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HORARIO DE VERANO

Para la publicación de «visos en 
el ■ BOLETIN OFICIAL,' regirá

el siguiente horario;

De Lunes a Viernes de 7.30 a
12 horas»

Sábado t de 8 a 11 horas

PODES EIECUTIVO 
GOBERNADOS DE LA PBOVINCIA 

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

Sí. 'OSCAR M. ARAOZ ALEMAN
MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Sr. JUAN ARMANDO MOLINA
MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y .SALUD PUBLICA'

Brasé MITRE- N9 550 .

■.(Palacio de Jüstsei«.j¿ 
ÍEEEFONO .N9

croa.
JUAN WL-

Art= 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFKJ ss tendíás. peí auténticas; y uñ ejemplar

-iSr.

é cada una

■■4780

-de ellas. se
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Camaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administraitívas ds 

, . z» onn - •___ 3 KTQ -jaí a 14 bla Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908)e;

I -A R I F A S G- E N E R A L. E S

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946. Número del día . <, a- a , o
atrasado der.te| •” d< i mes

Art. I9
N9 4034 del 31

Derogar a partir de la fecha el Decreto 
de Julio de 1944. í

Art 29 Modificar parcialmente, entre otros aftícu- 

1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 3 delos, los Nos., 99s

Julio de i 944.

Art. 9? — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

de más dh 1 mes ha&a
1 año

- " . de más qe ’ ’
Suscripción mensual / . A, .

trimestral . A . 
semestral -p. . 
anual . .J & .

Art.- 109 — Todas las
invariablemente el I9 del siguiente <1 pago de. la.-

- 0. 10’ -
a, 2<

’ -0,50

’ .6.50.
1 12.70-' 
'■ Í5\.—

ripciones darán comienzo

se envía directamente por correo & ciaisáq^^ de la

República o exterior, previo .pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrarás

■suscripción. I
ArL 1 í* — Las suscripción 

éei mes de su vencimiento, j - ■
Art. 139 — Las tarifa^ d si BOLETIN 

ajustarán a la siguiénté escala:- •

iás deben renovarle dente ?

OFICIAL

a) Por

UN

cada publicación por centímetro,, considerándose veinticinco (-25) palabras cozúip
PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25). L

un centímetro. se coferarM-

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición 
derechos por centímetro utilizado y ¿mr columna. ’ ' f

corrida, s-e percibirán

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pw 
Lguienta derecho adicional fijo: L

I v Si ocupa menos de 1 / 4 pág. ... ... ♦ >.' 9» . - . . . , < G . e. „ j é
29 De más de 3 /4 y hasta I /2 p&g» , . . . , . -> , - - - - - . .
3* ” ” ” 1/2” ” J ” ... o ey,
49 ” ” ” una página se cobrará en la Proporción correspondiente ; J

>rán adfemfe de la tarifa ¿t,

7>
" 12.-
w-



-> f . - ^3 DEJ9S0 — AÑO PÉL . ¿a.E^ÁWa j’Gfi<^AI./SA^'MJUM^í , JBÓÜETIN ’0FÍC|M¿<

^ ¿VBU^ACIÓNES TERMINO. (Modificado por Decretó N’ 16.495 del P/8/949). En la. puWicacione. * «&t-
• •■/■- mino que tengan que insertarte-por dos o m&s días, i^prá la siguiente tarifi:

\ _ . . ,ftrt , , Hasta Exce- Hasta Exce Hasta Exce---.
Texto no mayor de 12 centímetros o 300 palabras: JQ ¿íag dente 20 dÍM ¿ente 30 días dente

Sucesorios ó testamentarios.............. ....  •. ... » .. • '
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonain. 
Remates de inmuebles ... . . „........................... .. .. • ».

Vehículos, maquinarias y ganados, ... ...
Muebles y útiles de trabajo, ... .... ,7. . •.

Otros edictos judiciales,. ... .... . . ... . .................   .
Licitaciones, ... ... .... . .. ... . . .. ...
Edictos de Minas, ... ... ..................... ...
Contratos de Sociedades, ............... ... ... • .. . .
Balances, .. . ........................................ .. ... ... ...
Otros avisos, ... ...... ... ... ... ... ♦...<>

$ $ I $ $ 1
15.— 1.— cm. 20.— 1.50 30.— 2.—
20 — 1.50 40.— 3.— 60.— 4.— ■
25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.— <?v

20.— 1.50 35.— 3 — 50.— 3.50 ve

¡5.— 1 .— 25.— 2.— 35.— - 3.—
20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50
25.— ' 2.— 45,.—. 3.50 60.— 4.—
40.— 3 — --- «e — ——. “- a —•
30.— 2.50 — nriH> cnw» 5W ... .

30.— 2.50 50.— 4’— 70.— 5.—
20. — . 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—

Art. 159 — Cada publicación por el término legal so- 
‘bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 

< eñ los siguientes casos:
Solicitudes de registro: de ampliación de notificación 

Snes de substitución y de renuncia de una marca. Además 

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí 
metro y por-columna.

Art. 1 79 — Los balances de las Municipalidades dh 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del MF 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y O BRAS PUBLICAS : 
1440 de
4457 de

-N9
N9

1458

1459- ”
1460 ”
1461 ”
1462 ” 

"1463 ”
’ 1464 ” 

. 1465 ” 
- 1466 ”

1467 ” 
.. 1468 ”

1469 ”
1470 ”
1471- ”
1472 ”

art. I9 del decreto N9 717.950,

4

5

4

<•

' ‘ 1473 ”
í 1474 ”
“ 1475 ‘
1 1476 ”
’ 1477 -
' 1478 ‘
' 1479 ‘
’ 1480 r‘

1481

abril 25 de 1950 — Paga una partida, al .Molino Provincial, .................... ................................. ............ .
abril 26 de 1950 — (AGM)' Adhiere el Gobierno de la Provincia al 29 Congreso Integral del Noroeste Ar

gentino, . . . t ~............... . .......... . ............... .
■— Autoriza a Un empleado de Direc. Gral. de Investigaciones Económicas y Sociales, o: pres 

tqr servicios en División de Personal,' .7...................... . ........................ ................... -.. .
;— (AGM) Insiste en el cumplimiento del decreto N9 812|50, ..................................................... -

■ -í— Aplica multas a varios comerciantes; ........ ,.........................  ......... . .......... ............
" ." “ “ —Paga una partida a don Arturo ’Peñalva, ..................... ................................. . .............. .

.— Declara a una firma acogida a los beneficios del decreto N9 7683|48, ............ ...................
— Reconoce los servicios prestados por empleados de la Escuela Agrícola de Cafayatef . . 
— Aprueba el presupuesto por trabajos a ejecutarse en un inmueble, . .............................  .

- " “ " — Aprueba .certificado por trabajos ejecutados en un mercado municipal, .............................
— Deja sin efecto el
-— Deja sin efecto el decreto N9 932J1950,
—' Paga una partida
— Paga, una partida al Dr. Raúl Fior(

" —Adjudica la provisión de cuatro uniformes, ............................................................................
— Da por terminadas las funciones de un funcionario de Dirección Gral. de Inmuebles, . . 
— Aprueba el plano y presupuesto por trabajos a ejecutarse en la Estación Sanitaria de 

Cerrillos, . . ............................. . ........................ . ........................... .........
— Designa una comisión paro: el estudio de la pavimentación 1 integral de la ciudad, .......
— Designa interinamente Vocal del Molino Provincial de Salta, ............................. . -..............
•— Acepta la renuncia presentada por un receptor de rentas, ....................... . ........................
— Acepta la renuncia presentada por un empleado, ................    :..........
— Apruebo: la recepción parcial de la. obra "Est. Sanitario: de La Caldera”, .....................-.
— Dejo: cesante a un inspector de bosques, ............................................ .
— Concede licencia a un empleado de Dirección Gral. de Inmuebles, .: ................................ ;

Concede licencia a una empleada - de Dirección Gral. de Investigaciones Económicas y 
Sociales,......... . .........................        .

— Fija precios para la venta de varios productos, ......................... . ........................

a- don Gino- Zannier, . .
e Moulé.s,

S

1

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS s
N9 963 de- abril 27 de

964 "
1950 r— Anula patente por concepto de negocio de almacén,

— Autoriza a librar una No ta de Crédito, ................ .

-ADICTOS DE MINAS
.. ¿ N9 5912 — Solicitado por
; 1N9 5911 — Solicitado por

Isabel R. de
Isabel R. de

Sánchez, Mina '‘Rosario”, Expíe. 1696-S.
Sánchez, Expíe. 1697-S., Mina "Emilio”,

EDICTOS SUCESORIOS:
N° 5935 —- De dan Alfredo Chagra: y 

j N9 5934 — De don Guillermo ¿Schmitd,
dono: Emilia Chagra de Chagra,.
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N?
N9
N9
N9
N9
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N9
N9
N9
N9
N9
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5927 •— Dé* doña Catalina Stcsrsevic a etc., .
5920 — De doña Trinidad Toscano de, Alip o etcí(
5918 De doña Eusebia Cristina Díaz, ............
>5908.- —De don . Angel Bellandi, ...................
5906 -
5882 -
5881 — De
5875 __ De
5866 — De
5859 — De
5856 — De
5851 — (Testamentario) De doña Angela Arahcibia,
5850 — De
5049 — De
5846 __ De
5845 — De
5843
5842
5841
5838
5837 — De
5835 — De don Manuel Vildoza o Manuel Vildoza Medina,
5824 — De don Timoteo Monserrat, ........................... . . . . .

■ 5820 —- Dé doña Martina Choque o etc., ................

-De don ¿Carlos Kaúl, ............................... .......................
- De doña Pascuala o Pascuala Rosa Veliz de Teje riña, 

doña Desiderio Corimayo de Martínez, ........ 
doña María Irene •_ Apaza de ‘ Acosta, ........... 

don Ramón Amado, .... .......................... ..
doña María Esther Figueroa de Meyer y otras.... 
doña Demófila Emiliana Cabial, .. ..........................

— De
— De
— De
— De

doña Rosario Torres de Centeno, .................. ... ..
don Benjamín Sánchez, ’................ •.................. ............
doña Rosa Laurentiña o Rosa Clara Díaz de Quirogá, 
don Segundo Gregorio Rivera, ................... .....
don José Vengas, ........................................ .

don Celedonio Cuellar, ....................
doña Evarista Giraldo dé Fradeja^, ........................
don Constantino Osinski, ............... ................................
don Pedro Pablo Mdmaní, ......... . ....................... .

POSESION TREINTAÑAL
5884
5872
5844

— Deducida
— Deducido
— Deducida

5S16 — Deducida

por
por
por
por

doña Rosa Alba de Apaza, .. 
doña María Sosa de Martínez, 
don José Diego Rivero,
Félix Ignacio Cruz, ......... . . . .

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO
N° 5915 — Solicitado por Luís Esteban Langou, ..

REMATES JUDICIALES
N?
N9
N9
N9

5909
5900
5876
5852

— Por
— Por
— Por
— Por

Martín Leguizamón, juicio Sucesorio de Elena Villagrán de López, ...................................... . , .1 s,
Martín Leguizamón, juicio Sucesorio de Otto Butter y otro, ................................................ J.;„, J.. .
José María Decavi, juicio "División de condominio - Daniel I. Frías vs. Virginia Llanes d.e Velazquez”
Martín Leguizamón, juicio "Sucesorio' de Severo Adet Palacios”, ......................... . ............ .  ......... L...I...

CONTRATOS SOCIALES
N9 5924 — De la razón social "Nogales Soc‘ de Resp. Ltda."

VENTA DE NEGOCIOS
N° 5921 — Del negocio de propiedad d^ Victorino Centeno,

CITACION AJUICIO
ISP 5904 — De don Ludovico Salinger,
N9 5885 — De doña Amanda Córdobí

■ ^CITACIONES PUBLICAS? j
N9 5901 .— Administración Gral. de Aguas de Salta, "Refacción edificio existente de la Usina de Tartagal't

LICITACIONES PRIVADAS;
N9
N9
N°
N9

5930 —

5928 —
5916 —

Dirección
Dirección
Dirección

Gral.
Gral.
Gral.

H. Cámara de

de Asistencia Médica, para la provisión de estreptomicina, ..................... . .  .;
de Asistencia: Médica, para la provisión de alcohol desnaturalizado, ....... .
de Asistencia Médica para la provisión de Productos Dietético, ..............
Diputados de la Provincia, para la "Ejecución de trabajos de Carpintería,
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ADMINISTR ATIV AS :
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de concesión de agua pública s|p. Julia Cruz de Salustri,5933
5926 — Quedo? abierta.la inscripción para las Escuelas de Asistentes Sociales, ..................... .
5896 — Reconocimiento de derecho al uso del agua pública s|p. José Yazlle, .............................
5895 — Reconocimiento de derecho al uso del agua públi ca s|p. Sara Bertrés Arias de Bassani, 
5891 — Reconocimiento dé derecho al uso del agua pública s|p. Julián Galo Soria, ........

— Reconocimiento

18

ASAMBLEAS . -f
N9 5931 — Sociedad de Socorros Mutuos y Fomento Colonial "Santa Rosa” - Saucslito, para el día 7j5H95jO,

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

18-

18.

AVISO A LOS SUSCBIPTORES Y AVISADORES it;

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES -18

AVISO SECRETARIA DE LA NACION IB
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MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Decreta N- 1440-E.
. Orden, de Pago N* 82, 

Ministerio de . Economía.
Salta,/Abril 25 de 1-956.
Expediente N9 675-M|1950‘. .
Visteaste expediente al qué corren agrega

das las., actuaciones referentes a la reparación 
■general del motor Diesel Pe-tter. Atómíc. 1T2 
-H.P. —’ 430 r. p. m., que se utiliza para fuerza 
motriz en el Molino Provincial de Salta;y

CONSIDERANDO:

Que -el ‘establecimiento mencionado a los 
efectos de integrar la suma que será necesa
ria para atender la reparación del motor de 
.que se. .trata, solicita que el Poder Ejecutivo 
liquide g-su ■ favor la suma de $ 7.500.— m|n. 

' con cargo de oportuno reintegro;.
. Por ello,

El Gobernador de la Prenuncia 
DE C R E T As

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General, páguese por Tesorería General, 
a favor, del MOLINO PROVINCIAL DE SALTA, 

. con cargo de oportuno reintegro, la suma de 
$ 7.50¿-— m|n. (SIETE MIL - QUINIENTOS PE- 

. SOS MfN), a efectos de con dicho importe in
tegre la suma que sea necesaria para la re
paración ..general del motor que se utiliza para 

* fuerza motriz en dicho establecimiento.
Art. 29 — El gasto que demande el cumpli

miento del presente decreto se atenderá con 
.fondos de Rentas Generales, con imputación 

- -al -mismo y con cargo' de reintegro.
Art. 3o. — Comuniqúese, ‘pubíiquese eio

OSCAR H. COSTAS
; ’ - - ' ■ Jyiao. Arreando ■ Malina

Es copia:
Pedro . Saravia Cánepa

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

' Decreto N9 1457-E.
Salta, abril 26 de 1950.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que entre el 8 y 13 de Mayo próximo se 
realizará en la Ciudad de Salta el 29 Congre
so Regional de Planificación Integral del No
roeste Argentino, que ha de contar con la pre
sencien de altas autoridades del - Gobierno Na
cional y Delegados oficiales de las Provincias 
del Noroeste, como así también de prestigio
sas figuras- intelectuales del país;

' Que la planificación constituye un valioso 
‘instrumento de gobierno por que permite en
causar la actividad estatal en forma de que 
pueda rendir su máxima eficacia en el lo- 

-gro de los fines específicos ‘de bien público 
. *que persigue;

- Que el Excmo-. señor Presidente de la Na
ción, ^General Juan D. .Perón ha expresado 
^reiteradamente como doctrina orientadora de 

: *5q labor de gobierno, la necesidad de plani
ficar, coordinando las tareas de las . distintas 
'ramas de la Administración Pública y de la 
labor de las provincias y municipalidades, pa- 

. ra. obtener una mayor eficiencia y lograr una

economía para el erario público;’ ¡ Art. 29 — El presente • decreto será refrendcx^
’ Que la nueva. Constitución que rige al país ! dó por los, señores Ministros de Economíq, 
ha dado fuerza de ley a este principio• direc-J na^zas- y QbrgsPúblicqs y^deGobierriq, Ju8~- 
tivor ál crear un Ministerio Nacional con^ run<XqÜpiq - é - Instrucción.
función específica de coordinación de las ac
tividades de las distintas ramas deL poder pú
blico;. '

Que por todo, ello resulta L
neficio colectivo la realización- de_ 
periódicas donde puedan discutirse con intein; 
vención de los especialistas en Ig materia,., 
los problemas metodológicos cprrqsppndterid 
tes a una técnica incipiente en cuanto a su , 
desarrollo, y los problemas de Iq.' plgnífica- 
ción cuya solución resulta de fundamental Jn-.; 
terés para la zona;

Que la participación de los, elementos, repre
sentativos de la región en esas asambleas, fie?, 
ne una gran importancia por su conocimiento, 
distinto- é inmediato, de sus problemas, que 
por ellos pueden ser expuestos en . toda • • su 

‘ amplitud é intensidad;
Que la institución organizadora del Con

greso ha demostrado. seriedad y la capacidad 
de organización necesaria con la primera asam
blea realizada en Santiago del Estero, en la 
que estuvo representado este Gobierno y don
de se reunió un valioso material- inspirado en 
la acción pública y privada ordenado en el 
volumen qué se distribuyó oportunamente;.

Que la concurrencia de representantes del 
Poder Federal dará indiscutible .jerarquía :q 
la reunión;

Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A:

Art.. I9 — Adherir gl Gobierno de la Pro
vincia de Salta al 29 Congreso Integral del . No
roeste Argentino, a realizarse en esta Capital 
entre el 8 y 13 de‘Mayo próximo.

Art. 29 — Desígnense en el carácter de De
legados Oficiales • en representación del Po
der Ejecutivo al mencionado Congreso, a los. 
señores: RICARDO REIMUNDIN, ANTONIO 
MONTEROS, MANUEL A. GOMEZ BELLO, RA
FAEL VILLAGRAN, FRANCISCO ARTACHO y 
NAPOLEON MARTEARENA.

Art. 39 — Comuniqúese, pubíiquese, etc..

-OSCAR H. COSTAS 
. -Aiass Armando Molina 

Jorge. Aranda ’ 
Paulino E. Arroyo

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Ofic’^1 lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 1458-E.
Salta, abril 26 de 1950.
Expediente N9 1442|D|1950.
Atento a lo solicitado por Id Secretaría Ge

neral de la Gobernación,

El Gobernador de la Provincia.

D E C R E T A :

Art. I9 — Autorízase al señor ARTURO PÜC- 
CI, empleado de la Dirección de Investigacio
nes Económicas y Sociales, a prestar servi
cios en la Sección Habilitación Pagadora, de 
la División del Personal.

Art' 3o. ■ Comuniqúese,- publiques*.. etc.

OSCAR H; COSTAS
Juan Armando Molina 

Jorge- Arandá
Es copia: ’’ u’"' ' = '
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1 o. de“ ;Eóóñoñií'&,* F/ y Obras Públicas.. ■ •

Decreto N* 1459-E. .
Salta, abril 26 de 1950. . ' .
Expediente Ñ91Q179| 1950/
Visto el decreto N9 812 de, fecha 7 de. marzo1 

del corriente año, por el que se prorroga la 
vigencia del Decreto, N> 15119: del 30-.de abril 
de 1949, por el que se fija en la suma de 

201.168.16. m|n., el Presupuesto para, el 
ejercicio de 1949, de la Escuela Nocturna de 
Estudios. Comerciales "Hipólito Irigoyen;

Por ello, atento q la observación formulada 
por Contaduría General de- la Provincia, al 
precitado Decreto,

El Gobernador- de. leu ‘¿novincia 
en Acuerdo de Ministres

D -E. C R E T A :

Art. I9 Insístese en él cumplimiento de 
lo dispuesto por Decreto N9 812 dé fecha 7 de- 
marzo del año en curso.

Art. 2o. — Comuniqúese, pubíiquese, '.te.

OSCAR H. COSTAS' 
JWb Armanda MoJiña.

Jorge. Aranda
Paulino E. Arroya

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N9 1460-E.
, Salta, Abril 26 de 1950.

Expedientes Nros. 7475, 7602, 7672, 7673, 8569 
y 7939, 8648, 10235 y I0071|D|48-58|C-61 |V-5.78 
y 1584¡Z-1103|F|49 y 6257[J|48-2351|D-2440|C|49 y 
7604|D|48 y 2447|M|49-y 6154|D|48.

Visto estos sumarios - instruidos a comercian
tes de esta. plaza, con motivo de. la aplicación • 
de las Leyes Nros. 12.830 y 12.98’3 (de repre
sión al agio y la especulación), sus decretos 
reglamentarios- y concordantes en el. orden 
provincial; y

CONSIDERANDO:

Que de las constancias en actas labradas 
y demás actuaciones practicadas- al efecto, se 
desprende que esos comerciantes han infrin- 

. gído las disposiciones contenidas en los ar
tículos 59 y 69 de la Ley N9 12.830 que contro
lan y regulan la totalidad de los decretos na- 
c.ionales :y provinciales complementarios de la 
misma dictados -hasta este momento;

Que las razones invocadas en sus réspectx- 
'vas defensas, como así también las pruebas;, 
aportadas en algunos, casos, son insuficientes 
para desvirtuar los cargos que se les imputan 
quedando en consecuencia plenamente proba
das las infracciones; ...

Que siendo obligación- del Poder, Ejecutiva 
velar por él cumplimiento de -las leyes ’y. dé--
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«retos" dictados7 al efecto "en beneficia “dei pú-! J. ANTONIO CLEMENTE (-Almacén . al por Judicatario .-de la^ obra 
-blico consumidor, aplicando-a log. remiso.s las (’menor) .Ronde.au. ® lll- (Par No colocar-a la 
^sanciones- qué estime corresponder,’ teniendo-‘ 
en cuenta para ello la gravedad de los hechos 
y la' importqñcia de la firma infractora;

El Gobernador de la Provincia

de-

j vista del público la- Ihtfg 4e precios oficiales 
; filadas -pesa Ig. venta .de cerveza y naranja
da, siendo reinóidénte) $ 50.—.

FRANCISCO.- MORON' (Almacén con despa
cho de bebidas) 12 de Octubre. N9 303 (Por 
vender el pan de 'jabón de lavar, dé 500 grq- 
mos' a mayor precio que el fijado oficialmen
te y no exhibif a la vísta del público 'con
sumidor, las listas dé precios oficiales de ar
tículos de librería y bebidas) $ 100.—.

Art 29 — Las multas que se aplican por el

’spuela Primaria: ¿n-
i JJosqrig- de- lq Frontera" .yl atentó lo infgrmado-
’ por -Contaduría, General-,'( ' í ' ~
I “ . ■

( Él Gobernador dJ la Provincia

Art l9 — Aplícanse las multas-que se 
terminan a continuación a los siguientes - co
merciantes, por infracción q los. artículos 59 
y'69 de la Ley N9 12.830: - / - ' ’

DOMINGO DAL BORGQ. ' (Wacé.n .al por _ , , . . _ :r
menor)- Pueyrredón Ñ9. 7-02 (-por no tener a la Pásente decreto déberi-hacerse efectivas den- 
vista del público, la lista.-de preciqs oficiales- de las* cuarenta y ocho horas de haberse 
de artículos .de febrexía).. -? 30.—.

JOSE GARCIA (Almacén con despacho de -... ,.w ... ..'X 4 . - ..... f ~ .

operado Id notificación oficial. ’
Art 3* — .Cúrsense estas actuaciones a la

i9 *— Declárase d. la. firma 
la obra: "Escuela Primaria 
Frontera", se-ñórj. CARLOS

adjüdicátá- 
eri I Rosario 
BOMBÉLLI

Art.
ria de

1 de la
acogida a los beneficios del decreto |N9 7683

■ del 48, -j I j-
| Art-. 29 — Previa j intervención de pontadu- 
yía General de la Provincia, 'pagúesef por' Te-'

1 sorería General a favo! ' de * DIRECCION GENE . 
•RAL DE ARQUITECTURA Y' ÚKBÁÑISMp-,'' la - 
[suma de $ 152.00Ú.b "(Ci'eNTQ ClijcÜENTA 
! Y DOS .MIL PESOS* MONEDA NACIOÑAL), im-

Bebidq? Y Depósito de Carbón y Leña) Ame- ^vecgión peneral de_ Re.ntqs a Iqs ..efectos del porte del 25% del moiJto total de' la obra "És- 
•ghino N° -281 JPor np tener ,a Iq vísta. deL Pú- 
blico Ja lisia de -precios, oficiales de., .‘artículos 
de almacén y bebidas- y no tener - Jifero- de ¡ 
quejas en el depósito de leña) $ 150.—. - |

TOMAS GIMENEZ (Abasto de Carne) Cór
doba N9 780 (Por no formular en sus -anotacio
nes., detalle de la carne que expende a crédi
to) ^50.'—. ” ' *’ ’

LUIS ’CASAS (Afeasto de Carne) Santiago 
del Estero, N9 1371\(Por rio formular en libre
tas de crédito, detalle dq las mprcaderías que 
expende) 50.—. .

PEDRO- RQCASALVQ -XVprita de casimires y
Artículos para Hombres) Urquiza N9 650 (Por 
no tener en condiciones el libro de referen
cias y no disponer oportunamente del libro 
de quejas)- $ 50»—.
. FEDERICO M. FAIT (Bar y Parrillada) Cór
doba N9 801 (Por rio exhibir a la vista del pú
blico carteles' anunciadores de precios de vi
nos) reincideníe, $ 100.—.

EDUARDO AVILES (Casa de Modas y Pei
nados) B. Mitre N9 $6á (Por ’ no llevar, oportuna
mente la documentación ’ reglamentaria exigí-, 
.dá-pbrZdécréto'-N9 y efectuar la mar
cación de la mercadería sin él número dé réfé- 
reneia) $ *200.—

-SUC: ROLANDO 'CZENKY (Heladería) Case.
ros N9 7T0" (Por rio dar exactamente la canti
dad del producto solicitado y cobrar su pre
cio como tal,- y habérsele clausurado el ne
gocie por rio encontrarse en condiciones) 

*$ 200.—. •
NICOLAS VUKSÍÁNOVICH (Confitería y He

ladería) B. Mitre N9 296 ‘(Por cobrar en la ven
ta- de helados precios mayores que los fijados 
oficialmente, motivando la clausura de su ne
gocio’—i- xeiricidehte) $ 400;.

qecretg N9 5280¡E „¿el, 31 de Julio de 1947, y 1 cuela Primaria eri Mos< 
obladas las multas -de referencia .vuelvan q 
Dirección General de Comercio é. Industrias.

Art 4p. ~ Cpniuníques-e, publíquese,. etc.

OSCAR H. COSTAS
r Molina

E s ^pi^
Ppdrq Cán^pa

Oficial lo. de Economía, F. Y Pbrq§ Públicas-

[fio de la Frontera",.ád- 
judicáda al señor .¡Caros Bombélli,. g lós efec- • 

j tos de poder dar cumplimiento' a la íreglamén- - 
táción que corre. én' 1 ss artículos 59í al 2f' in- 

76§3¡4¿ \ ;
que demande | el cumpli- 

(iecreto se ütóutará á la 
[gps anticipados Decreto

clusive del decreto N 
' Art 37 — 'ÉT gasto 
miento del presente 
cüenta • especial ; "Pa<
N9 7683|48'~ ' ' ' '

Art. 49.

Decreto N“ 1461-E,
Salta; abril 26 de 1950.
Ofden de Pago N* 83*

del Ministerio de Economía.
Expediente N9 15.185(1950.
Visto este expediente en el que el Escriba

no don Arturo Peñalva, solicita la devolución 
de $ 200.—. mjn.
cepto de impuesto a la Ley demSéllós, y apli
cados -en el "Corresponde- dé Escribano" de 
la Escritura N? 381 que--se agrega a fs. 4; aten
to o: lo informado por Dirección General de 

r Rentas

Es copia:
Pedro Sarayia

Oficial ló. de Éfaon

Comuniqúese, publíquese, etc.
.-teCAR'H. ¿QST^S

.. . Armando? Molina .

Cánepa K-
ibmía, F. y Obras Públicas.

Decreto N; 146^-E,
.. abonados de más en con- [ -.Sqlta, abril ^6 d 

í
' del Ministerio.; de
¡ . Expedíente -N9 Jíl

■ Art. 
previa

y Contaduría General,

El .Gobernador de Ja Prpymcia
D E C H T A :

l9 —- Pagúese por Tesorería General, 
in^ervencióri' de Contaduría General;

a favor del Escribano don ARTURO PEÑALVA, 
la suma de 200.^ (DOSCIENTOS PESOS 
M|N), eñ concepto de reintegro del impuesto 
de la Ley 'de Sellos aplicados de más en el 
"Corresponde de .Escribano" de la Escritura 
N9 381; con imputación a la Cuenta "Cálculo 
de Recursos 1950, Rentas Genérales Ordina
rios, Renta Atrasada —. "Ley de Sellos -706".

Art. 2o. — Comuniqúese, publíciuese, etc.
ANDRES ’ ¡BERNARDO EULETA (Proveduría) 

Finca El'Paraíso- — Dpto. -de Campo :Santo 
(Por vender artículos- de almacén a mayor 
precio que los autorizados oficialmente) $ 200.

HÉRMELINDA A. DE FLORES Y TOMAS FLO
RES (Almacén por menor con despacho de be
bidas) Deán Funes 1101 (Por no exhibir a la 
vista del público las listas y carteles anun
ciadores de precios fijados para artículos de 
almacén y bebidas — anotaciones globales 
en las ventas a crédito y vender café a ma
yor precio que el autorizado oficialmente) 
S 100.—.

CANDIDO DI BELLO (Bar y .Parrillada) Pa 
11-egrini N9 1053 (Por vender el vino Salterio con
un porcentaje de utilidad mayor que el fijado ■ adelantos «sobre acopio de" material 
oficialmente) 100.—. ' y- . - , obra, teniendo en cuenta que el mismo es -ad-

OSCAR H. COSTAS
Juan Arni&hd'b Malina

Es copia:
J?erG|ro S.arayia tC^nepa

Oficial lo. de Economía F. y . Obras Públicas

1950,. -
Ñ* 85, -
Economía.
Í6]A|í?50.

Visto este expediente .ppr -ej que . Dirección 
ectura y Urbanismo se di- 
ecutivo solicitando reconoci-

■ General -de Argüí 
rige gl Poder Ej 
miento de lod -seLyicios prestados en. risa, ré^- 
partición por ■' los!-empleados 'Bruno • Zaramella ; 
y Bernardo Schain, por los mJeses de enero 
y febrero ppdp-., cuyas, planillas I corren agrega^- 
das a estos actuados; |

Por ello y atento a lo informádo por Conta
duría General, l

E1 Gobernador de iá Provincia
DECRETA:

servicios presta*
Arquitectura y

Decreto N9 1462-E.
Salió:, abril 26 de 1950.
Orden de Pago N?84s '

d_eL Miiiisfpjio $e. Ecp^iQniíg.
Expediente N9 5896(1950.
Visto este expediente en. el que el señor 

Carlos Bombélli solicita se lo incluya en los 
beneficios dél .decreto -N9 ,?Z683|48, referente a 

en - la

Artf l9 Reeonócénse los 
dos en Dirección General d< 
Urbanismo, fporl los empleados que revistáron- 
en la "Escuela! Enológicd de! Caray ate" seño- ■ 
res BRUNp ZARAMÉLLA .y " BERNARDO 
SCHAIN, en él transcurso de los - meses de - 
eneró y feferer

Art. 29 
dé cuentas1 ’ y 
duría General; 
a favor de--Dirección General de • Arquitectura 
y Urbanismo, la suma* de fe 1.665 mjn. (UN. 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO-PESOS 
M|N.)J a 'efectos d< 
atienda lós s- 
ses d.e -enero 
cen por e'l artículo qué antecede. -

Art. Se
miento 4^1 presente decretó se impatürá' al
Anexo I) Inciso I, Principal 1, Construcciones 
de Obras •

-ZARAMÉLLA 
transcurso

: > ppdo.,
-• Cpri cargo, de oportuna' rendición 

previa intervención de'Conta- 
por Tesorería * General, pagúese

y Urbanismo, la suma* de fe 1.665 mjn. (UN.

que con dicho importe; 
leídos correspondientes a los me— 
y febrero ppáo., que se recono-

El gasto. que . demande el cumplid

. .. ... ..__ jal 1, Construcciones.
¿ n Ejecución, Parcial a) "Edificio

Ronde.au
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■•ción Escuelas’ Primarias, Partida 10, "Escuela i de Arquitectura y Urbanismo,-por trabajos eje 
.. Agrícola de Cafayate",, correspondiente al plan ¡ cütados por-el cóntrátista - señor- Carlos - Bombe- 

dé obras 1950,/de da Ley/dé. Gastos: en/vigon
Art.. 4/ — / Comuniqúese, .publiques©, etc.

OSCAR H. COSTAS
. - .Juan Armando Molina

. 1 ..-Es copia;
Pedro Sara.via Cánepa

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

• lli, en Id obra "Ampliación ’ Mercado ,Municipal 
¡ de Rosario de la- Frontera", por un importe 
í total. dé. $ 54.004/33 - (CINCUENTA Y /CUATRO ’ 

MIL CUATRO--PESOS ’COÑ 33¡100 M‘N.)’. - _

-Art. -,29 —/ Con intervención de. Contaduría ' 
General de. la Provincia, pagúese por, Tesore- 

1'rta. General *a - favor del contratista señor 
CARLOS BOMBELLI, la*' suma de $ 54.004,33 
m¡n. (CINCUENTA Y CUATRO. MIL CUATRO 
PESOS COÑ 33] 100 M|N.); importe correspon
diente del certificado parcial N9.3 pon. traba- 

. jos ejecutados en. la-obra "Ampliación Mercado 
Municipal de Rosario de la-Eronterq'V—

Art. 39 ■— En oportunidad dél pago respec
tivo, Tésorérfa Général- de’ la/ Provincia,'’ 'debe- - - .- -/ < 

-• ?■- ’ ■ ■ • -• ’ / '- /;• y Da refénef* la' suma de"' $/ 5.400,48 (Cinco milva para su aprobación presupuesto confeccio-< / ■- - - •’ \ •'/. cuatrocientos pesos* con' 48TOO/mln.), en con-• nado por. la misma,- correspondiente a refec- -- 'I *. ,/■ r/:-'-- \ jceptp- del ‘l-0oA de garantía de obra, e 'in-cione's. a ejecutar, en el inmueble, sito en Ave--, . -,z / - / , • -/ ,
« /• /«a . ■-grasarlo con crédito a la 'cuenta especial De-: nida Belgrano N9 976; .. . . ■ • - ~\z. „ -„ „ , £V -X ■ r pasitos. en -Garantía".—-Por-, ello y atento a. lo informado por; Contg- f. ” - " ' ’ - -------

•. Art/ 49 -— El 'importe que£ se dispone liqui- 
. dar por el artí culo 29 del presente//decreto 
se imputará' a la cuentá: "Reparticiones1’Autár- 
quicas y• Municipales" — Ctas. Ctés. Municipa
lidad de Rosario de la" Frontera.—

Art. 59 — Comuniqúese, publiques©, etc.

- OSCAR H/CÓSTAS 
í Juan.Amtandb Molina.;.

.. Decreto N9 14641-E.
Salta, abril 26- de 1950, ¿ .
Orden de .Pagó N- 86,

del Ministerio -de^ Economía.,-r-.
Expedienta N9. 1165[Apl950. -
Visto * este . expediente- por el que--la. Direq

- ■ -.. : „ , • X.-. ¿ir

ción General de. Arquitectura y Urbanismo ele¿I

duría General, . ■ • < .

-< .-El Gobernador dé la Prcvineia
. DE C R E TÁ :

.Art; 1? — Apruébase el presupuesto con
feccionado’ por' Dirección. General de Arqui
tectura yj -Urbanismo, correspondiente a refec
ciones a .ejecutar en el inmueble .ubicado*, en 
Avenida-Belgra.no N9 976 de. ésta ciudad. - 

Art. 29 — Previa intervención de Coñtadu-
. ría General por Tesorería General pagúese q 

Dirección General de Arquitectura y Urbanis
mo.,- con cargo de oportuna rendición dé cuéntá®' 
la suma de $ 708 m|n. (SETECIENTOS OCHO 
PESOS M|N.); a efectos de '‘qué- con- dicho ’im- 
porte proceda a éjéóútar-las refecciones de

- -que.da cuenta el- presupuesto .aprobado -par 
el -artículo que antecede', ñ J -

- Art. • 39 — El gasto' que demande el cumpli
miento del presente decreto se imptuara' ál 
^.nexo'D, Inciso I; -Otros 'Gastos, Principar'-al 

. 1 Parcial 2,- de la'Ley de Presupuesto eñ vi- 
qor. ■ ' - - • . . :

Art. 4o.— Comuniqúese-, públíquese,’ etc.

’, u OSCAR’ HL COSTAS
Juan Armando' Rfolina..

Es copia: -
Pedro Saravia. Cánepa

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

"Es copia:
Pedro’ Sara vía- Canepa

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

Decreto
Salta

N* 1465-E. -
Abril 26 de. 19$0. , .. ....

Orejen de Pago N* O/
' . Expediente. N9 1J4I-E-95Q; ■ : ... . ' ■/ : - 

Visto este expediente en el que .Dirección Ge
neral de. Arquitectura;. y Urbanismo eleva pa
ra . su. aprobación > certificado parcial N9’ 3.,- co
rrespondiente . a. la obra ■"Ampliación. Merca
do Municipal de Rosario de la - Frontera", tra
bajos por la suma .de. m$n. 54.. 004,33, que - 
fueron adjudicados al contratista señor Carlos 
Bombelli; y-, atento lo. informado • por Coñtd- 
duría, General, \ ? / .

SI Gobernador de la. Provincia
' DECRETA?

JLrt. I9 — Apruébase' el -certificado parcial 
N9 3 que corre dgrégfcdo - a' fs. 5(6 de estos 

■-actuados, confeccionado por Dirección General

Principal 3)> Parcial -3). -de . la Ley . de Presu-s 
puesto .en-/vigor. ./■ - .
' Art: -5- —- Comuniqúese; . publíquese,.

; ■/ OSCAR H. COSTAS--
* ■* Juan Armando' Medina-

- Es copia:
Pedro Saravíá Cánepa .

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 1Í67-E. ' -/ " . ‘
Orden de Pago N9 663
del Ministerio déEconomía."
Salta; Abril "‘26" de. 1950/ ; \ '

' Expediente'’N9: 15081-950.
Visto este expediente *en el que- él señor 

Módeslo ¿Augusto Carrillo solicita: liquidación de 
id factura; de - $" 2:955.—; ■ presentada - en/; con--- 
cepto’ * de provisión der tres/ placas de. bronce- 
con - destino a obras ’ realizadas por intermedia 
dé Dirección General dé Arqúitéctútá y Urba
nismo; 'y/'' ' ’ : ' • ' '' -

■CONSIDERANDO: ; / ... - .\/_

Que por decretó Ñ9 -932 del 14 de marzo ppdq 
se ordena pagar dicho importe .en cancelación 
de..la respectiva factura, siñ_tener en ^cuenta •
que í<x. partida correspondiente al .. Anexo -• 
Parcial ' "Escuela de - Manualidades' en . Cafa- - 
yate" no dispone dé. saldo ’ suficiente para aten- 
.der la .erogación de 985.-— importe de^la.-pla- 
cq de bronce destinada á la’ Escuela' dé’ .re
ferencia; ' ‘ .

DecretoN9 /1466-J5. _
Qrdén de Pago N® 88 .
Ministerio de Economía. ■ , .

?-Salta, Abril-.26-dé 1950.
. Expediente N9 1576¿f’1950._ ,..../ . • 1

Visto el decreto. N9 717— Orden de Pago 
N9 639, por el que se dispone i liquidar ' a favor 
del' señor MANUEL CASTRÓ, la suma \ de $ 
1.200.. —. m|n., en; cancelación de'-la factura'' 
que-corre, a fs. 1(2-, qé. este- expediente, por con
cepto-.-de.transporte-de- cuarenta músicos desde ’ 
esta - ciudad a Tá/localidad r de. Ca-fayate, en 
oportunidad de la Fiesta de la -Vendimia, rea
lizada en. el año. -1.949; y atento a /la- observa
ción formuladapor Contgduría .General, -

. / El Gobernador deTé . Provincia

. - R E T.A/í-- - - . -• -

Art. I9 — Déjase sin efecto' el artículo l9 del 
decreto 717— Orden-/de-/Pago N9 639, del 23 
de febrero de-1950.

Art. 29 — Reconócese un crédito, por la su
ma de $ 1.200.— m|n. (UN MIL DOSCIENTOS 
PESOS M|Ñ.) a favor del señor MANUEL CAS
TRO, por el concepto indicado precedentemente.

Art. 39 — Previa intervención de" - Contadu
ría General,, pagúese por Tesorería General 
a favor del señor MANUEL CASTRO, la. suma 

de $ 1.200.— m|n. (UN MIL DOSCIENTOS PE- 
SOS M|_N.), en cancelación * del' crédito reco
nocido por él artículo que antecede. ; /

- Art. 49 — El gasto que demande el 'cumpli
miento del 'presente decreto se' -imputará al 
ANEXO G—' Inciso ■ Unico— - Otros -Gastos—

Por ello y atento lo informado porñCpntgdu-- 
ría-General; -' - / ' . - .

* ' * El Gobernador dé la’ Provincia -
' D E C R E T A i ’ ’ ' ~ ■

Art. U-— Déjase ..sin; efecto^ el .decreto N9 
932/ :del rl4'-/ de /marzo./del ’.gño - en .curso.

, Art. 29 —- .Previa - intervención, de Contadu
ría General de la. Provincia, páguese. pon Té*- ' 
solería; Genero! ¿q íqvpr del. señor MAFIAS- 
AUGUSTO CARRILLO, la suma de-:$ 1..970.— 
(UN MIL - NOVECIENTOS SETENTA PESOS .MO
NEDA NACIONAL), en cancelación, parcial, de 
la- factura-- presentada-por - provisión de: placas ’ 
de /bronce .con .destino . a obras.—-.

í Art. ,39- — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior se. imputará en 
la ■ :siguiente . .forma - y -proporción: 
$_985.— ab Anexo I— Inciso- I—. Principal., b) 

. ' • .. . 1~ Parcial "Escuela: Agrícola de
La Merced", y

985.— ,ql Anexo I—- Inciso .1— Principcd é) 
1— Parcial "Comisaría en Embar
cación",-ambas derla Ley-de Pre^.. 

supuesto vigente para, el Ejercicio 1949^ 
"/Art; '4ó- ' Comuniqúese/ publíquese, etc.

-OSCAR He COSTAS 
.Juan'.Armando Malina ■

_ -Es copia: . -- -
. Pedro _Saravía. -Cánepa-

Qñctcíl -íp. de...Economía,. F. y Obres Pú?J’ensi

Decreto .K9? Í468-E-- . • . • • '
Salta, abril 26- de- 1950.
Orden de Pago N7;89,

del 'Ministerio de Economicé ¿ \
• 'Expediente N9 158-Z|5O- (S. M. de Entradas).. ' ’ 

-Visto éste'expediente .en el que-el señor Gi 
no' Zannier, solicita devolución de' la' suma -de

Belgra.no
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$ 1.5’94,93vm|n.. que depositara en-concepto: de 
• garantía para la obra. "Matadero Municipal de 

Campo Quijano";
Por ello, ostento a lo informado por Contadu

ría General’ de' lá Provincia,

El Gobernador de la Provincia

T A :

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría. 
•General de la Provincia, páguese por Tesore
ría General de la Provincia a favor del señor 
GIN ZANNIER, la sumo: de 5 1.594.93 (UN MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO \ PESOS 
CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M|N.), en 
concepto de devolución del depósito én garan 
tía que oportunamente efectuara , para la obra 
"Matadero Municipal de Campo Quijano", -

.Art. i9 — El importe -que se dispone devol
ver-por- el artículo que antecede, se imputará 
a la cuenta “Depósitos en Garantía'1.

Art. 3-9 —• Comuniqúese, publiques©, etc..

OSCAR H. COSTAS
. -. Juan An&añdo Molina

Es copia:
Pedio Saravia Cánepa
.cial l9 de Economía, F. y Obdas Públicas

Decreto FU 14B9-S.
Salto:, abril 26 de 1950. / ,

. Orden de Pcjgo N9 30, 
del Ministerio de Economía

Expediente N9 4185-E|1949 (S. M. de Entrados)
Visto este expediente por el que el Dr. Raúl 

Flore Moules, solicita devolución de la suma de 
$ 25 .— m|-n. abonada de- más en concepto de 
sellado;

Por ello, atento a las actuaciones practicadas 
y lo informado por Contaduría General de la 
Provincia,

'El Gobernador de la Provincia

RETA:

de Contaduría 
General de la 
(VEINTICINCO

Art. 1 — Previa intervención 
General, pagúese por Tesorería 

' provincia, la suma de $ 25.00 
PESOS M|N.) a favor del Dr. RAUL FIORE MOU
LES, en concepto de devolución por igual su- 

■ ma abonada de más por la ley de Sellos 706,
Art. 29 — Él gasto que demande el cum

plimiento del presente Decreto se imputará a 
-la cuenta CALCULO DE RECURSOS 1950 - Ren
tas Generales’ Ordinarios - "Renta Atrasada 
1949 - Ley de Sellos 706''.

Art. 3.O. — Comuniqúese, publiques©, etc.

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

1950. •
N9 1029-C-950.
expediente en el que Contaduría 
la Provincia solicita provisión de 
azul y un impermeable para e-1

Decreto N9 1470-E.
Salta, abril 26 de
Expediente
Visto este

General de
un uniforme
Mayordomo don Desiderio Núñez, un uniforme 
gris, un impermeable para el Ordenando.. don 

' Justo Alvarez y dos uniformes de igual color 
gris para los ordenanzas Osvaldo. Sofá y Rene

Quispe, todos pertenecientes al personal de ser 
vicio de dicha Repartición; y

CONSIDERANDO: Árt l9 — Dáñsé 'por
~ t n nes dél señor EZEQUÍEQue para la provisión de reierencia se na lis- _ . . _ ,, T , . i Jete de. Sección Calculo'vado a cabo el respectivo concurso de precios = ., - A ’: reccion General de? Imír

| 'Ari. 2^
bles, intímese al señor
tas de la suma de^$ 7(
SOS MONEDA NACIONAL), a ’ q.u| sehace 
referencia precedeñtem í

Art. 3o. — Comunial

a la autori i
958 ¿el lü

entre las firmas del ramo ,conforme 
zación • dispuesta por Resolución N . 
de abril del año en curso, habiendo, formulado 
la propuesta más conveniente la firma Piérola 
y Echazú,. según presupuesto de fs. 5) donde 
ofrece únicamente la provisión de esos unifor
mes al precio de $ 400.-— cada, uno, sin regis
trarse cotización alguna con respecto a los im 
permeables de mención;

Por ello y atento -a lo informado por la Re
partición beneficiaría, .

El Gobernador , de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase a la firma PIEROLA Y 
ECHAZU, lo: provisión de cuatro (4) uniformes- 
con destino al personal de servicio de Contada 
ría General de la Provincia, en la suma de. $ 
400.— (CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NA 
CIONAL) cada uno; gasto que , se autoriza y 
cuyo importe se liquidará y abonará a favor 
de la* firma ádjudicaitaria en oportunidad en 
que dichos artículos se reciban a satisfacción 
y en un tod.o de acuerdo al presupuesto co
rriente a fe. 5.

Art. 29 — El gasto qué demande eL cumpli
miento del presente decreto y que en total as
ciende a la suma d.e $ 1 - 600 (UN. MIL SEIS
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL), debe 
ser atendido en su oportunidad directamente 
por la Habilitación Pagadora de esa Reparti
ción, con los fondos que se le liquidan median 
.te Orden de Pago Anual N9 21, con imputación 
al ANEXO D, INCISO V, OTROS GASTOS, PRIN 
CIPAL a) 1, PARCIAL 22 de la Ley de Presu- 

\ puesto vigente.
Art. 3o. — Comuniqúese, publiques©, etc

OSCAR H. COSTAS
• Juan Armando Molina 

Es copia;
Pedro Saravia Cánepa

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

elt señor Ezequiel 
Sección Cálculo y

tres meses
de suefoo,

Decreto N9 1471-E,
Salta, abril 26. de 1950.
Expediente N9 1289-R-950.
Visto ■ la _ nota por la que 

Eduardo Raggio, Jefe de la
Relevamiento de Dirección General de Inmue
bles, solicita se ls. concedan 
cencía extraordinaria sin goce 
tir del día 17 de abril; y

de li- 
a par

CONSIDERANDO.:

Inmuebles al in-Que ..irección General de 
formar la licencia de referencia manifiesta que 
el recurrente dsde el 29 d marzo, hasta la fe
cha ha faltado a sus obligaciones por asuntos 
particulares; con aviso, destacando a más que 
el 11 de enero de 1950 se le adelantó la suma 
de $ 700.— m|n., con cargo a la comisión que 
efectuaba trabajos topográficos de expropia
ción en la- localidad de Joaquín V. González, 
suma de que hasta la Secha no ha rendido 
cuenta;

Por ello,

qe la Provincia 
'.E TA: ’ ' .

’ El Gobernador ■> 
: DE €R

terminadas' loé f-úncio—
L EDUARDO ¿AGGIO, 
y Releyamiento de Di- 

Luebles.
Por Dirección General ds Inmüe- 

.. Raggio a rendir cuen- 
’ÍIO.— (SETECIENTOS FE

ese, publiques©,
Óscar h. castas .

Es copia: i
Pedro. Saravia C-Pedro-. baravia Canepa

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

950.
1-949.

Decreto N9 1472-E.
Saltee, abril 26Jde .!
Expedienté N9 11941-
Visto este’ expediente en el-que! corren las 

actuaciones relacionadas con la. ampliación é 
instalación de servic ios" sanitarios jen la Esta- -- 

A.. en Cerrillcjs; atento al
> confeccionado por Direc- 

c-, x'quitectura y Urbanismo - y 
}r Contaduría ’ General, ; - \ ;

ción Sanitarta Tipo 
plano y presupueste i 
ción General de-, A 
lo informado pqr

El Gobernador de M Provincia

¿ EIC RET A

-Art. *1? — Apruébase el plano y presupues

 

to confeccionado ppr Dirección General de Ar- 

 

ampliaición é

quitectura y Urbanismo, para la

instaloicíón de -los ./servicios sanitarios en al Es 

 

tación Sanitaria Tsjpo A. en Cerrillos, cuyo eos 
to asciende alia urna de $ 1.440.— (UN-MIL 
CUATROCIENTOS I CUARENTA. ILESOS' MONE
DA NACIONAL)..

supuesto aproba
Art. 39 — El 

miento del pres 
ANEXO I, INCIS 
EJECUCIÓN, : PA 
ría", PARTIDA 3

CIAL b)

Art. 29 .— Autorizase a Dirección General de 

 

Arquitectura y Ufbanismo a contratar directa

 

mente dichos «trabajos, conforme al plano y pre 
o por el artículo anterior.'

I
asto que demande el cumplí- 
nte decreto- s& imputará a! -
1, PRINCIPAR 1; OBRAS EN 
IAL b) “Edificación Sanita- 
—Cerrillos— Hospital Tipo A. 
del Plan de 'Obf-as 1950, incorporado a la Ley 

 

de Gastos en vfgor, mediante j decreto N9 1082 
dé fecha 24r de

Art. 4o. — C

vía Cánepa

OSCAR H. COSTAS
Joan Armando Molina ’ f

marzo ppdo. I
munique.se, publiques©, etc. 1

Es copia?:
Pedro Sai

Oficial lo. | .de .{Economía, Fí i Obras Públicas

Decreto Nf:14t3-É. *1

’ Salta, abril ¡26 de 1950. I

Visto la nofa presentada |por la Municipal: 
dad de la 
dad de hacer 
veniente <par 
yecta en .la

Capital relacionada con la necesi- 
un estudio dejl sistema más con- 

i la pavimentación que se pro- 
Ciudad; Capital, ’ '

íbernador de la Provincia
DECRETA:'

Art.
da. por él

Comisión- integra-'Desígnase, un 
mor Administrador de Vialidad cíe

munique.se
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_ Salta, Ingeniero'SALOMÓN ÁLTERMAN, _Admi~ Decretó N*-'
- ' — úi ’cGulí -■ : vd.k ít í c-.u.. -l.-_.-i no _j' inc

CISCO -ARTÁCHO, Jefe d’el'-V9 Distrito ■ de- Ja 
Administración.; Nacional de Vialidad; Ingenie-’.
ro SÁNTAG.O ARMAYOR, Jefe de la ’’ División 
-Estudios y ’ -Proyectos.. de - la Administración dé 
Vialidad de Salta, Ingeniero MARCOS GÓNO- 
RAZKY, y un Representante de la Municipali-

Z dad de la Capital, a fin de proceder ah esta-,

dio del sistema mgs- conveniente ‘para la pavi-
- mentación integral de la Ciudad. Dicha Comi

sión que ti'eñe el carácter" de ad-honorem de
berá expedirse.-dentra .de la mayor brevedad y 
él estudio -deberá comprender: a) Tipo más con

' veniente para-la pavimentación; b) Tiempo en;

’• que podría efectuarse dicha pavimentación, y
- ’én general todos los. "aspectos qüe "conceptúe

conveniente dicha Comisión para solucionar
.. problema.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquésé,- etc.-

OSCAR H..COSTAS 
- - . , Juan Armando Molina

fiistrador de. Aguas-dé Saltó, ’ Ingenie,o FRAÑ-.i . .-Salta, abril 26 de 1950.- 
Expedientg, N-- ,1396-N|1S5O.. . . 
Visto la renunciapresentada,.

? Él Gohéjrnadorfdé jh fcoTÉttcía
, . ’ D É C R É T 'Á- : ; . :

Art. U —r Aceptase lá-renunció presentada al 
.cargo de Auxilfe '69 J Personal de Servicio), por 
'el áéñor MANUEL NAVARRO.

Art. 2o. • —~ C’oitíú-ñ'íqués'e, •duhlíquesé, etc.

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

el

Es copia: .
Pedro SaravíaCánepa

Oficial 1 o. de Economía,. F. y Obras PúfeíícáSr

Decreta Ñ’ I474-E. :
Salta, abril 26 de 1950. 1
.Expediente N9 T29tf^4-9S0. ;
Visto lo solicitado por el señor Administrador

-del .Molino 'Provincial. de .Scdtg en nota de fe-í 
cha- 17 de abril del corriente año.,

El Gobernador dé la Provincia

\ DE C R E T A :

; rArt-.1. ■— Desígnase interinamente -Vocal del 
H. Consejo ”d© Administración.~cLél "ívíplino Pro-

- víncial de Salta-, en representación Jel Miñis- 
ferio de Economía, Finanzas y Obras Públi-’

Es copia:
PfcdrQ. Cánepa _. ; y -

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

Decrete N* 147Í-E.
Salta, abril 26 de 1950-.
Expediente N9 660-E-95Ü.
Visto ests expediente.- -en el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo eleva a 
consideración y aprobación del Poder -Ejecutivo 
el acta de recepción provisoria cqrrespondien 
te a la obra Estación Sanitaria de La Caldera, 
ejecutada por la Empresa Écorm. S. R. Líder.; y

CONSIDERANDO: . ’

Que por el apartado b) se' deja constancia 
de la imposibilidad de someter a prueba las 
instalaciones sanitarias e instalación eléctrica,, 
por carecer el edificio de provisión de aguas 
corrientes y energía eléctrica respectivamen
te; ' - ■ * .

Que cómo en el pliego- de’ especificaciones y., 
proyectos de obra, no han sido contempladas 
las próvisiónes de ambos fluidos, corresponde 
la recepción parcial, de la citada obra,, de 
acuerdo a lo que establece -el Art. 73 — Capí
tulo VI de la Ley de Obras Públicas y-de 
acuerdo -a las reservas- enunciadas, en el apar

^dülfüfSjG'án^deíía -y Bosques,, ai :señor CRISTO
- BAL VAZQUES, -por razones de mejor servicia. 

Art. 2-o. — Comuniques©, publíqaése, eío

ÓSCAR W COSTAS 
Juan Armando Mofea .-

Es -.copia: ‘
Pedro Sftravia Cánepa

! Oficial lo; de Economía, :F. y Obras Públicas»

Decreto N* I47S-E.
Salto:, abril 26 de 1950.
Expedienté N9 891-G-950.
Visto -‘este -expediente en el .qüeúél ét-ñór Bi 

• cardo Gauffín solicita se le conceda' Licencia 
ex-fraordmaria 'con él 50 % del sueldo que le 
corresponda como Auxiliar 69 de: Dirección Ge 
neral de Inmuebles, por haberse -incorporaó®-

a. las filas del Ejército,- acompañando a tal 
.efecto el respectivo certificado expedido pój 1er 
autoridad - competente; atento a lo informado 
por- División Personal- y estando el casó 
comprendido en las disposiciones de la Ley N® 
1138, -

El. -Gobema&or de la ferevincid

D E C R E T A:

Art. p — Concédese lice-ncia extraordinaria, 
a contar del día 11 de .marzo ppdo., con él 
50’ % de . sus haberes y mientras dure su"per
manencia en las filas del ’ Ejército, al Auxiliar 
6® de la Dirección Genero:! de Inmuebles, dón- 

■BIGARDO GAÜFFIN. .
Art. 2o_. — ■ Comuniqúese, publíqües-e, etc.

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Medina

Es copia:
Pedro Saravía Cánepa

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

_ -. cas,.,mientras dure la ausencia del 'señor Di- 
: rector General de Comercio e 'Industrias; al se- 

_ • ñor Sub-Director de dicha Repartición, don OS 
?\CÁR FGUEROA GÜEMES. ~

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

OSCAR HL. COSTAS
’ 'ó' ■ Jyasi 'Armando Molina
" Es copia: ..

. Pedro Saravía-.CanepA. . ’ >
'.Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

- '.Decreto N? 147^-E. - -
Salta, -abril 26 de 1950:

; Expediente N? 3037-949.
- \risto. lo: presente renuncia,

’■ El Gébemccdc?? ¡a Proviuria

D E C R E T A r

Art. I9 — Acéptase la renuncia al cargo de 
Ú 'Receptor de Rentas de la localidad'de Metan, 
’. presentada por el señor PEDRO RICARDO LO

. -- . Art. 2o. — Comuniqúese, publiques©, etc.

• ; ; ■ OSCAR COSTAS ‘
- J Armandó Molina

: JEs copia: . ’
■ 'Pedro'Saravía Cánepa 7

.-•Oficial lo., de; Economía-, ¿F. * y Obras Públicas. 

fado b-) del Acta.de Recepción Provisoria que 
corre'á'fsl 3 dél expediente del rubro;

Por ello y atentó. lo informado por Contadu
ría General, . .

EJ Gobernador, de la Provincia
' D E C R E T A :

’ Art. I9 — Apruébase la recepción parcial de 
lo: obra "Estación Sanitaria "de Lo: ‘ Caldera", 
efectuada por Dirección General de Arquitec
tura y Urbanismo, según acta de fs._ 3 ejecu
tada por la Empresa -Ecorm. S. R. Ltda.

Art. ’2’o. —'Comúhíquesé;” publíquese, etc.

- OSCAR Hc COSTAS
- . o -Joan..Afinando:"Mofea-

Es copia: -
Pedro Saravía -Cánepa

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

Decreto Ñ* 1478-E.
Salta, abril 26 de 1950.
Expediente N9 1319-A-950.. .
Visto- lo solicitado por Dirección General de 

Agricultura, Ganadería y Bosques en su nota 
de fecha 18 de abril del año en curso,

£3 Gobernador ’d© M Prwhacfs 
DECRETA:.

Art. I — Déjase cesante en el- cargo de Ins
pector de Zona de Dirección General de Agri- 

Decréta N9 W-E.
Sarta, abril 26 de 1950.
Expediente N9 1328-D-950.
Visto este expediente en el que corre la so

licitud Je 'licencia que. ■ por razones de enfer
medad formula la empleada de Dirección Ge
neral- de .^Investigaciones Económicas y Sociales, 

señora Marta Elena IIvento de Soto; atento al 
certificado médico expedido por. -.Dirección Pro 
vincial de 'Sanidad, lo informado por División 
'de Personal y -estando el 'caso comprendido en 
la Ley N9 67 de la Ley N9 1138,

El Gobernador de la Provincia

; DE-CR-ETA:

Art l9 — Concédese licencia, por el término 
de quince días, con goce de stíeldo y a con
tar del 17 de marzo ppdo., a la empleada de 
Dirección General de Investigaciones Económi 
cas y Sociales, señora MARTA ELENA ILVEN 
VENTO DE SOTO, por-razones de 'salud debí* 
dómente justificadas.

Art. 2o — Comuniques©, publiques©, etc.

OSCAR He COSTAS
■ Jmm Amiancfe Jvíefea

Es copia: ’ "
Pedro Saravía Cánepa . . ' _ 7 ’

Oficial .lo. de Economía, F. y Obras D'ú‘blicas¿

Acta.de
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Decreto N9 1481-E. .
Salta/ Abril *26; de 1950.
Expediente N? 1092-C[1950. ’v

-• .Visto: este ‘ expediente, por. el que Dirección 
General, de. Comercio é Industrias, • en 'base a 
lo resuelto por el..H. Consejo Mixto ■ de Aseso- 
ramiento en Abastecimiento y Precios, se‘.dirige’ 
al Poder Ejecutivo, solicitando' se fije nuevos 
precios para-'la venta de. fideos, 'harina de tri
go y sémola de trigo', conforme al detalle quq, 
acompaña; y . . r . -

CONSIDERANDO: • .

Que.-como, lo--destaca la^Su-Comisión que ha 
tenido á, su ‘cargo el estudio del costo de' los 
productos-. mencionados, el -preció fijado ■ para 

• el ’ fideo- se ha establecido en- base , al cálculo- 
de’ costos realizado, cuyo informe corre agre- 

r’ gado á ..fsv 2|3 -de este .expediente^
Que en cuanto g ios• precios■"para la ‘hari

na y sémola de trigo, se ha tomado como base 
el aumento autorizado' para -los. mismos por 
disopsicióñx nacional, o sea $ 0,23 por kilogra
mo, sobre los precios que regían anteriormente,

Ror ello, - ' *

El Gobernador de la Provincia
.DECRETA:

0.50 el kilo.

TRKjQs

Art. 1- —' Fíjanse los siguientes precios 'má
ximos para la venta' de los productos que a 

• .continuación se -consignan:-

FIDEOS: ' ‘J
. ■ .- . _ - - -a-? Wsl

Suelto en todos sus tipos: s {
• Al mayorista, $/0,80 el kilo, 

al .minorista, $ .0,88 * el kilo, 
al público, $ 1,05 el kilo.

HARINA. DE TRIGO;
Sueital: v00Q<f
Al mayorista,-' $. 0-. 4357 el kilo. ■ ./'
al minorista; $ 0.45 el kilo.

■ al público, $

SEMOLA DE
Suelta;; -
Al mayorista, $ 0.585 el kilo.
al minorista, $ 0.63 el kild.
al público, $ 0.-75 el kilo.,

Art. 2? — Las . .infracciones al presente de
creto, serán penadas de cqnfopnidad a las 

.prescripciones de las íeyes que. 'reprimen- el 
, agio y la especulación: . ’ ’ .

Art. §o. — Comuniqúese, publiques©, etc.

OSCAR H, COSTAS
/ Juan Armando Molina t

ps copia.; z - ' ’• '
Pedro Saravia Gánépa

• Oficial A o.' de Economía, F. y Obras Públicas.

RE S Ó L U C I O N E S
MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS' Y Q. PÚBLICAS

Resolución N9 963-E.
Salta, .Abril 27 de 1950.
Expediente N9 15159|1950. ’ -
Visto- este expediente en el .que Dirección 

General -de Rentas-, solicita -anulación ,de-.las 
patentes Nos.. P0225 y P00225, años 1945 y 1946, 
por la suma de'$ 13. r-, cada una, confecciona-

das a ‘nombre del señor Gregorio Mauricio; La ubicación precisa 'de. esta mina conforme , 
Por ello atento a'lo informado por Contadu- al plano que por duplicado acompaño y a la- 

ría General , de la Provincia y‘lo’dictaminado siguiente descripción: — Tomando comp puri- 
por el señor Fiscal! de Estado,. • to' de partida P. P. el esquinero J de la mina/,..

. • . /'SALAR DEL MILAGRO” se- miden 1000 -¿e¿ ó
¿! Milústfo de Economía, Finanzas y O. Públicas tros QZ' 324? 27; 3Q.. hasfa el. esquinero->d:»/ -20Ü

- RES U EL y b . , metros Az. 2349 .27' 30” hasta el- esquinero D;
T° — Anúlanse las patentes Nos. P0225 y P00225 1 000 metros Az. 144’ 27' 30" hasta H'V'por úl: ■? 

, afíos 1945; y 1946, porla suma de $ 13.— -timo. 200 metros Az. 549 27 30 • para cérrar.'la- 
-.(TRECE PESOS M|N.) cada una, confec-J superficie de 20 hectáreas pedidas

'ciqñ'ádas a nombre del señor ^Gregorio Perienencia N- L Pertenencia Ñ9 2.
\ -Maufi'ciq - en concepto de negocio' de-. al-, 

ubicado en Río 
(Agua-

macen-.-.a-F por-. menor, 
Caraparí; departamento' dé Orán

’ . hay). — ’ . •
29 —'-Tome Tazón Dirección General dé

. .pase :-.fa Contaduría General, 
efectos.*— ’ . ,

.. Art. 3? . Comuniqúese, etc. - ■ •

J. ARMANDO MOLINA
.Es cópia: ■ ■< ■ . . - V
Pedro Saraviá Cánepa ,

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

Rentas 
á sus

Resolución Ñ9. 98.4-E.»
Salta/Abril 27 -de. 1950 r. *
Expediente N9 133r|C|lÓ50 ' . ’’ . ' ■

•. .Visto • este expediente en el ..qué - Dirección 
General de Rentas, -. solidita se extienda . Neta 
de Crédito-a su favor, por la-surtía de $ 12-^- 
rh|n;,-en-concepto;.de valores de la*. Lev N° 830, 
aplicados indebidamente por el empleado don 
Fernando Cdjdl; atento a lo informado por Cbn 
taduría. General de- la ^.Provincia,

El Ministro d¿ Economía, Finanzas y Públicas 
— RESUELVE;

Io — Autorízase ,d Contaduría “General de la
• , Provincia a, librar Nota de' Crédito - a. fa-' 

vor dej Dirección General dé Rentas, por , 
,1a suma de ■$ 12.— (DOCE PESOS M|N.), 
en concepto de/Valores de . la Ley -N9 830, 
aplicados indebidamente por el Encarga
do de Sección Rentas Fiscales don Fer-

-■ ■ nando .Cajal. — '■ v-, . ■>. - , • « •
Art. 2o. ~ CQ^yñiquese, publiques^, etc.

ji- ARMANDO MOLINA
Es copia: < *

; ‘Pedro Sara vía Cáhépa
Aimal ló de Economía, F/ y Obras Públicas

EDICTOS DE MIÑAS
Ñ9 5912* — EDICTO DE MINO. — Expediente 
N9- .1696—S. — La. Autoridad Minera de la 
Provincia notifica q los que se consideran* con 
.algún derecho para que lo' hagan ’ valer - en. 
.forma y dentro del término de ley, que se. ha 
presentado el, siguiente escrito que con sus 
anotaciones y proveídos dicen así: "Señor Juez.; 
-|de Minas:' Isabel R.- de :. Sánchez • por' pro
pios derechos , en el expediente, -N9 1696 letra 
8 del año 1949 de la mina de Sal denominada 
¡"ROSARIO” ■ en el departamento de‘ Los Andes 
He esta Provincia a Usia digo: — Que dentro 
de término? y de conformidad a lo' dispuesto 
por los Arts. . 231 y. 232 del Código ah Mine
ría -vengo a formular a Usiq la petición, de 
mensura, deslinde.. .-y amojonamiento dé lo 
presente mina, . "ROSARIO”- que constará de 
dos • pertenencia, de 20 hectáreas- cada -una?

■V

para ‘la 
. —• Par

tiendo del' esquinero '1 de ■ la pertenencia N9 
1-que es común a ambas pertenencias se mh 
den 200 metros .Az. 3249' 27' 30” hasta el -es- * • 
quinero .2; L..Q00 metros .Az. 2349 27.' 30” haétg-. - . 
el esquinero »3; 200. metros Az. 1449 27’ 
hasta 4.y por último 1.000 metros Az. 549' '27';*"“} 
30” con lp que se cierra la superficie dé¿-20W;, •• 
hectáreas, pedidas - para? la. pertenencia N? 
•Hago presente al Señor-Juez 'que los.^zíÁuté#^; 
dados son..referidos al norte verdadera^ A1//’- -■ 
Que propongo- perito para que ..-ejecute .Íos’/l ' • 
-trabajos de me'nsura. al Ingeniero- Cívil*%a!ter. 
?lio Lerario con domicilo legal ' ©h * la ' calle 

.-Ürquizq N9 .968- de. .esta ciudad '■ quién debér^ ’ 
■tomar posesión del cargo en legal forma. 7- 
Que^ pase este 'expediente a Dirección de Mi
nas para, que - informe si existen inconvenientes . 
para esta ubicación. , Por tanto a Usía 
pido' que-' dándose.- por presentado den
tro del -término le'gal, se - digne ordenar la; f; 
publicación -de esta'-petición de mensura y • 
amojonamiento .cpn sus- proveídos. Ser.á Ju's- ■ 
ticia. Isabel R.,.dé Sánchez. -> Salta, abril 13 f 
de 1950. — A^ despacho. -— Neo. —.Salta, abril 
18 de .1950. - Por hecha la manifestación - de 
que .son dos las pertenencias y por 'pagado el • 
impuesto, de $ 200.—, con él sellado agregado 
Ley sellos). Téngase por'" propuesto para las / 
operaciones de deslinde,: mensura y amojona- 
miento, de la mina. "Rosario." ubicada en -el - 

. a fs. 17 por. igual cantidad (art. 42, inc. d. 
departamento Los Andes al. Ingeniero WalteX? - 
E,. Lerqrio Hy., pasen estos .autos con los dupli-^ 
cados 'presentados, a Dirección de - Minas pa—i'l? 
ra que dé .las instrucciones al-perito..— PubJ¿-‘? 
quese en. elBoletín'Oficial el escrito de0 is. ' 
por el -término qué señala el artícelo 25 ?d¿l^;L 
Código ae Minería y Decreto 4563|12|IX¡443 — V- 
Outes. ; ■ - . .
Lo que el- suscrito; Escribano de Minas, hace ■ 
saber a sus efectos. — Salta, abril 22 dé 1950¿ífr 

Año1 del Libertador Gfeneral San Martín.
• . ■ -ANGEL NEO

• ■ . Escribano- de Minas ' Z.-^
. ej 24|4 al ’5¡5|50.

* ..........<1...,..—... - ■■

N° 5911-— EDICTO DE MINAS. — Expediente^;-- 
N9 1697 —S. — La Autoridad Minera de lá.>?r- 
Provincia notifica a los que se • consideren con/¿ 
algún.-derecho para que lo hagan valer en-‘A 
forma y. .dentro • del término de ’ley, que se hcC^ 
presentado el siguiénté escrito que -con sus?/ 
anotaciones y proveídos dicen' así: "Señor Jue¿. 
de Minas: Isabel R. de Sánchez, por mis pro-**’^ 
pios derechos en el expediente N? 1697 letra ; 
•S del año 1947 de la mina de Sal denominada 
"Emilia." en el departamento de Los Andes / 
de esta Provincia a Usía digo: Que dentro - ’
dél: término y de conformidad á lo■ dispuesto 
por los artículos‘231 y 232- dél Código de .Mi- " 
nería vengo a formular ante ‘ Usía la petición 
de mensura, deslinde y amojamamiento de la 
presente- mina- "Emilia” que constará de dos
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Ja aue'se ha declarado abierta'y se tramita Martín, — Salla, 20 de abril de/1’950.pertenencias ‘ ' de 20 • hectáreas, cada/uña.
La-ubicación precisa de es-ta miña será' c?n- en este 'Juzgado.—

’fo/üné al “plañó que- por duplicado 'acompaño'- ‘ ' Salta, Abril 28-. de 1950.
,• 'siguiente' descripción:'"Tómandcr como-'-.ROBERTO ..LERIDA' — Escripano-Secret-ario
Ttpurito -dé^ réferncia P. R.- él esquinero "B" de ' s e) 2|5 .al^7|6|50.

la .mina 'Tsabel".>se miden "100 metros --con  ------ —— --------- -—— - - .
'azimut dé' 2539 para llegar cd vértice' 1. o sea , ' f
■el punto- de' partida P. P.''desde donde ñe'/H9'593ó — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz*, 
loman’' 500 metros * Azimut 1639 hasta. el esquí- zjuéz de Tercera Nominación,; cita por edictos 

;- néro- -2; -400 metros - 253? hasta ;el esquinero J5¿
5ÓU -metros azimut 343? hasta G y^ por último 
,400 fmetros‘’ azimut'739 con lo "que se llegax al 
puntp P. ’P.- cerrando-- así' la superficie de: 20 
hectáreas solicitadas para la- pertenencia N? 1 

\ Pertenencia N9"2‘tomando como punto de refe- 
- P. R. 'el esquinero - B de 'la 'mina Isabel <
•; js^/mideH'.lOO metros Az.\253? hasta-el esquine

la- N7.'l de esta mina, de'sde-. aqúí‘ se miden' 
¿fiO’metios Azr '163? con lo que se llega al es-' 

/jñi ñero 2 de la pertenencia N? 2 y siguiendo 
• ■'e¿n-- él Az. -de 163° se -miden 500 metro.? hasta 
Í/esquinero 3; 400- metros Az.- 2539;' 500 me

as-Az. 3439 y jpór último 4Q0 metros -Az- 739'
con* lo que sé ‘cierra'la superficie.de 20 héctá-
jeas pedidas para‘la'pertenencia N9 2. — Hago

> presente al'-señor. Juez‘que los..azimutes dados 
son-referidos al norte verdadero. — Que pro- 
pongo perito para-que ejecute los trabajos "de

\ ^mensura y amojonamiento^ ál' Ingeniero. .. Civil- 
’ - V/alter Elio Lorario" con domicíio legal en'la

calle Urquiza'N* 968 dé-esta Ciudad, /el' que 
deberá tomar posesión * del cargó"* en legal 
foima. —, Que pasé este expediente' a Dirección 
de Minas para- que informé si existen incony 

to/venipnjes -para está ubicación^ —'Por v tanto c/ 
jlpl-sía pido que dándome' por ^presentado dentro

de término legal, ’ se digije ordenar 'Id publi
cación de esta petición ,de' m'ensura jy amojpna- 
miénto -con sus\proveídos. — Será Justicia. — 

Jsabel ’ R, de Sánchez. — Salta, abril 18 de 
á? 1950.'— A despacho. — Neo. — Salta, abril 
W;18 de ¿1950/— Por hecha la manifestación de 

son dos las pertenencias y por pagado' 
i /tí impuesto de $ 200.— con el sellado ñórrieñ- 
-*yfé a. fs.'24* por'úgual cantidad (art. 42, inc.'-d) 
' ’jfey 706: — Téngase por propuesto para las 
•'wipéráciones de- deslinde, mensura y amojona- 

ipríénto de* la 'mina '"Emilia"' ubicada en Eos 
■’ . - ■ : - . .
Andes, al_ Ing. Walter É. .Lerario y pase cón

Jos duplicados presentados a Dirección-de JMi- 
- ’hías para,que imparta las instrucciones .al perito. 
"/’.Pu'blíquese en el. Boletín, Oficial, el. escrito de 
/ ’ fs. 23 por el término que' señala ¿1 artículo 
‘,.x2-5 del Código-dé. Minería y. * Decreto-, 4563 . del 
y/j2|JX|44.. Outes. ’ . ’ . *

que el suscrito, Escribano de Minas, hace’
?Maber a sus efectos. -. > yí ■ " „ * i

7’’'' - Salta, AbrÜ'22 de 1950*
'Añp del Libertador Gñneral San Martín ?

y ANGEL NEO
//•J/' ’ 'Escribano dé Minas . - -
! ; e) 24|4 al 5|5|50,' - ';

en '-EL'Tribuno" 'y BOLETIN, OFIGIÁLTCdurante 
treinta días, bajo* apercibimiento/de ley, a los 
mieresados en la sucesión de” Alfredo Chagra 
y Emili'a Chagra de Chagra. ' ’
\ Salta, Abril 28 de 1950; //''
•ATRISTAN C: MARTINEZ •— Ese. Secretario

’ ,e) 2|5* al 7|6|50. *

i\- 5927 — - EDICTO SUCESORIO: — El 'señor 
Juez ae Priméra" Instancia- én. lo Ciyil primera 
Nominación, ■ doctor/ Carlos Roberto Aranda,. ch 
.a y ■ ernp.laza por treinta días .a los heréde
los y acreedores. de doña CATALINA STARSE- 
VIC o CATALINA STARCEVIC DE STÁRCEVIC 
pata qué comparezcan a hacer valer sus de- 
iechaos ’bajo".apercibimiento de ley.

_ Salta, AbñL26-de .1950. — AÑO DEL 'LIBER
TADOR^ GENERAL SAN.'MARTIN.-- /' 
. ‘ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ' \ ... - .

Escribano-Secretario- ‘
x ( .Y ‘ ' e) 28(4 al 5|6|50.

’dj/ 5920 --EDICTO SUCESORIO: — Se hace 
saber 'a herederos y a creedores, gire ante es
te Juzgado‘de Paz' a cargo del suscripto se 
lia abierto el juicio Sucesorio de TRINIDAD 
TOSCANO DE ALIP o TRINIDAD TÓSCANO, 
Rosario de la Frontera Abril 10 dé 1950'— Fir
mado.‘LUIS M. VILLÓLDO, 'Juez de Paz, hay 
■in ‘ sello. . .

. Año del Libertador General. Sau ' Martín
. / \ e¡26|4 al 2|G|50

ROBERTO .LERIDA, Escribano Secretario
‘ e) 22|4 al 30|5|50

N?;5882 — SUCESORIO. — José (G. Arias'Al
magro. Juez en lo' Civil y Comercial de Guar
id Nominación, cita, y 'emplaza por treinta días 
oj:•-herede,ros y acreedores- de - PASCUALA q 
PASCUALA?. RO-SAd VELIZ DÉ: TEJERINA. Edic
tos en- BOLETIN OFICIAL y-"Ef Tribuno".'

SALTA, Marzo 31 dé’l:950. '
Añó del Libertador General San Martín

' J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario
e) 15|4 al 2215150. y /

N< ‘5881 -^-.SUCESORIO/ — Carlos Roberto 
'Aránda, Juez en Jó''Civil y' Comercial de Pri
mera Nominación, cita y emplaza por- treinta 
días' a herederos’ y acreedores de DESIDE; 
RIA CORIMAYO DE MARTINEZ, JACOBA 
MARTINEZ DE' MORALES, CECILIO MARTI
NEZ, PILAR CORIMAYO DEX BONIFACIO, ELIAS 
BONIFACIO y TEOFILO BONIFACIO. — Edic
tos en BOLETIN .OFICIAL y "El Tribuno",

■ SALTA, 'Abril 10 de 1950. ’ ’
‘ . CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

• e) 15|4 aí 22|5|50. ’

N9 5918 — SUCESORIO. ■— Por.-disposición 
Juez de Primera- Instancia Civil y’ Comercial 
de. Tercera Nominación,, doctor CarTos ‘Oliva 
-Aráoz; hago saber que se ha declarado abier
to .el juicio sucesorio ‘ de EUSEBIA CRISTINA 
DIAZ,: citándose'- por edictos "El Tribuno" y 
BOLETIN OFICIAL, herederos' y acreedores. 
TRTSTÁN- C. MARTINEZ, Escribano Secretario 
Sglta, abril 24,/de ,1950. Año del Libertador Ge
neral' San ;Mcn?tín. , ■

- ' e|26|4 al 2|6|50.

EWCTOS ‘SUCESORIOS •
r-'.v.' ■ a-. ( ’<■ r/'i b ?

, -n.™ -■ 5904 . — SUCESORIO: El señor Juez1 "de.
v Prmerg Instancia y Segunda Nominación 1 en 

lo’ Civil y Comercial de la. Provincia Dr.-Ernesto 
"Michel, -‘Secretaría .del , Autorizante,'/.cita por'

N»-. 5875 — SUCESORIO: — Éf'juez en lo 
Civil doctor ’ Carlos Roberto Aranda cita y em- 
olaza por treinta días- a herederos y acreedo
res de doña MARIA/IRENE APAZA.DE ACOS
TA. •— Edictos en ”E1‘ - Tribuno" y BOLETIN 
OFICIAL.'.— Salta/ marzo veinte-, y ocho- del 
Año del Libertador. General San Martín' 1950 
CARLOS ENRIQUE -FIGUEROA, Escribano Se
cretario. ' "

' • e|13|4 al 19|5|50.

í- 1/ 586b ■=—SUCESORIO; El Señor Juez de Pri 
.aera Instancia en lo Civil y Comercial, Prime 
•'o- Nominación,. Dr.‘ Carlos Roberto Aranda, ci
ta y emplaza por treinta días- a herederos y 

.acreedores de .don. RAMON . AMADO • para- que 
'dentro de dicho término Comparezcan a hacer 
y.alersús 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.
; y, ' ' e) • 10|4 al '15|5|50

N? 5908’— SUCESORIO,/— El Juez de Segur) 
Ja Nominación Civil jr 'Comercial de la Provin 
'ci'a, Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por trein 
ta días a los herederos y ¿creedores de don 
ANGEL BELLANDL ‘Salta, abril 21 de 1950 — 
Año' del Libertador General San Martín. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

’ ‘ e) 22|4 al 30|5|50-

N! 5906 -7- Sucesorio''—-Ernesto' Michel, Tuez 
d© Segunda Nominación Civil ’y Comercial, ci-

; .N? '5859 — SUCESORIO. —. Carlos Oliva 
Áráoz? Juez..-Civil y Comercial, Tercera Nomi
nación, cita por treinta 'días, edictos "El Tribu
no" y BOLETIN OFICIAL, en sucesión’ MARIA

ESTHER FIGUEROA DE MEYER, MARIA FAN- 
NY FI^UERQÁ y CELIA FIGUEROA, bajo aper
cibimiento. ’TRISTAN C. MARTINEZ. , — ‘ Salta, 
abril '' 1 de 1950. — AñoJ del ' Libertador Gene
ral- . San Martín. — TRISTAN ‘ C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. 1 ‘ ' ~

e|4|4 al 12¡5|5Ó.

superficie.de
APAZA.DE
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dores de -DemofilaEmiliana Cabrql, pare que 
Llagan valer -sus derechos. • Saltó? febrero 13, de 
1950. CARLOS E. FIGUEROA. Escribano Secreto 
rio.

si 11.¡S|5O.

W 5851 —-Otóos-Oliva
■AFáoz, Juez -N^ainácíón Civil-- y Cémef- 
•cíál, ‘dita y- Wmplcíza por - edictos publicarse 

’düráñte '■treinta -días -ten * BOLETIN OFICIAL y 
El Tribuno, ;a Ws que se 'consideren dere
chos a 4a Léstámexitaria de Angela Aranci- 
bia, -éspecTahn^te a las legatarios Mercedes 
Arancibia, Feliciana Gutiérrez y Colaina C. de 
Peralta, bajo apercibimiento de ley. Salta. 31 
de marzo de 1950. Año del Libertador Gene
ral Don José, de .San.Mqrtín. TRISTAN C. MAR
TINEZ. Escribano 'Secretario. .

" ' ' ' í) l¡4 al 1D¡5|5O.

. .NL 5843 — EDICTO SUCESQRIÓ: ~ Por dís- ' minación! ”en
.posición del señor. .Juez de ' Primera Ins-1 los Robarte ! 
tanda Primera Nominacton en lo'Civil y Comer- ? treinta días 
dal de la Provtociq, Dr. garios Jftpbérto Aranda s MANUELj • ¡ViAdOZA ó MANUEL VILDOZA 'ME^ 
se. ha declarado abierto - eljuido sucesorio deJ DINA. -4 Edií
don JOSE . VARGAS, .y se -cita y emplaza por,, OFICIAL.]: 
treinta días -por edictos -que se .publicarán en • Salta, Mar 
ios diarios "El Tribuno” y EL BOLETIN ÓFI- * íador. Genere íl 
CIAL'" a todos los que se consideren con de- FIGUEROA - -

■ lo Civil y Comercial, doctor-Cari 
Aranda; se c 
a herederos." y

:ita y emplaza peí . 
r acreedores de dó'ñ-

Lotos en El Tribuno y BOLETIN

CIAL" a todos los que se consideren con de
recho cí- .esta sucesión. Salta, marzo 25 de 1-950.

Aña del Libertador General San Martín
Carlos Enrique Figueroa.-

- K Escribano Secretario
T. e) 3013-al 8|5I5O.

:q 24 de 1950.
’Sdn Martín.

Jüez ‘Civil ]

— Año del Líber- 
CARLOS -ENRIQUE s 

1? -Nominación.
-e[29|3 ;aN6|5¡95G 7

--JP 582^—
Michel, "Juez

- —■ SUCESORIO* — El-señor Juez de
1? Instancia y 2? Nominación Civil y Comercial, 

-Dr. Ernesto Michel cita y emplaza -por edictos 
que se publicarán -durante - treinta -días en los 
diarios - BOLETIN OFICIAL y El Tribuno, a los 
temederos -y - todos los .que se consideren con 
derechos • en'■da'-sucesión •-de Doña ROSARIO 

-TORRES -DE CENTENO. - SALTA, Marzo 31 de 
195Q.- Año del Libertador - General San . Martín. 
ROBERTO LERIDA.. Escribano Secretario.

e) 1|4 al 10|5|59.

«N*‘W2 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis- 
‘ posición del. séñór ¿Juez -de "Primera Instancia 
-en -lo: Civil y1 Comercial, -2? - •Notónáción, 'doctor 
Ernesto Michel,4 ée ^a^de&artóo^-abierto Ini
cio ■‘sucesorio ?:dé CELEDONIO -CHELEAR;
éé cita y 'emplaza -treinta-4iías, -en tedíalos 
•que^se ‘ piíblto^án én lós •• diarios -EL Tribuno
■ y' -"BOLETIN-OFICLAL'L-tf-todós-losvque ^e-coh- 
teíderén -ebn ddréGhó'-'a'dOS-bítenes^dé' estateuce- 
telón, ya -sea -cómo --herederos - o 'acretedbtes. -Lo
■ que * ebteustóptó -SeGréWto -hácé saber-a sús 
efectos.

'Sált<K, marzo ll de l950.-’
• 'Roberto Lérida

:‘Esbribáíió'

SUCESORIO.
dé’H Instoncic 2“ . Nominación . en 

do -Civil y ‘ Comercial,- cita y emplaza. a here- - 
Meros y acreedores de Timoteo Monserrat, .para.' 

derechos. Salta, febrero-13- :

■ Ekdoctbr '.Emesis

■que' hagan ■ v< der -sus- derechos. Salta, febrero-13- 
de .T950?!ROBERTO 1ERI¿4 Escribano Secre
tario. 'Año de

'San.-Martín.
Libertador General don Jasé ..de;-.-

■é) 25|3..al 3!5j5Ó.

- SUCESORIO: ~É1 señor -Juez de 1* 
Nominación en.

nesto Michel,- cita y emplaza'-por treinta días ■ ' 
á los heréder >s y acreedoras de Martina Cho
que o Martina Choque de j Soto -y de ‘Bonifacio

/N* 5'8267
Instancia' 2' lo Civil, doctor Er-

Soto. Saltar d;ciembr« 2 dé 1949. ROBERTO LE 
RIDA. Escríbalo Secretario. .1 •• • -

L: 1 7 te.) 24[3*cd 2í5e59.” ■-

. N* 584S! — SUCESORIO. — El señor -Juez-.de 
1? instancia y-2? Nominación Civil y Comercial, 
Dr. Ernesto Michel- cita" y -emplaza por’edictos 
que7’se. publicarán durante treinta días en los 
•diarios’ BOLETINvOFIGJAL y El «Tribuno, a- to- 
dos>los que se consideren con derechos en la 
Sucesión de ‘ don BENJAMIN SANCHEZ. Sab 
ta, marzo 31 de 1950. Año del Libertador Gene
ral don José *«de San Martín. ROBERTO LERIDA.[ 
Escribano "Secretario.

-e) P|4 al 19i5|50.

POSESION TBEWTWLL
Posesión treintañal: Cómpa-íjk 

' ROSA .ALBA de APÁZA,
^sesión - treintañal de -úna frac*' W ' 
mo, ubicado |en la finca.. "Laa 
to "Vaquería^ Tercera Sección,- 
, limitando:' Norte, Este, y Oes-?

L.1.'.kik- -jJ ____

N* 5841 — EDICTO SUCESORIO.— El señor ,
Juez- de Primera Instancia. Primera Nominación;
-doctor Cártos—Roberto Aranda - ha declarado
. abierta el ¿- Juicto-teUceáorto.ede- retoña EV-ARISTÁ , 
■GIRALDOr-DE FE ADEJAS-y-cita- a herederos .y } 
•acreedores vpor ^edictos- que se publicarán -en? ¿e Guactíipa* 
-el BOLETIN-OEIGIAL-y diario-El Tribuno por .t" con . plppildad~d7’~Ro¡T AlbF'de Uj^- 
el término de treinta días. Sal», marzo 29Jy ah.SudJ C0F Alvarez.'Calderón. ' ' »
de 1950. Año'<del Libertador General San E1 doctóf. Emes{o Michel a cargo d¿| Iu¡£j

N- 5884 - 
rece la señor a 
citando la p? 
ción de tem < 
Liegas", Distri^

tín. CARLOS R. FIGUEROA. Escribano Secre
tario.
e) 30]3 al 8[5|50

N* 5846 — SUCESORIO: — Por disposición 
•del Sr. Juez en do Civil y -Comercial' 4* Nomina
ción interinamente a cargo del Dr. Carlos Ro
berto i Aranda -se cita y emplaza por el térmi
no. de treinta días a los _que se consideren 
con derecho a la sucesión de Dña. Rosa Lau- 
rentina o Rosa Clara Díaz .de Quiroga, como 
herederos o acreedores. — Edictos-en el- BO
LETÍN OFICIAL y "El Tribuno. — Salta, Mar» 
zo 30 de 1950. — JULIO R. ZAMBRANO, Escri
bano Secretario.

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 el BOLE
TIN OFICIAL y "Norte". L_ Saltad Marzo 21 
de 1950.. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretrio.

gado de Prim 
nación en: lo 
citar por édicJ<
LETIN OFICIA
dos los gue 
lulos a .hacerlos 
cretario hace saber a: sué ifectos^ ’■

Salta!, Marzo 31 de 1950.
ROBERTO LERIDA. — .Escribano Secretario 

e) U5[4. cd 22¡5|50.

. sra Instancia
Civil y Come
os durante dreinia días- en BÓ; 
L y diario ."El Tribuno'

y Segunda Nomi- 
’cial día ordenado

J.  — “ — ■ a t Or
se consideren^ con .mejores -tí- 

valer, lo quk el suscripto Se-

e|31(3 al 8|5|50

• N? 5845 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
'de 1? Instancia 2? Nominación en lo Civil y 
Comercial, a cargó déL Juzgado de 4? Nomina
ción, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de SEGUNDO GREGORIO RIVERO feMsLs

días, para que comparezcan a hacer valer siss 
derechos, bajo apercibimiento de ley. Salta, 
marzo 24 de 1950.. Año .del Libertador General 
Don José de San Martín. JULIO R. ZAMBRANO. 
Escribano Secretario.

e) 30|3 al <8|5|50.

e|29¡3 a! 6|5[50.

N? 5837 —■ El señor Juez de Primera Instan
cia, Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial, doctor Carlos Roberto Aranda cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de Pedro Pablo Mamani. 'Edictos en BOLE
TIN OFICIAL y El Tribuno. — Lo que el sus
crito Escribano — Secretario hace saber. — 
Salta, 28 de Marzo de 1950, Año del Liberta
dor General San Martín — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA — Juez Civil LP Nominación.

e¡29|3 al 6)5150

N? 5835 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr... Juez de Primera Instancia y Primera No

POSESION 
sentado doña 1L 
do la posesión 
ble; casa -yusr:i 
manzana FU I(;

5872 — 
'REINTAÑj 
tona. Sosa de : 
treintañal del 
io -denominado 
de esta eludí

EDICTO - -
Habiéndose pre-‘ 
Martínez-'sdlicitan: 
sigúiénte . inmue- 
lote N? 9-dJ 

:d;. que tiene
01

mts.de frente ;obre la calle Deán Funes
1304' por 6Q< me ros. de fondo c [ la calle Aniceto

N?

Latorre, compr e ndido dentro- 
límites: Noite, ote N? LO; Es?

los siguientes \ 
e, lote 8; ambos -

de la mismbr m riizana; Sud' el
5te con la calle 
—el Sr. Juez e

to Latorre y- Qe 
tasiro N? 4863, 
mercial, 1- .Nominación Dr. G:<

Deán Funes. Ca. 
n lo Civil y Co- 
:arlos R. Aranda

cita y emplaza
León mejores.7 tít

a todos los q le se consideren
dos al referido inmueble para : 

íisr Sus derechos
LSCT17O

íue comparezee n a hacer ■
lo término. -- Lo .que -eldentro de dial

mts.de
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>s./ cripta, o mejores -títulos, "'para'’ que dentro de ’ Mayo, antes *11 de- Septiembre, catastro 11.235,
dicho término comparezcan a hacerlos valer..; dividido en tres fracciones dé diez metros
Lunes y jueves o “siguiente día-hábil, en caso! treinta y-‘tres centímetros de frente pos sesenta
:íe feriado, para nÓtificacipneA pn -Secretario J y- dos metros de fondo cada una y con la base
’ que el suscripto Escribano Secretario hac-Y de un mil ciento once -pesos con once centa- 
setber a sus efectos. '— Salta, 16/de marzo de’ vos cada una. — Límites: Norte lote 55: Sud, 

_____  ____ ______ s AÑO DEL' LIBERTADOR- GENEF- L’ í 
biehdose^ presentado .-ante -este Juzgado, de Pri-’^lH 1950. — ROBERTO L^yJDA, Escribano 
mera Instancia y Segunda Nominación ^n lo Secretario.’ ' / - * T

' r ’ ‘é|23¡3 ■ al'29|4|59? ’ /

■^Escribano Secretarios,hace h.qbe£ a sus eieírios. 
-Salto, 1? clér. abril 'de 1956. .— Año dél ^Liberta* 
:d¿r General San Martín. , ..
?- ~ e) ,2J4 al 17]5|50

5844 — POSESION TREINTAÑAL,.— Had

/ Civil y. Comercial de-la Provincia q cargo-del 
doctor - Ernesto Michel, en Expediente N? 18122]

- Í950, Año del Libertador General San Martín; 
r don..José Diego, Rivero-, como cesionario de: don

•-. Mqjsano^ Iriarte, solicitando- posesión treintañal 
?-•'. de. dos-inmuebles ubicados en el pueblo de -Ca 

?£fq-yate, departamento del mismo nombre,, de es 
'ja Provincia, Los que luego se relacionarán, el Si. 

%líti<z de- la causa ha* dispuesto que, por edic 
tos-/que. se publicarán .durante el término de 

’/;’ iféiñtq días én los diarios BOLETIN OFICIAL 
. - -y’ EL-Tribuno, de esta ciudad, se cite -a. todos- 
. •; los - que se' consideren con4 derecho a . los in-

I muebles ;de referencia, para .que dentro del 
-. 'término. indicado los hagan valer/bajo aper- 
, 'Cabimiento de lo que corresponda. Los inmue- 

.bles -objeto de-.’Ia. acción son: 1?. Un lote 
. -de'terreno sito- en-la calle Colón, de dicho 

pueble,, con- una extensión de .veintiún' metros 
.. -cincuenta cétímetros.. de frente por .sesenta -y 

.cuatro metros cincuenta centímetros dé fondo 
(21.50 x 64.50 mts.) comprendido.dentro de los 
siguientes límites: Norte, calle Colón; Sud, pro- 

’ piedades del. Centró de Socorros ‘ Mutuos de 
/ Obreros-y de Delfina* Burgos de Zacarías; Es

te, propiedad de' José Palérmo; 'Oeste, propie-
' dad de Saturnina Ríos, 2° — Un lote .de terre-

- ño sito en la Avenida San Martín (Antes Yaf 
cochuya) del mismo pueblo,- compuesto de- una 
extensión • de diez y' ocho 'metros/veinte; cen
tímetros’ de frente por 'treinta:' y ocho metros

- • cuarenta centímetros de rondo (18.20 x 38.4.0 
./mtsA, comprendido dentro de lós siguientes lí-- 
> miles: Norte y’ Este, propiedades' del dóctoí'

- Robustiano/Patron Costas; ' Oéste, propiedad de 
.don- Felipe^Yapura (Antes Simona Rivero de
Alanis); Sud, Avenida San Martín. Los .Inmue
bles de referencia -están catastrados, á los eíec 

-'-tos /del pago de la 'Contribución' Territorial, a 
■ nombre dé--doña Milagro - Rivera de Triarte, ba- 

jo los Nros. 1’76 y 516 del Pueblo de -Caíaya- 
• te. Año del Libertador General don José de San 

Martín, Salta, 29 de Marzo de 1950. ROBERTO
’ -LERIDA. Escribano Secretario.

- e) 30]3 al 8|5]50.

-- - bri 5816 — POSESION TREINTAÑAL. - — .Ha- 
/hiéndase presentado' el- docto' ATILIO CORNE-

- 'JO en .representación dSy don. FELIX ’ IGNACIO 
> CRUZ, promoviendo juicio por posesión trein-

--Tañal de un lote de terreno ubicado eti el pue- 
.vblo. de- Rosario de-. Lerma, con extensión de

- ’ 14.35'm. . de frente sobre la calle y 12.35 m. 
'en el contrafr'ente, por 33.50 m. de fondo; com~

' . prendido . dentro, de’ -los siguientes LIMITES:
Norte, terreno de Avelina López; Sud, propie
dad; de Víctor Cedolini;. Este, propiedad de 
Víctor Cedolini; y Oeste, calle Carlos Pelle- 

' grini, catastro N? 762 de. Rosario de Lerma, el 
-ñor Juez át fe -Estancia y 2a. Nominación 

en Lo Civil y Comercial, doctor Ernesto Miche) 
cita y emplaza por "edictos que .se publicarán 
durante treinta días en dos diarios El Tribuno , 

• -y BOLETIN OFICIAL; a todos los que se -consi-- 
aerén.COñ Bobre inmueble des’

DESLINDÉMENSURA ■ Y 
/ ÁMpJONAMIEÑTO

N? 5915 — DESLINDE:.—- Habiéndose presen- 
dado don- Luis. Esiébarij. kgng.gu: -solicitando ; re-. 

. planteo y .ampliación der la mensura y _amojo« 
namiento ' de la finca "Lpt. Florida'' ubicada en 
el Departamento, de. Orán.t¥ limitando^ al Norte,. 
Icon/ñncd,/Banda. dé San Antonio'';. S. con Isla 
de ' Carrasco;. E., con el filo ..dé- las lomas del ¡ 
manso que .la -separa’ de. Mirqflores.-. y por ...el 
O.-con el río,Bermejo;--el señor Jiiez-. de -Primera 
Instancia 3? Nominación, en lo C. y. C,, :ha .dic
tado. eL siguiente auto: Salta) marzo’ TI de, 1943. 
Y VISTQ; Ehcontrandbse /llenados los ■ extre
mos legales del caso y atento a lo dictaminado 
por el Sr. Fiscal Judicial, cítese por- edictos que 
sé. publicarán durante 30 días ^n los diarios 
que el'interesado débignje¿ a-todos los que se 
consideren afectados. con. las;. operaciones a 
realizarse'. — Requiéranse^ los informes a la 
Dirección General de Inmuebles y a lá MuniT 
cipalidad dél lugar. —. Posesiónese >deE cargo 
en' -cualquier audiencia y -e'n legal forma pa
ra que practique las operaciones de que. se 
trata' ál . . . -(-Sr.- Alfredo Chiericoiti.) Lunes- y 
•Jueves o día siguiente hábil en caso de feria- • 
dó para- notificaciones en Secretaría. .— A. Aus- 
terlitz. — - Tristán C: -Martínez, Escribano Se- 
cretarto • . ' ’ • - - * ■' ”

■ e|25l4.al l|6|S0.

mi

REMATES • JUDICIALES
N* 5909 — Por MARTIN LEGUTZAMON 
Judicial — Ganado Vacuno y. Caballar

El 3 de .mayo próximo a las 17 horas en
escritorio Alberdi 323 venderé sin base dinero 
de contado ciento once cabezas; de' ganado 
caballar-y el derecho de marca de los mismos 
que se - encuentran en Sauce. '.Redondo, Depar- 
iam-ento; de .-Guachípas’-Ademgs venderé 29 ca 
bezas . ganado caballar .con la marco: de la 
causante y con la base de tres mil ochociem 
tos cuarenta pesos y 139 de ganado vacuno, 

. con la misma marca, y con la base de once' 
mil doscientos pesos. En. el acto del remate 
veinte por ciento del preció. de venta"y' a cuan 
ta del mismo. Gomisió- de arancel a-cargo.del 
comprador. Ordeno: Ju.-z de Primera Instancia 
Primeta Nominación. 7 licio: -. "Sucesorio de Ele 
ná Villagmn de LópEz".
M» LEGUÍZAMON — Martiliero Público

- ' - ' ’ 22|4 al 3|5|50.

5900 — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL

Terreno en esta ciudad
El 27 de Mayo próximo, a las 17 horas _en 

mi escritorio-Albérdi 323, venderé un lote de 
terreno en .el. Campó; de la Cruz,, calle 25 de

SAN M?APÓ lote 53; Estelóte 52 y Oeste calle 25 de'Ma-
3 -yo, — Envel-/ acto’déb remate, veinte por cien- 

• rio del precio- /de venia vy /a - cuenta del mismo, 
cargo -deL comprador. 
Buttner y otro -.— Qr- 
1? .Nominación. - 
" M. LEGUIZAMON 

Martiliero Público

e|2Ó¡4 al 27]5]5(3.

Comisión- de’ arancel a 
riuicioLSÚcesorio de" Otto 
-deña. Juez i Instancia

N» 5376 REMATÉ JUDICIAL.
Por JOSÉ MARIA DECAVI

Ei 29 de Mayo 1950, año del Libertador GraL 
San Martín, a las 17 hs; en mi' escritorio Ur- 
quiza 325, por orden Sr. Juez Civil y Comer
cial 3? Nominación,' eri juicio "DIVISION DE 
CONDOMINIO — DANIEL I. FRIAS vs-VIRGl' 

' NIA LLAÑES -de VELAZQUEZ,' JUÁN'T. BAILÓN 
¡Y' TEODORA' MARGARITA CANCHE', remata
ré 'con base de $ 6.100.— (tasación fiscal), 
las 'fracciones de estancias denominadas "EL 
-MOLLAR" y-‘‘LOMAS DE .SAUCE GUASCHO'Í, 
únídas entre sí’;' ubicadas en -el -Partido de 
Acosita, dep. a’e Güqchipas, .'con extensión 

; aproximada, .de 650 hectáreas, dentro los- ií- 
mites? ;

. "EL MOLLAR": Norte Propiedad de Manuel 
Vera; Sud, con la de Nemesio Ordoñez; .Este, 

-zcon-¿a. de Miguel- Sámbues-o’ y Sucesión Luis 
Magín Llanes.,-y -Oeste con' la de sucesión 
de Bolívar y ’Tpmas- Mateandq. . ■
- "LOMAS DE-SAUCE GUASCHO": Norte, pro 

dé - sucesión " de' Magín a Llanes; Sud, 
de-Nemesio- -Ordoñez; Este; con la'de 
Sambueso, y Oeste, con la de Magín

piedad 
?con la 
Miguel 
Llanes;

VENTA’ AD—CORPUS , '
como seña y a cuenta . del precio.20% 

Publica "El-Tribuno y B. OFICIAL.
’ e¡13¡4 al 19i5|5ü.

W 5852REMATE JUDICIAL 
Por Martín Leguizamón

BIENES EN ROSARIO .DE LA FRONTERA
El 13 de 'mayo del corriente año en mi -es

critorio Alber di 323 a las 17 horas venderé sin 
-base dinero de. contado un conjunto de mue
bles, útiles y enseres; además 67 cabezas de 
ganado entre las qué se encuentran vacas de 
cría, terneros, potros y potrillos que se encuen 

’tran en poder del depositario judicial Don Ma
rio Gervasio Ad.et Palacios en Rosario de la 
Frontera., - y -

En lote de ...terreno-ubicado en Rosario dé la 
Frontera 17.32 mts de frente por 34.64 fondo, ca 
tastro 10 27, comprendido dentro de los siguien 
tes. limites generales: -Norte, calle Salta; Sud 
lote 314; Este- lote 315; Oeste Calle . Avellaneda 
y con la base de ochocientos pesos o sea las 
dos terceras parte de 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 de los 
-siguientes límites: Norte lote 3'13;'sud, lote 319; 
Este.'Jóte 3.-15; Oeste calle Avellaneda. y con la 
base de seiscientos pesos. .
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Un late dé terreno ubicado^ en Rosario de Ja j cinco mil pesos-por. cada, socio, justiprecio quei 
Frontera, ■iguales medidas que ef anterior. ca-J resulta ’deb valor real .¿el inmueble que es de 

calle Salta; Sud, lote 319; ’ ciento ochenta y cinco mil 'pesos ...moneda .na-
lotes 313 y 314.? En el acto cional d& cuyo importe, s© ho: debitado la su
pon ciento dél precio de mo: de ochenta mil pesos moneda nacional, que-

del mismo. Comisión de corresponden a la deuda hipóte caria que re- .

suela, n-rna-

lastro 1183. Norte: 
Este lote 316 Oeste 
del remate 
venta y a 
arancel a

veinte
cuenta
cargo

juez 1? ’ Instancia 2? Nominación: Juicio Suce
sorio de Severo Adet Palacios.

. e) 1)4 al 10)5)50

dríguez con 
a doña Fann

:uentc: T c
.del - comprador. Ordena conoce a favor dél Banco de la Nación A_rgen bre'*de ir-il iove< 

tino:, cuya deuda tenía a su cargo :q sócie-
6 dad y el saldo de ciento ochenta mil pesos /o 
Í sean" sesenta mil pesos por cada socio, trans-;

firiendo o: la sociedad, 'haciendo: vacuna, cabq- 
! llar y mular que s© especifico: en ©1 inventa- 

CONTRATOS SOCIALES 1 rio .prac-iicado^por los socios de común acuerdo, 
---------------- j cuya"hacienda será marcada con la marca de 

PRIMER TESTIMONIO ESCRITU- f ja sociedad, que al efecto registrarán en elÑ9 •
RA NUMERO DOSCIENTOS ONCE. — CONSTI ! 
TUCIOÑ DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA., —- En la ' ciudad de Salta, Repú
blica Argentina a los treinta: días de Marzo de 
mil novecientos cincuenta, Año del Libertador 
General San Martín, ante mi FRANCISCO CA
BRERA? Escribano Público, Titular' del Regis
tro número cinco y testigos que firman al final, 
comparecen:’ Don MARIO FÍGUEBOA ECHAZÚ, 
que firma "Mi Figueroa Echazú” soltero, don 
HUMBERTO ZIGARAN, que firma "H. Zigarán”, j 
casado en primeras núpeias con doña. Teresa; 
Marzari y don JESUS. SIMEON ZIGARAN’/ que' 
firma "Jesús S. Zigarán”, viudo de primeras núp 
cías de doña Sara Latorre, todos los compa
recientes argentinos, domiciliados en esta ciu
dad, mayores de edad, hábiles y de. mi cono
cimiento, doy fe, como de que formalizan por 

’ este acto el siguiente contrato de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada: PRIMERO: Qu© cons 
tituyen en la fecha una Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, de conformidad con el ré
gimen de la Ley Nacional, número cinco mil 
seiscientos cuarenta y cinco que tiene por ob
jeto la explotación agrícola, ganadera é indus
trial de la finca denominada "Los Nogales”, o
Nogales ubicada en el Departamento de Cam 

po Santo- de ésta Provincia, de propiedad co
mún de los otorgantes y que por este acto trans 
rieren a esa sociedad.. — SEGUNDO: La 'socie
dad girará desde el día dg la fecha bajo la ra 
zón social de "Nogales Sociedad de Respon
sabilidad Limitada”, durará cinco años a ■ con
tarse desde el día quince de Diciembre de mil 
novecientos cuarenta y nueve finalizando el 
día quince de .Diciembre de mil novecientos cin 
cuenta y cuatro con domicilio en esta Ciudad,, 
ca-lle Alvarado número quinientos cuatro. —- 
TERCERO: El. capital social sé fija en la su
ma de Doscientos ochenta y cinco mil pesos 
moneda nacional representados popr doscien
tas ochenta y cinco cuotas de un mil pesos, 
cada una que han suscrito e integrado totalmen 
te- los socios en la siguiente proporción y for
ma: Don Mario Figueroa Echazú, suscribe é in
tegra', noventa y cinco cuotas de un mil pesos 
cada uña o sean noventa y cinco mil pesos 
-moneda nacional. Don Humberto Zigarán sus
cribe e integra' noventa y cinco cuotas de un 
mil pesos cado: una y Don Jesús Simeón Zigarán 
sacríbe e integra noventa y cinco cuotas de ur,

mil peso cada una o sean noventa y cinco mil 
pesos moneda- nacional, para cuya a integra
ción los tres socios transfieren a la sociedad 
la finca que poseen en condominio por partes 
iguales denominada "Nogales” o "Los Nogales”, 
ubicada en el Departamento de Campo- Santo 
He esta Provincia que la justiprecian a los efec 
vos del apórte social en la suma de- ciento cin- 

_ co mil pesos moneda nacional o sean treinta y

la debida au 
iy Toianzos Ro< 
publica núm< 

ico ó:e“ fechó, 
denlos 
-íibañe

lo: misma c 
que tantjó a 
■riorment^ re 
*sús . Simeón 
en condomin

Registro General de. Marcas de lo: Procincia 
En tal virtud los socios señores Mario Figueroa 
Echazú, Humberto Zigarán y Jesús Simeón 
Zigarán, transfieren o: "Nogales Sociedad ;¿e 
Responsabilidad Limitada” la tinca d© campo 
de propiedad dé los mismos denominada: "No
gales” . o "Los Nogales”, ubicada en el Depar-; 
lamento. cte- Campo* Santo dé esta Provincia 
de Salta, con extensión de siete -mil treinta 
y tres hectáreas noventa áreas, setenta. decía
me tros. -.cuadrados, según ’las operaciones de 
deslinde, ..mensura y amojonamiento efectuado 
por el Agrimensor Skiol-d A.Simensen en Pebre 
ro de mil; novecientos.,ocho, cuyo plano se en- 
.euentra archivado en la Sección. Mensuras.de.- 
la Dirección General de Inmuebles de la Pro
vincia, antes Departamento* Topográfica con el 
número quince del Departamento de- Campo San 
do año mil - novecientos ocho, limitando al 
Norte, con la finca Piedra Blanca. del Doctor 
Luis Linares; al Sud, con la fínica "El Saladi
llo” de los señores Julio C. y Zenón Torino, al 
Oeste, ' con lo: finca "Cabezo: dél Buey” de la 
sucesión de doña Lía Linares d.e Arias, y al 
Este con la finca "La Trampa” del Doctor Luis 

. C. -Arana”. TITULO: .-Les corresponde o: los se- 

. ñores Zigarán por compra que hicieron siendo 
cas oídos, a los herederos o sucesores de-su an
terior propietario don Bernabé Toranzos Torino;. 
señores Lucio José, María Elena, Laura Horten-r 
sia, Susana, Fanny, Ricardo Alberto, María En 
riqueta y Bernabé Toranzos por los siguientes 
títulos; a) por.compra a Rafael Estrada V.illa- 
grán de . los derechos. -y acciones que les co
rrespondían a don Lucio José Toranzos en la 
sucesión- del nombrado causante, ’en escritura 
pública número doscientos noventa y cuatro 
d© fecha primero de Noviembre de mil novecien 
tos cuarenta y cuatro, autorizada por el Escri
bano don Pedro J. Arando y anotada en la Di
rección General de Inmuebles a folio doscientos 
noventa y cuatro, asiento número seis del Li
bro cinco de Registro de Inmuebles de Campo 
Santo. — b) Por -compra que de dichos dere
chos le hizo don. Humberto Zigarán a don Ra
fael .Estrada Villagrán en escrituro: número dos 
cientos treinta de fecha catorce de Noviembre 
de mil novecientos cuarenta y. nueve, autoriza
da por el mismo escribano Arando anotado: en 
el asiento siete de dicha cuenta. —> c) Por com

■ pra a María Elena y Laura Hortensia Toranzos, 
realizada por don Humberto Zigarán, en escri- 

: tura número seiscientos setenta y. cuatro de fe
cha veintisiete de Octubre de mil novecientos 
cuarenta y siete, autorizada por el suscripto 
escribano y anotada en el asiento ocho de lai 
misma cuenta. —d) Por compra que don Hum 
berta Zigarán-y don Jesús Simeón Zigarán le 
hicieron a doña Linó Milagro Rodríguez en re
presentación de sus hijos menores de edad, Su

:orizqción judicial -y-. ”• 
iríguez ’de Saavodra,-

■mí;uñó de señ 
cuarenta' y ocho, ai 

Idon Horacio B. Fig 
.1 asiento húmero nueve 
En dic 

esta adopuisición 
éridgs 1
Zigarán ad.qi|iriei on 

io por partes iguales-
del condomino don Jesús Simeón 

x Sara Latorre

ha escritura consta-,. -- 
:?omo a las ante

ores Humberto y Té- 
ei ■ inmueble 
— e) Fallecí -

do: lo: esposo:
Zigarán, ".doña
.mito sin juicio sucesorio por ante- el Juzgado- ~ 
de Primera 
en lo Civil ■
Carlos Robe; 
aajuaiccpo 
parte 
su esposa e

'Instancia y 
?:e la' Provincic 
’to Arando:, en 
a- don Jesús

de * Zigarán se. ira- ;

: a-cargo del Doctor-/. 
cuya sucesión Ib íu’é ... 
Simeón Zigarán.-’la a

que como ganancial le -correspondía.- á 
de referencia, según• el inmueble

así resulta del testimonio de-las piezas indicia 
les de dicho s 
secretario d =l mencionado] Juzgado don Carlos 
.Enrique ; Fig 
ciembre ! de 
anotadoal 
asiento húmero trece del Libro cinco de Regí 
tro de Iñmu 
rio Figuéroc.

sucesorio/ expedido-por eres’cribano

re-roa, con fecho: veintiocho
mil novecientoq cuarenta y nueve 
folio doscientos cincuenta y cuatro

L^bl'és de Campo Santo. A don Ma-
Echazú le cq

parte indivisa por’ compro:
n escritura “ pública húmero’

:a y cinco de fecha once -d.el comen
‘izada por el suscripto escribano- de *

rrespond.e la tercera. 
: que' les hizo a los

señores ’’ Zig 
ciento sqsen 
te mes - áiutó: 
cuyo testimonio se tomó razón en la Dirección Ge 
neral d© In: 
ta y cuatro 
cinco de’ Re
to. CERTIF1

. agregan a la. presente expedido por la Dirección.
General1; de 
cñ-atroci.ento 
dél corriente, se 
se encuentrpn 
bienes, . fig 
mismos i sin 
ble que tirar sfferen a la sociedad el qué recóna

srai

muebles al fono doscientos cincueri 
), asiéntó número catorce del Libro 
:gistro de Inmuebles d© Campo San 
í DADOS: Por íos informes que se

Inmuebles bajo número un mil 
s sesentiocho Ide “fecha veinüoch^-^. 
, se acredita qu© los otorgantes noL’ 

inhibidos- para disponer de -sus ' 
erando inscripto’ a nombré de los 
modificación 41 dominio del inmus

:a eñ -price comó úrico gravamen una hipo'
mer iérhiín^ a favor del Banco de lo: Nación - 

socié - 7-- 
se .encuentra regis Irada actu crimen 

doscientos dnCjUenta y tres, asiento '
1 ¿e In /

k Campo Santo,.^hipoteca que; se- cons ‘

Argentina cue. también sej transfiere a la 
dad la que
te al fojio c
número jdoc2 del Libro cirico de Registró
muebles /de
tituyó qn garantía de ochenta mil pesos, 
nedo: nació4< 
los señores 
porcionál temó a su cargo el señor Figueroa íf 
Echazú i al
Por los jnfoi:
neral de

í.al.x. que él citólo .Banco le prestó a 
Zigarán, deudd qus. en.su parte pro.

adquirir-.la tercera parte’ indivisa, 
mes expedido ípor la Dirección Ge-

Rentas y. Administración General-de
. a los folios setecienAguas de Salta que obrar

siete y setecientos diez y ocho s<
3 el inmueble
la conifibucicj 

itjjstc? el comen:
número trescientos novena y seis, 
comparecientes; ~Que realizan esta

tos diez y 
acredita! ■ qu 
ne pagados 
de riego ■ h< 
tastro fiscal 
Agregan los 
transferencia a favor de ija Razón social "No-r 
gales Sacie 
que por/esie. se constituye 
cho y libre 
da posesión ocupación ©

de- que se trata tie- 
n territorial y canon 
:e año inclusive, ca-

dad de Respe nsabilidad Limitada” 
con arreglo a dére

la finca que. formo: su objeto-de to- -
impuestos por la su- : "

en.su
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Eiá-de cíenlo-cinco mil pesos, moneda-nacíonal 
- - '^LiEamó quedes ya -expresado en qu© a sido estima. 

' '*/■ -'da. por. las partes contratantes corno el apofte- 
•- /ri social de las mismas con .mees la suma .dé

* - ochenta mil pesos- moneda nacional que corres
■; panden a la. hipoteca en primer término que 

•-reconoce el inmueble a favor del Banco de la 
f - --./Nación Argentina, constituida en escritura pú- 
r . y blíea - de fecha tres de. Mayo de mil nove cien- 
’ - ‘-tos-c-jiarejitg y" nueve,-‘autorizada por el escri-
f - baño don Adolfo. Saravia Valdez e inscripta en 
'-t .la 'Dirección General de Inmuebles al* folio, dos 

. ,cientos cincuenta y tres, asiento número, doce
- del libro cinco de Registro -de Inmuebles de 

. Campo Santo, de cuya hipoteca , el señor Fí-
■■'-<-guepOa. Echazú, se constituyó deudor solidario,

. -.conjuntamente con los señores Zigarán al dd-‘- 
y' - . quirir. la tercera parte indivisa del inmueble, 
y - :. hipoteca esta que. s© transfiere por. este a la 
i -- __ razón "Nogales Sociedad de Responsabilidad. 
I ' ' Lixailada." constituyéndose la nombrada socíe- 
í - - .-dad-en codeudora: solidaria -de la referida 
! y ' obligación con ios señores Humberto Zigaráxi, 
| -a Jesús Simeón Zigarán y Mario Figueróa Echa- 
y./.- -zú, y, en consecuencia transmiten a la' razón 
| y social _ "Nogales Sociedad de Responsabilidad 
I;- Limitada"’ los. derechos, .inherentes a-su .cali-: 

dad de-propietarios del inmueble referido,. en 
cuya posesión -material se encuentran, transv 
ferencias que acepta la sociedad que se cons-1 

y- tiíuye. CUARTO: La sociedad será gdminis 
irada por los tres socios, quienes podrán-obrar, 

*-/ conjunta*, separada o alternativamente el uno
i. defecto cel otro y 'tendrán indistintamente 

|*. -.' uso* de la firma social adoptada para todas 
f '. las operaciones sociales con -la única limiiq-- 
¡ ■' / ción de no comprometerla en--operaciones .aje-■ 
/;<*ñas- al girode- s.u. comercio ni-en -prestaciones 

= ■’ gratuitas, comprendiendo el .mandato para ad- 
? £ .: ministrar además de los negocios .que. for- 

‘man yu-. objeto los siguientes: a) Adquirir por 
-.cualquier título, oneroso o gratuito, *toda clase, 

y'-'. de bienes, muebles e inmuebles y enajenarlos ’ 
[ / *<d -título. Oneroso o- gravarlos con derecho real
[yy-de prenda comercial-, industrial, civil o agraria, 

.-Hipoteca o cualquier -otro derecho real, pactan 
¡ - /do. en-cada caso de adquisición, g eñagenación 
j • _do' ios bienes .materia del acto o contrato. —

J / b) Constituir depósitos* de-cUnéro’o valores en, 
f'-'/'los-Bancos y .extraer total' o":parcialmente los 
-i-.-f--depósitos-constituidos- a nombre de- la socie- 
b- -/ dad;-antes a durante-la. vigencia de est© con- 
j trato. - — -c) Tomar-dinero prestado, a- interés 
p• de los. establecimientos banearlos o eomercia-
• r-. . Tes o-d© particulares especialmente de Tos Bair 
t. •; " eos Oficiales *o~ particulares con asiente en cual 
ó - . quier’parte, de Id República con sujección q

. ■ -sus- leyes y ’ reglamentos y .prestar dinero tes- 
... -/'-tableciendo en uno y otro caso lá forma dé pa 

90 y el tipo ’ de interés, .—ó d) Librar, aceptar, 
j. ’ - endosar, descontar, cobrar, enajenar; ceder y 
J --negociar de cualquier modo' letras de cambió,. 
1 .- - pagarés,- valores, giros,- cheques. u otras obli-.

■ paciones- o documentos de créditos públicos- o
- . .t privado, con -p" sin garantía hipotecaría,- pren

daria o personal. —' e) Hacer aceptar o ’im- 
t -- - pugnar consignaciones en pago, novaciones, 
I - ’ -remisi'onés o quitas de-deudas. — f) Constituir 

y* aceptar -derechos reales y dividirlos, subro
garlos, - transferirlos y cancelarlos total o par
cialmente. .—• g) Comparecer en juicios ante 
los Tribunales, *-de cualquier -fuero o jurisdic- 

. y' ción por sí-o por medio de” apoderado, con fa
cultad para promover o-contestar demandas de

- cualquier naturaleza .declinar 'o -prorrogar juris-

rir las cuotas" inté gradas por"áqüél'én forma <-
preferente ’a'terceros' y hn ’esé caso- iéndrcín- pp. 
ción- a abonar el-'importe--de -las -mismas ?con- 
s'us utilidades--si las- hubiere,'mediante- pagos" 
que se dividirán en cuatro, cuotas semestrales:.- 
y sucesivas^ siendo- esta- opción preferente a : 
cualquier forma de pago ofrecida por terceros, . 7 - ■ r:
convenién'dose- en - que el capital--a reintegrarse 
al; socio saliente redituará'un-' interés anual-'al 
tipo-del seis por- ciento, haciéndose efectiva la . . •
primera cuota en el acto del retiró. — DECIMO - ■ /
SEGUNDO: Todo - negocio - a transacción que ‘ 
importare; uná . cantidad: -mayor- de* veinte mil 
pesos no podrá realizarse sin la voluntad de 
todos los socios, como también la adquisición 
o enajenación de inmuebles, voluntad que.se' 
expresará por resoluciones adoptadas en asgm 
bleas ordinarias que se reunirán cuando* las 
circunstancias lo requieran. La asamblea se de -ii
clarará constituida cuando concurran los tres/ 
socios que sus resoluciones serán válida^ si s& . /
adoptan por el' voto unánim© de . los mismos.’ 

:E1 mismo procedimiento se seguirá cuando se
-trate de incorporar, q la sociegad nuevos so- ’
cios. o sucesores d© algún socio íaile.mdo, comó

/de reformar alguna de las cláusulas de'este < :
.contrato. —. .DECIMO TERCERO: Mensuaímen- • 
te: los s’ociós celebrarán reuniones, en las que

■‘sé ■ contemplará la marcha de la sociedad,' de- u
-bióxidos^ hacer constar sus resoluciones .en el - y
libro de Actas de la sociedad. — DECIMO CUAR :

* TO: "Cualquier 'dificultad diferencia o duda que 
se suscite entre los socios sus herederos o chu
sas habíentés/yix seo: por interpretación de las J
cláusulas de este contrato o. sobr© casos 'no 
previstos en el mismo, durante la vigencia dé
la sociedad o durante la liquidación -será re- ’ ‘

'/'suelta por árbitros, arbitradores, amigablés. . - . i
. componedores nombrados uno por cada parte . //*
- eri divergencia,1 debiendo los arbitradores pro-

■ ceder- antes de pronunciarse a ' designar un . <
tercero para qué dirima en caso de discordia.
Su .fallo será inapelable. — DECIMA QUINTA: ■ :
Las Cuéstiones no previstas en. esté contrato . / I
se resolverá par aplicación de las xiórmas es
tablecidas en lá ley número onc© mil tréscien- 
tos cuarenta y cinco y en las disposiciones del
Código de Comercio. En .este estado compare- 1"
ce el señor Súb-Gerent© dél Banco- de la Na- . ■ //

.ción Argentina,-.Sucursal Salta don Arturo Si- ' -
meón /Usándivaras, .argentino, casado, vecino d® _ . ñ

■ esta ciudad mayor de edad, hábil y de mi co- .: <
. nocimiento de que doy fe, cuma d© gqu.ej ©1.
mismo concurre en nombre y representación- ' /
del Banco de la Nación Argentina en su’ carácter 
de-mandatario representación, que acredita con 
el testimonio de la escritura correspondiente, , 
-transcripta dice -así. . .' Primer Testimonio. Núm'e ’ _
"ro- ochenta y tres. En-, la ciudad de Buenos ’
"Aires, Capital de la República. Argentina, a 
"veinte -y seis d© Enero,. Año del Libertador. Ge
"neral San Martín, .mil-novecientos cincuenta, ’ -
"ante, mi Alberto Rillo, hijo,- Escribano autor-i- "
"zante, interinamente, a cargo del Registro nú .
"mero ciento sesenta y clñco, por autorización 
"superior y testigos que so expresarán, com- 
"parece el doctor.TzTario Martínez- Casas,- quien- 
"manifiesta ser-de -estado . casado y domiciliar^
"s© riegglménte .en ^esta* ^ciudad,* calle ¿Bartglo-s -
••‘mé Mitre trescientos veinte y .seis, mayor- de ’
"edad hábil, de mi .conocimiento de -que. doy y.
"fe, como. de que concurre*.a este, acto en nom . . '
"bre y representación- déI_.Banco de. .la Nación.
"Argentina en-su carácter -de. Presidente -y dél -y
"Banco Nacional- -(hoy en liquidación).- de] que- - s

dicciones poner p absolver posiciones y producir 
todo otro .género de pruebas e’ informaciones 
■comprometer en árbitros o • arbiiradores, transi
gir, renunciar, al.derecho de apelar o a- prescrip 
ciones adquiridas-. •—■ h) 'Percibir y otorgar reci 
bos o. carias de pago.' —• i) Conferir poderes* ge 
meredes o especiales y ^revocarlos. — Formu
lar protestos y protestas. —_ k) Otorgar y-firmar 
los- instrumentos públicos o privados que fueren 
necesarios para ejecutar los actos enumerados 

-o relacionados con la administración social. — 
"QUINTO: El socio señor Jesús’ Simeón Ziga
rán estará encargado de la atención directa 
:y .personár de-la finca "Nogales"/o "Los Noga-' 
les" de la sociedad a la que. deberá"''dedicar ’ 

‘toda , su actividad , y vigilancia. Por dicha ad
ministración se convieñe en asignarle una re- 

,'Xnuneración o sueldo mensual" de uh mil pesos 
moneda nacional que se cárgará a gastos ge- 
nerales de administración pudiendo- el monto 
-de dicha remuneración ser / aumentado por 
acuerdo entre los socios en consideración a las 
exigencias del costo, dé'Ja vida; — SEXTG: De’’ 

..las utilidades realizadas y 'líquidas de cade* 
■ejercicio-sé -distribuirá él cinco por ciento pW-a 
-formar el fondo legal de reserva, cesando está 
obligación, Cuando alcañcq esté :fondo al diez; 
por ciéñto del capital/ y -el saldo restante se 
.distribuirá éntre los socios" én proporción a sus 
.aportes.' En las mismas forma‘responderán deí 
las pérdidas, que ' resulten. Los'socios podrán 

■aumentar el capital social suscribiendo cuotas 
. complementaria^ -dé- mil -pesos ead-a una para: 
.álénder/las 'necésidctdés del giro social cuando 
-e-llós por mayoría: de votos' resuélvan su inte
gración. De ” común acuerdo podrán también 
acordar reservas de fondos, para "previsiones es 
peciales que consideren convenientes.'— SEP
TIMO: La sociedad- no se disolverá por- muerte 

•é interilicción ó quiebra’ de' algunos, de los so- 
• cios, ’ En estos . casos será : fácültatiye- -Le' los 
■ ©tros, socios adoptar cualquiera de los-sigumy. 
' tes procedimientos-: á) abonar a; los herede?»? ‘ 

o. representantes légales del -mismo, contra es- 
sión de -sus cuotas sociales la par je del capi
tal y utilidades que 10' correspondiere de con
formidad- al balance que :de mmédiato' en esos 
casos se practicará. El'pago en este caso se 

,1o será exigióle; a la sociedad1 en tres cuota*. 
' anuales por los menos, debiendo abonarse la 
primera a los noventa- días de practicado el 
balance,. gozando - en tal supuesto el capital a 
reintegrarse del interés del seis por - ciento 
anual. —>.,b) Proseguir el giro social de la so-\ 
cíe dad, en caso-de'muerte p incapacidad." con. 

j.los herederos- o representantes del socio fa
llecido o incapacitado erf cuyo caso deberán 
estos unificar sú personería. — OCTAVO: Anual 

...mente en el mes ;de- Diciembre, los socios prac
ticarán un balance general del giro social, sin 
perjuicio de los balances de simple compro
bación de saldos que se realizarán cuando 
cualquier socio- lo requiera. '—-NOVENO: Si el 
balance anual -resultare que las pérdidas han 
alcanzado el cuarenta por ciento del capital-la’ 
sociedad entrará en liquidación. — -DECIMO: 
Decidida/ la liquidación 'de la sociedad por. cual: 
quier circunstancia el liquidador :o los liqui
dadores' procederán a -realizar el :acto y o? ex
tinguir el pasivo, si lo hubiere distribuyéndose 
él remanente - del activo, ' entre los .socios en lá 
proporción - del capital integrado de sus respes' 
tivas -cuotas. •— DECIMO PRIMERO: En caso 
de que/ algunos de los socios resolviera reti
rarse "de la sociedad los otros podrán ’ adqui

k
f
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vsé hizo’ cargo el de Id Nación’ Arqéntina: ;éh 
"virtud de lo, dispuesto en; la í¿ey Nacional "nú-_ ’ 
“merd cihc.q mil ciento^ ve inte y cuatro, promul 
“gada con-fecha diez y siete de Setiembre de 
"mílq novecientos', siete. La personería invocada 
"resulta del Decreto del Poder Ejecutivo Na- 
"cional que tengo a la vista y copiado dice así: 
"Decreto número dos • mil ciento dos. Visto el ’ 

*'depretp número.: mili novecientos setenta y 
"ochojcuarentq. y nueve por el que se - acepta 
"la renuncia presentada por .el Presidente del 
"Banco de la 'Nación Argentina y atento a lo. 
"establecido en el artículo séptimo de la Car- 
"ta Orgánica d& la citada Institución el Pre
sidente- de la Nación Argentina decreta: Ar
tículo primero: Nómbrase presidente del Ban- 
"co. de- Iq Nación Argentina al señor Mario 
"Martínez Casas (Clase mil novecientos . diez, 
"Matrícula. número dos millones setecientos 
"cincuenta y nueve mil setecientos veinte y 
"tres D. M. cuarenta y tres). Artículo segundo: 
"El presente decreto será refrendado por el 
"señor Secretario de Estado en el Departamen 
"to? de. Hacienda. Artículo tercero: Comuniqúe
se, publíquese, dése a la Dirección General 

"del Registro Nacional y archívese. Fdo.: Perón. 
"R. A; Cereijo. Alfreda Gómez. Morales. Es co 
"pia fiel, doy fe. La autorización, para el presen 
te otorgamiento resulta de las Actas del Hono
rable Directorio del Banco de la ‘ Nación Ar
gentina de fechas diez d.e Diciembre de mil 
"novecientos cuarenta y siete y veinte del co
rriente mes y año las que transcriptas por su 
"orden y en su parte pertinente dicen así: 
"En Buenos Aires, a diez de Diciembre de mil 
"novecientos cuarenta y siete, reunidos el Vice 
presidente señor Paz, el Vice presidente según 

"do señor Piñeiro y los señores Directores De en 
"Díaz de Vivar, Ferazzi, García Ulibarri, Mari

no Palmara y Tabanera, bajo la presidencia 
"del doctor Ildefonso F. Cavagna Martínez, ac
tuando de Secretario el señor Pedro S. Isla 

, "Casares y con la presencia del Gerente Gene 
'ral señor Antonini,. s» abrió la sesión siendo 
"las doce y quince. Leída y aprobada el acta 
"de la sesión anterior de fecha cinco del co
rriente, -se resolvió, haciendo uso del derecho 
"conferido en-el artículo ocho inciso i de la 
"Reglamentación de la Carta Orgánica, autori- 
"zar expresamente al señor Presidente para 
"que en los mandatos que otorgue a favor de 
"los funcionarios o empleados del Banco pue 
"da conceder todas las facultades de admi- 
"nistración y judiciales que sean indispensa- 
"bles para el desempeño de su cometido in- 
"cluso la de sustituir y aquellas que para su 
"realización requieran poder especial y a las 
"que hace mención el artículo mil ochocientos 
"ochenta y uno del Código Civil (excluidos los 
"incisos _ cinco: y seis) cuyos iérminos. se dan 
"por reproducidos... Terminó la sesión sien- 
"do* las doce y cincuenta. Fdo.: Ildefonso F.* 
"Cavagna Martínez. P< Isla Casares. Es copia 
"d’e- la parte pertinente. J. Marini. Juan Carlos 
Mar-ini. En Buenos Aires, q veinte de Enero de 
"mil novecientos cincuenta, Año del Libertador
"General San Martín, reunido el Directorio del 
"Banco de la Nación Aregntina bajo la presi- 
"dencia del señor Presidente doctor Mario Mar- 
"tínez Casas y con la asistencia del señor Vice' 
■"presidente.. e ingeniero Auboiie, del señor V¡- 
"cepresidente segundo ingeniero García. Mata y 
~"de los señores directores Cordero Martines Es- 
'"pinaza Moneada y Salas y con la presencia 
**del señor Gerente General doctor- Saenz, se

Salta...

¿pidió la sesión a las- once y cincuenta Figu-, 
rqn .ausentes -los señores ¿¡rectores Ingeniero F. 
"Cbrnejq; arquitecto, Háry b ingeniero Llorens. 
“Actuó- el Secretario- señar Mario Mendioroz. 
'"'Leída y • aprobada ■ el •■acta de la sesión an- 
"teri'pr de fecha .doce dei corriente, se resol- 
"yió... Otorgar funciones de Subgerente en su 
"mismo destino, al señor Arturo Simón Usan 
"divaras, Contador de la Sucursal
"Qtorgar el poder correspondiente al señor Ar- F 
"tura Simón Usandivaras. .. Terminó la sesión ? 
"siendo las doce y cuarenta. Fdo.: M. Martínez, ' 
"Casas. M. Mendioroz. Es copia de la parte per 
"tinenie. J. C.. MarinL Juan Carlos Marini. Jefe, 
"hay un sello. Es también copia fiel doy fe. Y 
"el compareciente doctor Martínez Casas, ma 
“nifiesta que- en nombre y representación de 
"los Bancos de. la Nación. Argentina y Nacional 
“(hoy en liquidación! confier^ Poder General 
"Amplio a favor del señor Subgerente de la Su- • 
"qursa-1. Salta don Arturo Simón Usapdivaras, 
"para que, pueda ejecutar en cualquier parte- 
"dentro del Territorio de la República, los si
guientes actos. Demande, cobre y perciba, par 
"ficular o judicialmente de cualesquiera persa- 
"ñas, sociedades ó corporaciones todas las su 
"mas d© dinero, títulos o valores que por cual- 
"quier concepto se les adeudare o: los mencío- 

. “nados 'Bancos. Acepte en pago toda clase- de 
"bienes y créditos tomando posesión de ellos 
"los cuales podrá ceder por los precios, plazos, 
"formas de pago y demás condiciones que juz- 

. "gane convenientes. Cancele o libere total o 
"parcialmente cualquier obligación, previa per
cepción d© las sumas que correspondan por 
"capital, intereses y costas. Haga novaciones, 
"de y acepte fianzas y garantías solidarias o 
"mancomunadas. Haga pagos compensaciones 
"de deudas, conceda arreglos y. esperas y for- 
"mule- protestas y protestos. Reconozca o con- 
“fíese obligaciones anteriores al mandato, res

■ “einda, modifique o. amplié cualquier contrato. 
' “Compre toda clase de bienes inmuebles, ur- 
“banós o rurales, abonando los precios al con 
“fado o a plazos, tome posesión y obligue a 
"los enajenantes para el caso de evicción. Ven 
“da todos o cualquiera de los bienes inmue- 
“bles urbanos o rurales,, que los Bancos man
dantes posean en la actualidad a adquieran 
“más adelante, cuyas enajenaciones podrá efec 
“tuar en favor de las personas con quienes' 
“pactare ytpor los precios, plazos, formas de pa. 
”go y demás condiciones que conceptúe, con- 
“venientes pudiendo efectuar en dichas propie- 
“dades todos los arreglos y reparaciones que 
"sean requeridas y pague los impuestos que 
“las graven. De y tome en arrendamiento bie- 
"nes inmuebles por un plazo que exceda o no 
“de seis años estableciendo plazos precios y; 
“formas de pago y demás condiciones que es- 
’t'ime convenientes, percibir el importe de los 
"arrendamientos que produzcan,- demande desa- 
"lojos lanzamientos, de inquilinos, ocupantes o 
“intrusos. Acepte hipotecas u otros derechos 
"reales en garantía de cualquier clase de obli 
"clones, contraídas o que se contraigan en el. 
“mismo acto o se prevean para lo futuro y pa 
“ra que fije el término,, plazos; intereses, fcr
emas de pago- y demás cláusulas y condiciones 
“que considere ventajosas a los intereses de los 
"Bancos que representa. Promueva querellas- 

"criminales inicie, conteste, y prosiga hasta su 
"total terminación. y por todos los grados ins
tancias .e incidentes, todas las causas y pleitos 
"presentes y futuros en • que los Bancos man-

sean
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"finitivos, 1 inh 
“Ocurre ante 
‘demás autori< 
“fuero o. juris

sces-, - Tribunales y 
ntes de cualquier

conciliación y • em
ir las decretados“drencias jy e 

"para- convenir en' 
“servir del <corr

cauciones. jur 
icite 'embargos 
bidones' y ’ süs ' Iwantcünientos 
los señorés; jú 
íades compete
iicción, díga de nulidad y'con-: 

“curro: a juicios verbales’ de 
í spedalmenfe: o:

los documentos que deban 
paración en los pedidos 'de *co- 

“tejo o de 1 comparación-d© le-
peritos que hayan

ras, así como para;
‘'el nombrámi 
“condrrrir • a L

. mto de

.o: diligencia. ; P 'este y exijo: jura- • 
'méritos; njpmbre peritos y contadores’, martille-

funcionarios-. Intervenga- én cuál“ros y demás
“quier concurro' civil o comercial, solicite recé- 
“nocimienira d,
“nizaciones,
^áutos deí qu
“venta enj :rem<
“res de los -Be c

b firmas cotejos de letras, indem- 
ii iveniários, avalúos, -
.ebras y sus 1 
Late de’ Ibs bie nes de los deudo- 
m eos -que repr

'AsambiedS comerciales, juntas de 
nación y grad- 
ó rechazando- 
s, adjudicaciones., de breñas,;
», formas dé pago, esper
y - convenios 

'o?' en todos- los 
iadb liquidadoi 

con j facultad perra ese 

tasaciones,
levantamiento y la*

psenta. Concurra -a - 
acreedó- ' .

iación de créditos.' ■ 
concordatos, - qui- 

n-’~ 
rs y cuc" .- 

considere suficien- 
concur-sos en que: •

; síndico’ interveñ- 
riturar inmuebles ~

* -
todos? los actos né- 
representaeión'- de

''res de v’erifi 
“conCédiepdo 
'•'tas, finiquito: 
"hcrbilitacronef;, 
utbs arreglos 
“Tes. Interyen'C ( 
"fuere design 
“tbr,
"que- se liquic .<en y practicar 
'cesarlos. *e-- inherentes a la

Haga ’ desistimientos reinindiqüe,-. 
r-ías.,- exija rendición de cuentas y- 
■ los recursos / 
as divergencias 
condiciones qu 

i ata a. la decis-i 
>enedores con designación d 
el caso de di

i sos

'Tá referencia.
"reduzca iércé
"oponga tp.dor 
"les-. Traríse’ 
“ren bajo]las
"te- o las Isom
'gabl'es cómpf
“ceros para
'-los compyomi
"tas
"sucesorio de
“representes haga y acepte 
"clarar aricas.
"tres, sumínis 
“pruebe s|mu< 
"trumentojpúblico y pida el libramiento de oh-
“cios y exhojtos con los recaudos del caso y' 
“cuando lo juzgue opórtunc
“ción' consiula
"amojonamien

r excepciones lega\
que se- suscito- 

e : estime con remen
5n de árbitros, cml 

er- 
5 corcha, fijcrnao eil

del* caso las cláusulas y muí- 
que: • con >id:ere necesari

los- deudores
as. Inicie el juicio*' 
de los Bancos que 
toda clase de. de- . 
mes y rectificado- 

cih
Haga ratificqci*

i-
>tre pruebas, solicite citaciones, 
ación o nulidad de cualquier inn

pida- la interven • 
msura, división y

generales o es-
"pedales, i los 
"datarlos, > no 
"deres qUe <

í acepte y firme4 
:as y documentos 
. y sean inheren- 
s consignados >n

"todas las*- e 
"privadas ; quí 
"tes a todas 
"el presente 
“voca los pon 
"datarlos, i— 
"te doctor ’ M 
"sámente que

'. Solicite la
to de cualqui 2r fracción de te

rreno. —i Ot crgue poderes
; revoque, nombre nuevos man- . . 

pudiendo conferir en los po- 
otorgue las ■ facultades de tran

sar y percibir. -— Gtorgu
* scrituras públi 

se requieren: 
las facultad?

mandato. — Este poder no re- 
eridos anterior
En e*s.te’ ’ estad

l zirtínez Casas.
j-, para la realización de los ae- 

'tos que importen 1er adquisición - o* enagena-

crtente a otros man 
d el comparecieny 
manifiesta- ’expre-

"ciórr de ‘bie: 
"nuncios "e 
"tas es ímpr

A'del Honorable Directorio

•: íes: inmueble^
derechos y’ concesión de qui- 

previa resolución 
del Banco dé- ía-

transacióñj

sscindrble la
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‘./'Nación .:Argentina . que ' autorice.
"qué deberá transcribirse como documenta- 
"clon, ..habilitante en los casos en que los 

' "contratos se -formalizaren -mediante escritu- 
pública. ■ —. Concurre a esje .acto al so- 

"lo objeto de refrendar, la firma del señor 
■ "-Presidente . .el Secretario' del Directorio del

"Banco- de la Nación Argentina don Mario 
-'•'Clemente Mendioroz,^ que declaró ser de es- 
"tado. soltero, es mayor de edad, de este 

' "vecindario, persona., hábil, de mi conocimien- 
- "to, doy. . fé, • cuyo nombramiento se justifica

"con. eL acta del. Honorable Directorio trans- 
/'cripta al folio tres mil ciento cincuenta 
"vuelto de este Registro, Protocolo del año 

■‘próximo pasado, la que en su parte dispo- 
-"sitiva dice asi: ' "En Buenos Aires a dos de 
"-Junio de .mil novecientos cuarenta y nue- 

.."ve, reunidos... Leída y aprobada el acta
"de.,1a sesión anterior de fecha veinte y ocho 

• Tde Mayo -último, se - resolvió... . Designar
/S.ubgerente. Departamental. (Secretario) 

."•la Secretaria del H. Directorio..., al señor 
¿"Mario . Clemjenite Mendioroz... Terminó la 

■‘"sesión siendo las veinte y treinta y cinco, 
í-'Fdo; M. Martínez Casas. M. Mendioroz. — 

'"Es.. copia_íiel, aoy fé. — Leída que les fué 
"a" los comparecientes... se ratificaron eñ su 
"contenido- y /firmaron con los testigos 
"José B. Ciberia y don José León 
"cinos mayores de edad.,- hábiles y 
"nacimiento dey fé. M. Martinez- 
"M, Mendioroz. — Tgo; J. -Ciberia.
"León Ald.ao. — Hay un sello, — 

en

don
ve-
co-

Aldao, 
de mi 
Casas.
Tgo; José

- Ante mi
"Alberto Rilló Jh. Concuerda con su matriz 
"que 'pasó ante mi y queda al folio ciento 
"sesenta y uno del Registro ciento sesenta 
'■'y cinco interinamente a mi cargo por xri* 
"torización superior dóy fé. Para el manda- 

el presente primer testimonio 
cinco sellos' de dos pesos na- 
uno - números un millón cien- 

seis mil setecientos sesenta y 

"tario expido 
'iext-endiao en 
"clónales cada 
"to sesenta y
"dos . correlativos al presente inclusive, lo§ 
"-que sello y firmo- en Buenos Airee el trein
ta y uno de Enero de mil . novecientos cin- 
"cuenta -año del Libertador General San Mar- 
"fin.- — Raspado presidencia. — Vale. — AL 

•"berta Ril'ló h. Hay un sello que Don Alberto 
/'Rillo (h) es Escribano 
"tal de la República y 

Público de la Caci
que el sello firma y

el sellado fiscal N?'rubrica que obran en
"son los que usa en todos sus actos, — Bue
nos Aires 2 de Feb. 1950 Año del Libertador 
"General v San Martín, ‘ Hay una firma ilegi- 
"ble. El que suscribe, Presidente de la Ex
celentísima Cámara de. Apelaciones en lo 

‘"Civil de la Capital de lo: República, certifi-

Acá: Que el señor Arturo Luis -Alberto es Pro- ¡ N? 5921 
"secretario! de las E. E. Cámaras y que la *
"atestación hecha por el ’ está en debida for- 

■“ma. — Buenos Aires 2 Feb 1950 Año del 
"Libertador General San Martín. >— Satur-

"nino^F. Funes. — Hay un sello. — Corres- 
"ponde a los sellados fiscales numerados' co- 
•'urelativamente desde el N? 1166762 al 1166766 
/respectivamente. —. Año del Libertador Ge- 
"neral San.. Martín. — Salta Marzo nueve de 
."-1950 Queda • agregado bajo N? 274 corrien-

Vda a fs. 552 ql 556 Tomo VIII' del Reg. de 
"Mandatos/- José Santos Ruilova. — Hay 
"un sello* aclaratorio de firma que dice José

el acto, la "'Santos. Ruilova — »Ec. del Registra, Hay - Salta, Abril 24 de 1950. Año del Libertador 
"un sello/... "Ég cópid-fiel .doy fé y dp'ñ Ar- -.General San Martín ‘
"turo Simón Úsa’ndíváras dice; Que ‘en nom-HORACIO B. -FIGUEROA 
‘‘bre y representación de su mandante el - ' * • .Escribano
"Banco de la Nación' Argentina' de conformi- - . • ; - ' e|26¡4 al 2j5|50,
"dad con lo resuelto ‘por el Honorable Direc- ~ --------- — -----------------------------—“ *
"torio del mismo en su -sesión de-fecha vein- ri’i’BriAwa TTW’ir'l
"té de Enero' dél corriente año acepta “la 'CITAC1QN ja J UlUiQ p.
"transferencia que por esta escritura efectúan ; N? 5904. — CITACIÓN A JUICIO A-DON £U~ 

DOVICO SALINGER. — Por disposición dél Dr. 
Daniel Fléming Benitez,' Vocal de la Excma. 
Cámara de Paz Letrada de la Provincia, a car
go de la Secretaría N? 1, se cita y emplaza a 
Dn. LUDO VICO SALINGER por edictos'que se 
publicarán veinte veces en "El Tribuno" y BO
LETIN OFICIAL, para' que comparezca, a es
tar a derecho en el juicio "Desalojo Bernas- 
coni Felisa I. Brízuela de vs. Ludovico Salin- 
ger", bajo apercibimiento de nombrársele de
fensor que lo represente.

Lo que el suscrito Secretario notifica al in
teresado por medio del presente edicto. Sal
ta, marzo 3 de 1950, Año del Libertador Gene
ral San Martín. RAUL E. ARIAS ALEMAN, 
Secretario'.

"los señores Humbérto Zigarán y Jesús Simeón 
Zigarán y Mario Enrique Figueroa Echazú de 
"la finca "Nogales" o "Los Nogales" referida 
"en este instrumento a la razón social "Na- 
"gales Sociedad "de Responsabilidad Limitada" 
"Por ello3 constituida gravada a favor del Ban-

"co en garantía d.e deuda de ochenta mil pe- 
"sos aceptando a la' razón social "Nogales So- 
"cjedad de Responsabilidad Limitada como 
"codeudora solidaria de la referida obliga- 
"ción Hipotecaria, manteniéndose asimismo la 
"solidaridad de los deudores anteriores seño-

e|21|3 al 15|5|50.

"res. Humberto Zigarán, Jesús Simeón. Zigarán 
"y Mario Figueroa Echazú reservándose el ■ 
"Banco expresamente la garantía existente, so- 
"bre la totalidad del Inmueble constituido a 
"su favor , la que se. mantiene - en todas .-sus j 
"partes los plazos - para el pago, términos y’N? 5885 — CITACION A JUICIO, — • EDICTO» 
"demás requisitos y condiciones -de la oblj-) Se cita y emplaza a doña Amanda Córdoba 
"gacíón originaria de acuerdo con lo • estipu- | para que en el término de -veinte días, com- 

jui- 
ha

an-.
"lado en la escritura de hipoteca de fecha 
"tres de Mayo de mil novecientos cuarenta y 
"nueve, autorizada por el Escribano Adolfo 
"Saravia Valdéz, haciendo reserva expresa de 
"la misma. — ’ Leída que les fué ratificaron su 
"contenido firmando para constancia con los 

"testigos don Víctor Onesti y don Miguel C. 
"Tartalos, vecinos hábiles y de mi cónocimien- 
"to doy fé. — Redactada en trece sellos nota- 
"riales de un peso con cincuenta centavos 
"números cero 
"al cero cinco 
"correlativos. — 

cinco mil quinientos nueve, 
mil quinientos veinte y uno 
Sigue a la que termina al ío-

"lio novecientos 
ochen ~ Ces ■ 
to —■ sin.— tecto — rio — Entre líneas — ac
to —■ el acto — Vale. — JESUS S. ZI- 
GARAN. — H. ZIGARAN. — M. FIGUEROA

ochenta. — sobre raspado —
- el — ai. — diez por cien-

ECHAZU. — A. USANDIVARAS. — Tgo; MI
GUEL C. TARTALO'S. — Tgo; VICTOR ONES- 
TI. — Ante mí FRANCISCO CABRERA, Escri- 
baño. Hay un sello y una estampilla.

e[27|4 al 3|5|50.

VENTA DE NEGOCIOS
... __ VENTA DE NEGOCIO

Se hace saber, por el término, de Ley, 
ante el suscrito Escribano de Registro, se 
mita la venta del Establecimiento Comercial, 
taller mecánico, ubicado- en ésta ciudad de 
Salta, en la calle" Bélgrano” número 790, de 

que 
ira-

propiedad del señor VICTORINO CENTENO, a 
jfavor del señor ILDEFONSO MAIDANA', ha
ciéndose cargo el vendedor de las cuentas a 
cobrar y pagar. — Para la oposición, correspon

diente, a esta Escribanía de Registro, casa 
calle Urquiza número 434, -teléfono 3144, don
de las partes han ‘ constituido domicilio espe
cial. • • •

! parezca a hacer valer su derecho en el 
ció que por división de . condominio le 
promovido don Mauro Torres, que tramita, 
te el Juzgado de Primera Instancia en lo 
vil y Comercial de Primera Nominación 
cargo del señor juez doctor Carlos Roberto 
Aranda, bajo apercibimiento de nombrársele 
defensor de oficio. — Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos.

Salta, Abril 11 de 1950.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano-Secretario
Año del Libertador General San Martín

e) 15)4 al 9|5|50.

LICITACIONES "PUBLICAS
N* 5901 — M. E.

ADMINISTRACION
DE

LICITACION

F. y O. P.
GENERAL DE AGUAS 
SALTA
PUBLICA N* 2

El H. Consejo de Administración General de 
Aguas de Salta, en resolución N9 447 del 13 
del comente mes, ha resuelto llamar a Lici
tación Pública, para la ejecución de la. obra 

116 'Refacción edificio existente, tanque 
hormigón armado, salas de Máquinas de 
Usina Termoeléctrica de Tartagal y torre 
transformación y casa del Encargado en

TRES PESOS CON 21)100 M|NACIONAL). 
pliegos de condiciones 'pueden solid
en tesorería- ele la Administración 
de Aguas de Salta (Caseros 1615),

Ge- 
pre- 
con- 
ofi-

has-

N? 
de 
la 
de
Vespucio" ,y cuyo presupuesto oficial ascien
de a la suma de $ 427.183.21 m|n.’ (CUATRO
CIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHEN
TA Y

Los
tarse 
neral 
vio pago del. arancel correspondiente y 
sultarse sin' cargo alguno en la misma 
ciña.

’ Las propuestas deberán ser presentadas 
ta el día 15 de Mayo de 1950 (Año del Liberta
dor Gral. San Martín) próximo o en días si
guiente hábil si aq-uel fuese feriado,, a horas 
10 en que sprán abiertas en presencia del se-
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ñor Escribano de Gobierno y de los concú-J N* 5916 — HONORABLE CAMARA DE horas y el Sé] 
trentes al acio.' j _ DIPUTADOS _D^ SALTA

LA ADMINISTRACION GENERAL ' ASO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 
e¡20|4 al 15|5|50. | - UCJTAClON PRIVAD^ ......

r . - -- ______ . En^ cumplimiento - de lo dispuesto* por résolu-
, . ción número .52 de... la Presidencia. de ícfHono-

LICITACIONES PRIVADAS •• rabie Cámara de Tripulados, llámase
---- ---------------  . ! ción Privada para la "Ejecución de 

de carpintería ’ en . las dependencias 
Honorable Cuerpo”.

Las bases, pliegos- -de condiciones 
cificaciones, pueden consultarse y solicitarse 
en la Secretaría de la Honorable Cámara, ca
lle Mitre número 550. —

Las propuestas deberán ser presentadas has
ta el día 10 de Mayo de 1950, o subsiguientes 
si este fuera feriado a horas 10, en que serán 
abiertas en Secretaría en presencia de Jos 
teresados que deseen concurrir al acto.— 

MEYER ABRAMOVICH
Secretario

e) 25|4 al 6|5|50.

N9 5930.—
DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA MEDICA 

(ex-Dirección
Llámase a

10 de Mayo de 
visión de 2.000 
destino a Comisión Provincial de la Tubercu
losis, dependiente del Ministerio de Acción So
cial y Salud Pública, autorizada por resolución 
N9 368 del nombrado Ministerio y de conformi 
dad con la Ley de Contabilidad ds la Pro
vincia, y al pliego de condiciones que se en
cuentra a disposición de los interesados en la 
-Sección Oficina de Compras, sita en Belgra- 
no esq. armiento, 29 piso, Salta.

SALTA, Abril 25 de 1950..
VICTOR F. SAVOY URIBURU

Secretario Administrativo
Dr. GASPAR SOLA FIGUEROA 

Director General 
e) 28(4 al 2|5¡50

Provincial de Sanidad. — 
Licitación Privada para el día 
1950, a horas 10 para la pro
gramos de Estreptomicina con

N9 5929.—
DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA MEDICA 

(ex-Dirección Provincial de Sanidad). — i 
Llámase a Licitación Privada, para el 

día 8 de Mayo de 1950, a horas 10.- para la 
provisión de 3.000 litros de alcohol desnatura
lizado con destino a Depósito y Suministros de 
la Dirección General de Asistencia Médica, au
torizada por resolución N9 371 "del Ministerio 
de Acción Social y Salud Pública, de confor
midad con la Ley de Contabilidad de la Pro
vincia y al pliego de condiciones que se en
cuentra a disposición d& los interesados, en la 
Sección Oficina de Compras, sita en Belgra- 
no esq. Sarmiento, 29 piso, Salta. —

SALTA, Abril 25 de 1950.
VICTOR F. SAVOY URIBURU

Secretario Administrativo
Dr. GASPAR SOLA FIGUEROA 

Director General 
e) 28|4 al 2|5|50.

10.hado de 8 g
' LA DIRECCION ’ •

’ : ’ • e) 28, 29|4 y 3¡5>0 ’

a Licita- 
trabajos 
de este

Y. espe-

ín-

En cumíplirr: 
Aguas, ’sé -I 
se ha pre¡ 
General de

N9 ^896:
iento del Art.
ce saber a los interesados

EDICTO
350 del Có<

he
►se itado ante e
? Aguas el señor 

lando en (expediente N9 16 
to de derechc al usó del :ag-

&ta Administración 
: José'YazIIe solicí- 
J36|48 reconociuitah 
ua pública para re

gar su propiedad denominada "Quinta y Cha
cra”,' ubiéádq ~

El récÓRót
dotación ¿le

■ Zonta eqpiví
por hectárea

en Oran.- ' ’’ . ■ •
►cimiento q otorgarse sería para una 

agua proveniente del Río Blanco q •. 
ralente a 0.75 litros por segundo .y;./ 

para irrigar con carácter tempf.p
ral y permanente una superficie de 22 Ha; 
siempre que 
sea sñfidient'5.

Río Blanco o Zenta-

N9 5933 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración 
General de Aguas la señora Julia Cruz de Sa- 
lustri solicitando en expediente N9 -7670|48 re
conocimiento de concesión de agua pública 
para regar su propiedad denominada "Frac
ción Entre Ríos”, ubicada en Vaqueros, de
partamento. de La Caldera.

El reconocimiento a otorgarse sería para 
una dotación de agua proveniente del río 
Wierna equivalente a 0.75 litros por segundo 
y por hectárea, para irrigar con carácter tem
poral y permanente una superficie de 2 Hs. 
9640 m2., siempre que el caudal de dicho río 
sea suficiente. En época de estiaje esta do- 

dación se reajustaría proporcionalmente entre 
los regantes a medida que disminuya el cau
dal del Río Wierna.

La presente publicación vence el día 17 de 
mayo 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, 28 de abril de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e|29|4 al 17|5[50.

el caudal dél
En épocas ce estiaje-esta dota

ción se ¡reajustará proporc 
dos los (regantes a medíde 

cho río.
publicación v 

citándose a 1 
c fectadas por e 

ir valer su c-pc 
de su vencin 

Salta, 1 
¡agrión General

I--------
/onalmeiíte entre tag 
.a que disminuya el-

N9 5928.—
DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA MEDICA 

(ex-Dirección Provincial de Sanidad). — 
Llámase a Licitación Privada, para el

día 9 de Mayo, a horas 10, para la provisión 
dé 2.020 kilos de Productos Dietéticos con des
tino o: la Oficina de Paidología, dependiente 
de la Dirección General de Asistencia Médica, 
autorizada por resolución N9 370 del Ministerio 
de Acción Social y Salud Pública, de conformi
dad con la Ley de Contabilidad de la Pro
vincia y al pliego de condiciones que se en
cuentra a disposición de los interesados en la 
Sección Oficina de 
^SQ- Sarmiento, 29

SALTA, Abril 
VICTOR F. SAVOY

Compras 'Sita en Belgrano 
piso, Salta. —
25 de 1950.
URIBURU

Secretario Administrativo .
Dr. GASPAR SOLA FIGUEROA 

Director General 
.e) 28[4 al 2J5J50.

caudal efe d 
La presénte 

yo de 1950, 
consideran 
licita a ihacej 
treinta días

Admmíst

ence el día 6 de ma •1 
ns personas qué se 
. derecho que se se
dición dentro de los.
iento. •

8 de abril de T950.~ 
de Aguas de Salta

N9 5895 — EDICTO
En • cúmel imiento' del Art 350 del Codigo- de 

Aguas, jse 
se ha jpre 
General de.
de BasSani 
reconocimiento de derecho al uso del agua 
blica pigra ‘ 
da en San

El repone cimiento a oto:
dotación1 ds <

los interesados que 
esta. Administración

nace saber a 
sentado, ante
Aguas la señera Sara Bertres Arias 
solicitando en expediente N9 7116|48

regar su propiedad (terreno)/ ubica 
Lorenzo, departamento La Capital.

'garse sería paró una
agua proveciente del Arroyo San

Lorenz(p¿ ec uivalente a 0
11 ¡área, para -irrigar con carácter pér- 

a perpetuidad una superficie /de 
iempre que el| caudal de dicho arro 
iciente. En época de estiaje esta‘do 
reajustará pro 
egantes a medida que disminuya el _ 
Arroyo San Lorenzo.

La prése ite publicación
), citándose a 
afectadas por

75 litros por segundo
y por |heci 
manenie y 
5361 mk t 
yo seo: su: 
tación se 
todos ..los ? i 
caudal del

►porcionalmente entre.!

N9 5928 — ADMINISTRATIVAS
11 MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD 

’ PUBLICA.
ESCUELAS DE ASISTENTES SOCIALES 

Queda abierta la inscripción para Pri
mer Año, debiendo las interesadas llenar 
siguientes requisitos:

ser Argentina nativa
No tener más’ de 30 años de edad.
Poseer título de ■ Bachiller Nacional 
Maestra Normal.
Partida de nacimiento.
Fotografía de 4x4.
Cédula de Identidad.
Certificado de buena conducta.
Libreta Cívica.

La inscripción estará abierta hasta 
4 de Mayo inclusive, y las interesadas po

drán presentarse en el Ministerio de Acción.-^—-.__ T.
Social y Salud Pública, calle Buenos Aíres, ? hectárea i 
esquina Urquiza, los días hábiles de 18 a 20 ’ y permarn

los

b)
c)

d)
e)
f) 
& 
h)

día

de

el

vence el día 6 de ma 
las personas que 
el derecho que se 

posición dentro de 
de su vencimiento. (Art. 351).

SaltadT8 de abril de 1953. 
strcFÍón General ¿e Aguas de Salta

e) 19|4 al 6|5|50:

yo dej 1950, 
consideren < 
licita ct. hacer valer su c
treinta! dícs

. Adran:

se
so
los

DICTO
Art. 35Ó del Código

P . N9 5891 — E
En cumplimiento del

se hace saber a los interesado^ quede Aguas,
se há p'esentado ante esta Administración 
General 
ría sdlicit

de Aguas el señor Julián Galo So- 
sndo en expeliente N9 14.875¡48 re- 

conocimiento de derech' 
blica para regar el inmueble de su propiedad 
con catastro N9 310 y 315, ubicado en;El lar

al uso del agua pú-

din, Departamento dé ¿a Candelaria.—
El reconocimiento .a otorgarse sería para una 

dotación 
equivalen tii j

de agua proveniente del Río Tala 
:e a 0,75 litros por segundo y por 
para irrigar
tente una superficie _de 4 Hae. 4861

con carácter -temporal
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^ymts.2 siempre que. el.,caudal de dicho río sea 
-y-suficiente. .-En.-.época-de estiaje , esta dotación 
Í/S.P7-reajustará - proporcior^mente.-entre . .todos 
‘los-regantes a medida que disminuya el cau- 
;-4dl 4el Tala.—
*>- La présente - publicación vence el día 5 de 
’ mayo ’de I950, citándose a las personas que 

se consideren afectadas por él derecho que 
so solicita a hacer valer su oposición dentro 

-dé. los .treinta días de su vencimiento.— 
Salta, Abril ¡7. de 1950.

'AdminWadón, General de Aguas de Salta
_y ' * - e) 1814 al 5f5|50.

— SOCIEDAD DÉ SOCOBBOS MUTUOS 
FOMENTO COLONIA "SANTA BOSA" •

- C O N V O C A T O B I A
. De acuerdo a lo dispuesto en- elartÍGu- 

*\Io N9 67 —de los Estatutos, se convoca a los 
--señores asociados a la Asamblea General Ex- 
r ¿traordinaria que se celebrará’ en nuestro local 

social el día 7 de Mayo del Año del Libertador 
-General San Martín 1950—- para tratar el au-~ 

mentó de" lq.“ cuota-;¿ócicd-. Por Jmtarse dé' un j 
asunto . que 'débe' splucibnqfse’ con urgencia, ] 
se ruega puntual asistencia.-. __ .

Antonio ..Gómex José A. Espiné!
7?RESn>ENÍÉ :SÉCHETÁÍftO

' ej 28[4 al’2'5(50.

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION ? I

| PBESIDENCIA DE LA NACION f
< *
1 SOT-ÉECHEÍABIÁ DE INFOHMACIONKS .* 
I DISECCION GEÑÉRAL DÉ PBEÑSX | 
J Son numerosos los.ancianos que se bené-

fician con el funciohámiénto. de los hogares $ 
| que a. ellos destina la DISECCION GENE- í 
ÍbAL DÉ ASISTENCIA SOCIAL de la. Secre f 
i tada.de Trabajo'y Previsión. 5

: f Secretaría de Trabajo y Previsión f
v ■ Dirección Gral. dé Asistencia Social. I
{'i.

A LQS SUSCHIPTOHES

Se recuerda que las suscripciones al > 
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en j 
el meV d«Hsú vencimiérító. . . - r ?

ALOSAVISADÓllES

L J-a primera publicación ae ios avisos de-< 
| bé ser controlada por los interesados a > 
| fin de,salvar en. tiempo oportuno. cualquier < 
| error. en qué se hubiere incurrido^. |

A LAS MUNICIPALIDADES

I De acuerdó al Decreto No. 3649 del 11/7/44 £ 
? es obligatoria la publicación en esté Bo- í 
í-létín de los balances trimestrales, los que | 
| gozarán de la bonificación establecida por j. 
| el Decreto No, 11.192 del 16 de Abril de j

¡948. el dWctW r

' TáBeres' Gráficos.
CABCEL PmTENCSABXA
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