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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplai 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas jud .< 

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

de cada una de ellas se 
iciales o administrativas de

TABJFAS G,E NEBALE S‘

Decreto N9 11.192 de Abril i 6 de 1946.

Art.
N9 4034

¡9 
del 31

Derogar 
de Julio

a
de

partir de la fecha el Decreto 
1944.

Art 29

los, los Nos. 99,
}

julio de 1944.

Modificar parcialmente, entie otros artícu-

139 y I79 del Decreto N9 3649 del II de

Número del día ....... 
atrasado de?tro 

de más 
. ’ I año

de más
Suscripción mensual . . . . < 

trimestral . . . , 
semestral . . . 
anual .......

del mes . . . 
de 1 mes hasta

íe 1 año

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correó a pssasw d® fa

República o exterior, previo pago de la suscripción.

■ Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

a)

b)

0.10
0.20

0.50

2,30
6.50 .

12.70
25’.—

Art. 109---- - Todas las suscripciones darán comienzo
LL1—J I9 del mes siguiente Jal pago de lainvariablemente el I9 del mes 

suscripción.
— Las suscripcior.es deben recovarse dentro 

áei mes de su vencimiento.
Art. 1 39 —- Las tarifas, del BOLETIN OFICIAL re

ajustarán a la siguiente escala: ¡

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25).

un centímetro. cobrará

Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso - no sea. de composición 
derechos por centímetro utilizado y dqi c^tasma.

corrida, se: percibirán

Los Balances de Sociedades Anónimas, qwg se 
siguiente derecho adicional fijo:

publiquen en el BOLETIN OFICIAL paga: •án además de la‘ tarifa*

Iv Si ocupa menos de 1/4 pág. ... ... . „ . . .. «... ... . . o . .
29 De más de 1/4 y hasta I /2 pág. ... ... . . - - — > . . . .
39 ” ” ■ ” 1/2 ” ” 1 ” ...... 9Se ...... ..7 ...
49 ” una página se cobrará en la 3roporción correspondiente

7.”
1’2.-
2®. 'sr*er

suscripcior.es
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d) PUBLICACIONES A TERMINO» (Modificad® por Decreto N9 -16.495 del 19/8/949). En las publicaciones a t&v 
mino que tengan que insertarse por dó® o más días§ regirá la siguiente tarifa?

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: ■ Hasta
10 días.

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce 
dente

Hasta
30 días

Exce» 
dente

■r . $ $ s $ $ I
• Sucesorios ó testamentarios » » » » 0 a • o o o * o • o a . i5.— 1 . — cm. 20.—^ 1.50 30.— 2 — ,. cm
Posesión, treintañal y deslindes, mensura y? amojonam. 20.— 1.50 40.— 3.'— 60.— ,4.—
Remates de inmuebles » ' . /. o ¿ » e . a . a e o 25.— 2.— 45 3.50 60.— 4.— os

Vehículos, maquinarias y ganado®, o o » . 20.— 1 .50 . 35.— 3.— 50.— ■ 3.50 ©9

Muebles y útiles de trabajo, .'» » 0 » » « » » » c a 15.— J .— ■ 25,— 2.—■ 35.— 3.— .
Otros edictos judiciales, 0 . » , » . » « . 8 O 0 ® <> . 8 Q 5 e 20.— 1.50 35.— -3.-^ - 50.— 3.50 *♦
Licitaciones., \ . ». » » » . o . 3 » » o » » e c 25.— 2.— . ,45.— 3.50'' 60.— rtr»nn

Edictos de Minas, » » » » » » o . » » . o » 8 » 3 , a o 9 a 40.— 3___ P V

Contratos de Sociedades, . o » . 0 ♦ , » c « e 0 0 . 0 , a 30.— 2.50 111 1 ........  ■ o— . --- 0

Balances, .»».,»» o » » . . . , o o 0 . s 19 . o , B a 9 . 30.— ' • 2.50 ' 50.— 4’— 70.— 5.—
Otros avisos, . . » » » » . o o o , . . ... s 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—

Art. 15° -— Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS*DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.—• 
en los siguientes casos?

Solicitudes de registro? de ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia, de una marca. Además

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 ’por centf 
metro y por columna. „ :

Art. 1 79  =. Los balances de las * Municipalidades de - 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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MINISTERIO DE GOBIERNO,

JUSTICIA E INSTRUCCION
PUBLICA

de 
del 
si>

Decanto N9 2329-G. -
Salta, Julio 6 de 1950. 
Expediente N9 1810|50.

Visto el decreto N9 2274 de- fecha 30 
junio ppdo. por el que se liquida a -favor 
Club A-Hético 9 de, julio de esta ciudad, la
ma de $ 1.160.—,-a fin de. sufragar'los gastos 
que ocasionaran los festejos 'de las fiestas pa
tria a realizarse los días 8 y 9 de julio próxi
mos; y atento las observaciones formuladas por 
Contaduría General,

£1 Gobernador ds la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

de
30 de

loArt. I9 — Insistes© en el cumplimiento 
dispuesto por decreto N9 2274 de fecha 

’ junio ppdo..
Art. 29 — El presente decreto será refrenda

do por S. S. el Ministro de Economía, finan
zas y Obras Públicas.

Art 3.0 — Comuniques©, 
tese en el Registro Oficial

publíquese, insér- 
y archívese.

R COSTASOSCAR
Oscar Ma Aráoz Alemán

. : Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2330-G=
Salta, Julio 6 de T950.
Expediente N9 1915(50,

Visto este expediente en el -que la Mu
nicipalidad de Cerrillos solicita se. declare fe
riado -en todo el Departamento de Cerrillos, el 
día 7 del comente, con motivo de la inaugura
ción de la Filial en dicha localidad, de 
cuela de Manualidackes;

la Es-

Por .ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

7 del 
Cerri-

Art. I9 — Declárase feriado el día 
mes en curso en el Departamento de 
líos.

’ Art 29 — Comuniqúese, publiques©,, insértese 
©n el Registro Oficial' y archívese.

OSCAR H.- COSTAS 
Oscar Ma Aráoz -Ademán 

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto N9 2331-G,
Salta, Julio 6 de H 950.
Expediente N9 6710|50.

Visto este, expediente en él que .el H. 
Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Tartagal, eleva a consideración del Poder Eje

cutivo la propuesta en- terna para proveer los 
cargos de Jueces de Paz Propietario y Suplen
te- del citado Distrito Municipal;

TAR-
CAR-

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Nómbranse Jueces de, Paz Propieta
rio y Suplente del Distrito Municipal de 
TAGAL, a los señores ^ALFONSO DOLS y 
LOS PANICHINI, respectivamente.

Art. 2o. — Comuniqúese, publiques©, 
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar Aráoz Alemán

ins-^r-

Es copia: 
A/N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública I' ArL 2? ~ Con copja autenticada del-presente
• • ■ ................ ..y decreto remitas© el expediente’de numeración

: [y año arriba citado al Ministerio de Economía,
Finanzas y Obras Públicas por pertenecer el 
crédito reconocido a un ejercicio vencido y ya 

.cerrado habiendo caído en consecuencia ‘bajo 
la sanción del Art. 65 de la Ley de Contabili
dad en vigencia.

Arx.. 3o.. — Comuniqúese, publiques©, insér- . 
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR He COSTAS ■ 
Osear KL -Aráoz Alemára 

Es copia:
' A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2332-G.
Salta, Julio 6 de 1950.' 
Expediente N9 6504.|50.

Visto este expediente en -el, que Jefatura 
de Policía, solicita la creación de la Sección 
"Embarcaderos,. Puertos y Extranjeros", depen
dientes de la -División de Investigaciones de 
esa Jefatura; y

CONSIDERANDO:

Que es de urgente e imperiosa necesidad 
la creación de la citada Sección por. cuanto 
los decretos nacionales Nos.. 1162 y 19335 rela
tivos al régimen de extranjeros en tránsito, tu
ristas y beneficiarios de convenios y de asila
dos políticos respectivamente, han sido regla
mentados ya en esta Provincia y es la Policía 
quien debe dar cumplimiento a las disposicio
nes y medidas represivas;

■ - Que ha sido formalizado actualmente el 
tránsito -internacional con los países limítrofes 
en el Aeropuerto "Salta", como así mismo, 
bilitado líneas aéreas entr© localidades de 
la Provincia;

Que sieñdo imprescindible el control

haT
es-

de 
los pasajeros de las distintas empresas de tr'ans 
porte automotor que corren desde esta ciudad 
a provincias vecinas en salvaguarda de la 
tranquilidad y seguridad de la provincia, no 
obstante la estrecha vigilancia que viene rea
lizando Jefatura de Policía para él mejor? ser
vicio;

.Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Créase la Sección "EMBARCADE
ROS, PUERTOS Y EXTRANJEROS", dependiente 
.de lo: División de Investigaciones de Jefatura 
de 'Policía, la sual estará integrada, por un 
Sub-Comisario de, la. categoría, un Oficial 
Inspector- y cuatro agentes de Investigaciones, 
dicho personal será tomado de la citada Divi
sión hasta que el mismo sea incluido en el 
Presupuesto General d© Gastos.

Art. 2-.o — Comuniqúese,
'.ese en el Registro Oficial y archívese. .

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia 

publíquese, insér

Alemán .

Públicaé I.

Decreto N9 2333-G, 
Salta, Julio 6 de 1950.
Expediente N9 6725149.

Visto este expediente en el la Cía. 
facturas

que 
Argentina de Teléfonos S. A., presenta 
por la suma de $ 807.38 por servicios telefó
nicos a distintas dependencias del Gobierno

T
'de-la Provincia, -durante los meses de enero, 
, febrero, marzo, junio y julio de 1949; y aten- 
' to lo informado por Contaduría General,

. El Gobernador de Id Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Reconócese un crédito .en la su-
’ ma de OCHOCIENTOS SIETE PE-SOS -CON ' 
38(100 M|N. (.$ 807.38) a favor de la COMPA-’ 
■NIA ARGENTINA DE TELEFONOS S. A., en

1 cancelación de las facturas ‘ que por el con- 
? cepto expresado precedentemente corren agre- 
’ gadas en estos obrados.

Decreto N? 2334-G.
Salta, Julio 6 de 1950.
Expediente N9 6546(50.

Visto este expediente en el que la Mu
nicipalidad de Joaquín V. González, remite a 
consideración del Poder Ejecutivo la terna pa
ra la’ provisión de Juez de Paz Propietario de » 
dicho Distrito;

El Gobernador de la Provincia
- ’ ' DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Juez, de Paz Propietario 
de.JOAQUIN V. GONZALEZ, al señor EXEQUIEL 
ENCARNACION MOYA (Matrícula N9 3942453 
Clase 1913).

Art. 2o. — Comuniqúese, publiques©, insér 
ese en el Registró Oficial y archívese.

' OSCAR He COSTAS ' 
Oscar Me Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada '

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2335-G, •
Salta, Julio 6 dé 195Ü.
Expediente N9 6599[50.

VISTO este expediente en el que se'solicita 
beca para el estudiante Rubén Valdez, para 
seguir estudios en la Escuela 
cios de’ la Nación; y ’

de Artes y Ofí-

fecha 6 de julio. .
$ 50.'— mensua-

que

CONSIDERANDO:

Que por Ley N9 928 de 
de 1948, se crean 15 becas de 
les cada una, con carácter permanente y con.
destino a alumnos pobres que concurren a la 
Escuela Técnica de Oficios de la Nación, 
funciona en esta ciudad;

Que el citado alumno ha presentado 
certificados de‘ 'estudios en los que consta 
aprobó el curso correspondiente al año ante
rior y asimismo por los informes agregados en 
estos obrados consta que el recurrente carece 
de recursos;

sus
que

Por ello,



«01 IPTIN OFICIAL SALTA,''JULIO 11- DE-1950 — AÑO DEL LIBERTADOR’ .GENERAL SAN MARTIN) ; PAGL S

'■El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

1? — Concédese, con anterioridad al día 
13 de marzo'del año en curso, una-beca de 
CINCUENTA PESOS M|N. ($ 50.—) mensuales 
a favor del'Joven RUBEN VALDEZ, para conti
nuar sus estudios en la Escuela Técnica de 
oficios de la Nación de esta ciudad.

29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto será imputado a 
la Le^ 928 dél 6 de julio de 1948.

Art. 3;o Comuniques®, publíquese, insér
tese • en -el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor dfe Gobierno, Justicia é I. Pública

la Provincia
T A :
carácter de ascenso, 

l. categoría de Jefatu-

Decreto N9 2336-G.
,_t Sálta, Julio 6 de 1950.

Expediente N9 6'661150.
Visto la nota N9 2185 de fecha 24 de ju

nio último, de Jefatura de Policía!; y atento lo 
.solicitado en la misma,

El Gobernador de 
D E C R--E

Art, l9 — Nómbrase, en
Oficial Meritorio de let
ra de Policía, al actual Agente de la -División 
d§ Investigaciones, don JULIO CESAR RUFINO, 
con anterioridad al l9 del mes en curso y en 

’ reemplazo, de don Adrián Inocencio López.
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, ins^

’ese en el Registro Oficial y archívese
OSCAR H. COSTAS

Oscar M. Aráoz Alemán
Es copia:
A. N. Villada ■

O’ticiai Mayor de Gobierno/ Justicia & I. Público

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA

FINANZAS Y QBRAS- PUBLICAS
R’escí’uGióií N9 993-E.

Salta, Julio’ 6. de 195Q.
Encontrándose acéfala la Dirección Gene

rar de Turismp,

El Ministre d© Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

-i9.,-Autorízase -al señor FELIPE MASTROERE 
para- que on su- carácter de Director In
ter ín©' y juntamente con el Habilitado Pa
gador- de- la Dirección . General de Tu-

• • rismo, firmé la donumentación que -sea 
necesaria- para el pago ’de sueldos, etc. 
de la misma.

?.'■ — Comuniqúese; etc.

J. ARMANDO MOLINA
Es copia:
Pedro - Sáravia Cánepa

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

MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N9 23^8-A.
Salta, Julio 5 de 1Q5Q/

Visto la prórroga de licencia solicitada 
por el celador de la Escuela Nocturna de Es-

* ' _ ■ ' i .i. . /.; A ' I 11 ’ ’”~ ’ r

} ludios Comerciales "Hipólito Irigoyen", don Ju- Decreto ZSSÍAu------ *- p ./ '*/’■*’ =
lio César Cortés, ' - <' /:<rp --Sálta;' Julio 6 ke 1.950. • ; .

j Expediente; N9-Ell; 101 ¡949/ ’ 7 ‘ c;:- ?.- A’;<

I . pVj-s.to esije. expediente en;que Id Dirección - 
/Provincial de Educación Físicq, solicita" autó^'*

El Gobernador de la -Provincia ; 
DECRETA:.

Art. 1? — Concédese a partir del Io de julio rización para hdeer'efectivo eí gasto realizado 
una prórroga de tres (3)’ meses; sin P°r el..Club Mukicipal de estc/ciudad con mo- 

de sueldo, a la licencia; extraordinaria UVP d01 festival- de'natación réaúzadq-. con parL .
’ ticipación de losj nadadores porteños en-los días 

(celador)- -de la .Escuela’-.20 y 21 de mdrjzo de .1949; atento .a las...actúa-’”*< 
■—*‘r- -• ■■ ciones producidas,-"a los comprobantes ...que. co- .

‘•rren.de fojas'"9
’Adminis trerti vo

. en curso,
goce
acordada por decreto’N9 .1239 de 3 de abril JÍL 
timo, col Auxiliar 59
Nocturna de Estudios Comerciales ''Hipólito Iri-" 
gayen", don JULIO CESAR CORTES;.: y desígr 
nase en su reemplazo, por -el término de-, la.

I -licencia prorrogada y a contar --de ría --misma
I fecha, al señor FRANCISCO--LIRA. " ‘ '' ’ ' . 5 V 

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

OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo '

Jlicicn Mayor de Acción Social y Salud ’PuLlict.

Decreto-N9 2337-A. / ’ 5 -
Salta, Julio 6 de 1950. ' ; -
Expediente N9 10.946|950.

Visto este expediente en que la señora 
Sabina Rueda de Burgos, Auxilien?- 49 (Enferme
ra de La Merced) .de la Dirección General de 
Asistencia Médica, solicita licencia por maten 
nidad atento al certificado médico .que corre' 
agregado a fs. 5 y a lo informado por .División' 
de Personal a fojas 7, - --

El Gobernador de la Provincia-
D.ECRET A .

Art. I9 — Concédense- cuarenta y dos (.42) 
días de licencia con goce ’ de sueldo, con/ an
terioridad al día 30 de mayo ppdo., a la Au
xiliar 49 —Enfermera de la Localidad La-Mer
ced— de la Dirección General de Asistencia 
Médica, señora SABINA • RUEDA. DE-¿BURGQ-S, 
en virtud de encontrarse comprendida.: en Jgs 
disposiciones del artículo-;.88, de>La.;Ley-L138J

Art. 2o. — Comuniqúese,publiquese^,4.ps«¿ : 
ese en el Registro Oficial -y .archívese• 

oscar' hHcoWás-• \ 
Guillermo Quintana Augspurg- ? 

Es copia: ~ v ¿
Fausto Carrizo ’ ' ~

-Ricial Mayor de Acción’ ‘Social *y •Sálud/Públicu

Decreto N9 2338-A/ /
Salta, Julio 6 de'-1950.

Visto
Ley 780,

lo establecido" en’ eleart.; 6°?>dQ 4la

E1 Gobernador de la. Provincia
DEC RE Tk . "

Art. I9 — Nómbrase Director .General-de la 
Dirección Provincial de.-Educación ..Física/.ai- 
sen or PABLO MEROZ, quién- venía desemp.e-. 
ñando dicho cargo, en cqráqter .interino. .

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese.. i.nsé? 
fese en el Registro -Oficial, y ..archívese -

. OSCAR" H; COSTAS 
Guillermo Quintana ’ Aügspwg 

E’s copia: 
Faut to Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público , labartería

X Gob

a-19 y-lo. infojmad.o per el Jefe* 
le la citada ^Repartición, .

jrnador de la Provincia ’ r
> e q’b e: t Á . / ' A -*■ 

-Art l9 ’— AJtorizase a--la ¡DIRECCION- PRO- _ 
ViNCIÁL DE EDUCACION FISICA a inveriimla-J 
'suma de UN/ MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS.? 
CÓNj'82|10Ú ■ 606Í82) m]ñ.; a; los fines indi- '
cadas precedentemente y dé ' acuerdp cü si- 
guíente detalle: ‘’ - :• .
Abonado al señor Agustín. .Corbacho: . “
S. R. Cursi1— pago alquiler - ; .
ómnibus.;- - - '
S. - R.ÓGursí.-^Ag 
viaje Délegacic 
Alquilar auto i 
PedFo; -MoralesJ—; 
.Recibo’’ N9” 1 
-Jesús Rubio . 
R.cibo Ñ9~2 
Chálud-L .
Recibo -N9-. 3

$ . 400
is.tos nq

¡n Salta:

-25/— -

' ‘ 2-5.^'

' 6 — " - 56.— .. ” “

mplifi- :

Jlis—

barril a •

L
5h— .- ;

87.92 ’-'/'./T

22.20 ■. ’ '
■ -f6..3O $ .732-.42

lotel Saltá*-
; , _ " -874.40

- tot-ál" ...... .$1.606/82

El gasto que demande el cumpli- 
Iresente’,decr tp deberá' imputarse 
Subsidios— Pcjrtída 2=-^ Á Féáéra-

Fb'nó Vox-^-af 
cádomal’q. - 
Hotel Metropq 
-Tucumán:'-. : 
Mpctsaje -f-rro 
Tucumán

. 1 telegrama ” 1

Abonadlo "a!' 
y Alojamiento’

■yy?Art.-g? —
’ miento,- del
?al inciso d) . . ,
ciones y . Entidades ^Deportivas", pdra’el desárro- 

-11o de sus - ^actividades,, traslado’' de^ sus jiíg'ádo- 
del.lg distribución ‘ de ' los 'fondos/del 

l..Ga?stdsf Generales a distribuirse 
— .aprobada pót decreto N9 T4.B95- ,

: Comuniqúese,’ publíquese. inséc-

'.'ré-s./. e.Lq.-: 
Iparclqlf.. 22-^ 
rp&rdxúvc-xsiór 
del 19|4|4.9?1 

ygAgt 3.p. r—
-.teseRegistro Oficial; y archívese ,

I , . 1 .OSCAR.H. COSTAS
3?'---y ’ p.fcuífténiio Qúintaña Augspwg
•. •Es •. copia: ' I' ’ ' ;
•• - Fausto Carrizo j
--Oficicd Mayor de Acción Sbcial y Salud Público

Carrizo

2340-A.’Decreto N9
’ Salta)■' Julio’ ^6-^dey 1950.; 
’ 'Exped’ént

Visto -es>
N9- 10.97ñ¡.95D. : . .
expediente fen que la* Dirección

Provincial 'de- Educación 'Física, solic’ta auto-. 
r.q/ac;ón. pera hacer efectivo el pago a Id Ta- ■ 

"Él Potro" y á la "Bola- de -Oro"', 
.c opes realizadas ceñ -moJivo ■ d‘el 

%25e2%2580%2598%25e2%2580%25a2rren.de
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XII Campeonato Escolar de Fútbol de las 
Escuelas Primarias; atento lo informado por 
el Jefe Administrativo d&. la citada repartición;

El Gobernador do la Provincia
DECRETA:

Art. P — Autorízase a la DIRECCION PRO
VINCIAL DE EDUCACION FISICA a invertir 
la suma de QUINIENTOS SESENTA Y CUA
TRO PESOS CON 40)100 ($ 564;. 40) m|n. en 
nueve equipos de camisetas adquiridas' de la 
Talabartería "EL POTRO" y una pelota ad
quirida de "LA BOLA DE ORO", para ser dis
tribuidos. entre los equipos participantes' eñ el 
XII CAMPEONATO ESCOLAR DE FUTBOL de 
las Rscijelas Primarias; debiendo imputarse 
este importe, al Inciso a) Partida 2/ "Renova
ción y Adquisición etc. de la. distribución de 
los fondos del Parcial 22, Gastos Generales a 
distribuirse por inversión, aprobada por de
creto- N* 14.895 del 19)4)49» ’

Art. 2.o — Comuniqúese, publiques©, iñsér 
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

EDICTOS SUCESORIOS
6146. — CARLOS ROBERTO ARANDA, 

Juez de 1? Instancia 1? Nominación Civil y Go- 
mercial c ta y emplaza por treinta dias a he- 
r-deros y acreedores de don Rumualdo Cisne- 
ros. —. Salta, de julio de 1950. — CARLOS 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|ll|7 al 16[8|50.

N9 6145. -- CARLOS ROBERTO ARANDA, 
Juez de 1? Instancia 1? Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Braulio ó Pa
blo Braulio Martín. —- Salta, Julio de 1950. 
CARLOS FIGUEROA, Es|cribáno Secretario. 

e|ll|7 al 16|8|50.

N* 6143. — SUUCESORIO: — El, señor Juan 
de P Instancia y 3* Nominación en lo 
Civil y comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz, ci
ta y‘ emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedores, de doña JUSTINA TAPIA DE COL
GUÉ. — Salta, 5 de Julio de 1950 "Año del Li
bertador General San Martín". — Edictos’ BO
LETIN OFICIAL y "Foro Salteño. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|U|7 al 16|8|50.^

Nv 6142 —- EDICTO. — Carlos Oliva Aráoz, Juez 
de Tercera Nominación en lo Civil y Comercial 
de la -Provincia de Salta, cita por treinta días 
en edictos que se publicarán en los diarios 
Norte Y BOLETIN OFICIAL, a herederos y acree
dores de Justo Molina.

Salta, Julio" 5 de 1950.
Año del Libertador Genera! San Martín 

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 
e) 10|7 ál 11|8|5Ó.

N9 6141 —> EDICTO: — El Juez de la. Nomina
ción Civil, y .Comercial, Dr. José G Arias Al
magro, cita por treinta días a Herederos y 
.Acreedores dC Doña Tránsito Wénceslada Al- 

zogaray de Arias,—
Salta, 7 de julio de 1950.—

- Año del Libertador General San Martín 
JULIO ZAMBRANO —• Escribano-Secretario 

e) 10)7 ai ll|8|50.

N’ frm — SUCESORIO: — El Juez de-Primera 
Nominación Civil y Comercial, doctor Carlos 
Roberto Aranda, cita, llama y emplaza por 
treinta días-a herederos o acreedores de ALI- 

;CIA HELENA SANDYS — LUMSDAINE DE
LEACH o ALICIA -HELENA LANDYS — LUMS-- 
DAINE DE LEACH.*—

SALTA, julio 6 AÑO DEL. LIBERTADOR GE
NERAL SAN MARTIN 1950. — Publicaciones: 
BOLETÍN OFICIAL y "Foro Salteñó".
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario. „

. _ e) 7|7 cd 1O|8J5O.

N*. 6131 — EDICTO: — El Juez Civil y Comer
cial de Cuarta Nocinamión doctor Tose G. 
Arias- Almagro; cita por treinta días a here
deros y acreedores de Pedro Barroso o Barro- 
zo. — Salta, Julio 5 de 1950.
JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario

‘ e) 7)7 al 10|8|50.

N9 6127. — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez dé 1? Instancia l9 Nominación Civil y 
Comercial doctor Carlos Roberto Aranda,. se 
ha declarado abierto el juicio Sucesorio de 
SIMON ELIAS, citando por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarips 
BOLETIN OFICIAL Y "Norte", a todos los que 
sQ consideren con derecho a los bienes de es
ta sucesión. — Salta, 5- de Julio de 1950. —

Año del Libertador General San Martín " 
CARLOS FIGUEROA, Escribano Secretario. ’ • 

é|6|7 al 9|8|50:

N9 6124. — SUCESORIO-: — El Juez Civil y 
Comercial Tercera Nominación CARLOS OLI
VA ARAOZ declara abierto el juicio sucesorio 
de REIMUNDA IBAÑEZ DE DIAZ, y cita por 
treinta días a herederos y acreedores de la 
misma. — Salta, mayo 17 de 1950. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

. e[6|7 al 9|8|50. _

N* 6123 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz, 
Juez7 Civil Tercera Nominación, declara abier
to el juicio sucesorio de Doña Eulogios López 
de López y cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores.

Salta, 12 de Junio de 1950, Año del Libertador 
General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 6|7 al 9|8|50.

N* 6119-— EDICTO: —-El Señor Juez de Id- 
Instancia en lo Civil la. Nominación Dr. Carlos 
Roberto Aranda, cita a herederos y acreedores 
en la sucesión de VICTORIANO NAVARRO a 
hacer valer sus derechos, dentro del término-de 
tey.

Salta, 4 de Julio de 1950.
Año del Libertador General San Martín. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. S©c.

■ e) 5)7 al 8|8|50.

N9 6116 — EDICTO SUCESORIO» — El Señor
Júez de .la. Instancia en lo Civil y Comercial 
de 4a, Nominación Dr. José G. Arias Almagro,. 

cita y emplaza por treinta días a los herede
ros e interesados a la Sucesión de don Alejan
dro Diego Chilo. — Por edictos en "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, lo que el suscripto- Secre
tario hace saber a sus efectos.

Salta, 3 de Julio de 1950.
JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario

' e) 4)7 al 718)50.

N? 6110 — EDICTO: — El Juez en lo Civil d® 
Cuarta Nominación Dr. José G. Arias Almagre 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de PETRONA AGUDO DE ELGUE- 
RO o PETRONA SUAREZ DE ELGUERO. Salta, 
Junio 24 de 1950, Año del Libertador General 
San. Martín. ■ ;

JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario
e) 3|7 col 5|8[50.

N9 B10S — SUCESORIO: — El Juez de IV Nomi
nación Civil y Comercial Dr. Tose G. Arias Al
magro, cita por treinta días a herederos y 

‘acreedores de Da. FRANCISCA CRUZ DE LI- 
QUITAY. —. Salta, junio 20 de 1950.

JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario 
e)‘ 3)7 al 5|8|50.

N* 6104. — SUCESORIO: — El Juez en lo 
Civil Dr. Ernesto Michel, cita' y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de do
ña Domingo Ortiz de Sosa. — Salta, 27 de ju
nio de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario.

e[P|7 al 4.|8|50.

6098 — EDICTO: — El Juez de Segunda 
.Nominación Civil y Comercial docior Ernesto 
Michel cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de RICARDO --OVANDO, 
edictos Diario "El Norte"’ y BOLETIN OFICIAL 
Salta, Mayo 23 de 1950. ■ •
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

/e) 28|6 .al 2)8)50.

N* 6895* — ‘SUCESORIO; — El Sr.'-Juez de 
1? Instancia Civil 3° Nominación, - Dr. Carlos 
Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de. ELENA NAVA- 
MUEL DE VIDAL y GUILLERMINA APARICIO 
DE NAVAMUEL, bajo apercibimiento de Ley. 
Salta, junio 24 de 1950. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano Secretario;

©12716 al l?[8|50.

N$ 6094. — SUCESORIO: — J. G. Arias Alma
gro, Juez de l9 Instancia 49 Nominación en lo’ 
Civil y Comercial, cita a los herederos y acree- 
dqres de don ENRIQUE PALACIOS, por treinta 
días. — Salta, Junio 24 de 1950. — Año del 
Libertador General San Martín. — JULIO R. 
ZAMBRANQ, Escribano Secretario.

’ e|27|6 al 1*}8I5O'

N9 6093. —.SUCESORIO; — J. G. Arias Al
magro; Juez de ’ Primera - Instancia y Cuarta 
Nominación en lo Civil ■ y Comercial, cita y 
emplaza a herederos y acreedores. de RUFI
NA - BALBINA PADILLA ;DE VEGA ó ÉUFINA 
PADILLA DE VEGA, por treinta días.- —- Salta, 
junio 26 del año del Libertador General San 
Martín, 1950. — JULIO R. ZAMBRANO, Escri
bano Secretario. . .

e|27|'6 al l9|8|50.
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Ñ* 6085 —• SUCESORIO: — JOSE G. ARIAS AL- ; y acreedores de LIBERATA DEL TRANSITO..
DIAZ’o TRANSITO DIAZ DE TOSCANO.--Salta, 
Junio 19|1950, Año‘del’ Libertador General-’San 
Martín. ’ ' \-

JULIO ZAMBRANO.'— EsGribano-rSe-cretario/ 
e)’ 24|6 at 29|7|50. L. '

LÍAGRO, Juez Civil y Comercial, la. Nomina
ción cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Don PEDRO DIONISIO 
RUMI. — Salta, Junio 23 de ’ 1950. — Año 
Libertador- General San Martín.
¡ULIO ZAM.BRANO — Escribano-Secretario

• e) 24|6 al 29|7|50.

del

N9 6084 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 3a. 
Nominación, Dr. Carlos Oliva Araoz, cita a 
herederos y acreedores de ANGEL RABUFETTI, 
por edictos durante treinta días en “Foro Sal- 
teño" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, junio 23 
d© 1950. —-
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 
\ e) 24[6 al 29|7|50.

N’ 6083 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Señor Juez de Paz Propietario de Chicoana, 
don Juan V. Ramos, sé ha declarado abierto 
©1 juicio sucesorio de don Santiago Sábino 
Burgos, citándose por edictos que se publica
rán durante- treinta días en los- diarios “Norte" 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con-- 

’ eíderen con derechos a los bienes dejados por 
el causante para que los hagan valer en legal - 
forma, bajo apercibimiento de Ley. — Chicoa- 

Diciembre- 14 de 1949.
J.’ V. RAMOS — Juez de Paz Propietario 

e) 24|6 al 29|7|50.

N9 6082 — SUCESORIO: — El Juez, de -Paz de 
Chicoana cita a herederos y acreedores ’de 
FRANCISCA GUANTAY DE GATICA, por el tér
mino de 30 días, cuyo sucesorio declárase 
abierto. — Edictos en diario “Norte" y BOLE
TIN. OFICIAL. Habilítase’la feria de Enero pró
ximo para la publicación del presente. — Orn
eo ana, Diciembre 3 de 1949. —
j. V. RAMOS — Juez de Paz Propietario 
f é) 24|6 al 29|7|50.

N- 6081 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
Segunda Nominación, cita a herederos -y acree
dores de NESTOR JORGE por edictos durante 
treinta días en “Foro Salteño" y BOLETIN OFI
CIAL. —■ Salta, junio 9 de 1950. ’ x 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

ej 24|6 al 29|7|50.

Ñ? 6080 —SUCESORIO: — Sr. Juez cuarta no
minación, cita y emplaza por treinta días a here
deros ’y acreedores .de “BENITO o JOSE BENI
TO...MEDINA". Salta, Junio 23 de 1950.,— Año” 
del Libertador General San Martín. —

JULIO. ZAMBRANO —.Escribano-Secretario
• , e) 24|6 al 29|7|50.

N9 6079 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de la. Instancia en lo Civil’ y Comercial 3a. 
Nominación Dr. Carlos Oliva Araoz, cita y em
plaza por treinta días a. herederos y aereado-’ 
res de doña EUMELIA IBARGUREN DE TOLE
DO, bajo .apercibimiento de ley. — Salta, junio 

'2F de 1950.—

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 
' - e) 24¡6 al 29|7|50.

N9 6078 — SUCESORIO: — José G. Arias Al
magro, Juez en lo Civil y Comercial, Cuarta 
Nominación, cita' ñor treinta días a herederos

N« 6077 — SUCESOBÍOr — juez, CuartajÑoini-. 
nación, ¿Decretaría ¿amorano, cua tremía aias» 
herederos y acreedores EUSTAQUIÁ .LIZÁRRA- 
GA DE PADILLA. Salta, Junio-15| 1950. — ;

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario ,> 
é) 24|6 al 29|7¡50?

w ou// — auuEiuiuu; — juez, ruaría iwmi- ¡
nación, Secretaría Zambrano, cita' treinta Fías//NDRO'. ba’° Apercibimiento (de ley.

N? 6075. — SUCESORIO. — j.-’’G, Arias- ^Al
magro, Juez de 1? Instancia 4° Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita por treinta días a 
los herederos y acreedores de RAMON .F. BAR 
BARAN. Salta, junio 22. de 1950. — Año de] 
Libertador General San Martín. — JULIO ZÁM- 
BRANO, Escribano Secretario. . . .

e|23|6 cd 28|7|50. ”

N? 6069 — SUCESORIO; — El Dr. Ernesto Mi- 
chel, Juez de la. Instancia 2a. Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por.treinta días 
a herederos, legatarios y acreedores de JO’A.-: 
QUIN FIERRO y .de FRANCISCA ALZOGARAY 
DE FIERRO. — Edictos eñ. BOLETIN OFICIAL' 
y “Foro Salteño". — Salta, mayo 20 de 1950, 
Año del Libertador General San Martín. 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

e) 22|6 al 27]7|50.

N9 6065 — EDICTO: — J. G.JARIAS ALMAGRO,’ 
Juez de Cuarta Nominación ’ en lo Civil y Co
mercial cita por treinta días a los acreedores 

i y herederos instituidos en testamento de doña 
APOFONIA o POLONIA MOTA- vda. de SOSA 
doña Nicolása Arias de Mustafá y- don Fran
cisco- Sérvate.— ’ •’ A' ’r

Salta, Junio 12 de 1950. —-AÑO'-DEL LIBER
TADOR GENERAL SAN MARTIN. — .

JULIO ' ZAMBRANO — Escribano-Secretario <
’ e) 2116 ál 26|7|50. . ,'

N9 6061 —- SUCESORIO: —' Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en 'Civil y Co
mercial, doctor Carlos Oliva Araoz, - se há de
clarado abierto el juicio sucesorio dé- doñ.a 
FRANCISCA CARLETTO DE FORÑACIARI-.y- se' 
'cita por-treinta días a. los ;que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por falleci
miento de la misma., * -y:-. '

Salta, 16 de junio de .1950, Año deLLi-’ 
bertador General San Mqrtín. . r - •-

JULIO R. ZAMBRANO — Secretario ' \
e) 19|6|50 al 25]7|5Q:' .

N* *6049: — EDICTO SUCESORIO: CAR- • 
LOS OLIVA ARAOZ, Juez - de. Tercera Nomina
ción Civil y Comercial cita por' treinta .días á.” 
herederos y acreedores de SALUSTIAÑO’ COR
DOBA. — Salta, Junio 7 de 1950..—. TRISTAN 
C. MÁRTINEZ, Escribano Secretario. .

Año dél ^Libertador Genejcd San t Martín -. 
~ e|13|6 al 20|7|50.

N’.6048. —.EDICTO SUCESORIO; El..Señor •
Juez de Primera ‘Instancia en lo .Civil y Co-;N? 6029 — EDI 
mercial cita por treinta días, a herederos y-l 3'r. 
acreedores de Jorge Ulises Gómez. — Salta, , ros
Junio de 1950. —* ROBERTO LERIDA,- Escribano NO, por treint

Secretario; - ’ : ’
Año,. del .Libertador: General San Martín

e|í.3|6 al 20|7|50.

';N?’W —-.EDICTO SUCESORIO: — Él Si. 
Juez ae 3;- Nominación-Civil.. Y: Comercial-cita- 
y -• .emplaza . por 
a creedores . de M

treinta días’ ! a herederos y 
ERCEDES BRAJVO'. o. VERA’DE 

. — Salla..
mayo 29 .de’4950. — TRISTAN C. MARTINEZ,
Escribano Secrei

. Año del.. Libe dador General San. Mc^tín
ario-.-

e|13|6 al 2Ó|7[5C

' ’ Ñ?*604’4/-— SUCESORIO: 
vil -Dr. Ernesto 
treinta días la hí 
JUAN FRANCISC 
’de mayo de 1950. 
ó-mo Secretario.

— ‘El Juez en lo Ci- 
Michel, cita íy ’ emplaza ‘ por 

srederos y acreedores de* dóa 
EÓ "MUNIZAGÁ: — Salta, 26 

’ ROBERTO LERIDA, Escri-

Año del Libertador General San Martín 
' . e[13|6 al 20|7¡5C.

CESORIO. — $1 doctor Michel, . 
Nominación, - cita herederos, y -

N9. 603.6 — SU
.Juez' Civil' 2q.
acreedores; de Febronia Herrera de. M ai daña 

■para quei':hagan
yo' 24 de 1950. A:
Martín.' R.OBERT
rio. . ' ,

valer sus- derechos. Salta, ma
ño-del Libertador General San 
D LERIDA, .Escribano Secreta-

é) 9|6 al 17|7|50.

E1 juez de 1° Instan- 
y Comercial,* 3? Nominación,

' 'N? 6032 EEÍCTO.
¿i-.r: en, lo - Civil ’
Dr.. Carlos ’Oliva Aráoz, cita ;por treinta días 
a herederos y acreedores de don VICENTE RE- 
GIÑO SOTO. — Salta, 27 á¿ abril dé 1950, 
AÑO’ DÉL”LIBERTADOR GENERAL’ SAN MAR- 
<f!Nj. — TRISTAN MARTINEZ. Escribano Se- 
• cretario. ; ; . '

Salta, 27 dé abril de 1950,

; p|7|6 al. 15|7[50. •

N* 6931 — SUC‘ESORIO: — Pdr disposición del
Juez de Primera Instancia eri la Civil y Co
mercial de -Cuarta Nominación doctor José G:

Hago saber que se • ha 'declara- ' 
juicio - sucesorio de Alejandro /

dictos. en los ¡diarios NORTE ’^y ' 
AL -a herederas y acreedores, 
fuñió de 1950 :— Julio R. Zam-

Arias Almagro,
.do abierto ’ el
•Rodríguez y Francisca. .Guaymás. de Rodríguez! 
citándose por ef
BOLETIN OFICL
—. Salta, 2 de j
brano. Escribanc Secretario. ,
Año deL.Liberted ’or General S'an Martín

ej 6|6 cd -14|7|50. -

N<6030 .— SUC]
T; ez de Primerc 
cj al, --d'e‘; T ercerc 
chel/-interinamente a cargo del Juzgado, hago' 

ha declarado ¡abierto - el juicio’ 
sn Juan Adriana, citándose por 
diarios NORTE-Y-‘BOLETIN OH-

ESÓRIÓ: — Por disposición del 
Instancia énío -Civil y Comer- 
Nominación doctor Ernesto Mi-'

saber que sé 
-sucesorio; de d 
.edictos en los
CIAL -’a'.. hérech-ros y acreedores. Salta, -mayo’ 
3bde-T950. TR1Í 
no Secretario.
'Año- del Libertador General ¡San Martín

STAN C. MARTINEZ — Escriba-

■) 6|¿ al 14|7|50.

iCTO SUCESORIO; El Juez de 
Nominación Civil, cita ’y emplaza a herede-. 
y acreedoras de ANGEL ¡AGUSTIN ROMA-: 

i días, bajo apercibimiento de 
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ley; — -Salta, mayo 26 -de 1950.
Año del 'Libertador. General San ~Martín.
TRISTAN C, MARTINEZ — Escribqno-Sécretáriq

e) 6[6|50 al 44|7|5Q. V

N9 6027 — EDICTO: — ERNESTO LÍICHEU Juez 
Civil,- cita por treinta días a herederos y jacree-
deres de MARGARITA LOPEZ >E fic
tos BOLETÍN' OFICIAL ~y NORTE. íí \ ¿ ' 3.

Salta, Mayo de 16.50.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secreter^®

ef 2[6 ai ’il;|7Ís5r;"

8924 — SUCESORIO — El Ju©z Civil Doctor
G. Anas Almagro! cita por treinta días ¿a 

herederos y acreedores de don 'Jesús MigueF 
Reyes. Salta, mayo 3u d© 1950. Año del Líber- 
raaor Gen. ral San Martín. JÜLIO R. ZAMBRA-' 
NO, Escribano Secretario.

e) 1|6 al 1Q|7¡SO.

POSESION TREINTAÑAL
N- 6144. — 'María Luisa Gonza de Carral, 

solicita posesión treintañal de una finca én 
"San José", Departamento de Cachi limitando: 
NORTE: Francisco Gonza, hoy finca "Peñas 
Blancas" de Cleofé C. de Gonza; SUD: Here
deros Félix - Gonza, hoy Daniel Gonza? ESTE: 
Campo de Comunidad; OESTE: Río Cal cha
qui.. El Dr. J. G. ARIAS ALMAGRO.,' Juez' de p 
Instancia 1° .Nominación Civil, cita por tremía 
días a quienes invocaren derecho, -r- Lunes -y 
Jueves - o subsiguiente hábil, notificaciones en 
Secretaría. —’ Salta, 7 de Julio de 1950. — JU
LIO ZAMBRANO, ' Escribano' Secretario.

e|ll|7 oí 16|8|50.

N’ 6128 — POSESION TRERíTÁÑAL: — Com
parece Francisco Ranea en representación de 
doña Carmen Córdoba de López, deduciendo 
posesión treintañal de dos fracciones de terre
nos, ubicados. en la localidad de £>an Carlos 
Capital d<l Departamento dd mismo, nombré 
de esta Provincia, las que se determinan’ en 
la forma siguiente: — a) Fracción qúe éohstá 
de 136.50 metros sobre lado Geste, de Norfe 
a Sud-, por un contráfrente de 131 metros ¿obre 
costado Este; por un fondo de^327.50 en él cos
tado Norte y 320.10. sn costado Sud," o sea úna 
superfici de metro”» cuadrados 43.843-. 21-" o te 
que resultare dentro de los siguientes" límites: 
Norte, lote 105 de ’ David E. Gúdiño, Pedro J. 
Aranda y Albina Bqssani de Grande;’¿Sud, lote - 

' 110 de Antonio Ramón Yapurg; Esté, lote: 10.6
de- José A. Alegre y Oeste., lote 108 de Ramón 
R Serrano, separados con éste por el caminó 
a Corralitc. Está señalado como lote 107. y com
prendido dentro del‘catastro N? 469’ —b). Frac
ción que consta de 14 metros de. frente hacia 
el Oeste", de Norte a' Sud, por 63. metros, de 
Éste a Oeste, o sea-una superficie de 882. me
tros cuadrados o ío que resultare dentro de 
los- siguientes límites.: — • Norte, "propiedad, de ' 
-Rafaela Vázquez de Alegre; Sud, propiedad de 
Carlos Carrizo; Este,’ propiedad de José Alegre" 
o teñónos de la Policía y por el Oeste,, lq callé 
pública principal del pueblo, com'prendida den
tro del ' catastro N? 470. El señor Juez en lo 
Civil y Comercial de Primera Nominación, Dr. 

"Carlos Roberto Aranda, ha ordenado la publica
ción durante treinta días en el diario. FORO- 
SALTEÑO-y BOLETIN OFICIAL, edictos cítato-

- -rios para que los que se consideren con dere-

cho q. los bienes de referencia se /presenten a una .finquita. en.;San José del Colte, . Departa 
hacer valer sus .derechos durante ese período miento de Cachi, lindando: - NORTE: propiedad 

■.Lunes j ¿Jueyes...p ¿siguiente .hábil en caso rde 
feriado para notificaciones en Secretaría, lo_que 
el .suscripto¿¿Secretario hace .saberla .s.us .efec
tos...Salta, 5 de Julio de 1950, Año del Liberta
dor General .San ..Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Esa Sec.

' -7 - ' ' " ' " e) -6|7 al 9|8|50. <-•

N* 6114 -r POSESION TREINTAÑAL: — Ante eÚ 
Juzgado .Civil y Comercial de la. Nominación 
s’é lia presentado el señor Enrique Kohan, por’ 
la Asociación. Israelita de Socorros Mutuos, Sgl-¿ 
ta, deduciendo posesión treintañal sobre un" 

‘ inmueble ubicado en esta ciudad de Salta, 
'con una extensión de diez metros' de frente 
por veintisiete metros cincuenta centímetros de 
-fondo, encerrado dentro de los siguientes lími
tes: '-Norte, con -el Cementerio de la Sociedad: 
Israelita Salteña; Sud, con calle - de circunva- - 
lación; Este y Oeste con terrenos de la Muñí- - 
cipalidad; el señor Juez de la. Instancia y la 
Nominación cita y emplaza durante treinta días - 
bajo apercibimiento, a quienes se consideren 1 
con matares derechos comparezcan a hacerlo* 
valer. - 
caso d( 
¿aria. - 
bertador General San Martín.
CARLOS ENRIQUÉ FIGUEROA — Secretario

? " ■' ' ' e) 4|7|50 al 7¡8¡50.

ros derechos comparezcan a hacerlo;- 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en 
feriado para notificaciones en Secr’e- 
Saíta, Julio 1 de 1950. — Año del Li

N* 6}g_9 — POSESION TREINTAÑAL: — Por dis
posición del señor Juez de la. Instancia y 2a 
Nominación ®n lo Civil y "Comercial, s® hace- 
saber a los interesados por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en el BOLETIN 
OFICIAL, que se ha presentado Don Higínic 

deduciendo juicio de posesión trein
tañal de un Tote de terreno ubicado en la man- I d® posesión treintcqña:! de una fracción ’ de te- 

’ freno, ubicada en la localidad, de Caldera, de
partamento del mismo nombre, de esta Provin
cia, la que consta de las siguientes dimensio
nes: 143 m. sobre la calle .pública, con un .mar- 

aillo.-a su favor de 1-3 m. x 29.50 m.,- con un 
contrafrente de 143 m. per un -fondo de 53:50 
:m,, quedando el martillo aludido en- lq- parte 
Oeste de la propiedad. — Tiene por LIMITE^, 
los siguientes: Norte, cali© pública y propie
dad de, Juana Luque; Sud, propiedad del mis
mo señor Augusto Regís y d@ la señora Ar
gentina S. W. de Serrey; Este, con el 'río de 
La Caldera; y _Qeste, con propied-ades. de, los 
/©rederos de Salvador Rosa y de Juana Lu- 

,que. ‘EsJ© inmueble? está comprendido en el 
Catastro N? 105. — Lq que el señor Juez de 
la. Instancia, 3a. Nominación en lo Civil y 
Comercial, Dr. Carlos Oliyq„Aráoz, ha ordena
do la publicación durante treinta días en el 
diario “Foro Salteño" y BOLETIN OFICIAL, -edic- 
ios citatorios para que los -interesados cd bien 
de referencia se presente a hacer valer sus 

= derechos, durante ese período. ’— Lunes y jue- 
: ves o siguiente día hábil en caso de feriado 
i para notificaciones en Secretaría. —’ Lo qúe el 
i suscripto Secretario hace saber a sus efectos.
SALTA; 6 de junte del AÑQ-DEL LIBERTADOR 

¡GENERAL SAN MARTIN 1950J—
. TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 
’ ’ \ ' e) 2616 al 31|7)50. 7

| zana -10 del pueblo de Órán, .el- cuál se en- 
^cueritra encerrado dentro de los siguientes lí- 
! nites: Norte, Rosaura de Órozco;. Sud, Galle 
Belgrano; Este, Jesús -M. Reyes y Oíste calle 
Rivádavia. "Salta, Mayo 16 d© í950, Año de 
Libertador General San Martín.

ROBERTO LÉRIDA — Escribano-Secretario
. e), 3|7. al- 5|8[50.

610.a — POSESION TREINTAÑAL: — Dañiei 
tíerraza. solicita Posesión Treintañal sobre: Pri- 
unero: una finquita en Lorohuasi, Cáfáyate, lin- 
¿dqnd.o; NORTE.: • propiedad Nicodemo Condorí. 
¿hasta Río Alisar y Jesús Rueda; SUD: Río Lo
rohuasi y “La Bolsa" de José María Munizaga; 
ESTE: Nicodemo Condorí; OESTE: Laguna Seca, 

o Provincia-de Catamarcq. Segundo: terreno en 
el Pueblo de Cqfayate situado en intersección 
calles San Martín ’ y Josefa Frías, lindando* 
NORTE: propiedad María Martínez; SUD: calle 
San Martín; ESTÉ: propiedad Jesús Rueda. 
OESTE: cálle Josefa Frías; el Sr. Juez de la. 
Instancia lá.” Nominación, Civil doctor Carlos' 
•Roberto Aranda'cita por treinta d.ía.s a quienes 
invocaren derechos. Lunts y Jueves o subsi-, 
guíente hábil notificaciones en Secretaría. • — 
Salta,"’30 d© Junio de 1950.

Año. del Libertador General San Martín 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

’ ' * - e) 3|7 al 5|8j5Q.

‘N* 6060 — POSESION TREINTAÑAL: -^- Añté el 
Juzgado Civil y Comercial- d© 4a. .NominaciónN’¿ 6107 POSESION, TREINTAÑAL: — Salo- Juzgado Civil y Comercial- d© 

món_ Gonza solicita posesión treintañal sobre 1 se han presentado Aniceto Bravo y Ramona

;-d© Fabriciano, Gexardo ,y Clemente .Arce; SUD: 
; propiedad,.de Fabriciano Arce; ESTE: -Cumbres 
de La Apacheta;. OESTE:/Fabriciano y’.Gerar
do Arce, Salomón Gonza y Francisca Arce de 
Gonza. El Sr. Juez de la. Instancia la. Nomi
nación Civil.'doctor, Carlos Roberto Aranda, ci
ta por treinta días a quienqs invocaren dere
cho. —• Lunes y Jueves o subsiguiente hábil • 
notificaciones ©n Secretaría. — Salta, 30 de Ju-. 
nio de 1950.
'CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. —'Secretario •- 

• e) 3|7 al 5|8]50.

N9 6103. — POSESION TREINTAÑAL: — Por 
disposición del Dr. Carlos Roberto Aranda, 
Juez de 1? Nominación en lo Civil y Comer
cial de esta Provincia, se hace saber que don 
Santiago Esquiú ha solicitado, para él y sus 
antecesores, posesión treintañal dél inmue- . 
ble calle Alberdi Nros 331 al 333 de esta ciu- - 
dad, 
tros 
fado 
que

Tamayo; Sud, Ines Resten d.e Molina 
Herederos Leguizamón; Oeste calle AL 

En. consecuencia cítase por el férmj 
treinta días a quienes se consideren con

que mide 10.74 metros de frente;' 1'2 Hie
de contrafrente; 36.90 metros en - el cos- 
Norte; 37.11 metros en el costado Sud’ y 
limita: Norte, Balbina Flores y sucesión

Adela 
Este, 
berdi. 
no de
mejores títulos para hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley. — Año del Libertador Ge- 
gsneral San Martín, Salta, Junio de 1950 CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano- Segre-- 
tapie. . '

e|P|7 al 4¡8|50.

N® 6088 t POSESION TREINTAÑAL.;-— Habién
dole presentado el doctor. Atilio Cornejo en 're
presentación de don Augusto Regis, deducien-
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Palqcios de Bravo’ deduciendo posesión treinta- j 
nal sobre los siguientes inmuebles ubicados 
en El Barrial, San' Carlas: a) — Norte: callejón 
separa Herederos Serrano y Nemesio Bravo 
Sud: Herederos Acostó, y. Copa; Este: Callejón 
separa, de Herederos Serrano y Oeste: los pe
ticionantes. — b) — Callejón separa Herederos 
Serrano y Nemesio Bravo; Sud: Nicomedes Ló
pez;- Este: con. los peticionantes y Heredéros 
Acostó y Copa y Oeste: con los presentantes, 
c) —• Norte-: Callejón que separa Herederos 
Serrano y . Nemesio Bravo; Sud: Nicomedes Ló
pez Este- y Oeste:, los peticionantes. .— d) — 
Norte callejón separa Herederos Serrano y Ne
mesio Bravo; Sud: Nicomedes López; Este: Los 
presentantes y Oeste: Herederos Cisneros. — 
Lo que s© hace saber por treinta días a los 
que se consideren con derechos. — Salta, Junio. 
16 de- 1950 Año del Libertador General San 
Martín. — 
' JULIO ZAMBRANO — Secretario 

e). 19[6 al 25[7|50.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO.

i N9 6099 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJONA
MIENTO: — José María Saraviá, por Manuel 
Medina. Solicita deslinde, mensura y amojona
miento del* inmueble integrado fincas: "Tres 
Arroyos" "Tres Lomitas” "Recreo”, "Arenal" y 
"Puerta Vin’al"’ que 'forman uñ block; ubicado • 

ren Anta, partido d© San Simón limitado; Nor
te, Río del' Valle y Agua Sucia; Sud, terrenos 
fiscales SEGUNDA MERCED SAN VICENTE: 
Este, "La Charqúiádcü" y al Oeste fracción 
/Puerta del Vinal". Juez' Primera' Nominación, 
Garios Oliva' Aráoz cita y emplaza a los" que 

*se consideren con derechos, ordenando practi
car operaciones ingeniero Juan J. Berreando. 
Publicación Norte y BOLETIN OFICIAL. Para 
notificaciones en la Secretaría. Salta, Junio 25 
de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 28|6 al 2[8|50.

cel a cargo del comprador. — LUIS ALBERTO 
DAVALOS. — MaJtillero
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA X Secretario " • 

e) 4 cdJ12|7j59Í

N9 6087 — Por JORGE RAl¡JL DECAVI
El 19 Julio 195b, año del Libertador GraL 

San Martín, a Hb. 17 en Urqujza N9 325, por 
órden- Cámara Paz Letrada, eñ juicio Ejecu
tivo Alejandro Agüero vs. “Daniel Chacón, re
mataré Derechos y Acciones equivalentes a la 
mitad,- dél terreno ubicado en esta Ciudad, 
cálle 12 da Octubre éntre Juramento y Las 
Hérás, distinguido con el N9 H de la' manza
na 18;. qúe tiente 12 mts. en el frente, 12 de 
cóntráfrente', 49.23 en lado Oóste y 48.99 en 
tódo Este; linda Norte befe 22';- Súd, calle 12 
Octubre; Este Lote' 10 y OesteJ, Lote 12.
BASE $ 250.— o .sean 2j3 d^ la avaluación 
fiscal. — Seña -50 o|o. í
"Año del Libertador General San Mcirtin” 

e) 2616; al 13|7|50.

N9 6391. —’ DESLINDE: — Habiéndose presen- 
! fado el Dr. Angel María Figueroa, por don 
’ Ser apio De Tezanos Pinto y señoras María 
Luisa De Tezanos Pinto de Tezanos Pinto, Ce- 

’íia De Tezanos Pinto de Pemberton, Olga De 
Tezanos Pintó de Peña, Rosalía De Tezanos 
Pinto de Villafañe y José Oscar, Roberto César 
y Arturo De Tezanos Pinto, solicitando deslinde, 
mensura , y amojonamiento de la estancia de- 

• nominada "Río de los Gallos" o "Cortaderas 
1 Grandes", ubicado en el departamento de An
ta de esta Provincia, cuyo límites son: al Nor
te, con el Río d© los Salteños; al Sud, con el 
Río de los Gallos; al Estó, con terrenos de los 
vendedores Cruz Tarrico y Reimundo Gutie- 

jrrez y al Oeste, con las cumbres del Cerro.de 
¡ Santa Bárbara; debiendo las. operaciones prac- 
j tícarse' por el agrimensor propuesto Roberto 
¡Pemberton, el Sr. Juez de la causa Dr. Ernesto =-bolar” .'Partida 
. Michel, cita y emplaza por «1 término de trein- 
; ta días a todos'los que se consideren afecta- Sud heredero,; 
í dos con este pedido, debiendo los edictos pu- bel Ontiveros 
¡¡ blicarse en los diarios "Foro Salteño” y BO 
•; LETIN OFICIAL, bajo apercibimiento.de ley. 
i Salta, Junio 26 de -1950.

'■Posesión Treintañal" deducida ROBERTO LLERIDA — Escribano?Secretario

de 
la

700 
de

y Oeste, con finca Puestito. 
sitio en pueblo Rosario Fron 
al lote N9 82

mts de frente por,
manzana G.

34'. 64

N9 6853 — EDICTO- — El juicio de. posesión 
treintañal deducido por doña Amalia Madaria- 
ga de Arias de dos’inmuebles. Primero. — blas
mado "Puesto, de López'/, ubicado partido 
El Naranjo, Departamento de Rosario de 
Frontera. Extensión:, sobre el río Naranjo, 
metros de Este a Oeste por 1.000 metros
fondo de Norte a Sud. Límites: Norte, finca 
Chamical; Sud, río Naranjo; Este, Pozo Verde 
de José Giménez 
Segundo: Casa y 
téra, corresponde 
Extensión: 17.32
mts. de fondo. Norte, lote 81; Sud, lote 83; Este, 
calle Tucumán Oeste-, lote 89. El Sr. Juez Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita a los que se creyeren con derecho 
por treinta días, en los referidos inmuebles a 
fin de que-los haga valer. Publicaciones BOLE
TIN OFICIAL y Foro Salteño. Salta, Junio 14 de 
1950.Año 
JULIO R.

del Libertador General San Martín. 
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e) 15|6 al 22|7|50.

— EDICTO — Posesión treintañal.N9 6040
En el juicio
por el doctor Carlos R. Pagés en representa - 
ción de don Eusebio Alegre Quiroga, de un 
inmueble 'ubicado -en la Localidad de Socom- 
pá, Departamento de Los Andes, de esta - Pro
vincia, con Ico siguiente superficie: Partiendo 
del punto de. partida que se sitúa a 2659 del 
cerro de Caipe y 330“ del. cerro -de Socompa, 
hacia el NORTE 250 mts. con una desviación 
de 159 en relación al Norte magnético, de ahí 
hacia el ESTE 950 mts., hacia el SUD 50. mts., 

■ hacia el ESTE 950 mts., hacia el SUD 100’ mts., 
hacia el OESTE 50 mts., hacia el SUD 50 mts., 
hacia el OESTE 350 mts., hacia el SUD 300 mts., 
hacia el OESTE 1.500 mts. y hacia el NORTE 
hasta el punto de partida 250 mts., cerrando 
el polígono irregular, con un total de 78 has. 

limitando en todas sus partes con terrenos fis 
cales, el Sr. Juez de la. Instancia 4a. Nomina
ción, cita a los que se consideren con derecho 
sobr- el mencionado inmueble para que com 
parezcan a hacerlos valer. Publicaciones: Bo
letín Oficial y Foro Salteño. Salta,’9 de ’Junic 
del Año del Libertador General San Martín, 
1950. JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secreta
rio - e) 10|6 al 18|7|50.

e) 27|6 al l|8|50.

REMATES JUDICIALES

"JUDICIAL i
_IO FIGUEROA ECHAZU 
Corporación de ¡Martilieros

6074. — 
Por MAj 
De: lq

Por disposición- del señor juez de Primera 
Instancia, Tere 
Comercial y 
visión de 
Chacras— Dan < 
teño, Félix Coi 
Ordoñez” El < 
del Libertador 
y treinta horas 
lie Alvarado 
dinero de con fado, a mejor.' oferta y con las 
bases que en ] 

. guientes 'inmu 
1 .Acosta, Depa
cia de Salta:

N9

COj

;sra Nominación en . lo Civil y 
correspondiente -a los autos "Di- 
>n iomlnio — EL Simbolar y Las 

el I. Frías vs.: Irene O. de Zen- 
ntalicio, Santiago y Estanislao 

día 31 de. judio de 1950, Año 
' General San Martín, a las once 

en la Oficina de Remates Ca
lí 04, venderé eú pública subasta,

tos Ontiveros

particular se determinan, los si- 
¿bles ubicados en el Partido de 
rtamento de Guachipas, Provin- 
A) 'Estancia deínominada "El Sim- 
t N9 393: Límites, Norte, heredé- 
y Felipa, Apaza de González, 
de Nemesio. Ordoñez; Este Isa- 

de-.Vera y Oeste Herederos de 
¡ajama. — BASE ' DE VENTA'; Bolívar

¡$ 1.000.—: o sea las dos 1 terceras partes de 
(la ‘valuación fiscal. — B) ¡Estancia denomina- 
ida "Las Chclcras”, Partida'309; Límites: Norte, 
¡ herederos Ontiveros; Súd: ¡Herederos de Lore-

N9 6113 — REMATE JUDICIAL 
Por LUIS ALBERTO DAVALOS .

JUDICIAL
del Libertador General San Martín. — ElAño

día 13 de Julio de 1950, a las 18 horas, en 20 
de Febrero 12, subastaré SIN BASE: 1 toilet 
con. espejo de regular uso; 1 banqueta; 2 me
sas de luz: 2 sillas de toilet; 1 máquina de 
coser marca "Nauman" en buen uso; 1 juego 
de mimbre compuesto de una mesa/ un sillón, 
dos sillas, y dos hamacas en regular estado; 
1 piano antiguo' marca . "Fr. Sprunck" con su 
correspondiente funda y banquito;. 1 ropero de 
ires puertas con una luna; 1 cama espaldares 
de madera que hace juego con el ropero. — 
Estos bienes se encuentran en el Convento de 
las Hermanas Enfermeras Franciscanas, en po-

to C. de Bolívar; Este: Daría Ordoñez y Oeste: 
Felipa Apazc
Ramón Sajair
sea las dos terceras partas de la avaluación 
fiscal/ — VENTA AD CORPUS. —.En el acto 
del remate ié oblará el <j0% a cuenta de la 
compra; pul 
y BOLETIN

t de González -y Herederos de . 
ia. BASE DE ¡VENTA $ 3.566.66 o

□licaciones 
OFICIAL, ‘

M.

err "El Foro Salteño'

FIGUEROA ECHAZU
: Martiliero
? e|23|6 al 28M50,

N9 6059 — JUDICIAL
IR JOSE MARIA DECAVI

El 31 de Julio 1950, Año dél Libertador General 
San Martín a las 17 horás, en Ürquiza N9 325, 
por disposición Sr. Juez ¡Civil y Com. de 3a. 
Nominación, en Sucesorió de Don Alejandro 
Liéndro, he! de rematar con base de2:666.66 
m|n. el tenreno esquina situado en el Pueblo

p

?der d3 su depositaría Sra. Mariana Córdoba. — I de Embarcación, con 27. É5 mts. frente a calle
Ordena Juez de la. Nominación Dr; Aranda, pública qute pasa por la ¡plaza del pueblo rum-

"Ejecutivo José Caffoni- vs. Carmen bo Sud-Este y 36.00 mts. frente a otra calle
- En el acto del pública qde sigue rumbo" Nor-Este, y superficie

de 995.40 mts. cuadrados de superficie, den-

611 ]UÍCÍO 
López” Expie. N9 29067|950. 
remate el 30 o|o del precio. — Comisión aran-'

Cerro.de
apercibimiento.de
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tro los "linderos^ Ñor-Oeste, Lote N? 5; Sud-Este, 
Nor-Este, calles públicas, y Sud-.Oeste, Lote N? 
3 del plano del pueblo.

Sobre el terreno' descripto pisa una casa 
de madera, con 4 habitaciones que se incluye 
en la-venta. — Seña 25.ojo en el acto y a 
cuenta del preccio.

: , e) 19¡6 al 31|7j50. ’

RECTIFICACION DE PARTIDA'
-N’ 6111 — RECTIFICACION. — En el. juicio 
promovido por doña ISIDRA ELVIRA TORRES, 
el señor Juez Dr. Carlos Roberto Aranda,- por 
sentencia de fecha marzo 6 de 1950, ha re
sucito disponer la rectificación de .su acta de 
nacimiento, estableciendo que su verdadero 
nombre es ISIDRA ELVIRA y no "Isidro Elidia", 
como figura en ella..— Lo que .el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos.

•Salta, 30 de junio de 1950.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 3|7 at ll|7|50.

■ CONTRATOS SOCIALES ■
N’ 612S. — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRI

TURA NUMERO CIENTO VEINTE Y TRES. — 
CONTRATO DE SOCÍEDAD. — En la ciudad 
de Salta, República Argentina, a los treinta 
días del mes de Junio de mil novecientos cin
cuenta, "Año . del Libertador G'eseral San Mar
tín”; ante mí, Martín J. Orozco, Escribano Pú
blico Nacional, titular del Registro número 
veinte, comparecen los señores Víctor José 
Cornejo Isasmendi, argentino, casado en pri
meras núpcias con la' señora - Blanca Nieves 
Murúa, y don Luis Sc¡ntiago Wran, argentino, 
casado en primeras núpcias con doña Isabel 
Delfina López; siendo ambos comparecientes, 
además, mayores de edad, vecinos de esta 
Ciudad, hábiles, de mi conocimiento, doy fe, 
como de que por este acto formalizan el si- ’ 
guíente contrato de Sociedad: Primero: ■— Los 
comparecientes constituyen ‘ en la fecha una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, que se 
dedicará a la explotación del comercio en la j 
compra — venta de maderas, sus derivados y 
afines; a la instalación de aserraderos y car
pinterías; a la industrialización de la made
ra y a la ejcución de cualquier acto de comer
cio. — Segundo: — La sociedad girará desde 
hoy bajo la razón social de "Wrcjm y Compa
ñía" Sociedad de Responsabilidad Limitada", 
durará cinco años contados desde la fecha 
de este contrato y tiene su domicilio en esta 

ciudad de Salta, asiento principal de sus ne
gocios. — Tercero-: — El capital social está 
constituido por la suma ' de Ciento treinta y 
cuatro mil pesos moneda nacional de curso 
legal, dividido en fracciones o- cuotas de un 
mil pesos moneda legal cada una, que han 
suscrito enteramente los socios en la propor
ción del cincuenta por ciento el señor Víctor 
José Cornejo Isasmendi- y el cincuenta poi 
ciento restante, el señor Luis Santiago Wram, 
y que los mismos han integrado totalmente 
en la siguiente forma: Maquinarias, herra
mientas, repuestos, muebles y útiles, y madej 
ras o mercaderías por un valor de ciento dos 
mil pesos moneda nacional de curso ‘ legal, 
según un inventario que se ha practicado a 
estos efectos y que, firmado en su original pbr 
ambos socios, protocolizo en esta escritura; 
y el saldo de treinta y dos mil pesos moneda

ta Sociedad. — Quinto Será menester inde
fectiblemente lo: concurrencia de la firma de 
ambos socios administradores para .los casos 
en que hubiera necesidad de vender bienes 
inmuebles de la Sociedad o hipotecarlos. — 
S&xto: —- La voluntad de los socios en las de
liberaciones que interesan a la Sociedad, se 
expresará por resoluciones adoptadas entre 
ambos que se consignarán en un libro espe
cial que a estos efectos deberán llevar. — 
Séptimo: — Anualmente, en el mes de Diciem- 

, bre, los socios practicarán un balance del gi- 
. ro social, el que quedará definitivamente apro
bado, si dentro del terminó de • diez días con
tados desde la. fecha de 'su terminación, és
te no hubiera sido observado. — Octavo: — 
De las utilidades realizadas y líquidas de . ca
da ejercicio, se destinará el cinco por ciento 
para la formación del Fondo de Reserva Le-

■ Ipgal, lo aportan transfiriendo a • la Sociedad 
dos inmuebles ubicados en esta ciudad de 
Salta, que ambos poseen en condominio y por 
partes iguales, cuya descripción se hará opor
tunamente, éstos, están avaluados en el antes 
referido inventario, en ochenta mil pesos en 
.conjunto, ambos inmuebles, los cuales reco
nocen una hipoteca de cuaresta y ocho _mil 
pesos moneda- nacional, de -la que se hace 
cargo la Sociedad que por este acto se crea. 
— Cuarto: — La sociedad será - administrada 
por ambos socios, quienes tendrán indistinta

mente el uso de la firma social adoptada, pa- 
,ra todas las operaciones sociales, con la úni- 
, ca limitación de no comprometerla en presta- 
(otoñes gratuitas ni en operaciones ajenas al 
giro de su comercio, comprendiendo el manda-

1 to para administrar, además de los negocios 
que constituyen el objeto de la Sociedad, los 
siguientes:, a) Comprar y vender toda clase 
de bienes muebles y semovientes, o adquirir
los. por cualquier otro título, pactando precios, 
formas de pago, intereses y demás condiciones' 

> y dar o tomar la posesión según los casos. — 
1 b) Adquirir el dominio -de tola clase de bie- 
1 nes inmuebles en la forma, precios y condi- 
} clones que pactaren, incluso con hipotecas 
por saldo de precio; exigir y tomar la pose
sión. — c) Constituir depósitos de dinero o va
lores en los Bancos y extraer total o parcial- 

* mente los depósitos constituidos a nombre de 
la sociedad antes o durante la vigencia de 
este contrato, girando sobre ellos’ todo género 
de libranzas. — xd) Tomar dinero prestado, a 
interés, de los establecimientos bancarios o 
comerciales o de particulares, y prestar dine
ro, estableciendo en uno y otro caso, las for
mas de pago y* los tipos de interés. — e) Li- , 
brar, aceptar, endosar, descontar, cobrar, ena- 
genar,’ ceder y negociar de cualquier modo, 
letras de cambio, pagarés, vales, giros, che- ; 
ques u otras obligaciones o documentos de 
crédito público o privado, con o sin garantía s 
prendaria, hipotecaria o personal; formular 
protestos y protestas. —■ f) Hacer, aceptar o f 
impugnar consignaciones en pago, novaciones 1 
y quitas de deudas. — g) Aceptar prendas, 
hipotecas- y cualquier otra garantía en segu
ridad ’ de los -créditos de la Sociedad y divi
dir, subrogar, transferir y cancelar esas ga- . 
rantías. — h) Conferir poderes,. generales o 
especiales para juicios y de cualquier otro 
carácter y revocarlos o limitarlos. — i) Cobrar, 
percibir'y dar recibos o cartas de pago. — j) 
Otorgar y firmar todos los instrumentos públicos 
o privados que sean menester a los fines de‘es

gal, cesando esta ■ obligación cuando dicho 
fondo alcance al diez por ciento del Capital 
social y , el saldo que quedare de dichas 
utilidades se distribuirán por partes iguales 
entre los dos socios o sea el cincuenta por 
ciento para cada uno.. — Noveno: — Cada uno 
de los socios dispondrá mensualmente de ’ la 
suma ae un mil pesos moneda nacional para 
sus gastos personales, que se imputará a la 
cuenta de Gastos Generales. — Décimo: — La 
sociedad no se disolverá por muerte, interdic
ción o quiebra de uno cualquiera de los so
cios. — Los herederos o sucesores del socio 
premuerto o incapacitado podrán optar: a). Por 
el reembolso del - haber que correspondiera al 
socio’ 'que representan, de acuerdo al último 
balance general o al qué resolvieran practi
car de inmediato. — b) Por incorporarse a la 
Sociedad en calidad de socios, ■ asumiendo uno 

' de los . sucesores la representación legal de 
los demás; y c) Por ceder su cuota al otro so
cio o a terceros extraños siempre que el socio 
sobreviviente o capaz aceptara a dicho ter
cero. — Undécimo: — Cualquiera cuestión que 
se suscitare estre los socios durante la exis
tencia de la Sociedad, o al disolverse, liquidar
se o dividirse el caudal común, será dirimida 
sin ’ forma de juicio por un árbitro nombrado 
de común acuerdo por los socios y su falle 
será inapelable. — Décimo- segundo: — Ha
biendo los señores Víctor José Cornejo Isas- 
mendi y Luis Santiago Wram, transferido a fa
vor de la Sociedad, como aporte de capital, 
dos inmuebles, que ambos poseen en condo
minio y por partes iguales, ambos ubicados 
en esta ciudad, de Salta, vienen por este acto 

’ a hacer transferencia a favor de la Sociedqd 
. "Wram y Compañía — Sociedad de Respon
sabilidad Limitada”, del dominio absoluto de 
los referidos bienes, libres de impuestos y sin 
más gravamen que la citada ‘hipoteca, de con
formidad al siguiente detalle): a)’ Lote de te
rreno situado en la Avenida Belgrano, entre 
las calles Ibazeta y Maipú, individualizado 
con el número diez en el plano respectivo, 
con una extensión de: doce metros de frente 
sobre la Avenida Belgrano, por cuarenta' me
tros de fondo o sea una superficie de- cuatro
cientos ochenta metros cuadrados, y limita: al 
Norte, Avenida Belgrano; Sud, Lote doc'e; Este, 
lote once, y Oeste, lote nueve. — Nomenclatura 
catastral: Partida ocho mil quinientos treinta' y. 
uno, parcela treinta y uno, manzana ciento ca
torce, Sección G, circunscripción primera; y b) 
Lote de terreno sito eñ la calle Coronel Ibazeta, 
entre las ' calles España y Avenida Belgrano, 
indivídu atizado en el plano respectivo con el 
número doce, con uña extensión de diez metros 
de frente por treinta y siete metros de fondo, o 
sea una superficie de trescientos setenta me
tros cuadrados, y limita: al Norte, fondos de los 
lotes nueve, diez y once; Sud, lote trece; Este, 
calle Ibazeta, y Oeste, lote ocho. Nomenclatura 
catastral: partida osee mil- ochocientos cincuen
ta y siete, parcela dos, manzana ciento cator
ce, Sección G, circunscripción primera. — Di
chos lotes son transferidos con todo lo edifica-* 

' do, cercado y plantado. — Títulos: Corresponden 
dichos inmuebles a los señores Cornejo Isas- 

f mendi y Wram, por compra' que hicieron en 
j condominio y por partes iguales a Carlos Sig- 
|norelli; según escritura número veintiséis, que 
j en cuatro de marzo del año en curso se otor
gó por ante el Escribano Moisés N. Gallo 
Castellanos y fué registrada al folio cuatro-
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cientos diez y nueve' y al cuatrocientos veinte, 
asientos cinco y seis del libro veintinueve de 
•Registro de Inmuebles, y al folio trescientos 
ochenta y seis,, asientos tres y cuatro del li; 
bro Ochenta y cuatro de. Registro de Inmue- ¡ 
bles de la Capital. — Informes: Por el informe 
número tres mil cincuenta y seis dado por- 
el Registro Inmobiliario con fecha veintiséis 
de junio en curso, y por los demás que agrego 
a esta .matriz, resulta: -

—---- --------- — ——y
-que deseare retirarse jal finalizar -ese término SEXTO 
podrá hacerlo con " un preaviso de ciento 
ochenta días, dirigido a los otros socios por 
telegrama colacionado; rigiendo para el rem-

— El señdr Benjamín Gúizada será el 
único socio que podrá efectuar- retiros men
suales con cargo la su cuenta ?d.e utilidades, 
fijándose ésta enl la suma de: QUINIENTOS

legro de su capital las condiciones que se íi- PESOS M|N. mensuales, la que empezará a 
jarán más adelante en este contrato. — TbR~" r
CERO: — El objeto esencial de la sociedad es empiece a funcionar 'y hasta el; sexto mes in- 
el de dedicarse a la fabricación de botas, za- clusive. — Pasado) este periodo el señor Guiza-" 
patos y sandalias pudiendo desarrollar acti- 

__ Que los señores Vic- ! vidades complementarias de esta finalidad, sin

_______  ___ _ • regir desde el sequndo mes en que la fabr.ca
— El objeto esencial de la sociedad es empiece a funcionar 'y hasta el; sexto mes in-

da percibirá mensualmente‘la suma-de SETE
CIENTOS ' PESOS

tor José Cornejo Isasmendi y Luis Santiago limitación alguna. — CUARTO: — El capital retiros mensuales
i i i ______Wram, no están inhibidos para disponer de sbeial queda fijado en la suma de CUAREN- 

sus bienes; que los referidos bienes les pér-<TA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS MjN.; 
fenecen sin haber sido transferidos; recono- dividido en cuatrocientos veintisiete acciones
ciendo ambos en conjunto una hipoteca en de Cien "pesos m|n. cada una,- totalmente sus-
primer término constituida á favor de don Car- critas con los aportes del activo y pasivo de- , dicho saldo, el d
Jos S.’gnorelli, por la suma de cuarenta y ocho , la ex-sociedad colectiva de Cuellar y Rodn- : su capital hasta!
mil pesos moneda nacional, en concepto de guez según inventario anexo a este contra- SEPTIMO- I

. . . _ .. . ______ L - — — .-.C _ Tk J f"*-, ■> A I j-irw.r. /-'íztI-Í trí Z-l ZTlT

M|N. mensuales. — Estos 
serán descontadas de la par
te le correspondiere ál fina- 
ño anual. — 'Del saldo* que 
el señor Guizqda se compro-

te de utilidad qi 
lizar cada ejercí*

. pudiere quedar,
•mete a no retirclr el cincuenta por ciento de

precio y de la cual SC hace Cargo la Socie- i te/ como aporte de los socios Merardo Cue- * caí se a actividaj 

dad; qué la contribución territorial está paga
na hasta este -aña; 
tíos y municipales "están abonados al día y ’ tudas

ílar. y Emid.'o Héctor Rodríguez y con los ele- cía para la so< 
que los servicios semita- f mentes, materias primas y herramientas apor- ’ actividades que 

por el señor Benjamín Guizada según 
no adeudan por pavimento. • — La sociedad i inventario que también. se agrega a este con- 
"Wram y Compañía — Sociedad .de RespCn-

estas trans
ía hipoteca 
la cual se

— Rajo las 
coritratantes

[ue será deshilado a reforzar 
igualar con los otros socios. 
Los socios n;o podrán dedi

les que signifiquen competen- 
liedad, ni intervenir en otras 
abarquen el mismo ramo aun 

orno accionistas o comandita"-. 
comprometer j la firma social 

kjenas "al negocio ni darla pa- 
lingún género. — OCTAVO: •— 
efectuará un balance general 

? Abril, para i cuya aprobación 
Votos, computados

enando fuera t 
rios, no podrái 
en operaciones 
ra fianzas de i 
Anualmente se 

’ cada treinta d< 
de se requerirá ]al mayoría d© Votos, computados 

cien pss’os mjn. cada una y Benjamín Guiza- I según el capital, en la formó establecida por 
■consíittíí'dá está .'Sociedad obligándose a . da ©bhenta y cinco acciones de cien pesos ‘ el artículo 412

:stis -re'súlia-s tooñfofme a la Ley. — -Previa lee- ínada una. — QUINTO: — La administra- " NOVENO: 
"'tara y ’ratificación 'firman Tos comparecientes .‘clon *y dirección de los negocios sociales es- ! se distribuirá ___
«con tas Testigos don 'Francisco V. "Saravia yetara distribuido en. la siguiente forma: el se-¡porción: Merarpo Cuéllar el !37 y 1]2 • %; Emi-. 
«dan AñtoTío A. 'Sylvesteq. vecinos, ihábiles, de 
mí 'conaciniiento, 'doy 'fé. — Queda ésta otor
gada en 'cinco • sellos 'notariales números do
ne -mil atento setenta y mueve y taoce mil cien- 
te sDdherita y muatro ál doce "mil -miento ochenta 
■y ísréte, morrétativos y sigue a ;teí - escritura que 
termina 'd "folio cuzSrocientps 'veintisiete de 
•este ‘protoctolo. — V. jo feasmendL —> 
:E. "-Wram. — TTgo: A. Sylvesten —‘Tgo: F: V.

habilidad BimBada, ‘acepta para sí 
Carencias hedh'as a sü favor Con 
que grava tos referidos bienes de 
hace carga *y se obliga "a pagar, 
¿clausulas precedentes "dejan los 
par

i trato, quedando en 
! social integrado en 
rardo Cubilar ciento 
de cien pesos cada 
dríguez ¿ciento setenta y una.

consecuencia el capital 
la siguiente forma: Me- 
setenta y una acciones 
una, Emidio Héctor Re

acciones

del Código [de Comercio. 
Las utilidad

en
[es o pérdidas 

la siguiente forma y
Jtoru distribuido en. la siguiente forma: el se- .
libar "Benjamín Guizada en su carácter de *téc- í^° Héctor Rodríguez el 37 J|2 A y el seño^ 
i-ntoo en la fabricación de botas- y zapatos, ¡Benjamín Guisada el 25 /o. - Será de rigor, 
sfcmdrá la dirección y atención personal y per- |Ctníes de fijar| la cifra definitiva de utilidades 
imánente de la parte técnica de la fábrica ¡o ^e pérdida 
r.debiéndose entender con el personal obrero í cunórtizacion 
sy 'técnico, y los señores Cuellar y Rodríguez, tactivo que J 
ffendrán a su cargo la parte administrativa y | como separ 
lia relación comercial de la -sociedad. — Asi- reserva legal 
-mismo estos dos últimos socios tendrán indis- ñores Merardo Cuállar y Emidio Héctor Ro- 

fSaravia. — Ante "mí: Martín íBrozco. — Hay hiri’amente el uso de la firma social, pudien- jdríguez se cc^’ 
mn rs.éllo \y úna 'estampilla. — ¿CONCUERDA realizar compras, ventas, permutas, cede: 
econ ¡su ’maúáz que pasó ante míí; doy fé.
Upara Ta sociedad “Wram y Compañía — 
íCtedad* 'de Tlesponsdbilidad Limitada" expido tvteintes;
<^£ta primera copia que firmo y sello en el lu- 
gzur -y 'fecha su -otorgamiento.

^[Z7_call2|7l50.

zapatos, ¡Benjamín Guisada el 25 %a 
i L-m-í-ei _ rto ■FiirTrl Irr r*ifrrr rtefírH

¡S, computar lias previsiones de 
reserva sobre los rubros de¿ 
requieran ■- técnicamente, ast 

el cinco por ciento para 
— DECIMO:: — Los socios sé-

knprometen a acumular en la so
ciedad el cincuenta por ciento de sus utilida
des líquidas, hasta duplicar el capital fijado 
por este conirato; el remanente

5M7. — ¿CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
JraiOW» IMADA: — Bn la ciu- 

.de 'Saltee, 'República .Argentina, <a -los vein- 
’ de y cteco «¿Mas dél mes de Abril, ©ño 'del Li
berador General San Mastín, mil novecientos 
cincuenta ••entre ■ los señores: MERARDO >CUE
LE AR, ^argentino, -casado en primeras nupcias; 
EMIDIO HECTOR RODRIGUEZ, argentino, ca

—’ «Transferir, o adquirir en cualquier forma y con- 
So- iliciones bienes inmuebles, .muebles y semo- 

construír y aceptar
das y cualquier otro derecho .real y cancelar- se en efectiv 

sin resentT a 
dad. — UNdI 

de la socied 
cederá de aqi 
que consideren más ventajosa. — DUODECI
MO: — En < 
ra de los 
opción a aJ 
tas del mis 
acumuladas que le- pertenecieren. — No ejep< 
citándose esta opción de compra el o los 
s o c i o s sobrevivientes 'podrán exijir la conti
nuación 
nos del' 
ficar su
to. — DECI 
gencia que 
prefación, á 
ciedad, ser 
solución d@ 
por cada g 
qpi^srdo di 
será inapelk 
ra todo lo Ino previsto en este contrato, regi
rán las disposiciones del ■ Codigo de Comercio, 

í e|5 al 10]7|50-

de beneficios, 
hipotecas, pren- ’unct vez aprobado los baldnces podrá retirar- 

p en la forma; más conveniente y 
¿1 estado económico de la socie- 
teCIMO: — En¡ caso de disolución 
fiad por cualquier causa - se pro
cerdo entre los socios en la forma

efectos o de dinero, realizar 
operaciones bancarias, pu

tos depósitos consignados 
Sociedad, cederlos o trans
sobre® éllos todo género

baso de fallecimiento de cualquie- 
socios, los sobrevivientes tendrán 
Iquirir de sus’ herederos las cuo- 

no y la proporción de utilidades

i lás, . celebrar contratos de arrendamientos, 
{■ajustar locaciones de servicios, otorgar y exi- 
: g5r fianzas, daciones en pago, cesiones de cré
dito, conferir poderes especiales o generales 
para juípios, verificar pagos, consignaciones 

: y depósitos d© 
toda cías© de

■ diendo retirar
| a nombre de la 
¡ ferirlos girando
, de libranzas a la orden o al portador, descan

sado en pajeras nupcias y el señor BE'NfA- tar letras de cambio, pagarés, giros, vales, 
MIN GUIZADA, -todos vecinos 4e esta ciudad, conformes u otra cualesquiera clase d© docu- 
convienen en celebrar el presente contrato -mentes, sin limitación de tiempo y de cdhti- 
4e sociedad de responsabilidad Limitada, la ¡dad, firmar letras como aceptantes, girantes, en- 
qu© dejan formalizada bajo las bases y comí- j tesantes o avalistas, adquirir, en'agenar, ’c©- 
ciones siguientes: — BUMEBO: — La sociedad ,d-er o negociar en cuqlesquieñ forma toda cía- 
de referencias bajo la-razón social de -CUE- |se de papeles de créditos públicos o privados, 
LLAR, RODRIGUEZ Y CIA. S. DE RESP. LTDA., 'girar cheques con provisión de fondos o en 

" tendrá su domicilio en la calla Belgrano N? ¡descubiertos, hacer manifestaciones de bienes, 
1126 de la Ciudad -de Salta sin perjuicio de too siendo en ninguna manera las facultades 
cambiarlo posteriormente o de establecer su- - mencionadas limitativas a sus atribuciones y 
cúrsales y agencias en- el interior o exterior 
de
<*e 
de 
yo

de
coi

P«

la Provincia. — SEGUNDO: — La duración 
la presente sociedad lo es por el término 
cinco años a partir del día primero de ma- 
de mil novecientos cincuenta.. — El socio

derechos que tienen emergentes de ■ la socie- 
.dad, sino únicamente especificativas; firman
do cualesquiera de los socios las escrituras 
públicas- y contratos privados que se requie
ran por los negocios de la firma social. —

los negocios, ¡dentro de los térmi- 
rjtrato, debiendo los herederos uni- 
ersonería en sustitución, del muer- 
PIO TERCERO-: — Cualquier diver- 
I surgiera en ¡la ejecutación, inter- 
lisolución o liquidación de la so- 
p sometida a la consideración v 
arbitros amigables, nombrados uno 

ciarte y si estos no llegaren a un 
¡signarán un ; tercero, cuyo fallo 
able. — DECIMO CUARTO: — Fa



PAG. 12 SALTA, JULIO 11 DE 1950 — AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN BOLETIN OFICIAL -

' CITACION A JUICIO
N9 6125 — CITACION; — Carlos Roberto Aran- 
da, Juez Civil y Com.qrpiatL la. Nominación, 
cita y emplaza por veinte días q los. Sopores 
Elena, Sixta Clara, Gármqn Florencia y Angela 
Victoria Eche ñique y Mqríg Echenique de Arias; 
Pedro Nolasco, Pedro Jpsp, Arturo, Raimundo, 
Tomasa -y Mercedes Echenique, a sus h'erede- 

■ ros o sucesores en el dominio, para que com
parezcan a tomar la intervención correspon
diente en' el juicio por división de condominio 
de la finca. Los Noques, situada en Campo San- 

-to, promovido por D. Bartolomé López, ’bajo 
apercibimiento - de nombrárseles defensor (art.
90 del C. de P.). — Lunes' y jueves o subsi
guiente hábil para notificaciones en Secreta
ría. — Salta. Junio 28 de 1950.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

;e) 6 al 28|7|50.

Uriburu", Maternidad Módelo "Luisa Bernal de & una dotación de agua proveniente del arroyo. 
I Villar" y Sala Cuna — Gota de Leche, de acuer El Molino equivalente a 0,75 litros porségun- 
, do al Decreto Nacional N9 11.072 del 2 de ju- do y por hectárea para regar con carácter tem- 
j nio de 1950, hasta un valor de. $ 100.000.— . poral y 'permanente una superficie de setenta
(Gien mil pe£os moneda nacioncfl)« ¡hectáreas, siempre que el caudal.de dicho arro-

. Para informes,, dirigirse -a la Dirección del*'
Hospital del .Señor del 'Milagro, Avenida Sar
miento 557. ' ;

, LUIS G. LIENDRO ‘
Secretario Administrativo

Dr. WÁLDER YAÑEZ
• Interventor de la Sociedad de Beneficencia

e) 5 al 15|7|50.

yo sea suficiente. En época de estiaje esta 
delación se reajustará proporcionalmente en
tre
yq

todos los regantes a medida que disminu- 
el caudal del arroyo El Molino. —

de
se

La presente publicación vence el día 24 
Julio de 1950, citándose a las personas que 
consideren afectadas por el derecho que se

N9 B100. — CITACION A JUICIO — EDIC
TO: Por el presente se cita y emplaza 'a don 
RICARDO CUEVAS para que se presente den
tro del término de 20 días a contar desde la 
primera publicación de este edicto a estar a 
derecho en* el juicio ordinario que por resci
sión de contrato' le_ sigue don Juan Cornejo 
Capobianco ante ‘ el Juzgado Civil de Primera 
Instancia, Segunda Nominación, bajo preven
ción de que si no compareciese dentro del 
término señalado se le nombrará defensor dé 
oficio. — Salta, Junio 13 de 1950. ROBER
TO LERIDA, Escribano Secretario.

e|30|6 al 22|7|59.

N9 6120 —
Ministerio de Obras Públicas de la Nación. 
Administración General de Vialidad Nacional. 
Licitación pública de las obras del camino de 
Riacho Seco a Pichanal, Sec. Km. 13.723 — Km. 
41.720, $ 4.436.947.15. Deben cotizarse precios, 
unitarios. Presentación propuestas: 7 de agosto 
del Año del • Libertador General San Martín, a 
las 15.30 horas, en Av. Maipú 3, 29 piso, Cap.

e) 5 al 2I|7|5O.

solicita_ a hacer valer su-oposición dentro de 
los treinta días de su vencimiento. —

Salta, 6 de, Julio de *1950.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGUAS DE

SALTA

e) 7 d 24|7|950.

AVISOS •

LICITACIONES PUBLICAS
N9 6122 — MINISTERIO DE ACCION SOCIAL 

Y SALUD PUBLICA
Intervención de Id Sociedad de Beneficencia 

SALTA
Llámase a Licitación Pública, para'’ el día 

31 de julio de 1950, a horas 10, para la provi
sión de drogas, medicamentos ¡y productos quí
micos, con destino a la Farmacia del Hospital1 
del Señor del Milagro, hasta una spnia d© $. 
300.000.— 
cional). de 
11.072 de

Para

í - N9 6115 — MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA 
LICITACION PUBLICA N9 1

Llámase a licitación pública para la ex
plotación del Servicio de- Transporte de Pasa
jeros en automotor, de las siguientes. líneas: 
Nro. 1, de Salta a Cachi, Molinos y La Poma;. 
Nro. 3, de' Salta a Alemania, Cafayate y San 
Carlos; Nro. 10, de General Güemes a Agua 
Caliente; Nro. 11, de Salta a Guachipas; Nro. 
18, de Salta q Cerrillos; Nro. 26, de M^etán a 
loaquín V. González; y, Nro. 52, de Salta a 
San Agustín y La Merced por La Isla.

Las propuestas, pliegos dé Condiciones, 
etc., 'pueden ser solicitadas en la Administra
ción de Vialidad de Salta, calle España 721, 
en donde serán abiertas el día 19 de julio de 
1950; a las 10 horas.

LUIS F.
Secretario 

•, Vialidad

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION. .

1 . . PRESIDENCIA DE LA .NACION ~
5UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA
Son numerosos los ancianos que se bene- 

J fician con el funcionamiento de los hogares 
a ellos destina, la DIRECCION GENE- 
DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre 
de Trabajo y

Secretaría
Dirección Gr’al.

? que 
J RAL 
s taría Previsión.

dé Trabajo y -Previsión 
de Asistencia Social.

ARIAS , 
General de
de Salta

Ingeniero SALOMON ALTERMAN 
Administrador General 

de Vialidad de Salta

A LOS- SUSCRIPTORES-

? Se recuerda que las suscfipctáíws al BO- 
í LETIN OFICIAL/ deberán ser renovadas en 
| el mes de su vencimiento.

(Trescientos mil pesaos moneda na- 
acuerdo al Decreto ’ Nacional N9 

lecha 2 de junio ppdo..
informes, dirigirse a la Dirección

del Hospital del Señor .del Milagro, Avenida 
Sarmiento 557 — Salta.

- Dr. EDGAR CISNEROS
Secretario ‘Técnico

r Dr. WALDER YAÑEZ
Interventor de la Sociedad de Beneficencia 

e) 5 al 15]7|50.

_e) A al 20|7|50. A LOS AVISADORES

de
se

La primera publicación ae los avisos de- >■ 
be ser controlada por los interesados a < 
fiñ de salvar en tiempo oportuno cualquier < 
error en que se- hubier© incurrido. $

N9 6121^ MINISTERIO DE ACCION SOCIAL 
Y SALUD PUBLICA ?’ .

Intervención de la Sociedad de Ben licencia 
SALTA

Llámase a Licitación Pública, para el día 
31 de julio de 1950, a horas 11 y 30, para la 
provisión de artículos de tienda con destino a 
los Hospitales del Señor del Milagro, de Niños 
"Francisco Uriburu", "Josefa Arenales de

N9 6130 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código 

Aguas, se hace saber a los interesados que 
han presentado ante esta Administración

General de _Aguas de Salta los Señores Do
mingo Saravia, María Frías- de Saravia, Mer
cedes Frías de Vidal Güemes y Daniel Frías 
solicitando en expediente N9 13020|48 reconoci
miento de derecho- al uso del agua pública 
para * regar su propiedad denominada "El Mo
lino", ubicada en el departamento de Guachi- 
pas, catastro 393. —

El reconocimiento a otorgarse sería para'

A LAS MUNICIPALIDADES

De.acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 > 
es. obligatoria la; publicación en este Bo- c 
1-eíha de los balancés trimestrales, los que > 
gozarán de la bonificación establecida por i 
el Decreto No. 11.192 del 16 dé Abril de í 
1948. EL DIRECTOR' 5

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

S A L T A
19 5 0

caudal.de

