte .mi,- Arturo Peñalva,'-escribano: y 

. testigos . que -al. final se expresarán? ¿compare
cen .don OTCHEHL-. MABHA, • soltero, sirio; , don 

.PzjDRO MIGUEL-. S.ALAZAR/; casado é-n* primeras 
-...nupcias--" con ^doña .Enriqueta Matta, argentino, 
y q.ón ‘RICARDO/LORENZO'ANTONIO MAREÑ- 
GO; casado en primeras nupcias _con doña Eli 
sabe th ^Antonia Morosini, . argentino; los. tres, 
comparecientes /mayores de edad, ‘vecinos “de? 
^éta ciudad y4’ domiciliados ¡respectivamente en-,

- las' calles Pellegrini número seiscientos cuárén.1 
4a y dos, Necodheá número cuatrocientos vein-- 
disiete v »Belgranó número mil cuatrocientos 

>• veintiocho, hábiles, a “quiénes de conocer doy 
_ fe, y diejéh: Que han “convenido en la constitú- 

ción’de una sociedad de. responsabilidad limi-- 
táda,ycuya contrato formalizan por este acto 
én lóé siguientes términos:' ’-PRIMERO: La socie
dad llene poñ “objeto explotar el comercio -en 
losáramos de. venta dé bicicletas, heladeras, 
carnés? radios, muebles .metálicos, artículos, ge 
nérales para el hogar, y. comisiones, consigna 
cioties y representaciones; pudiendo realizar 
cualquiera 'otra operación -que constituye un 
acto- de comerció^ — • SEGUNDÓ: La sociedad

• girará con. .la ■denominación dé “Gasgb-lanca'', 
;- Sociedad? de Responsabilidad Limitada, pot 'er 

término, de cinco años, 'contados .desde-él .pri
mero de marzo del,corriente' año en que em
pezó dé hecho su existencia, ratificando, -por 
tanto, las operaciones' realizadas desdeñosa fe 
¿ha. —“ TERCERO: El asiento d^-la sociedad 
será en esta ciudad y.eu domicilio actual en 

¿ la calle Caseros número setecientos setenta ,y, 
nueve. CUARTO: El capital de lá sociedad 
se fija' én la suma- de nóvenlos mil pesos :ñxo?

. 'nacional, • dividido en-.cuotas de-‘.un mi.» 
pesos, y sé suscribe- e; integra en su totalidad 
en la siguiente: forma/ Por’ el -socio, señor Na- 
■dra: treinta mil pesos: quince.' mil- pesos en 
afectivo, y quince mil pesos ' in diversas mer
caderías; 'cuyo detalle consta en unmnventario 
levantado ,al efecto y firmado de conformidad 
•por los tres socios; ..por el socio señor Salázar, 
treinta mil pésos; diez- mil pesos en dinero éféd 

■ - tivo v veinte mil pesos en la; estimación hecha 
“ ' de-jas representaciones comerciales de que es 

titular, qué a' continuación sé: determinan y 
tránsfieré ce la sociedad: Ágar, Cfpss- y Com
pañía. Lirnitadá: sección radios; T E M-I G I:

• muebles -metálicos ^y otros y. Radelec Argenti
na, Sociedad' de Responsabilidad : Limitada: ar-

. dé mi conocimiento, por ante mí, de- 
? qü4.?Jdoy - fé. — Redactada eni cuatro sellos 

^pel notarial numerados' correlativamente 
kíel .¿’ciñcó mil novecientos treinta y ?rés ' al 
fcinco. . .mil novecientos .-treinta y seis. Sigue

- cc< la de número anterior quef termina al folio
•• y oc'no- ~ Raspado: C-xhábL.

q-’ quienes—r-f—b-—Vale. — J. MONTERO’ 
^TERO. — SENDER ALBERSTEIN. — Tgo. 

qnchi. — Tgo:. Humberto Brizuéla. — Ah- 
té mí: RAUL PULO.' — \ '

e) H al lñ[4|50.. -
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tefactos eléctricos para el/hogar; ry porto! so- 1 
..cío señor Merengo: treinta mil pesos: veinte 1 
mil pesos -en dinero efectivo • y diez mil pesos’ 
en el valor atribuido a-úh ’au tomóvil Chevrolét/ 
modelo mil novecientos, treinta y ocho, de dos 
puertas, usado, que transfiere a -la Sociedad. —

SALTA,DE -ÍÍ50 MO' DEL ..UBERTADOB GÉÑEBAL SAN’ -MMiW’5'“’ .. BOLETIN¿pFlClAL^' . -

iyíárengó deberá * recibir, como parte dé su ' cctr 
‘pital, cal. liquidarse la . sociedad, ■ el automóvil ' 
aportado a la misma, en el estado en que se / 
encuentre, y pon el mismo- valor que s¿- lé asig-' “ 
na en este contrato. — DECIMO.;SEGUNDO: 
Los socios solo pdorán retirar-el Cincuenta por"'" 

QUJNTO: Les sociedad será administrada por los i ciento- de las . utilidades que le corresponden 
socios señores Solazar yivíarengo, como geren 1 eii cada ejercicio, debiendo el otro cincuenta, 
tes, -quienes., tendrán indistintamente su repre
sentación y el uso de la firma' socidl en iodos 
sus actos; .Los gerentes tendrán todas las fa
cultades necesarias para obrar en nombré de 
la sociedad y conducir sus negocios. Así, . sin. 
que esta enumeración sea .limitativa, podrán:- 
ajustar locaciones de servicios; comprar y ven 
den mercaderías? exigir fianzas y otorgarlas; 
aceptar y otorgar dcacipñes- en -pago, hipotecas 
y- transferencias dé inmuebles., adquiridos y ven 
dorios, conviniendo sus condiciones y. precios 

•y suscribir las escrituras Vrespectivas; -otorgar, 
cartas de’ pago y cancelaciones de hipotecas;.

. verificar oblaciones, ’ consignaciones. y depósi
tos de,- efectos- o| de diñero; con f-erir poderes.- 
gene-railes de administración y otorgarlos sobre

. asuntos judiciales3 de cualquier : naturaleza a 
j ürisdicción - que- fueren;ftobrar ’ y pagar .déudá& 
activas y pasivas;; realizar operaciones-- banca- 
riáis que tengan, por objeto-’ retirar .los. depósi
tos, consignados cu. nombre de la saciedad, ce
derlos y transferirlos, girando sobre ellos todo 
género de libranzas- a la ‘ orden * o ai- portador;, 
descontar letras- de cambio-,. pagarés) giros, va- 
les, conformes u oto. cualesquiera clase, de cré
ditos; firmar letras cómo aceptantes.,, girantes,/ 

^ndosantes o. avalistas;, alquirir,. enajenar, ce
der ó1 negociar de cualquier modo toda clase 
■dé. papeles de. crédito .pública o privada;- girar- 
cheques por cuenta dé lá-sociedad, o- par cuen
ta. y -cargo de terceros;, "púdiendo realizar, enJ. 
fin,- todos los actos propios- de la/ administra
ción — SEXTO/ Por'lo- menos, ‘una- vez cada seis; 

t meses, los...socios- se reunirán, en. juntar para re. 
qsorver la.; orientación general, de dos negocios: 
de lá.sociedad y'fijar las diráüivas denlos mis 
-mos. De las resoluciones qué sé actapten 
levantará ‘un -acta en el 'libra- respectivo: qx^- 
deberá llevar la sociedad '—- SEPTI1BD-: -Todas:- 
los años eri el mes de marzo- se practicará 
Balance del activo, y pasivo d®; la sociedad, -cu, 
yo : balance, úna vez. aprobado, /deberá to.r. 
firmado .por los socios.. Si el. balance, no/fuera 
firmado u observado-, dentro- de- -los treinta días 

. siguientes _a su terminación, se . entenderá qué 
Ios socios ^aprueban él “mismo., QSLTAVQ:: De 
las utilidades líquidas resultantes de: cada ejer 
cicio sé destinará .un cinco por ciento para la 
formación de! fondo de reserva legal. Esta obl-i. 
gación cesará cuando el fondo-de reserva .al
cánce a un diez por ciento del capitaL — NO 
VENÓ? Las utilidades realizadas y. líquidas que- 
resulten de, cada ejercicio, hecha la deducción 
correspondiente para la formación de) fonda de 
reserva ’ legal/sé distribuirán ■ entre .los -socios 
en proporciones iguales, soportándose las. -pér- 
didás-en igÚaL forma. — DECIMO: En cualquier 
gasp que convinieran los . soqíos ~1oj disolución 
de--la sociedad, procederán a su liquidación y 

; división en la forma'y .modo que ellos mismos.

determinen en cuanto no contraríen la3 dispo 
sicionés • -legales • vigentesJ— DECIMO PRIME
ROS! disolverse la sociedad, él señor Salazar' 
deberá reasumir’el derecho a .las representacio
nes comerciales’ qu-e- aporte a la sociedad, Jgs^ 
que le serán.- reintegradas por el mismo valor 
que se les asignó. En la misma forma el señor

por ciento ’acumularse a sus respectivos capita*  * ■ 
les. — DECIMO TERCERO: La junta de socios 
estará presidido; por el. socio señor Nadrq, quien 
tendrá facultad pora convocarla, extraordinaria- 
mente cuando lo es’time necesario. — DECIMO 
CUARTO.: Los socios señores- Salazar ylMaren 
go están. oJAigadas a dedicar todo su tiempo a 
la\ atención/ de- loe sociedad, no rigiendo está 
obligación para-- el socio señor Nadra? —» DE
CIMO QUINTO-:. En-, caso qne cualquiera dé 
los; socios ' incorporiara a la ■ sociedad alguna '■ 
otro/ representación comercial-, tal- incorporación 
s-é hará sin cargo algruño. para- aquella pera, al' ’ 
operarse., -su . disolución, los. socios recobrarán 
la totalidad de sus.. derecho^ -sobre -las. repre-

, sentaiGiones q-te“tiubiesan incorporado. Se en- 
tiende-que, mientras exista. Iq sociedad, las uti 

ilidadesv.que produzcan ‘ esas- representaciones- 
serán a su éxeteiva hetóicip.. —r DECIMO S.EX. 

síTOr Toda duda: sobre la. interpretación- de este
• contrato o divergencia. entre has . socios.; . de 
: cualquier naturaleza que “fueren, ’ serán, resuel
: tas par. árbitros/ drbi.tradisr.es. amigables .com- ' 
i ponedores nomhrad:Qs^uno> por- cada parte,, quie. - 
< nes tendrán - facultad pana nombrar ún. tercer 
í árbitro? en icasol dé- que? ¿a se, pusieran de- 
; acuerdo.^ peníg laudar.. EL fallo, ‘de/lo® arbitros. 
' sér.á; i’nape-labl&“.y obligará., en. última instancia/ 
j.a/Tás partes. —DECIMO,- SEPTÍB/LQ,:. Eqs socios 
rgeréntés: deberán, presenta, al présicleñte de- 
Ha- junta, dé socios, un, balance de -^dmprobay 
1cióñí del. -estado cantable de- Ba-..sociedad, del .. 
primer ó. al cinco de. cada: mes. —-DECIMO OC
TAVO:. En caso da fallecímienfb.. de cualquiera? - 

..de' l©s socios .la sociedad ccmtinuar.á sú gira 
?basta lá terminación, del contrato.,; pudiendo-los 
herederos- del socio, fallecido designar una., peí? 
soné que los.-represente-en la. saciedad’.. En. es- , 
te caso, tadirección, y administración': de.La.-so, 
ciedad estaá qs carga, úñ^amenta de .los. set

•- cíes, sobrevivientes. —-'^^TLCULQ -DÉCIMO

■ NOVENO?:. En todo, cuanto no. esté - expresamen?—■ 
tg, dispuesto en. el presente, contrato) La, ■ sacie.- . 
dad se regirá por te- disposiciones de la ley

• nacional., número -once, mil seiscientos cuarenta 
y . cinco sobre sociedades, de- 'responsabilidad .

. limitada y por las-, .disposiciones; del Código 
/ de_ Comercio con relación a su objeto... Quedan- 
-do'- gísí. sconcluídq este: contrato y constituida la 
.sociedad; de que se trata,. tog comparecientes 

..s© obligan con arreglo a derecha,.Por el-certi 
ficado de • Dirección General de inmuebles, que 
se: agrega- a la presente, se--acredita: Que los

. señores; Miahel Nádraj Pedro/Miguel Salazar y- 
Ricardo Lorenzo .Antonio Marengo, . no s.e en- . -

: üuentran inhibidos perra disponer de sus bis-. 
nes. En ,constancia, leída y ratificada, la fin 

..man, como acósotumbran. hacerlo, par ante mi y . 
los testigos ; doña Julia Torres, y don Emilio - 
Díaz, vecinos y hábiles,^ a quienes de conocer " 
doy fé; Está escritura redáctádqú^i cuatro se- ’ 
líos notariatos, numerados sucesivamente dél:

seis mil. seiscientos 
con el ^número- “ anterior, '

-seis "mil seiscientos tres al
seis; - sigue- a la'‘que, 
termina al folio doscientos ciñcúeñta 'y cinco; 
doy fe: Sobreborrgdo: • mb-a-a-constiiuí-; entre 
líneas: pesps-a-otra: Vale. — M, Ñ-ADR'A» — P*  ,

A

drbi.tradisr.es
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M. SALAZAR. — R, K ARENGO, — Tgó.: -JULIA ' 
TOREES. — Tg3.A%MÍLIO DIAZ. — Ante mí A.' 
FEÑALVA, Hay un sello y -una estampilla. — 
CONQUERDA con su matriz que pasó ante mí 
y queda en este Registro' número Diez a mi 
cargo: dc-y fe.-Para el interesado expido este 
primer testimonio en tres sellos de un peso nú
meros: ciento diez y ocho mil seiscientos sie
te, ciento» diez y ocho mil seiscientos ocho, ' 
ciento diez y ocho. mil*  seiscientos diez y ciento 
diez y ocho mil treinta, y siete, que sello y fir
mo en el lugar y fecho: de su otorgamiento. — 
A. PEÑALVA: Hay un sello y una estampilla.

. e) 11’ al 15|4|50 •

EXHIBICION^ 10 y 11 de abril desde Las 18.30 ?
PRENDAS A -REMATARSÉr Las correspon

dientes á pólizas emitidas hasta el -31 de' julio 
de 1349, con vencimiento el 31 de enero de 
1950 iñclusive. 0

' SALTA, 4 de abril de ^1959.
: . . / ’ " ELGERENTÉ ‘

a

cf VFTJTA de negocios ?
* N? 5853 — VENTA DE NEGOCIO

Año del*.  Libertador General San Martín 
VENTA DE NEGOCIO.

De conformidad a lo dispuesto por la Ley 
-N? 11.8677 se- hace saber por cinco días-, que 
los señores José Russo y Juan Baílate-vende
rán ’ a Irene Reyes y' a don Emilio Ma
nuel Garay el negoció de' su propiedad de
nominado . Despensa y Frutería "MODELO",' 
establecido én la • calle -Zuviría esq. Belgrano ■ 
de esta Ciudad, quedondo - las ' cuentas - a co
brar y pagar a cargo de los vendedores. -— 
Las oposiciones ■ deberán presentarse 
escribanía 
donde las 
al xéfectó?

N9 5861 — EDICTO .
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, sé hace saber a los interesados que 
se "Ha presentado ante esta Administracción 
General de: Aguas el señor Luciano Ricardo Ta 1 
r-itolay solicitando en expediente N9 10760-48 re n 
conocimiento de-derecho ql usó del agua públi 
cá - para regar su propiedad denominada "El 

; Chamical*'  ubicada en Coronel Moldes Depar
tamento de lá Viña. ■

en la 
del suscripto, calle Zuviría N9 348; 
.partes’ constituyen domicilio, legal

RAUL H. PULO ' ‘ ’ 
Escribano ’

'e) 11. ai 1514150.

? ? .CITACION Á JÜICIQ ' 5 ;
. N»-5840 -d~áfTAáoN-a JUICIO —r £1 Sr.
Juez en lo Civil, Dr. Ernesto Michel, cita y em
plaza por el término de veinte ‘ días a don DO
MINGO RAMON OSAN,, bajo apercibimiento 
de nombrarle defensor de oficio si nó compare
ciere a_ contestar la.Remanda de Divorcio y 
tenencia de hijo - que le .sigue su esposa ¿toña. 
Nelly lázárraga de Osan. ’ *

SALTA, marzo 2fF de T950.-
Añ© del Libertador General San Martín 

ROBERTO LERIDA
ESCRIBANO' -SECRETARIO ’ • . ‘

e) -30|3 al 25¡41513.

DISpmCION DE SOCIEDADES

una
Calz

■■ . &

mihistraoicn 
rcedés • Chauqúé

> ante está Aói 
la señora Me:

dez solicitando en expediente 
7229-48 . Teco locimiento de

x para regar ¡
:ión Finca La

;a¿

Vda. de rernán
N9' 
det agua públic 
nominada "Frac 
cada én el Departamento de. la Caldera.

El reconocimiento a otorgará! 
dotación de agua proveniente 
dera equivalente 
'por hectárea,' pa: 
ral y permáiier 
siempre quei el 
cíente. En époc

derech o al 
u propiedad de^
Calderilla'

; sería para 
del Río La
por segundo 
carácter tempo--

> a 0.75 litros
írq irrigar , con
te una supériicie de 6 
caudal ’de dicho' Rio sea
3 de estiaje esta dotación. sé?' 

i. reaj ustará pr óp jfcionalmente v 
fregantes a .mecida que dism

entre todos dos 
imiya él cauda^

del Río La Caló 
La presente p

era.
ublicáción ven ce el día 17 de

se consideren a: 
( solicita o: hacer

• El reconocimiento a otorgarse sería para una , . . A j,, „j tos tremía .días
í dotación de agua proveniente del Río-Chuña-' 
i pampa equivalente ; a 0-. 75 litros pór segundo 
i y por hectárea pára irrigar - con carácter tém-- 
I poral y permanente una. superficie de 8 Has..

2.780 m.2,, aproximadamente., siempre que el 
caudal dé-dicho río se a t suficiente. En época' 
;d.e estiqje-ésta 'dotación se reajustará . propor
cionalmente :éntre todos ■.lo’s regantes a medi
da. q'ue disminuya- él toáudaL del río’.-’

: La presente públicaaióñ - vence él día 25 de- 
abril/’ de .-1950; citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que se 
solicite a hacer..valer su oposición dentro de 
los treinta, días ¡de su? vencimiento.-/

- Salta, Abril 4 de 1950.
¿ Administración General de Aguas de Saltan 

v ■ ■ ’ é) 5 al 25[4|50

abril de 1950, (piándose a Iqs personas - que- 
derecho que se 

valer su oposición dentro dé 
de su- vencimiento. ■

A dmmistr adí ón-

ectadas por el

Salta7 27 de marzo de 1953,
General de Aguas de Salh

2813 af 17|4¡50

5831 - EDICTO

N9 5871 —.DISOLUCION, DE SOCIEDAD
Se cita a quienes se crean con derecho para 

'. formular oposiciones a la disolución de la en
tidad comercial- que gira en esta plaza bajo 
lá razón social de "Agencia Mercantil In
dustrial" Soc. de Resp. Ltda., por retiro del 
s.pcío Miguel. Alejandro Lemoin© quedándose 
con él activo y pasivo social el socio Cándido 
Vicente. — Escribano Martín J. Orozco - Balear 
ce ”747 - Teléfono 3320.

Año del Líbertcfdor General San Martín
' . - e) 12 al 17|4|50

REMATES,,- ADMINISTRATIVOS
N9 58S5 — Año del' Libertador General San 

• Martín ’
1 BANCO DE -PRESTAMOS. Y ASISTENCIA
’ SOCIAL

Remate Publico- Administrativa
-El dio: 12 d©‘ abril, de 1950 y siguientes a

18.30 ' t J \ .
las

•N9
En cumplimiento del Arf. 350 del Código de 

Aguas, se hace 
se ha presentada ante esta Administración Ge
neral de Aguas 
de Giménez^ sol: 
48 
ca para regar 
té M.. de la f 
Betania, departe mentó de Can 

El. reconocimiento a otorgar 
caudal equivalente ql -8 % de 
las 10 1|2 ep. cue se , ha,- dividido, el JBío . 
jotoro, a .dérivar de la 'hijuela Él Desmonte;!- 

"En cumpiimtohtó .del~Art.- 350 -del .Código, de j.para irrigar, cor
XAgúás-, s-e- 
se -ha ' presentado ante ' esta Administracción- 
General de Aguas el señorJosé De Marcó so
licitando .en expediente -N9 39131448 ’ reconoci
miento de concesión de agua pública para 
gó:r su propiedad (Casa-Quinta) ubicada 
■Campo Santo, departamento- homónimo.- 

EL reconocimiento a otorgarse sería para 
caudal -equivalente a 1|8 de una porción de las 
10 1]2 parte en que sé ha .dividido .el Rió1 
Mojotoro, a derivar de la hijuela San Isidro, 
para regar con carácter temporal,- y permanen-' 
te una superficie d© 2 Hectáreas- 4917 metros 
cuadrados y, sujeto a un turno de dos. días men
suales, Se fija- como dotación máxima en épo
ca de abundancia .de agua la-de 0..75 litros 
por segundo y por hectárea para la superficie^ 
regada. En...época de .estiaje esta dotación se 
reajustará proporcionalmeute. entre todos los 
regantes a medida que disminuya el caudal 
del Río Mojotoro.-

La presente publicación vence el .día 19 de 
abril 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, 29 de marzo de 1950.- » 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS .DE 
SALTA' .

M 5833 — EDICTO -

reconocimien

saber a los interesados que

la- señora María E. Navarrei.? 
citando-en expediente N9 4511- 
o de concesión de agua púbh- 
su propiedad, denominada . "Lo-
nca San Roque"--

denominada . "Lo-, 
ubicada? en 

apo Danta.
•se sería pera un - 
í una porción dé

carácter temporal y permafren . 6 
e- hace saber q los interesados que "te una' superficie de seis hectáreas y .sujeta 

emanales. • 
Se fíjg como dotación máxima ep época», de
a un turno de

abundancia; de

7 horas 36 minuto;

re-
en-

un

e) 30|3 al 19|4|50.. -

N9 5833 — EDICTO -
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que

agua la de 0 
gunclp y por hectárea, para

,de estiaje esta dotacic.

75 litros por so
la superficie re-

-s.e. rea' 
los re 

que disminuya el caudal del

gada. En época
jústuará proporci analmente erire todo- 
gantes^a medid
Río Mojotpro./

La presente publicación vence el día 17 de
abril de 1950, 
se consideren a 
solicita a hácer 
los treinta días

Administración

rifándose a las personas qué 
•ectadas por é.
valer su opc
de su vencinpento;
Salta, 27 de marzo

General de Aguas

-derecho que se ' 
dentro desición

de 1953-
'de Salta 

é- [2813 al T7|4|5O. '

( N9 5830 — EDICTO
En cumplimiento dél .Ar<- 3.5 

Aguas, se -hace saber a los
0 del Código de 
interesados que

sé ha presentad? ante esta Administración Ge
neral de Aguas 
de Sarmiente!' s
10-501148 recóñoc 
agua pública, para regar su {propiedad, 

"Fracción de la Findq - Potrera",

.la señora María Dolores Villa 
olicitañdo en expediente N? . . 
miento de déiecho c:l uso del

minada uci- 
u Sam José-de Orquefa, Departamento

de Metan. <
El reconacimiesito a otorgarse sería paja una 

del Río Pasa- 
0.75;ditris per' 
irrigar, con ca. .

dotación de; 'agua proveniente
equivalente. a 
hectárea para
Ti-permanente -uríq superficie

te o Juramento 
segundo y por 
ráete? temporal



-«■

f

PAG, 14, ■ 'SflÍTJL- ABBTT. 13-DEM’O'DEL UBEBf&POB GI^ERAL -SAN - M&BUM : BOLETIN OFICIAL

. - ' de< 23 Has., siempre .que el caudal, de .dicho
dotación sé reajustará proporciqnalmer.te eú- * 
río sea suficiente.-■ En época de. estiaje, esta

* •” í. tre todos los regantes a medicla qué disminuya 1 
el'caudal del Rio -Pasaje o Juramento-.
.La. presente publicación vence, el día~ 17 .de

. - abril.-..de ft'50, citándose a las personas que •
*• - sé ’ consideren afectadas por el derecho qué se 

•solicita a hacer. vaher/su .oposición’ dentro de:
L . lo§. treinta días de*  su -vencimiento.

’*’ - - : Salta, 27 de marzo- de 1953.
' Administración General de Aguas dé Salla

- \ ’ ’ • - e- -28¡3.al 17|4i5G/*

N? 5829 — EDICTO .. /- : -
v - En ■ cumplimiento*  del Art. 350 del Código de . 
'Aguas, se hace' saber a ios--interesados que-: 
sé ha- presentado ante esta Administración Ge- ; 
me raí de Aguas el señor Francisco - Navarrete ' 
solicitando en expediente N? 4434|48*  "récono-

. oimiento-’ de- concesión de agua Pública regar"'
- su propiedad^denominada --"Lote O de la' Fin

ca San Rogué", * ubicada en Betania, departa-
. mentó de Campo Santo.

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

dé las 10 1|2 en que se ha dividido él .Río Mo- 
jotoro’,. a derivar de- la hijuela EL Carmen, pa- - 

. ra irrigar con carácter temporal y permanen
te una superficie de 6 Has. y sujeta a un tur-;

• no de 20 horas 25 minutos, semanales.. ¿Se fijaal 
ggmo- dotación- máxima'en ’ época d¿\ gbun- 
Wnciá de agua la de 075 litros por segundo y 
per hectárea para la superficie regada. En
.'época.'. de- estiaje esta dotación‘.se reajustaría 
proporcionalmente entre todos los regantes á- 
medida qúe disminuya el caudal del- Río Mo-’ 

. Jotoro. ■ . _
La presente publicación vence el día 17 de 

abril de 1950, citándose a las personas qú-i 
se consideren aíe atadas por-el--derecho que se

■ solicita a 'hacer valer su oposición dentro de 
los xtréinta días de su vencimiento, - x 

Salta, 27 de marzo de 1950.
Adininistración General de Agiias.de Saitá " 

‘ . e- 2jB|3 al Í7|4|50. : •

‘ “ ASAMBLEAS * *
JT’ ,5880’^-T- ASAMBLEA

. ASOCIACION BANCARIA DE SALTA
(Sociedad . CivG áe Empleados de- Banco) 
"Cítase a lós .señores socios dé la Asociá- 

'/ción Bancaria de Salta (Sociedad Civil ,de.: 
" Empleados * de Banco), a Asamblea General , 
"'Ordinaria que tendrá lugar en 1.a’sede de 
/' Jjcx- Institución, * callea Santiago • del tEstero 
'",566 el día 22 del corriente'mes a horas 17,

para tratar la siguiente orden del día:
19 — Lectura dél Acta anterior,. .
2- -— Consideración de la. -Memoria, Ba- 

lancé . General, Cuadro. Demostráti- - 
* vo. ’de Pérdidas y Ganancias e. In

ventarlo General del .Ejercicio ce
rrado<el 31 ’de Diciembre de 19.49.

3?- — Designación de dos socios presen
tes' para firmar el. Acta. - ’ ■

— Elección de los . siguientes .' Miem
bros de ..la Comisión, Directiva: 
Presidente (2 .años) Vice-Pr-esidente 
{2; años.) Secretarlo t General (2 años) 
Pro-Secretario (1 año) Secretario de

- , Actas (2 años) 3 Vocales Titulares 
por 2 años y 6 ^Vocales Suplentes. 
Comisión Reyisora de Cuentas^ 
Cs Andolfir Secretario General 
R.yMingo, Presidente. Interino;

AÑ0 DEL LIBERTADOR GENERAL’ 
7' _ SAN MARTIN

- ' - e|13 al 15l4f5(l

3?

diez-horas-en el-local’ callé’ Sarmiento s¡N?* de 
la 'localidad de Rosario „dé^erma. .

OtoEN DEL DIA

—Consideración de lá Memoria, Balancé, 
•. Cuentas de Ganancias'y Pérdidas é In

forme del Síndico, correspondiente al. 
Ejercicio i9 de Enero ai 31. de Diciembre- 
dé-, 1949. (sexto ejercicio de la Socie
dad). . ■ • ‘

2? — Designación por dos años del Presidente^ 
dos*  Directores titulares - y tres Directo
res ■ suplentes. *. _ ’ ' ’ ’ ~

— Designación por una año del Síndico ti 
tulár'y Síndico suplente.

49 — Designación de dos. accionistas .para 
aprobar y firmar ■ el Acta de la Asam-/ 

Jalea r en unión del Presidente y Secre
tario. ... .

Para asistir q lq_ Asamblea,. - los accionistas 
-deberán depositar sus acciones en la Admi- 
¿msirgeión de ja, ¿gpcipdgd p e] recibo de su 
d-.epÓsitb en @1 Bdncp, con- tres días de. anti.- 
.^jpaqlóñ a la fecha de la*  misma. . • -

Rosario <de Lermq, Abril -1 ° de 1950 Año 
del Libertador General San. Martín, m . _ >

. - • ' eJV gl 21|4|50:

Xvis-ps
■AVléb DE SECRETARIA DE LA 1

- PAPION I

Nt 5864 SALTA
Año del .Libertador General Scñ Martín ’ 

\ Salid ¿z abril 2 de 1950.
/ . Asamblea General Ordinaria
y 2® CONVOCATORIA

* . <?’'58-12• EDICTO . ‘ '
. -En cumplimiento del Art. 35-0 del-Código de 

Aguas, se hace saber a: lós interesados qué 
.se ha presentado ante esta Administración Ge-- 
metal de . Aguas el señor 'Ignacio Arnedo solí- 
-.citando _en expediente : N? 14.600148 reconocí-- 
miento de. concesión de agua pública para re- 

■•gar su propiedad denominada "Santa Elena'’' 
ubicadá en. Coronel Moldes, departamento de

' La Viña, *
El reconocimiento a otorgarse sería para upa 

. dotación de agua proveniente- del Río Chuña- 
pampa equivalente a 0.75 litros, por segundo 
y. por'hectárea,-para irrigar con carácter tem- 

’poral y permanente una superficie de 3 Has,, 
siempre que él caudal de. dicho,: río sea sufi- 

. ciente. En época ~de- estiaje . esta - dotación se’ 
rec&justaría .proporcionalmente entre 'todos*  los. 
-regantes a medida que disminuya el caudal 
-del Río Ghuñapa'mpa;'’ ..

La presente publicación vence*  :el día 12 .dé 
•abril de 19’5.0,. citándose a las personas que 

--cOonsideren afectadas^ por él derecho que 
solicita,’ a hacer valer su oposición dentro 
los treinta .días de su vencimiento. **’

Salta,- 22 dé Marzo de 1958. ;
* Administración  'General de de Sata-'*
’’ ?' ’ ' • * * . • el23|3 *al  12^58.

- Cítase por segunda vez q los señores aso
ciados dél Glub de ■Ajedrez-Salta, a Asamblea 

<• General Ordinári^.-pgra el día 16_ d el corriente 
a horas en los salones de la Institución pa
ra tratar*  la siguiente / ; •

. ORDEN DEL DIA A
l9 — Lectura del acta .anterior -

-2° Gonsidenáción de la Memoria' y_- Balance 
del Ejercicio fenecido 1949-r 1950 *
3° Renovación parcial de la Comisión Directiva,- 
en’ los siguientes cargos; - Presidente * (-2 años), 

‘'Secretario'(2-.años)"? Prosecretario (1 año)., Teso 
rero (2 años) y 3. vocales titulares 2 años.. ’ .. 

-4 9 - —- Renovación de la Comisión Revisara de 
cuentas. - ’*.
Art. 33. — _sí a la primera citacíón’no se com
pletara ese' porcentaje (mitad más uno .de' 
tos socios'), se citará por segunda vez en cu
yo caso ■ podrá sesionar con cualquier número 
de socios 'presentes/- * G- * ‘

. ; . Roberto Díaz ‘ ?
■ ‘"Presidente ‘

. ' Enrique Gudiño . .
> i- -Secretario . '

’ * / ‘ a e) 10 al Í4[4|50

| PRESÍDENCÍA DE LA NACION > 
I 5UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 
| DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA | 

? Son numerosos los ancianos' que se bene- 
-r.íicían' con *.eL.íuncionamiénto  de los hogarWs 'l 
-i que. d ^llos. ¿destina la? DIRECCION^GENEG 
| RA¡*  DE ASzISTENCiA SOCIAL, de la Secre I 

tari a de'.Trabajo y ¿Previsión? i
|: Secretaría dé Trabajo y Previsión ?

t Dirección Gral. jde -Asistencia g,qcjal... y

A LOS SUSGBIPTORÉS

c Se recuerda que las suscripciones al BO- 
| LETJN QHGIAL? deberán ser renovadas en 
C él mes dé su vencimiento.

A LOS AVISADORES

) La primera publicación ae 103 avisos de- < 
| be ser controlada por los interesados ai 
> fin He salvar en-tiempo oportuno -cualquier > 
? error en que se hubiere * incurrido. |

A LAS MUNICIPALIDADES

se
se 
de

“•m -5855' — XA 'CCTTIPQW SALTES^
. ^L.•£.:.£ I. * _■ ? '

\ 'Asamblea ■•G'éñé^l Ordinaria' ■ 
Convocatoria '

De acuerdo a lo • dispuesto en el artículo 99 
: dé los Estatutos, .se convoca a los señores Ac
cionistas or Ig Asamblea • General.. Ordinaria
-que se celebrará el 23. de - Abril de 1950,. a las —

< De acuerdo al Decreto No. 3649 dél 11/7/44 < 
í es obligatoria la publicación en esté Bo- í 
| letíñ de los balances trimestrales, los que £
> gozarán de la bonificación, establecida por / • 
t el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de |
11948. " "• EL DIRECTOR j ..

dotaci%25c3%25b3n%25e2%2580%2598.se
Agiias.de
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BALANCES MUNICIPALES
Año del Libertador General San Martín-*

N’' 5877 — BAXANCBS \ '

H. C. MUNICIPAL DE EL QUEBRACHAL TERCERA SECCION 
DE ANTA PROVINCIA DE SALTA,

DEL DEPARTAMENTOO

íi'j

PAO, 15
-

¥ >

&
A

del 16|31 de Enero de 1950, 
durante el Mes de Enero 1950.
Banco Provincial

A

Balance 
ingresos 
Depósito 
Recibido - en tesorería
patentes de rodados

Por permisos
Derechos Degolladuras 
venta ' papel' sellado •

$ 3.365.17
” 1.571,98

154.00 
. 65.00

333.50
7.00 ■$ 5.496/65

Egresos durante el’ mes de Enero 1950.
Ordenes pago según comprobantes -Arreglo calles

.y limpiezas . . . . _
Compra materia!1 'arreglo matadero, • •

Compra herramientas
Por sueldos . ' . T

Alquiler locales oficina y salas primeros auxilios .
Ayuda social

Suma a igualar

5.496.65; ; |

$ 355,50
" 100,orf
" 152.25

215.0 0 .
“ 42.50
” 10.00 $ 875.2S

4.621.40

o 5,496.65 f $ ~ 5.496.65.

Año del' Libertador General San Martín

N? 5778 — BALA N C E F E B R E RO 19 5 0

POR INGRESOS' DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1950.

X

Por saldo en tesorería al 3-l|l|50 
Depósito Banco „ Provincial

$ 1.256.23 i \
3.365.17 !: $ 4.621.40

D. -Degolladura
Patentes general
Patentes y . permisos - varios 

. venta papel sellado

665.50 ; .
125.00 * ■
757.50 /
20.00 " 1.558’. 00

6/179.40

Por Egresos.
- sueldo personal 

alquiler
Ayuda

." Colocar
Gastos
Trabajos realizados 
del pueblo

local- oficina y sala primeros 
social
toldo carro

oficina'
acarreo carne del

auxilio

matadero

$ 430.00 
" 85.00. 
" 41; 00. 
’r 10.00 
" 11.00

en arreglo calles y limpiezas
653.50 1.230.50

_r

■

Suma a igualar 4.948.90

6,179.40 ¡ 6.179/40 í

_N*  5879 — B,A L A N

Año del Libertador General San Martín

CE DEL. MES DE MARZO 1950

POR INGRESOS DURANTE EL MES DE MARZO 1950.

Por saldo en tesorería al
" . depósito Banco Provincial 
" depósito Banco Provincial

-28|2|5O $. 1.583.73¡
" 3.365.17

9.256.99-' S 14.205.89;,

derecho^ degolladura 
patentes 
patentes 
pesas y 
permisos

generales 
rodados 
medidas
varios

782.—
• 1.985.Q0

679.00;
299.00

- 49.00- \ 3.794.00J

P 17.99?,89 ‘



¡saldo ■ a -igualar ■

G. 16 SALTA. ABRIL 13 DE 1950:— ASÓ DEL. LIBERTADOR GENERAL SAN MASTÍN ' - BOLÉTIH-’

. * Por Egresos, ' y ; ’ - . , . ■ x ■ . ..
• -sueldo personal , _ • .

aLquilér, loca! . ‘ ; ‘ \
V ayuda social - ~

\ compra herramientas ' • - /
•arreglo cementerio' y •limpieza, calles yTolioohe ;

. arreglo cementerio y limpieza ’ acequia ddesagüe:
Talayera' ..
lirhpieza Macapillo ? .
C.í Cobrador 1-2 % . \ . \ j a ' . \ ' 

linkpiezq cementerio ' "• - -
y arreglo calles Quebr’achdr ’ ?

- $ ’ 460.00' ’
7 JC85..M ?

. n ' Í89?ÓÓ’ " ’
169.60

"¿’.-.SeOrOO.. .

205.00
•75.00

6871'60

$. 1.. 226.85 . . $ ¡3.358.05

$ 14.641.84 . .

$ 17.999.89 -$ * 17.999789

]. ESCOBAR
Sec. . Cont. ..

Tcdléres Gráficos 
CAHCÉL ¿PENITENCIABIM 

s: :a l t
" ’ 495.0

i -

J 
. ’i

'■1

* .


