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Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 -— Derogar a 'partir de la fecha el Decretó
N9 4034 del 31 de Julio de.1944.

Número del día .................... .. . o . .
atrasado deriro del mes -

$ -0.10
” 0.20

Art. 29 — Modificar parcialmente, ent?e otros artícu
lo^ los Nos. 9A 1 39 y 1 7 9 del Decreto N9 3649 del l 1 de 
Julio de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por correo a i®

República o exterior, previo pago de la suscripción.
Por los números sueltos y Ta suscripción, se cobrará:

de más
S- año 
de más

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

Art. i 09— Todas -las sus»
invariablemente' el I9 del mes siguiente 'al pago de la 
suscripción. ?

de 1 mes hasta
0.50

de 1 año
” 2.30

........................” 6:50

........... ..... ” 12.70
” 25.—

cripciones darán comienzo

Arv 1 }* — Las suscripciones deben renovarle dentro 
•áei mes de su vencimiento.

Art. 139 -— Las tarifas c.el BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala:

b)

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

como un centímetro, se co&rari

Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso 
derechos por centímetro utilizado y por osalwnna.

no sea de composición corrida, se percibirán lot

Los Balances de Sociedades Anónimas, qw se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además >de la tarifa, as
siguiente derecho adicional fijo:

IX Si - ocupa menos de 1/4 pág. ... ... » „. e . a 0 . . 0 . . . . e . o e
29 De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág. o 0 . . , o o. 8 e„ e 8 8
39 ’’ ’’ ’’ 1/2 00 ” 1 ” . eo O08 eeo ... ... ... o..
49 99 ” ” tina página se tebrárá eis la n^porción ’

-S X—
” ■ 12 —
6a 3o.
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificad© por Decreto N9 16.495 del l9/8/949), En las publicaciones a tér* 
mino que tengan que insertarse por dos o. más días* regirá la siguiente tarifas ..

..Testo no mayor de i 2’ centímetros Hasta Exce- . Hasta Excé Hasta Exce*o ^Ou-palabras: 10 días dente ' 2-0 días dente 30 días dente
-

$. $ ■ í $ $

Sucesorios ó testamentarios » . . 0 e o 15.— 1 cm. 20.— ■1.50 30.— 2 —
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—
Remates de inmuebles . , . s , 9 , o , 25.— 2.— 45.— 3.50 60 — 4.— tí

Vehículos, ■ maquinarias y ganado^ ... . 0 □ 0 20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50 0 »

. Muebles y útiles de trabaje 0 0 O 0 & Q O C O 0 O Q 15. — . i .— 25.— 2.— 35.— . 3.— pe

Otros edictos judiciales, e . o . . .< s e o ® 0 & ose e & « 9 & e 20.-- 1.50 35.— 3.— 5Q en - «

Licitaciones, . r.. . . □ 6 » e 9 » e o 25.— 2.—■ 45.— 3.50 60.— 4.— 9»

Edictos’, de -Minas, » o 0 40.— 3.— ■■ ■iniBirn „ aM-taa _ «■■■ n —««n . «««

Contratos de Sociedades, « . . o 4 30.— 2.50 -vrr.Jii , mi ■ ■-1 _ WJrl-m
&

-Balances,’ . , ■ . •. . o 6 e. •» 8 . a 6 6 30.— 2.50 50.— 4*— 70.— 5.—
Otros avisos,............ “e . o e , . o c O®» C00 0 c o o o 20.— .1 .50 40.— 3.— 60.— 4>__

Art. 15? — Cada publicación por el término legal'so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20o»— 
en ios 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 centi 
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 INSTRUCCIÓN ;

. ,'í publica

Decreto N9 ’ 2595-G.
Salt¿ Julio 25 de 1950: ’ ' '
Expediente N9 6662)50.

Visto este expediente en él qué se soli
cita beca para el estudiante Arturo’ Heiné; pa
ra seguir estudios en la Escuelot de Artes y’ Ofi
cios dé la Nación; y

CONSIDERANDO: ........................ -

Que por ley N9--928 de fecha 6‘de’Julio' 
de 1948* se crean 15 becas dé'$50:-—’méñsúcM 
les cada una, con. carácter 'permahéñfé “y cbri 
destino!.á alumnos pobres que concurran "ai Id- 
Escuela Técnico: de Oficios dé la Nación, que , 
funciona en esta ciudad;

Que el citado alumno hq. presentado .sus = 
certificados de estudios en los que consta que 
aprobó, el -curso correspondiente al año ante- - 
rior y asimismo por los. informes agregadas -en 
estos obrados consta que el recurrente care
ce de - decursos;

Por ello,^ ■

El Gobernador de la Provincia
-4 DECRETA

Art. I9 — Concédese, con anterioridad al día . 
13 d5 .marzo del año .en curso,, una beca de 

CINCUENTA PESOS M|N. ($ 50.-—) mensuales' 
a favor del .joven ARTURO HEINE, para conti
nuar’ sus estudios’ en ?la Escuela Técnica de 
Oficios de la . Nación .. de, .esta ciudad..

Arf. 29 —"El gastó qué' demande el cumpli
miento del 'presente decreto será imputado a3 
la Ley 928 del 6 de julio de 1948/

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

' ’ ” ’ ’ OSCAR H. COSTAS -
Oscar M. Aráoz Afanán

' Es' copia: ' ” ’ ’

Ramón Figueroa
- Oficial 7?- de GÓBiéTno/-i Justiéiá I. Pública '■

Decreto N9 2596-G; =-: ';j ; "
'Salta, Julia 25':;<de ' 1950/’’ : • - *

Expediente N9 6763|50.
Visto este expediente en el que se solí-' 

.cita., beca para el .estudiante Ventura"Riósf-pd-- 
ra seguir estudios en la Escuela"' dé -Arfes ' y-’ 

. Oficios, .de la Nación; y - • •

CONSiDÉRANDO:

Que por.ley N9 928 de fecha ’6 dé’ julio 
de. 1948, se. crean 15 becas de $ 50.— -men
suales cada una, con carácter permanente’ y- 
con. destino a alumnos- -pobres que concurren 
.q lá Escúela Técnica de Oficios de la Nación, 
que funciona en esta ciudad; -■ - ’ -

. .Que el citada' alumiió:‘ há-'présenfddo sus 

^certificados de estudios en los q-ue consta .que 
aprobó- el curso correspondiente al año ante
rior y asimismo por los , informes agregados- en 
estos obrados consta que el recurrente -carece 
de recursos;

Por ello,

. El Gobernador de- la Provincia
D E C RE T A :

Art* l9 —'Concédese,, con .anterioridad al día 
13 de marzo del año en curso, úna beca de 
CINCUENTA PESOS MjN. ($' 50’.—) mensuales, 

' q * favor dél joven VENTURA RIOS, para con
tinuar' sus estudios "en la Escuela Técnica, dé 
Oficios de la Nación."

■- 'Art'29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto será imputado a 
lá'Ley 928 del 6 de julio * de 1948.

' Art 3o.'•—' Comuniqúese,', publíquese) insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

. • OSCAR He COSTAS
, / Oscar Ma Arápz Aieináñ’

Es copia: f • .
^R-amón Figueroa . - -. ■ * -

Oficial 79 ’-de Gobierno, Justicia é I; •.Pública

Decreto 2597-G.
Salta, Julio' 25 de 1950. .

” Expediente N9 6857|50.
• Siendo- necesario ampliar las Ordenes 

dé Pago Anuales Nos. 63 y’-64 correspondientes 
á -Tas' HH. VCC. Legislativas,
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El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

- j
Art. 1? — Amplíase en la suma de TREIN- • 

■TA Y OCHO .MIL NOVECIENTOS CUARENTA | 
Y DOS PESOS CON 20|100 M]N. ($ 38.942.20) ¡ 
Ja Orden de Pago Anual N9 63, recaída en de- , 
•creto N9 543 de fecha 8 de febrero dél año en 
curso, correspondiente a la H. CAMARA DE 
SENADORES. j

Art. '29 — Amplíase en la suma d© CUA
RENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHO PE
SOS M|N. ($ 47.708,—), la Orden de. Pago Anual 
TJ9 64, recaída en decreto N9- 544 ¿le fecha 8 
de febrero del año en curso, correspondiente- 
•a la H. CAMARA DE DIPUTADOS. . • ■

Art. 3.0 — Comuniques©, publiques®, iñsén 
tese, en el • Registro ’ Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Alemán■ Oscar M, Aráoz

■ Es copia:
■Ramón Fig^eroa

Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

N9 2598-G..
Julio 25 de 1950.

en el que
el 
la 
D.

Decreto
Salta, , ....
Expediente N9 6865|50.

Visto el presente expediente
señor Presidente del Concejo Deliberante de 
localidad de Rosario de Lerma, d.on Isaac 
Sánchez, eleva terna, solicitando la pro

misión de Jueces de Paz, Propietario y Suplente,

El Gobernador de la Provmciq 
DECRETA

1? — Nómbrense Jueces de- Paz Propieta- 
Suplente de la localidad de Rosario de

Art.
rio y 
herma, ’ a los señores JOSE EDUARDO RUFINO 
(M. 2940921 —Clase 1906) y JUAN GERONIMO 
(NL '3912148 —Clase 1908), respectivamente.

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

OSCAR H. COSTAS 
Oscar Mo Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa"

Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto . N° 2599-G/ ‘ .
Salta, Julio 25 -de 1950.

No habiéndose procedido aún a la crea
ción del Tribunal de Cuentas a que refiere el 
art. 1819 de la Constitución de la Provincia; y 
encontrándose las tareas* que podrían corres
ponder al -mismo, a cargo de la Contaduría 

■ General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia
.DE C H E T A :' ■

Art.. 1? — Autorízase aJ seña, Ministro é.e 
'Economía, .Finanzas y; Qbras Públicas, para 

' désignar los' funcionarios de la Contaduría Ge
neral que tendrán g su cargo ©1 contralor a 
que refiere él art- l§l9"de la Constitución de 
la Provincia.

Art. 29 — Los- funcionarios a. que rejiere el 
■art. anterior - no percibirán -otra- remuneración 
•que: la asignada por. la Ley de Presupuesto 
pqr.a los -cargos de. que .son titulares.

Art. 3?

con la auto- 
sean coloca-

1 Panteón de les Glorias del Norte 
vegación del Rió" Bermejo, y entregándose,_ des- dei la Iglesia Catedral de Salta.
de entonces, a las luchas continuas contra los ‘ Art. 39 — Jefatura de Policía ordenará la for- 

El presente. decreto será refrenda- bárbaros del Chaco, y los indips insurrectos/ mgción eje parada, con uniforme de gala, del 
•dio por S. S. el señor Mipi^ÜO de ^c.qnginía, con el grado de Capiján de Caballería duran- Cuerpo efe Bomberos y idel Escuadrón ds Segu- 

.-.JünCEhzgs ’.y. Gbrg^ • . • ■ ’ -Je. .tos. años. 179?, L8QL y.N802; ridad, frente a la Catedral Basílica, eL.día men-

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar Mo Aráoz AJemáis 

Molina .
Es copia: .

Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

N9 2600-G.
Julio 25 de 1950.

Decreto 
Salta, 
Expediente N9 6878|50.

Visto el presente expediente en el que 
la Auxiliar l9 (Habilitada Pagadora), del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia- e Instrucción Pú
blica, señorita Angélica Villa, solicita se le 
acuerde los beneficios que instituye el art. 67 
de la Ley N9 1138, para trasladarse en compa
ñía de un familiar a la Capital Federal,- a fin 
de someterse a un tratamiento médico especia
lizado;

Por.ello; y atento lo manifestado por.Con
de estos obrados y 
por el facultativo de

taduría General en fs. 4 
en virtud de lo informado 
la Dirección de Higiene.

la ProvinciaE1 Gobernador de
* DECRETA:

Otros
Art. I9 — Transfiérase, por Contaduría Gene

ral, del Parcial 47 
Gastos— Principal 
NIENTOS PESOS 
reforzar el Parcial

Anexo C— Inciso I—
a) 1— la suma de QUI- 

M|N. ($ 500.— m|ñ.), para 
32 del mismo Anexo, Inciso

: de Id Ley de Presupuestó

por la Habilitación ’Pa- ] ~ -
de Gobierno, Justicia e • manos sin 
favor de la Auxiliar P, servicio 

señorita ANGELICA .

en vigor.
Art. 29 — Liquídese 

gadora del Ministerio 
Instrucción Pública, a 
del citado Departamento 
VILLA, la. suma de QUINIENTOS PESOS M|N. 
($ 500.— m|n.), a los fines precedentemente 
expresados; debiéndose imputar dicho gasto a 
]a Orden de Pago Anual N9 14, del Anexo C— 
Inciso I— Otros Gastos— Principal a) 1— Par
cial 32 de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
; Ramón Fíg^eraa

Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública

Deéreto. N9 26Q1-G» 
Salta,” Julio 25 de 1950.

CONSIDERANDO: • 

Que el día 8 de agosto del corriente año 
cumple' el primer centenario de la muerte 
uno de-los más ilustres proceres sáltenos, 
la Independencia y de la organización na-

Art. I9 - 
memoria c 
DEZ cor:

;to del corriente año, con, motivo .del primer cen- 
_ . . . ! tenario d

Que el General Fernández Cornejo, na- ' floral al 
cido en Salta en- 1768, inició su trayectoria | Art. 29 
de. civilización y progreso ©n favor de su país, ridad EclJ 
•tomando parte’" en el descubrimiento de la na- dos en d

se
de
de
ciqnql, el General .don. Antonino Fernández Coi 
ne'jo;- i

de

1810: 
car- 
todo 
ofre-

- . Que, pro< 
y encontrándose 
go de Alcalde 
entusiasmo . a 
ciendo sus biei 
na al servicio

Que, com 
ras más íntegp 
.constancia y dh 
densan. en su| 
data desde el 
un documento
Nación, Saave 
de la primera 
nel de . Ejércifl 
muy. especíala 
frente de su a
Tucumán, dedpués de la c,uo:l ganó los des
pachos de Coronel del Regimiento de Drago
nes y la Bat< 
el cargo de 
leras, confina

• de 1813;

hes
|de

lucida la Revolución de 
en el honroso y delicado

29 Votó, sé plegó con 
lucha por la libertad
y el sacrificio de su perso- 
tan noble ' causa;

A o militar, es :una de las figu
ras, por su valor, capacidad, 
ussinterés, calidades que se con

gloriosa foja^de servicios, que ■ 
14 de diciembr© _ d© 1810 en que . 
firmado por los proceres de la 

dra, Moreno y otros, miembros. 
Junta, lo nombra Teniente Coro- 

0; debiendo recordarse también 
cíente la acción .de Húaqui al 
aballería, como así la victoria de

lia de Salta en la que mereciera 
Comandante General de las Fron- 
ado por el Triunvirato en agosto

máxim 
y el da 
bienes, 
Jefe lo

jmo compañero; de Güemes en las 
empañas que inmortalizaron al 
p de Salta," prestó su apoyo per- 

• sus tropas, ofreciendo sus cuan- 
I sin restricción, alguna, por lo que 

designó Coronel Mayor Grad.ua- 
en 1820;

Que co 
numerosas c<[ 
héroe 
sonal 
tiosos 
dicho 
do (General)

espués de la ¡muerte de Güemes, 
lis recursos, su valor y su diplo- 
;stos de la campaña, dando fin a 
'ealista, y continuando hasta 1825 
idancia General de las Fronteras, 

el ciclo total de las guerras de

Que, d 
salvó con si 
macía, los re 
la invasión 
en la Coma 
cerrando asi 
la Independencia con Ico noble espada en las 

.rá ijiaber abandonado un solo día el 
Patria;

el orden de la administración 
Gobernador Intendente de Sal-:ue

Gobernador de la Provincia y Jefe 
a misma en 1815; primer Goberna

Que 
del Estado 
ta en 1814;
Militar de' 1
dor. Constitucional de Salta en 1821; Tenien
te de Gobernador de Jujuy en 1823 y Goberna
dor 
nía 
ral 
do 
las 
en
neral Lav<

Que 
años fué i 
común;

de su Provincia en 1834 hasta la hegemo- 
federal del Norte realizada por el Gene- 

Dn. Alejandro Heredia en 1836, cooperan- 
posterioremnte con su acción y bienes en 
campai 
la luch

has de la Liga del Norte (1840) y 
la subsiguiente; amparando al Ge- 
fle en su retirada hacia Jujuy;
su larga vida de ochenta y dos 
na inmolación constante por el bien.

Por dio,

Ei Gobernador dé la Provincia
P E C R f f Á : ’

k- Adherir a los homenajes que a la 
el General Don. ANTONINO FERNAN- 
MEJO se, celebrarán el día 8 d© agos- 

s su muerte, colocando 
□ie de sus ¡restos.
— -Disponer, de .acuerdo 
ssiástica, que sus restos

una ofrenda
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cionado.
■ Art. 4o. '■— Comuniqúese, publíquese, insér

tese-en el Registro Oficial " y archívese.

CONSIDERANDO: me con destino al ordenanza que presta servi
cios en dicho] Repartición; y

CONSIDERANDO:

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa '
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é L Pública’

Decreto N9 26Ü2-G.
Salta, Julio 25 de 1950.

Visto la vacancia,

El Gobernador
D ECR

• Que a fojas 15 de estos obrados la Cár
cel Penitenciaría solicita se autorice a la mis- ¡ 
ma a adquirir por compra directa dicho artícu- I Que del- concurso de precios efectuados 
lo, por ser el mismo de urgente necesidad y j por la Dirección General de Suministro-resulta 
dado que la demora podría ocasionar un ma-

! yor gasto, pues el costo de esta clase de tela
continuamente tiende

í a la única casa que
i de agotársele;
i Por todo ello, y
; te caso comprendido
Art. 50

co aumentar y a’demás. 
ofrece este artículo,. pue-

de la Provincia
E T A :

de la Ley de

encontrándose el presen- 
en las disposiciones del 
Contabilidad,

mas _ conveniente 1.a propuesta presentada por 
la Tienda "La Mundial";

Por ello y atento lo informado por -Con
taduría General,

El Gobernador dé la Provincia
DECRETA:

Art.. I9 — Desígnase 
blioteca Popular "Dr. Victorino de la _ Plaza'? 
a la señorita LEONOR JANDULA,. en la vacan
te dejccda-'por haberse acogido a los beneficios 
de.la Jubilación, la señora Milagro Jándula de 
■del Solar.

Art. 2o.
4ese en el

Auxiliar 59 de la Bi-

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

— -Déjase sin efecto el decreto N9

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial

— Comuniqúese, publíquese, insér- 
Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

! Art.
'2287 de fecha 30 de junio ppdo..

| Art. 29 — Autorízase a lo: CARCEL PENITEN-

• CIARIA, a adquirir por compro: directa de la 
! firma Dergam E. Nallar, 186 metros de paño 
para capotes, color verde oliva: o marrón; de- i}
hiendo ser atendido dicho gasto con los fon
dos del Parcial 46, Anexo C— Inciso VII— 
Otros Gastos— Principal a) 1— de la. Ley de 
Presupuesto en vigor.

Art 3o. — Comuniqúese. publíquese, insér 
ifesfe «2 Hegitííio Oiiciai -y archívese.

N9 2606-G.
Julio 25 de 1950.

que el Bo-

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial

Art. I9 — Adjudícase a la TIENDA "LA MUN
DIAL", la'provisión de un uniforme con.desti
no al ordenanza’ que presta servicios en Fisca
lía de Estado, al precio total de CUATROCIEN
TOS OCHENTA Y CINCO PESOS M|N. ($ 485.—) 
y..eh un todo de conformidad a la propuesto: 
que corre agregada a fs. 4 de estos obrados; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo B— 
Inciso IV— OTROS GASTOS— Principal a) 1— 

■ Parcial 22 de la Ley de' Presupuesto vigente 
j —Orden de Pago Anual N9 23.
í Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér
• tese en el Registro Oficial y archívese

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón
Oficial

Figueroa
79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto
Salta,

• Expediente N9 2222|50.
Visto este expediente en el

letín Oficial eleva facturas de la Compañía 
Argentino] de Teléfonos S. A. por un importe 
total de .$ 37.30, por servicios telefónicos pres
tados durante los meses de febrero a agosto 
de- 1949) y 
General,

El

atento lo informado por Contaduría

Gobernador de la Provincia 
DE-CRETA:

Art. I9 —• Reconócese ' un crédito en la su
ma de TREINTA Y SIETE PESOS CON 30)100 
M|N. ($ 37.30), a favor de la COMPAÑIA AR
GENTINA DE TELEFONOS S. A., en cancela
ción de las facturas que por el concepto pre
cedentemente expresado, corren<a fojas 2|15 de 
estos obrados.

Art. 29 — Con copia legalizada del presente 
decreto; remítase el expediente N9 2222)50 y 
agregados 2220)49, y 2221|49, al Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, por per- 
teneqqr el crédito reconocido a un ejercicio ven
cido y ya cerrado, habiendo caído en conse
cuencia, bajo la sanción del Art. 65 de la Ley 
de Contabilidad.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial’ 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto
Salta, 
Expediente N9 6570|50.

Visto el decreto N9 2287 -de fecha 30 de 
junio del año en curso, en el que se autoriza 
a la Cárcel Penitenciaría a llamar -a licitación 
privada de precios pafa'Ta^qdquisición de 186 
metros de paño para capotes; y^

N9 2607-G..
Julio 25 de 1950.

N 26^8-G,
Julio 25 de 1950.

Decreto
Salta, 
Expediente N9 5015(50.

Visto este expediente en el que la Cár
cel Penitenciaría eleva facturas por un importe' 
total de -$ 7.128.05, en concepto de raciona
miento del personal y recluidos del 'Penal du
rante el mes de noviembre ppdo.; y atento lo 
informado por Contaduría General, -

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Reconócese un crédito en la suma 
de SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 
CON 05|100 M|N. ($ 7.128.05), a favor de' la 
TESORERIA DE LA CARCEL PENITENCIARIA, 
por el concepto precedentemente' indicado. '

Art. 29 — Con copia autenticada del presen
te decreto, remítase en devolución el expe
diente N9 5015|50,. al Ministerio' de Economía, 
■Finanzas y Obras Públicas, por pertenecer el 
crédito reconocido a un ejercicio vencido y ya 
cerrado, habiendo caído en consecuencia, ba
jo la sanción del art. 65 de la Ley de Conta
bilidad.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en e) Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Oscar M, Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto
Salta, 
Expediente N9 6286)50.

Visto este expediente en el que-.Fiscalía 
de- Estado, solicita la provisión de un' unifor-

N9 2609-G.
Julio 25 de 1950.

N9 2610-G.
Julio 25 de 1950. 

. Expediente N9 5239.
Visto la. renuncia

El Gobernador
D E C R

Decreto
Salta,

interpuesta,

de la Provincia 
E t'á

Art. -I9 — Acéptase "la renuncia presentada 
por don GUh^ERCINDO DOMINGUEZ ZUBELZA 
como Encargado de la Oficina de Registro Ci
vil de NAZARENO (Santa Victoria); y nómbra- 

' se en-su reemplazo al señor FÉRMIN NAVARRO.
Art. 2.o — Comuníqjese, publíquese, insér 

tesé en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia: .
Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

! Decreto
. Salta,

Expediente N9 6856)50;
Atento lo solicitado por la Dirección Gene

ral de- Registro Civil en nota .de fecha 17 del 
-mes en curso,

El Gobernador de la Provincia
- DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase interinamente Encarga
da de la Oficina de Registro Civil de Metan, a 
la señorita ADELA GRIMANESA PALAVECI- 
N.O, con anterioridad al día 20 del actual y 
mientras 'dure la licencia de la titular señorita 
Dora Vázquez.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Regis-ro Oficia] y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Oscar M._ Aráoz Alemán

Es copia:
-Ramón Figueroa

Oficial 7° de Gobierno,; Justicia é I. Pública,

N9 2611-G.
julio 25 de 1950?
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/Decreto N9 2612-G.
Salta, julio 25 de 1950. 
Expediente N9 6830|50.

■ Visto este expediente en el 
.Electr.cidad del - Norte S. A. 
por la suma total d© $ 376.81 
.suministro d© 
de setiembre

destino al chófer de la Secretaría General de actuaciones relativas al pedido de un subsi- 
la Gobernación y atento lo informado por Con- dio de $ 500.?— a fin de subsanar, con dicho 
iaduría General, importe los gaslos que ocasionaron las au-

_ ~ toridades durante su estadía 'en -■ la localidad ■
de Séclantás en| la-gira recientemente efectua- 

infarmado por Contaduría Ge-

que la Cía.' de 
prsenta facturas 
en concepto de 

energía eléctrica durante el mes
de -1949 al Palacio de la H. Le

gislatura; y atento .lo informado por Coniadu- 
j?ía General, -

El Gobernador de la Provincia

Art. I9 — Reconócese un crédito én la 
•de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 
CON 81¡r10CLM[N. ($ 376.81) a favor de 
DE ELECTRICIDAD ■ DEL NORTE S. k. 
concepto precedentemente enunciado. 
• Art.’ 29 — Con copia autenticada dél presante 
áeareto -remitas© el expediente arriba citado al 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas por pertenecer el crédito reconociao a 
un ejercicio vencido y ya cerrado habiendo 
■caído", en consecuencia bajo la sanción .del 
Art. 65. de- la Ley de Contabilidad en vigencia.

t Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro /Oficial y archívese

: ' OSCAR H. COSTAS .
Alemán

sumo:. 
PESOS 
la CIA.

E1 Gobernador de la Provincia 
DECRETA: - , da; y 

Art. í9 — Previa intervención de Contadu^ neral, 
ría General, liquídese por • Tesorería General . 
a favor 
la suma 
Lí|N. (d 
qu© por 
mente corre agregada a fs. 1 de estos obra
dos; debiéndose imputar dicho gasto al Anexo 
B, Inc so I, OTROS GASTOS, Principal g) 1, 
Parcial 46 "Uniformes y Equipos” de la Ley 
de Presupuesto vigente.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, inser 
r.ese en el Registro Uncial y archívese

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia: 
llamón Figueroa 
Oficial

de la SASTRERIA "DIEGO BARROS'' 
d2 QUINIENTOS CINCUENTA PESOS I 

550.—) en cancelación de ,1a factura ! 
el concepto, enunciado precedente- !

79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

N9 2S15-G. 
julio 25 de 1950.

atento lo

El Gob

l9 — Pi
Ü(

mador de la Provincia

jevia intervención de Contadu- 
ftuídes© por Tesorería General, 
h favor del HABILITADO PAGA-

Art.
j ría General,
I de la Provincia
'd.OR DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS.TI- 
i CIA E INSTRUCCION PUBLICA,' la suma de 
"quinientos
concepto precedentemente expresado y con im
putación al Anexo C, Inciso I, Otros Gastos, 
Principal o:) 1, Parcial 2 de la Ley de Presu
puesto en vigor.

* .Art. 2.o. —
tese en el Re»

>ESOS M|‘N.. ($ 500.—), por el

Comuniqúese, publíquese, insér- 
gistro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

. Oscar M. Aráoz
Es copia:,

llamón Figueroa
Oficial. 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto
Salta,
Anexo C — Orden de Pago -N9 189.
Expediente' N9 6475|50.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía eleva facturas de don 
y de Olivetti Argentina S. A. 
sumas de $ 11700 y $ 4.380?

Es copia:
Ramón Figu
Oficial 79 de

jroa
Gobierno, Justicia é I. Pública

. MINISTERIO ■ DE: ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

la Cía. de 
3 .y 4 pre- 
$ 220.— en

la Provincia
T ’A:

Jaime Cardona 
C. é I., por las 
en ’ concepto de 

TjT-nindón. n irr rufcidcr Renartición. de máqui-
ucu do escnrjíx, y ateniL lo informado por Ccn- 
.adúría General a fojas 13,

El Gobernador de lá Provincia
D E G R E’ 1

Art. I9 — Déjase sin efecto el decreto N9 
2322 de fecha 4 del mes . eh curso.

Art- 29 - —r Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor d© don JAIME CAR
DONA, -la suma de UN MIL SETECIENTOS 
.PESOS M|N. ($ 1.700.—), en cancelación de la 
factura que por el 
expresado, corre a

Art. 39 — Previa 
General, liquídese
la- Provincia, a favor de OLIVETTI ARGENTI
NA S. A. O. .é .1., la suma de CUATRO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M|N. ($4.30),

Decreto' N9 26p3-A.
Salta, julio
Expediente I 
Visto la no 

tivo del VII9 
gía a celebra 
agosto ‘ próxini 
portancia que 

I un certamen l 
cia del país | 

Ua la sanidaí
El G

Decreto’. N9 2S13-G.
Salta, Julio ‘25 ,d-e 1950. 
Expediente Ñ9 6831150.
Visto este expediente en- '.el que

Electricidad del Norte S. A. a .fs.
senta factura por la suma total de
concepto . de suministro de ' energía eléctrica 
durante .el mes de octubre de' 1949 al Palacio

’ de la- H. Legislatura y Tribunales; ’y atento lo
informado- por Contaduría General,

• .El - Gobernador de'
D E C R- E

Art. I9 — Reconócese un crédito en la suma 
’ d©: DOSCIENTOS'VEINTE PESOS M|N. ($ 220) 

a favor de la CIA, DE ELECTRICIDAD DEL 
NORTE S. Á. por el concepto precedentemen
te enunciado. _ -

Art. ‘29 — Son copia autenticada del pre
sente decreto remítase el expediente • arriba ] 
citado al Ministerio de Economía, Finanzas y cancelación de la factura que pon el con- 

. Obras ‘Públicas por pertenecer ©I crédito 
nocido a-un-ejercicio vencido y ya cerrado ha- jas g

- biendo caído, en consecuencia, bajo la sanción
del Art.- 65--de-la Ley-de Contabilidad en vi-'
genciq. - -

Art. 3.0 — Comuniqúese, - publíquese, insér
tese -en el Registro Oficia] y- archívese.

■ ' - - . ' OSCAR H. COSTAS
’ - ' Oscar' M» Araos Alemán

Es. copia:
. Ramón Figueroa .

.Oficial 79 dé Gobierno, Justicia é I. Pública

N9” 2614-G. -• 
julio‘'25 de T950.

concepto precedentemente 
fojas 4 de estos obrados. • vi-ncia 
intervención de Contaduría 
por Tesorería General de

Decreto
Salta,
Anexo B~— Orden de. Pago Ñ9 188.
Expediente N9 6686[50.
Visto este expediente en ■ el que la Sastrería 

"Diego Barros", presenta factura . por la suma ■ 
de $ 550.— por provisión de un’uniform© con

:o precedentemente .expresado, corre a fo- 
e.stos ’ obrados.

Art. 49 — El gasto que demande el cumpli- 
mfejnto del presente decreto, deberá imputar
le al Anexó C, ’ Inciso VIII, Otros Gastos., Prin
cipal b) 1, Parcial 27 de la Ley de Presupues
to en vigor.

Art. 5.o — Comuniqúese, publíquese, insérte
le en el Registro Oficia« y archívese.

' _ OSCAR. H. COSTAS
- .• - - Oscar’ Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figmeroa . .
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Art.

25 de 1950.
N9 1883|50. / . ‘
la cursada por el Comité Ejecu-
Congreso Internacional de Ciru- 

fese en la Capital el día l9 de 
Lo; atento a la trascendental im- 

téndrá dicho i Congreso, ya que 
He esta naturaleza honra la cien- 
y significa uñ: gran beneficio' pa- 
1 de la Provincia,

sbernador de la Provincia
DECRETA: ”

Desígnase Delegados de la Pro- 
d VII9' CONGRESO INTERNACIO- 
JGIA a Celebrarse en la Capital

19 — 
ante

NAL- DE CU
• Federal el día l9 de Agosto próximo, al señor
Jef© del Servicio de Cirugía de la Sala San 
Lucas del Hospital del Milagro, doctor FRAN
CISCO JAVI 
ral de Asiste 
LA FIGUÉRG

• gíonal— de
5 cia Médica 
í yate, doctor
I ñor Director
doctor MIG1

Art. 2o.
tese en el

. Es copi
- - Faustc
Oficial Mm

’R ARIAS, señor 'Director Gene- 
Incia Médica, doctor GASPAR ..SO
DA, señor Oficial 39 —Médico Re-
la Dirección General d© Asisten- 
y Director dej. Hospital de 
JOSE ANTONIO LOVAGLIO, 

( del Centro Neurológico de 
EL RAGONE. ''
— Comuniqúese, publíquese, 
Registro Oficial y archívese.

OSCAR- H. COSTAS 
Guillermo Quintana- Augspurg 
a: . .
I. Carrizo
fot de Acción Social y Salud Pública

2604-A.

Cafa- 
y se-
Salta, ’

ms*’-

Decreto
Salta/
Anexo

N9 2816-G.
julio 25 de 1950.
C —- Orden de?Pago N9 190.

Decreto N9
Salta, julio 25 de 1950.
■Visto la nota N9 45—4297|50 :de S. E. el Mi- 

| nistro de Salud Pública He la Nación por la
Expediente‘N9 6802|50. . ‘que invita a este Gobierno' a* designar dele-
Visto este expediente en- el que corren las gados al Primer. Congreso de Patología que,
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patrocinado por él •Ministerio de Salud Públi
ca y Asistencia Social de lá 'provincia de 
Buenos Aires, se realizará eri la •ciudad 
Plata entré los días 24 á 27 dé agosto 
mo; y, . .

CONSIDERANDO: ’

Que el
-Congreso, 
parfícipán 
mismo ha

R E S O L U C I O N E S
de la 
próxi- MINISTERIO DE

SOCIAL Y SALUD
ACCION
PUBLICA

dichotemario confeccionado para
la autoridad científica de quiénes 
en' él y el grah auspicio qué al 
pfe'stádb el Ministerio dé Salud Pú

blica y Asistencia Social de lee Provincia dé 
Buenos Aires, a cuya constructiva inquietud 
científica se debe la cristalización del citado 
Certamen, lo qué permite augurar su más' bri
llante éxito, ■

Resolución Ñ9 496-A.
Salta, julio ¿5 de 1'950.
Visto las' propuestas dé ascensos y désig- 

naciones de personal' -enférméro elevadas por 
la Intervención de la Sociedad de Beneficen
cia de Salta, para estable cimientos Hospita
larios de su dependencia, y

CIONAL ($ 100.—) para que con dicho im- . 
porte proceda a adquirir uña -cama, un col-’ 
chón y una frazada, debiendo hacer entrega 
de éllo a la señora ASUNCION GUZMAN.

2? — El presente- gasto, será atendido con. 
fondos déstinados para Acción Social.

• 3o. — Comuñíqüese, dése al Libro de Reso- 
lucioñes, etc.

G. QUINTANA AUGSPURG .
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficicá' Mayor dé Acción Social y Salud Pública

■ CONSIDERANDO:

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9.—- Desígnense Delegados del Gobier
no de la Provincia ante el Primer Congreso 
dé Pátologíá, que téhdhá lugar en la ciudad 
de la Plata'éntre los días 24 a 27 de 
próximo, a los doctores RAMON JORGE 
GO ZAVALETA.

Art. Z-.o -- Comuniqúese, publíquésé, 
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg

Es aopíCL
Fausto Carrizo 

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público - ,
_______ - ■ - -¡-ción de la Sociedad de Beneficencia de Sal- 

í la/ sin poseer título’ de enférméro o enferme- 
i rá, • sé requerirá por lo menos, ser alumno re- 
¡ guiar de segundó año dé la. Escuela áe En- 

Parteras, y haber cumplido una

agosto 
y' DIE-

insér-

| Que para una mejor calificación de capa- 
c'dad profesional y concepto moral se debe 
contar, éh tiempo pródéricial, con los antece
dentes necesarios a tales 'fines;

Que se hace necesario establecer hoimas a 
las que han ds ajustarse eñ lo fuñirá, índéfécti- 
Eleménte, toda próposicioh de pforrrociórié’s o 
designaciones formuladas - por' la Intervención 
de la Sociedad

¡ Por ello,

áesoFúcioñ Ñ? 498-A.
| Salta, 25 dé juiíó dé 1950.
I Vístó • la ffascé'náéntal1 importancia dé las '
’ conclusiones arribadas éh la- Cónfereneiá- de-
. Ministros -d-e ^‘álud ' Pública y ' Directores dé 
Sanidad dé tbcfó* él país; llevada” a cabo ré- .. 
ci entera ente éh ía Capital Federal; y

OO'NS'EDERANDO:

de Beneficencia de Salta;

! El Ministro dé Acción Sóéíál y Salud Publica 
E S U É L V E :R

° — Para obtar a cargos de "aspirantes" en 
ublecimientos dependientes dé la Interven-

toda iniciativa ó medida ‘de' Go- 
cbino también dé publicaciones réfe-

Decreto N9 2605-A.
Salta, julio 25 .dé -1'950-. •
Visto- él décré'tó N? 10.1-5-7 de fecha 22 de ierraeros y

junio dé 1948 por él qué sé declaraba ínter- ’ práctica mínima: de ciento veinte C120) días 
venido al Patronato dé Ice- Infancia' de Salta, * 
por el Páfroriáfo .Provincial de Ménoreé;- y,
CONSIDERÁÑDO:

Que siendo necesario que lá Institución in
tervenida se ajuste a expresas directores del 
Poder Ejecutivq- de la Provincia, para cumplir-

• su acción específica de bienestar social, con 
lá cooperación directa’ dé otros’ organismos es-’ 
tatoles . de' idénticas' finalidades, debe ser 
Estado quién rija al- mismo;.

Por elfo,' ’ .

Él Gobernador de la Pravincín' 
. ¿ É CRETA:

Art. 1? — Déjase sin efecto el decreto 
10.-1&7 de fecha 22- d6‘junio de 1-948; en 
parte; que dispone que la intervención al ’ 
tronato de la Infancia de Salta, le- debe ser 
por e-1- Patronato- Provincial de- Menores.

Art. 2? — Desígnase Interventor - del Patro
nato de la Infancia de- Salta, al- señor Subse
cretario de Acción Spcial y Salud Pública, don 
PAULINO. E. ARROYÓ.

Art. 3? — El funcionario designado Interven
tor; ááfá'cumplir .su'géstión, podrá solicitar la 
colabó'ráción técnica ó adinihistr’ativa que créa Visto lo* solicitado’ pOT la señora Asunción 
necesario a cualquier organismo dependiente Guzmán; atentó las actuaciones producidas y 
del Ministerio de Acción Social y Salud Pú~ > lo aconsejado por la Sección Asistencia So-

1 -. n los mismos .establecimientos.
2? — La Iniervéncióñ de lá Sociedad dé 

^Beneficencia de Salta, ál cabo dé ciento vein
te (120) días a contar desde lá fecha dá'ñotr- 
Jicación de e'st'á Resolucíóñ, y en lapsos idén
ticos en lo. sucesivo, procederá a efectuar una 
calificación de cápacidacT prófésioúál y con
cepto moral del personal enfermero ó aspi
rante que preste servicios en estáblécimien- 

t tos de su dependencia. Si dicha* calificación ño. 
'.resulta "bueno"' en todos los conceptos*, el 
¡personal no podrá ser pfópúesto eñ prómo- 
’.cioñe's o désighacionés. Éá segunda califica- 
í ción se efectuará ■ un año después.

N9
la 

Po-

[ Que ha merecido preferente .atención- la ini- 
: ciativa de crear un’ • -servició -de intercambio * 
dé informaciones • técnicas y áje legislación 
sanitaria, en cuánto' ello ha de significar de 
beneficio para un enlace continuo del* cono
cimiento’ d( 
biéfna,
rente a la sanidad', propugnando a una. cohe
sión de propósitos y concreción de realizacio
nes, tal como lo informa la constante preocú- 
pación- del Escelentísiilio señor Presidente de 
la Nación, General Juan D. Perón y su digna 
«esposa, Doña Eva Perón; ?.
: Por éllo’, . ’

É1‘ tttíistYi? dd* Acción Sóciál y Salud Pública

RESUELVE:

el

3¿ 
de

j 19 — Crease* ía Oficrn’á Coordinadora del 
¡Intercambio de Informaciones Sanitarias de- 
’ pendientes del Ministerio- de Acción Social y 
Salud Pública.

} 2 9 — Las Direcciones Técnicas y reparticio-
„ lies dependientes de este Ministerio, remití-. 

-j-rán a lá Oficina Coordinadora del Intercambio 
de Informaciones- Sanitarias, copia de los an
teproyectos referente a cuestiones sanitarias y 

. .. diez ejemplares de las publicaciones qué
Comuniqúese, púbTíqüése, dése áL Libro yeaiicen 1 -

Resoluciones, etc. —

G. QUINTANA AÜGSPURG
Es copia:
Faúsfó Carrizo1

Oficiar Mdyor de Acción Social'y Salud Pública

Resoluaióii N9 497-A.
Salta, julio 25 de 1950.' 

■Expediente N? 154f50.

blica. • . - .
Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial 'y' grbhíyésé;

ÓSCAR- H. COSTAS
■ Gaiilieirtfio^Qtííhfaisá ÁugSpürg

Es' copia:'
Faüstb Carnzér

Oficial-Mayor7 de'Acción S^ocial yéSalud Pública

cial. y Doméstica,

El Ministro de Acción
R E S U

Social y Salud Pública
E L VE :

3? — Designase Encargada'- de" lá Oficina 
Coordinadora dé? Intercambio dh Informacio
nes Sanitarias á la' Oficial 7?, señora. LIA RO
SA EÓHEN'IQUÉ DÉ FLORÉS’MARTÍN, sin per
juicio de sus funciones como Encargada Jefe 
de Estadística de . la Dirección General .de . 
Asistencia Médica. Lá hombrada, en el ‘plazo 
dé' treinta (30) días, elevará una reglamenta
ción y hará conocer las' necesidades para el 
funcionamiento de la Oficina creada.

4° — Comuniqúese al . Ministerio de* Salud 
Pública de la. Nación y Ministerio de Salud 
Pública - de todas las Provincias.

5 9 — ■. Comuniqúese, dése ál Libro de .Re- 
¡ soluciones, etc. . - '

¡ G. QÜÍÑTÁÑÁ AÜGSÉÜRG
, Es copia:

Fausto Carrizo

]? - El Habilitado Pagador dé"este Ministerio’Li \ 
quidaráFcorFCargo dé dótíúsnéntádá y- oportuna-’ 
rendición de cuentas; áUávor* efe lá Jefe ¿de 7ksis- 
cid Social" y Doméstica', señorita Cándida Bar- ; Oficial1 Mayor de'Acción Social-y Salud' Pública 

'•berá, la suma de CIEN PESOS" MONEDA NA- —------i—
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Resolución N9 499-A.
Salta, julio 25 dé 1950.
Expediente Ñ? d0.641150.
Vista la nota qué con fecha 19 de marzo 

último elevara al señor Médico Jefe del Ser- , 
vicio de Radiología, Dr.- José Manuel Quinta
na, quién fuera designado Delegado de la 
Provincia de Salta al Congreso Inter-Ameri
cano de Radiología realizado en Santiago dé 

' Chile, én- él mes de octubre del año próximo | 
pasado; y atento al motivo que la fundamen
ta,

ost-j Ministerio y a las reparticiones a su car- 
;o ya que, d-sde todo punto dé vista, sé'con- 

dera indispensable una capacitación míni
ma en iodo empleado que se desempeñe en 
Jos mismas, a fin -de asegurar un eficaz desem
peño en las tareas- que les fueran asignadas;

Por ello, -

m. ento, V. Calórico, 
co de los tejidos y 
tema nervioso marc 
mo: directa el ren 
dé animo;

Qüe habiéndose 
las 7.3Q, resulta m
méntacióñ hasta h

El Ministro de Acción Social y Salud Pública .. por 
RESUELVE. !

pero que es Estado- iróíi- 
rumorés influye en el. sis- 
damente, y afecta en for- 
miento cerebral y estado

desayunado qlfedédor dé 
prolongado plazo sín ali

ras 14;

Él Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE-

El Ministro
1? — Fíjase como capacitación mínima de 

ios empleados dé este Ministerio y reparticio
nes de su dependencia, para ©1 desempeño 
dé’ la función administrativa, lós siguientes

de Acdión 
RE U

Social y Salud Pública
E L V E:

]? — Acéptase el reintegro de la suma de 
SETECIENTOS' OCHENTA Y CUATRO PESOS 
CON 25|I0Ó MONEDA NACIONAL ($ 784.25) 
que efectúa el Doctor JOSE MANUEL QLIINTÁ- 
NA, Jefe del - Servicio dé Radiología depen
diente de la Dirección General dé Asistencia 
Médica, a .este Ministerio, e'n razón de no ha
ber podido concurrir al Congreso Inter-Ame- 
rícano de Radiología realizado en Santiago 
dé Chile, importe que le fuera liquidado me
diante decreto N9 17.102 para solventar los 
gastos qué le hubieren demandado su viaje 
al vecino país.

29 — Comuniqúese, dés© ál Libro .de Resolu
ciones, etc.

todasl las dependencias de este 
Ministerio ¿se servirá a horas 11, una-colación 
consistente en maje con leche 200 grs., o ma

 

te cocido puro, endulzado con él siete por sien

 

to de azúcar, y ijn pan francés de aproxima

 

damente 80 grameps.

29 —. Queda terminantemente prohibido ser

 

vir esta colación gl personal que no esté com- 

 

el (referido horario de trabajo, 

 

chicas de la Oficina én que presta ser- salvo que- los • jef^s de repartición lo' -autoricen 

 

vicios.’ : ¡;’ F íh"jpor resolución fündádd. ‘ ‘

- A los fines dél artículo anterior s© dic- 3? — Eh una jornada cada .empleado se ser- 
de -capacitócíón en la Escuela virá sólo una véjz siñ opción ¡a repetir, salvo 

 

de Estudios Comerciales "Hipólito prescripcíórí facúttcrfivá. ¡

Ir.’goyeh”, cuya Dirección' establecerá eb pro- f 4? — La colación será servida en él mismo

2)

3)

Saber escribir d máquina;
Redactar con Corrección sintáctica y or
tográfica;
Ddmíñio; dé Tds cuatro operaciones arit
méticas fündámeñtalés;
Versación general sobre las tareas espe- prendido ’ en

2‘
iarán. clases
Nocfurna

. 'G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia '

Fausto Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

grama y plan de estudio que elevará a con
sideración del suscripto, con espécíficácíóñ. de 
dos profesores que tendrán ’a su cargo la en
señanza -y día y hora en que- esta será im
partida.

39 — Comuniqúese, dé¿e al Libro dé Reso- 
. luciónes, etc_ _ •

Ideal de trabajó dél 

 

condiciones higiénicas, 

 

un plazo pfüdén(ciáL

■ 5o. Comuníjquese, 
luciónes, etc.

interésqdo', én buenas 
y serq consumida en

dése <4 Libro de Reso-

Resolución N9 500-A»
Salta, julio 25 de 195CT.

Él Ministro dé Acción Social y Salua Pública
RESUELLE /

p? — Autorizar al Habilitado Pagador de es-j 
te Ministerio a invertir la suma de TRES CIEN- r 
TOS PESOS ($ 300.—) m|n. en la adquisición- 
de igual número de talonarios de entradas 
para-el festival que se llevará a cabo _el día 
27 dél corriente mes en el* Hollywood Parque, 
a beneficio de'l Sindicato dé Obreros y Em
pleados ’Mi^iici palés, como aporté dél Go
bierno’ a! nusmo, debiendo .imputarse ésta 
erogación a la partida para Acción Social.

29 — Lós 
tribuidas 
bres.

3ó*. —- 
hic-fonés,

G. QUINTANA AÜGSPURG
Es copia:

Fausto Carrizo
Oficial Mayor dé Acción Social y Salud Pública

Resolución N9 502-A-
Salta, Julio 26 de 1950- 

. Expediente N9 11107|50z
Visto lo solicitado por la Dirección General 

de Asistencia Médica a fojas 3,

Él Ministro dé Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Io — Autorizar a la DIRECCION GENERAL 
DE ASISTENCIA MEDICA a llamar a Licita- 

: ción Privada para Id adjudicación d¿ Id pro
visión dé leche de vaca con destiño a id Ófi- 

• ciña dq Paidología dependiente dé' ésd Répdr- 
. tición, por el término dé seis meses á razón 
dé setenta y cinco (75) litros diarios, y por un 

.importe total de $ 9.607.50 m|ñ.
2o. — Comuniqúese, dése di Libró dé Re- 

. G. QUINTANA AUGSPURG ■ soluciones, etc
Es copia: Q qUIñTANA AuGSPURG
Fausto Carrizo ’

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

entradas a adquirirse' serán dis
par este Ministerio entre niños po-

Comuniqúese, dése di Libro dé Reso- 
etc. -

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor dé Acción Social y Salud P» jblicc

g. QtpiÑTÁNA augspúrg 
Es copia:
Fausto' Carrizo

Oficial Máyof dé Acción Sóéíál y Salud Pública

Resolución N9 Í04-Á.

Salta, Julio 2$ de 1950.
Visto la necesidad? dé ééfvicio,

E1 Ministro de| Acción Social y Salu^ Pública
E S U E L V E

l9.— _É1 Óíicjiaf. 1° —Médico dé Sdñ Carlos- 
dé la' Diréccigñ Géñeraí de't Asistencia Médi
ca, doctor JOSÉ VAS VARI, sin perjuicio dé sus 
funciones, reemplazará én sús tareas' a pañir 

 

dé! día 28 de Julio en curso, al Oficial 39 -rMé- 

 

dico Regional | de Cafayate— de la citada Di

 

rección, doctqr José Antóñib Lovaglió; mien
tras duré su ¡usencia con motivó' dW su desig
nación' 'Conio | Delegado dé Id’ Provincia ante 

 

él VÍI9 Coñgfpso’ Nacional dé Cirugía d reali
zarse éií la

2ó. — Com 
lúcioñés, etc.

✓abitar Federal. ■ • '
Iniquese, dése aiJ Libro 'de ' Reso--

QÜÍÑTANÁ áügspurg .
Es copia
Fausto __ £ ...

Oficiad"Mayef dé Acción Social y Salud Pública
Carrizo

Resolución N9 501-A;
Salta, Tullo '25 de 1950.-
Vjstó la Resolución. N9 1M dictada por la

Dirección General ’ dé Asistencia Médica " en
la ,que. infoftnd de la iniciativa de • exigir una

que se- CONSIDERANDO- ■
én las - - - . s g - . de CARMEN

■ ' Qué és un principió biológico la repósición <
' de energía coñsümida por " él Organismo ‘den- ” ¿fdrtíh
■ 'To de Un' plazo -adecuado; ■ ' 'CÁfcÓS EIÍRIQUÉ . HSWOÁÉse. Sed-

y ’ fina-*- ' -Qué la Tfsidlonía ha -demostrado qu.e"e! sis- ■
femfdrmervíóso- no- cdpsumé,’ paró sü h-ncioña-

- capacitación .mínima a los empleados 
desempeñan • en la misma, basándose 
exigencias d.e la Ley N?- 1138, _y 

CONSIDERANDO:'

Que- talas' propósitos, en... sdu ¡sentido
' Jfdád, son aplicables' á las' ■ dependencias de

Resolución N9 503-Á.
Salta, Tulio 26 de 1950. ...
Visto-, el ..decreto que fija el. horario -de tra

bajo de lunes a/viernes de horas 7.30 a 14; y InstáfíCid y
cita' por fréintá días a herederos y ádre'edbrés

EDIC!1
> 62031 --

:tos sucesorios
- SÚCESOÉIO. —■ Él Juez 'de''I® 
1° ’Nómináóioñ . Civil y- Comercial,

GORENA DÉ MONICO. — :Salta 
1950, Año del Libertador General

e|27|7 al
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‘ N9- 6202. — EDICTO: — El Juez en lo Civil 
Dr. CARLOS. ROBERTO ARANDA, hace saber 
que se ha declarado abierto el juicio testa
mentario de D. -VICENTE RODRIGUEZ y cita 
por treinta días a doña LIDIA FLORA BRITO 
VDA. DE MENA, GERVASIO -RODRIGUEZ y 
a todos los que - se consideren con Oderecho 
a los bienes. de esta' sucesión. — Salta, Julio 
26 de 1950. Año del Libertador General San 
Martín. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,' Es
cribano " Secretario. ' - -

' ' e[27|7 al 4|9|50.

-N9 6199 — El señor. Juez en lo Civil y Comer
cial,. .Segunda. Nominación, doctor Ernesto Mi- 
chel, .cita por treinta días a los que se con
sideren bon. derecho a los' bienes sucesorios de 
LINO PASTRANA/ Salta, 19 de junio de 1950. 
ROBERTO. LERIDA,. Escribano-Secretario.

Año del Libertador General San Martín
_. ‘ J . . e) 26|7 al 2|9|50.

N9 6108 — El señor .Juez -en lo Civil y Co- 
me^cial, *. Primera -Nominación, docta Carlos 
Roberto Arando, cita por treinta díqs a -los 
que se consideren con derecho a los bienés su
cesorios de MANUEL VEGA. Salta, 6 de marzo 

•de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, Secretario in
terino. - ■

Año'del Libertador General- San .Martín ■ 
' e) 26|7 al 2|9]50.

’N9 6192 — EDICTO: — Carlos ^Oliva Aráoz, Juez 
Civil y Comercial, Tercera Nominación, cita 
por treinta días a herederos y acreedores 'de 
JOSE PISTONE.' Salta, Julio 19 de 1950/ \ 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

Año del Libertador General San Martín 
. . . e) 22J7 al 29|8|50.. ; ¿

"N9 6188. — SUCESORIO’:- — El Juez de Pri
mera Nominación Civil, cita y emplaza a . los 

' herederos y acreedores de ANTONIO VILLA- 
'GRAN Y JOSEFA SORIA DE VILLAGRAN, pa
ra que hagan valer - sus derechos en . treinta 
días. Salta,. 14 de -Julio.de 1950. Año del Liber- 

. fado?’ General San Martín. — CARLOS FIGUE- 
-RQ A,-.Escribano Secretario.

. e|21¡7- al 28|8|50.

■W 6187. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
^Primera Instancia en lo Civil y Comercial, ci- 
- ía y- emplaza por treinta días a lós- herederos 
--y acreedores de' donJUAN 'GONZALEZ, en 

edictos que se publicarán en los diarios * "Nai
fe'• y BOLETIN OFICIAL. — ■ Salta, Julio 19 de 
1'950. TRISTAN C. MARTINEZ-— Ese-. Sec.

Año -, del Libertador General San Martín
’ - •/ ’ ‘ ‘ ’ e|21|7' al 28|8|’5O.-

. N9 ,6186 EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de la. Instan

cia: y Lq. Nominación en lo . Civil y Comercial 
de. esta'Provincia,’ Dr'. Carlos Roberto Aranda, 
el.Secretario que suscribe hace saber.que en 
.este Juzgado- ha sido- abierta la sucesión. de 

_ 'doña Rasa Zambrano de ..Zambrano y. .que-se 
ícita a herederos* y--acreedores de La causante 

. ¿para-/que. dentro del término'., de treinta días 
tcampairezcan-a’hacer valer-sus derechos, ba- 
tañapercibimiento - dedlo^que’ por ley .corres-- 
.^.onda..-o *•'•:*, ’ • *
Año del'Libertador Genered —Martín, Salta

Julio 15 de ,1950.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

. ,e) 21|7 al 28|8|50. .

~N9 6181 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de 2á. Nominación Civil, Dr. Ernesto Mi- . 
chel, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores, de Enrique Zuñiga o Su- 
ñiga, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 
Julio 15 de 1950. —'ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.

e|19|7 al 25|8|50.

N9 -6180 —-SUCESORIO: — El señor Juez 
de Primera Instancia y Tercera Nominación 
en lo Civil, Doctor Alberto' E. Austerlitz, cita 
y emplaza por* edictos que -se publicarán du
rante treinta días en los diarios "El Norte'" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derechos a la sucesión de don 
MARCELINO’ CHAV ARRIA,’ para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajó apercibimiento de Ley. — Lunes y 
Jueves ó día subsiguiente -hábil en caso dé ¡ 
loriado para notificaciones. en Secretaría. — 
Salta/ 2 de • Noviembre .de 1949. — TRISTAN

, C. MARTINEZ, Escribano' Secretario. -
e|19|7 al '25|8|50.

N9 6179. '— El señor Juez de Primera Instan- 
cia/y Tercera Nominación en lo Civil y Co- 
merc'al, cita y emplaza por treinta días a los 
herederos y acreedores de BASILIA ZULCA 
DE GUITIAN, por edictos a publicarse en los 
diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL. — Sal
ta, Julio 17 de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

- • - - e]19|7 al 25|8|5O.

N9 6171 — SUCESORIO: -r- El señor Juez -de 
Primera ' Nominación, doctor Carlos Roberto 
Aranda, cita a herederos .y acreedores de CA
LIXTO ARANCIBIA por edictos durante trein
ta días en Foro Salteño y BOLETIN ^OFICIAL^- 

Salta, Julio 13 de 1950,
Año del Libertador General San Martín 

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.
e) 17|7 al 18(50. ’

N9.6168 — SUCESORIO: — El señor Juez . de 
Primera Nominación de ' la Provincia, cita por 
;treinta díasa los - interesados en la sucesión 
de don Julio. Funes. .

Salta, julio 14 de 1950. — Año del Liber
tador General San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec. '

e) 15|7 al 22|8|50.’ .

N? 6165 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez- 
de 3a. Nominación Civil Dr. Carlos'Oliva Aráoz, 
cita y emplaza po'r treinta días a herederos y 
acreedores de GENOVEVA'MARTINEZ DE ERA- 

1ZU, bajo apercibimiento de. ley. — Salta, julio 
-14 de 1950.— < ‘ : ■

. Año del Libertador General San Martín
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario- 

/ ’ - - e) 14|7|50‘ al 22|8|50'.'- -

. N9 6162/— SUCESORIO: — El Juez de Pri- 
irri-ra Instancia * en lo Civil y Comercial ^-No
minación, Dr. J. G. ' Arias Almagro, cita .y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de FERNANDO VILLAGRA bajo • apercibi

miento de Ley. ;— Edictos en el "Foro Salteño/ 
y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Julio. 10 de 1950. 
Año del Libertador General San Martín. -— 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|14|7|50 al 21 ¡8150.

N9 6161= — CARLOS ‘ ROBERTO ARANDA, 
Juez de Primera Instancia Primera Nominación 
Civil cita, y emplaza por treinta- días a herede
ros y acreedores de doña. Urbana .Paula Gon
zález de Santo. Lunes y jueves o subsiguiente 
hábil para modificaciones en Secretaría.. CAR
LOS’ FIGUEROA, Escribano Secretario.. —- Año 
del Libertador General San Martín: •' ’ 

.e|14|7|50 al.21|8[50.

| N9 S16G*= — j. G. ARIAS ALMAGRO, Juez de 
. Cuarta Nominación en lo .Civil y Comercial 
cita por treinta días o: 'herederos', y acreedores 

AGUSTIN MORENO. — Salta, Junio- 1'2 de 
; 1950.----Año del Libertador General San Mar
tín. — JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secre

starlo. *
' ' ’ ¿|14|7|50 *gl 21|8|50.

. N'9 6159= —. -CARLOS .ROBERTO ARANDA, 
Juez, de Primera Instancia Primera-Nominación 
Ci vil, cita y emplaza por treinta días. a here
deros y acreedores de doña ROSAURA MAR
TINEZ DE SANTOS. — Lunes y jueves o subsi
guiente’ hábil para notificaciones en Secreta
ría. — Salta, 13 de Julio de 1950. CARLOS 
FIGUEROA, Escribano Secrettarib.

Año del 'Libertador General' -San Martín
- - - - -e|14|7|50 al .2.1|8|50.

N9 6158 — EÍ Juez' Civil de Cuarta Nomina
ción cita por treinta días a herederos y acree
dores de MAGDALENA SARAPURA, emplazán
dolos bajo apercibimiento de_ ley. Salta,- ,Julio 
6 de 1950 Año del .Libertador. General San 
Martín. JULIO ZAMBRANO, Escribano Secreta
rio. . .. .......... ...

’ . - e[14[7(50 ql. 21J8|5O.

N9 '8157.-— SUCESORIO:- —- D_eclarada.-abierta 
sucesión CRLIXTO LOPEZ, . citó y' emplazo 30 
días, herederos ‘ y acreedores., r-'El Potrero, Ju
lio. 10 de 1950-. — Luis J. López. —• Juez de Paz 
Propietario. • • . ■ —

, . • ’ e) 13|7 al 19|8|50,.

N9 8153 — SUCESORIO: -—José G. Arias.Alma
gro, Juez Civil y . Comercial 4a. Nominación ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Fanny García d© triarte'. — Sal
ta, Julio l9 de 1950. — Año del Libertador Gene- ’ 
ral San Martín. '■

JULIO ZAMBRANO —Escribano-Secretario 
‘ ' ej 13¡7 al 19[8|50.

' N9 6150 — SUCESORIO: —. El señor Juez de 
la. Nominación Civil y ■Comercial Dr. 
Carlos Roberto Aranda cita por treinta días a 
herederos-y acreedores dé don SIMON SALO
MON. Édictos-BOLETIN 'OFICIAL^y "Foro Sal- 
teño".. — 'Salta, Julio’ 10 de’ 1950 Año Tdel Li
bertador 'General San Martín. — CARLOS E. 
FIGUEROA,^Escribano -Secretario. ' •

- ’/■ ': r. ' e|12|7|50 al 18I8150.

N° 6149. — El Juez de 1? Instancia^ 2° - No
minación, cita por-/ treinta días a herederos y

Julio.de
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acreedores de FANNY VELARDE de RUIZ MO
RENO. Salta, Julio 7 d-e 1950. — ROBERTO LE
RIDA/ Escribano Secretario. .

Año del Libertador General San Martín
e|12|7|50 al IS‘8150.

N9 SI48 — EDICTO: — El Juez, en lo Civil 
y Comercial Primera Instancia Primera Nomi
nación cita por treinta días a los herederos y 
acreedores de don Ramón Severo Díaz. CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta
rio. — Salta, 4 de Julio de 1950. Año del Li
bertador General San Martín.

e|12|7|50 al 18|8|50/

N9 6147 — EDICTO: — El Juez en lo Civil 
y Comercial Dr. Carlos Oliva Aráoz cita por 
treinta días a herederos y acreedores de LU
CIA DEL CARMEN DECIMA DE PADILLA. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.- ; 
Salta, 4 de Julio de 1950; — Año del-Libertador 
General San Martín.

1 e|12|7|50 al 18|8|50.

6146. — CARLOS ROBERTO ARANDA, 
1® Instancia l9 Nominación Civil y Co
cita y emplaza por treinta días a he- 
y acreedores de don Rumualdo Cisne- 
Salta, de julio de 1950. •— CARLOS

FIGUEROA, Escribano Secretario.
’ . e|ll|7 al 16[8|50. •

Juez de 
mercial 
tederos 
ros. —

N9 6145. — CARLOS ROBERTO ARANDA/ 
Juez de l9 Instancia l9 Nominación Civil y 
Comercia] cita y emplaza por treinta días a' 
herederos y acreedores de don Braulio o Pa
blo Braulio Martín. — Salta, Julio de 1950. 
CARLOS FIGUEROA, Escribano Secretario. 

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

El señor Juez 
l9 ¿Instancia y 39 Nominación en lo 
y comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz, oí-

N9 6143 — SUCESORIO: —
de
Civil
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña JUSTINA TAPIA DE COU
QUE. — 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|Tl|7 al 16|8|50.

N9 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 General San Martín 

TRISTAN C. MARTINEZ — Escriban'o-Secretario
e) 10|7 cd ll|8|50.

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 de Doña Tránsito Wencesladq Ax- 
zogaray de Arias.— . -

' - Salta, 7 de julio de 1950. —
Año - del Libertador . G&neral .San Martín ’ 

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario -
' ej 10|7 'col U|8|5Ó.

Y.-
N9 6132-— 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 — LUMSDAIÑE DE 

> LEACH o. ALICIA HELENA LANDYS — LUMS-
DAINE DE LEACH. —

SALTA, Julio 6 de 1950. — Publicaciones 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Salteño".

Año del Libertador General San Martín 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 7|7 al 10|8]50.

N? 6131 — EDICTO: — El Juez Civil y Comer
cial de Cuarta Nocinamión - doctor losé Gz 
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

p e) 7|7 al 10|8'(50.

I N9 6127 — SUCESORIO: Por disposición del 
: Sr. Juez de l9 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 diarios 
BOLETIN OFICIAL Y "Norte", a- todos los que 
se 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.

e[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 

y acreedores de la 
dé 1950. — TRISTAN 
Secretario.

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

j treinta días a herederos 
misma. — Salta, mayo 17
C. MARTINEZ, Escribano

N9 6123 — SUCESORIO: — Carlos. Oliva Aráoz, 
Juez Civil Tercera Nominación, declara abier
to el juicio sucesorio de Doña Eulogia 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 918150.,

N9 6119 — EDICTO: — El Señor Juez de la. 
Instancia en lo Civil la. Nominación Dr. Carlos 
Roberto Aranda, cita a herederos y acreedores 
en la 
hacer 
ley.

sucesión “de VICTORIANO NAVARRO a 
valer sus derechos, dentro del término de

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

e) 5[7 al 8|8|50.

N9 6116 — EDICTO SUCESORIO: — El Señor 
Juez de 1-a. Instancia en lo Civil y Comercial 
de 4a. Nominación Dr. José G. Arias Almagro, 
cita y - emplaza por treinta días co 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 á sus efectos. .... . . ■

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

e) 417 al ¡718150..

N9 6110 — EDICTO: — El Juez en lo Civil de 
Cuartas Nominación! Dr. José G. • Arias Almagre 
cita y emplaza por treinta días g 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. " -

JUMO ZAMBRANO ■— Escribano Secretario
e) 3|7 al 5|8|50.

N9 6108 — SUCESORIO: — El Juez 
nación Civil y Comercial Dr. José 
magro, cita por treinta días g 
acreedores de Dd. FRANCISCA: CRUZ DE LI- 
QUITAY. — SaltaI junio 20 de 1950.

JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario 
e)- 3|7 al 5|8j50.

de IV- Nomi- 
G. Arias Al- 
herederos y

N9 6104 — SUCESORIO: — El Juez en lo 
Civil Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y 
ña Domingo Ortíz de Sosa, 
nio de 1950. ROBERTO 
Secretario.

acreedores de do- 
— Salta, 27 de ju- 
LERIDA, Escribano

ejl9|7 al 4[8|50.

N9 6098 — EDICTO: — El Juez de Segunda 
Nominación Civil y Comercial; doctor Ernesto 
Michel cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de RICARDO QVANDO, 
edictos Diario "El Norte" y BOLETIN OFICIAL 
Salta, Mayo 23 pe 1950.
ROBERTO LERIDA —■ Escribano-Secretario

e) 28|6 al 2|8|'5O.

N9 6095. — SUCESORIO. — El Sr. Juez- de 
b Instancia Civil 39 Nominación, Dr. Carlos 
Oliva Aráoz, ci|a y emplaza, por treinta' días 
a herederos
MUEL DE VIDJ
DE NAVAMUEL
Salta, junio 24
NEZ, Escribano

acreedores -de, ELENA NAVA- 
L y GUILLERMINA, APARICIO 

bajo apercibimiento dé Ley. ’ • 
de 1950. — TRISTAN C/ MARTJ- 
Secretario.

é[27|6 al l9|8[50.

i. N9 6094. — SUCESORIO: — J. G. Arias Alma- ’ 
¡gro, Juez de li "Instancia'49 Nominación en lo
Civil y Comercial, cita a los herederos ^y. acree
dores de don ENRIQUE PALACIOS, por treinta 
días. — Salta,’ Junio 24 de 1950. — Año del 
Libertador General San Martín. — JULIO 'R. 
"ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|27(6 al l9|8!50:

N9 6093. — SUCESORIO: J. G. Arias Al
magro, Juez .-de Primera Instancia y Cuarta 
Nf ni nación en lo Civil y Comercial, cita y- 
emplaza ’ a herederos y acreedores de RUFI
NA BALBINA 
PADILLA DE 
jun;o 26 del 
Martín, 1950.
baño Secretado.

PADILLA DE VEGA ó RUFINA 
TEGA, por treinta días. — Saltee, 
año del- Libertador General San 
— JULIO R.’ ¿AMBRÁNÓ. Escri-

, e|27[6 aP 19I8;5O-'

N? 6085 — SUCESORIO: — JOSE G.- ARIAS AL- 
• MAGRO, Juez Civil y Comercial,. la.. Nomina- 
| ción .cita y emplaza por -treinta días - a- here
deros y acreedores de Don PEDRO DIONISIO



PAG. 12 SALTA, JULIO 28 DE 19.50 — ASO DEL LIBERTADOS GENERAL SAN MARTIN BOLETIN OFICIAL

RUMI. — Salta, Junio 23 de 1950. — Añ© del. 
Libertador. General.. San’Martín. . . ' - •
JULIO ZAMBRANO— Escribano-Secretario

e) 24’6 al 29|7|5Q.' -

N* 6084 — SUCESORIO: — El Sr, Juez de 3a.. 
Nominación, Dr. Carlos, Oliva Aráoz, cita a 

. herederos ;y gcre.edpres.rde ANGEL RABUFETTI, 
•por;.'edictos durante treinta días en "Foro SaL 
teño": y BOLETIN OFICIAL. — Salta, junio 23 
de 1950.— ' ‘
TRISTAN C.. MARTINEZ —.Escribano-Secretario 

, . e) 24|6‘ al 29[7|-50.

Nr . 1608.3 ~ SUCESORIO:-^:Por .disposición del 
Señor-Juez de Paz .Propietario de Chicoana, 

-don Jugn-.V. Ramos, . se ha declarado abierta 
- el juicio** sucesorio.; de , don... Santiago - Sabino

Burgos, citándose , por/edictos que se publica
rán- durante treinta? días en los diarios "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derechos a los bienes dejados por 
el causante para quedos hagan valer en legal.

. forma, - bajo apercibimiento de Ley. — Chic-oq- 
na. Diciembre. 14 de 1M9...
J. V. RAMOS.— Juez.de Paz Propietario 

. ; % 7'7.; " * - - - e) ^4|6 <zf 29|7|50.

SUCESORIO:. — El Jgez. de Paz de’. 
Chicoana cita a herederos y acreedores de 
-FRANCISCA GUANTAY DE" GATICA; por el tór- ¡ 
•mino de B0 días, cuyo sucesorio ' declárase 

* abierta. Edictos en diario - "Norte" y BCLÉ- 
■■ TÍÑ OFÍCIAL. Habilítase. lá- feria de‘ Enero ’prq- 
•- zimo ‘paren la publicación del presente.Chi

coana, Diciembre 3 dé 1949-.— 0 "'■ta
J. V. RAMOS ■— Juez-de Paz Propietario-*:

’ e) 24|6 al 29|7|50.

Ñ® ,6@81 —.SUCESORIO: — El Señor Juez de 
Segunda Nominación, cita a herederos y acrep" 
dga?@s de NÉSTOR JQRGE por edictos durante 
treinta días en "Foro Salteño'' y BOLETIN OFI
CIAL, —■_ Salta, junio 3 de 1950. .

. ROBERTO LÉRIDA — Escribano .Secretario
e) 24|6 al 29|7|50.

N? 6’380 r- ..SUCESORIO: — Sr. Juez cuarta no
minación, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores áé :"BÉNITO o JOSE BENI
TO MEDINA". Salta, Junio 23 de 1950.' — Año 
del Libertador General San Martín.'— '

JULIO ZAMBRANO —' Escribano-Secretario 
i .- l í e) 24|6 ql 29[7|5O.

Ne:6079' — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de la. Instancia en lo Civil y Comercial 3a.< 
Nominación Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res dé' doña? EUMELIA IBARGUREN DE TOLE- 

- DO, bajo apercibimiento dg ley. — Salta, junio
21/ de.1950. —■ /
TRISTAN, C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

... . . e). ^¡6'aí 29[7[50?

6078 -- SUCESORIO: — José G. Arias Al
magro, Juez en lo Civil y Comercial, Cuarta 
Nominación, -citavoor treinta días a herederos , 

... y ; acreedores’- de LIBERATA DEL- TRANSITO. 
DIAZ o: TRANSITO DIAZ DE TQSCANQ. Salta, 

.-Junio 19| 1950,- Año del Libertador General San.
Martín. ' : . • ; -- ... -v

JULIO ZAMBRANO — EscribanorSecretario ! nes y jueves o • siguiente hábil para notifica- 
• ' ’ e) ’.24|6 al 29]7|50.' ' ' ~ '

FW SUCESORIO: — Juez, Cuárta"Nomr- 
nación, Secretaría Zambrano, cita treinta días, 
herederos y acreedores EUSTAQÜIA LIZARRA
GA DE ' PADILLA. Salta, Junio 15|1950. —

JULIO ZAMBRANO —• Escribano-Secretario
? ! -e) 24(6 al 29!7|50/

N9 6075.— SUCESORIO: — J. G. Arias Al
magro, Juez de 1? Instancia 4° Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita por treinta días a 
ms herederos y- acreedores de. RAMON F. BAR 
•BARAN. Salta, junio - 22 de 1950. — Año del 
Ltaertador-General. San Martín. — JULIO ZAM
BRANO, Escribano Secretario.

• e|23‘6 al 28|7|50.

N? 606’9 — SUCESORIO: — El Df, Ernesto M-i- 
. chel, Juez de la. Instancia 2a. Nominación Ci
vil y Comercial-, cita y emplaza por treinta días 
a herederos, -legatarios y acreedores de JOA
QUIN FIERRO y de FRANCISCA ALZOGARAY 
DE..-FIERRO. . -Edictos en. .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.

N? 6065 — EDICTO: — j; p. ARIAS ALMAGRO 
Juez. de. Cuqrta Nominación en lo Civil y Co
mercial cita por treinta días a los acreedores 
y herederos instituidos en testamento de doña 
APOFONIA o POLONIA MOTA vda. de SOSA ' 
donar Nicolasa ’ Arias de Mustafá y don Fran- 
óiscoj Servato.

■ Salta, Junio 12 de 1950.
‘ Año del Libertador- General San Martín . 
JULIO ZAMBRANO .— Escribano-Secretario

e) 21|6 al 26|7|50.

N* 6197 — POSESION TREINTAÑAL. — Vic 
toria Pedraza de Cqchambi "solicita -posesión 
treintañal finca "La Toma"- ubicada partido El 
Naranjo, Rosario de la Frontera. Límites y ex
tensión: Norte, sucesión Verónica Ontiverós 

¡ de Frías,-467.50 metros; Este, sucesión Manuel 
! Servera y Victoria Pedraza de Cacahmbi, 289.50 
[metros con un martillo de 74.5.0 metros más 

POSESION ¡ 201 metros; Sud, río Naranjo, * 461.90 metros;
..N? 6.206.. — POSESION*. TREINTAÑAL, — MA- Oesíe; Sucesión Rafael Delgado, - 229.. metros. 

RIA PAULA/GONZÁLEZ DE. TELLO, solicita po- Se citcí Por ^einta días o: quienes se -con^ide- 
.. sesión treintañal fracción terreno "Los Galpo- Con® derecho a dicho inmueble. Juzgado 
nes" ubicado en Potrero Dpto. Rosario de la- Civil Y Comercial 2: .Nominación, Salta,.-Julio 
Frontera limitando: NORTE? Finca los Galpo- 2r de 1?50- 4ño del. Libertador-General S:an 
nes, de la Suc. de Pedro R. Cisneros; SUD, Río Martín. — ROBERTO LERIDA, escribano Secre 
Ciervo. Yaco, que divide- con la propiedad.de Teó taita.
filo Cisneros y . Arancibia; ESTE, cumbre Ce
rro Negro, propiedad A. Guzmán y Cía.;_ OES
TE, Río Ciervo Yaco, ERNESTO MICHEL, Juqz-- N? 6194 —‘POSESION TREINTAÑAL: — Garlos 
Primeree Instancia 2° Nominación Civil cita pór Darío Juárez Moreno-'-solicita posesión* tre’inta;- 

. nal ■ del inmueble* ubicada en Salta-Capital 
r compuesto lotes 38—'39—M0—41,* manzana 124 
» entre Caseros,. España, General7 Paez* y Coronel 
. Sucarez. — LIMITES -’-y ‘dimensiones: Norte, 42 
¡metros cón Ismael Martínez, Sud,' 39 metros 
■ con Darío Juárez Moreno; Este, antes Facun
do Orellána, hoy Isaac Yudi; Oeste, calle Ge- 
neral Paez 40 metros. Cítase y emplaza por 

'treinta días a quienes se consideren cón'otare- 
í cho hacerlos valer. Juzgado ■ Civil' y Comercial 
'‘Segunda Nominación cargo. Dr. Ernesto Michel. 
I Salta, Julio 18 : de 1-950 Año d’el ~ Libertador 
• General San- Martín. * ~
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

| ■ éj 2-5.|7-, si ' H|9|50. '

a quienes invocaren derechos. — 
jueves o . siguiente hábil -paranotifi- 
en Secretaría. — Salta, 24 de Julio 
— ROBERTO LERIDA,. ’ Escribano Se-

treinto: días 
Lunes y 
caciones 
de 1950’ 
cretario.

Año del Libertador’ General San Martín 
; ‘ ej28[7 al 5|9|50,

N? 6205. — POSESION TREINTAÑAL. — HI- 
GINIA SALVIA HUMANO DE QUISPE solicita 
posesión treintañal, inmueble nbicacto’.en Ta
fee, Dpta. la Candelaria, limitando: NORTE, 
calle Publica y propiedad Encarnación Ápa< 
z.a de Zarate.; SJJD,- propiedad Segundo E. -Mo
lina;. ESTE, cqlle_ ■ pgbl.ica; OESTE, propiedad 
Juana-; C., de. Aguilera. ERNESTO MipiJEL, 
Juez Giyil, Segundgj Nominación gita por • trein
ta-días a quienee inyoeqr-en derechq¿ — Lu-

• ciones en Secretaría. — Salta, 24 de. Julio de- 
i 1950. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreq- 
rio.

I Año del Libertador' General San Martín
í ’ '* éi28|7 al 5|9|5Ó. ’

’■ N9 6294. — POSESOBIO. —■ “Año del Líber- 
•' tador General San- Martín'-. — El doctor Arias
Almagrp, Juez Cuarta Nominación Civil y. Co
mercial, .cha -por treinta, días a interesados en 

’ posesión solicitada por JESUS. CENTENO, dé 
finca "Los Naranjito.s", -en departamento Chi- 

i cóana. Mide 120 de frente por 272.50 metros - 
’ de fondo. Limita: Norte, con Carlos Villagra;
Este, Néstor Patrón Costas;. Oeste, camino ve
cinal y Sud, con Froilán Prieto. — Salta, 25^ 
ge julio, de 1950. — JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario.

e|28|7 al -5|9|5U.

N? 6201. — POSESORIO. —."Año del Liberta 
dor General San- Martín". — El doctor Oliva 
Aráoz, Juez Tercera Nominación Civil ’y Co
mercial,. cita -por treinta días a interesados en 
posesión solicitada por MERCEDES. G. . SAN 
ROQUE, del inmueble ubicado en calle Case
ros esta Capital, — Mide:. 1291 de frente, 14.02 
al Sud, 78.82 al Este y'77.44 al Oeste. — Limi
ta: Norte, calle.- . Caseros; Sud, con Rita de 
Aráoz, Lidia Miralpeck y Nolasco- Echenique; 
Este, Abraham Yarad. y Oeste, Virginia Cris
tina López. — Salta, julio 25 de 1950.. TRIS- 
TAN C. MARTIÑÉZ, Escribano Secretario. •

' ‘ “ e|27|7 aí 4¡9]50. .

e) 26|7 al 2|9|50.

' N? 0196 — INFORME POSESÓRlÓ: — Habiéndo-
se 'presentado él Dr. Reynaldo Flores, en- re-

Juez.de
propiedad.de
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te,

' . . ■ T ,

presentación de don, Pedro Cárdenas, piorno-1 Río, 
viendo juicio sobre posesión treintañal de lo¡; j 
inmuebles, ubicados. en^Amblayo, Departamen-j 
fcr de San-Carlos, de esta Provincia, a saber. 
"La Hoyada'^ catastro N? 225, de 3 hs. y 8720 
mts; cuadrados, dentro de los., límites: Norte, 
propiedad de Angel Tapia y herederos Ma
nuel Colgué; Sud, Herederos. Manuel Calque, 
Este, herederos. Manuel Colqu© y Oeste,, pro
piedad de Angel y Dámaso Tapia., —. Terre
no y casa, catastro 183, con 93,90 mts. al Norte, 
41 mts. al Sud; 121,80 mts. al Este; y 117,90 
mts. al Oeste, limitando: Norte,, propiedad, de [ 
Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
ruez de la. Instancia y Illa. Nominación en Jo 
y Oeste, propiedad de Pedro Cárdenas; ex 
rrios; Este, con propiedad- ae sucesión barrios 
Angel Tapia; Sud, propiedad de sucesión Ba- 
por edictos- que se publicarán durante treinta 
cías en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL’ a todos Iqs que se consideren con 
derechos sobre ios inmuebles individualizados, 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer, bajo5 apercibimiento de 
ley. Lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
eri caso de 
cretaría.

Blanco, 281.60 metros; Este, Herederos Lu-¡ 
na y. Acequia Comunidad, 182.40 metros; Oes-

Río Calchaquí, 239 metros. — Stgundo: Te
rreno ubicado en "Rodeo", Dpto. La Poma. Lí
mites y dimensiones: Norte, Francisco Vilca, 
91 metros; Sud, Guillermo Guanea, 144 metros; 
Este, "Peñas Coloradas", 109 metros; Oeste, 
Río Calchaquí, 67' metros. Se cita por treinta 
días a quienes se consideran con derecho so
bre‘dichos inmuebles. Juzgado Civil y Comer
cial Primera Nominación. Salta, Julio 10 de 1950. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

Año del Libertador General San 'Martín
e) 13|7 al 19|8|50

feriado para notificaciones en Sq-

N9 6154 — PETRONA ARJONA DE NOLAZCO 
solicita posesión treintañal de finca "El Arbo

lito", ubicada en Puerta La Poya, Dpto. Ca- 
' chi. Límites y dimensiones: Norte, y - Sud, con 
. Demetrio Guitián, 290 y 289 metros respectiva- 
' mente; Este, Río Calchaquí, 133 metros; Oeste, 
i camino de Cachi a Molinos, 146 metros. Se 
! cita por treinta días a quienes se consideren 
con derechos sobre dichos inmuebles. Juzga- 

’ do Civil y Comerciad Primera Nominación. — 
- Año del Libertador General San Martín. — Salta 
■10 de julio de 1950.-CARLOS ENRIQUE FIGUE- 
ROA; Secretario,TRISTAN C.

Año del

Salta, 4 de mayo do 1949. 
MARTINEZ — Escribano-Secretario 
Libertador General San Martín 

e) 22|7 al 29|8|50.

N? 6182 — POSESION TREINTAÑAL; — Ante el 
Juzgado Civil y Comercial la. Nominación se 
han presentado José Santos Martínez, Merce
des González de Martínez- y Pedro F. Lava- 
que deduciendo posesión treintañal, sgbre los 

..siguientes inmuebles ubicados en Caíayate. — 
a) José Santos Martínez y Mercedes González 
de Martínez. —- Nortes Filomena Monasterio, 
Gerónimo Flores, José María Munizaga; Sud? 
Pedro F. Lavaque; Este': Donato Gonza y Oeste: 
Calle Güemes. — b) Pedro F. Lavaque. Norte:. 
José Santos Martínez y Mercedes González de 
Martínez; Sud: Facundo Torres, Suc. Aguirre, 
G. Lagoria y Suc. Diez Gómez; Este; Donato 
Gonza y Oeste: Calle Güemes. — Lo que se 
hace saber por treinta días a los que se con
sideren con derechos. — Salta, Lulip 18 de 1950, 
Añ.o del Libertador General San Martín.

. CARECE E. FIGUEROA — Secretario 
.... - e) 20|7 al 26J8|50.

e) 13|7 al 19|7|5O.

. N? 6144. — María Luisa Gonza de Carral, 
soLcita posesión treintañal de una finca en 
"San José", Departamento de. Cachi limitando: 
NORTE: Francisco Gonza, hoy finca "Peñas 
Blancas" de Cleoíé C. de Gonza; SUD: Here
deros Félix Gonza, hoy Daniel Gonza; ESTE: 
Campo de Comunidad; OESTE: Río Calcha
quí. El Dr. J. G. ARIAS ALMAGRO, Juez de P 
Instancia l? Nominación Civil, cita por treinta 
días a quienes invocaren derecho. — Lunes y 
Jueves o subsiguiente hábil, notificaciones en 
¡Secretaría. — Salta, 7 de Julio de 1950. — JÚ- 
iLIO ZAMBRANO, Escribano Secretario.
; e|ll|7 al 16|8|50.

N9 6128 — POSESION TREINTAÑAL:’— 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 San Carlos 
Capital del Departamento del mismo nombre 
de esta Provincia, las que se determinan en 
la forma siguiente: — q) Fracción que consta 
.de 136.50 metros sobre lado Oeste, de Norte 
ta Sud, por un contrállente de 131 metros sobre 
costado Este; por un fondo de 327.50 en el cos

en costado Sud, o sea una 
superficie de metros cuadrados 43.843.21 o lo 
que resultare dentro de los siguientes límites; 
Norte, lote 105 de David E. Gudiño, Pedro J, 
Aranda y Albina Bassqni de Grande; $ud, lote 
110 de Antonio Ramón Yqpurg; Este, lote '106 
de José A. Alegre y Oeste, lote 108 de Ramón 
R áerremo, separados con éste por el camino 

[ a Corralitc. Está señalado como
prendido dentro del catastro N? 469. — b) Frac
ción que consta de 14 metros de frente hacia 
el Oeste, de Norte a Sud, pór 63 metros de 
Este a Oeste, o -sea una superficie de 882 me
tros cuadrados o lo que resultare dentro de 

¡ tas siguientes límites: — Norte, propiedad - de 
. Rafaela Vázquez de Alegre: Sud, propiedad de 

y dimensiones: Norte, Herederos Yonar y Do- . Garlos Carrizo; Este, propiedad de José Alegre

N9 61-56. EDICTO» — Dr. Carlos Roberto 
Aranda, Juez Primera Nominación Civil y Co
mercial hace saber que, don Reymundo Anto
nia Leal solicito posesión treintañal de la cuar 
tq‘parte del lote de terreno N? 22 manzana ;A. > tado Norte y 320.10
del pueblo de Rosario de 1Q Frontera, exten
sión 4 metros 30 centím®fros de frente por 
34 metros de fondo. Limitéis: Nprt-e, con lote 21; 
Sud, -con la otra mitad del lote N? 22; Esta/ con 
lote N? 20; y Oeste, calle Melchora F. de Cor
nejo y ciia .por treinta días a quienes se con
sideren con mejores derechos para hacerlos 
valer. Salta, Julio .12, Año del Libertador Ge
neral San Martín.

. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 13|7 al 19|8|50 •

- N9 6155 — FABRICIAN© VAZQUEZ soliclta po
sesión treintañal: Primero: Finca "Buena Vista", 
ubicada -en Pqyqggstd, Dpto. Cachi. Límites

mingo. .Mamgní, ,432,50 metros; Sud, Quebrada o terrenos de la .Policía y por el'Oeste, la dalle s Salta, 30 de Ji

170. El señor ' 'Juez ‘ -en la 
Primera Nominación, Dr.

i, ha ordenado; la publica
dlas en el diario FORQ 

OFICIAL, edictos citato-.

pública principal ■ del pueblo, comprendida' den
tro del catas Jro N9 
Civil y Comercial de 
Carlos Rob-rto Araná 
ñón durante treinta 
SALTEÑO y BOLETI1 
nos para que los que se consideren con .dere-, 
jno a los bienes de ireíerencig se pr-sententa 
nacer’ va±er sus derechos durante‘ ese-período' 
Lunes y Jueves o siguiente hábil' en casó, de 
lerlado para notificaciones en Secretaría, lo que 
el suscripto Secretario hace saber, a sus efecr 
tas. Saxtd, 5 de Julio de 1950, Año del. Liberta
dor General San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA —“Ese. Sea' . ' 
. - e) 6|7 al 9[8)50?“

N? 0114 _ POSESION TREINTAÑAL:. — Ánte'¿‘ 
Juzgado Civil y Cobnerciql de la.1- Nominación 
se ha presentado el señor Enriqué Kohan, por 
¿a Asociación, israelita de Socorros: Mutuos,. Sqlr 
ta, deduciendo 'posbsión; ' treintañal sobre un 
inmueble ubicado en esta, ciudqd de 'Salta, 
con . una extensión de • diez meros de frente 
por veintisiete metrps cincuenta cjeniimetios aé 
lando, encerrado dentro de los ‘siguientes lími
tes: Nortet con el Cementerio de la Sociedaa 
israelita Salteña; S 
lación; Este y Oes 
dpalidad; el señor 
Nominación cita y j 
bajo apercibimient 
.70x1 mejores derec]

lud, con calle de circunva- 
e con terrenos de la Muñí- 
Juez. de la. Instancia y la. 

tmpiaza durante treinta días, 
□, a quienes Se consideren 
ios comparezcan a ’ hacerlos 

valer. — Lunes y Jueves o siguiente hábil en‘ • 
caso de 
taría. — 
bertador 
CARLOS

feriado para notificaciones en Secre- 
Salfa, Julio 1 de 1950. — Año del Li- 
Géneral San Martín.
ENRIQUE FIGJJEROA d- Secretario.' 

e) 4|7|50 al 7|8|50.’

Juez de la. Instancia y 2a. 
Civil y Comercial, se hace 

sados por edictos .que se pu- 
treinta días . en el BOLETIN 
ha presentado Don Higinio

N9 6109 — POSESION TREINTAÑAL: — Por dis
posición del señoj 
Nominación en la

;saber a los mtere 
uólicarán durante 
: OFICIAL, que se 
■Esiebez, deduciendo juicio de [posesión trein
tañal de un lote- ata terreno ubicado en la man- 
¡ -ana 10 del pueblo d© Oran, tel cual’ se en- 
í juentra encerrad® dentro de los siguientes lí- . 
'mites: Norte', Rosaura de Orozco; Sud,.. Calle
Belgrano; Éste, Jesús M. Reyes y Oeste-calle 

•Rivadávia. —Salta, Mayo 16 de 1950, Año del, 
' .ibertador General San Martín^.
; ' ROBERTO LÉRIDA — Escribánó-Secretario ..

' LI e) '3)7 al 5j8|50." ' '

N9' 6108 — POSESION TREINTAÑAL: — Daniel', 
Terraza solicita Posesión Treintañal sobre: Pri
mero: una finquifta en Lorohuasi, Cafayqte, din-, 
dando: NORTE: " propiedad .Nicodemó Condorí, 

y Jesús Ruedp; SUD: Río Lo- 
ñsa" de José María .Munizaga; 
Condorí; OESTE: Laguna .Se'cq 

’atamarca. Segundo; terreno, err 
ifay’ate situado en intersecciónióte 107 y.com

■. guíente hábil

hasta Río‘Alisar 
róhuasi y "La B{
ESTE? Nicodemo 
o Provincia de d 
el’ Pueblo de Ce
calles San Martín, y. Josr-fa ; .Frías,. lindando: 
NORTE: propiec
San Martín; El
OESTE: calle J<
Instancia ' lá.' £
Roberto Aranda .-cita por treinta días"d quienes 
invocaren derechos. Lunes " y Jueves o subsi- 

Loñficaciones én Secretaría, —_ 
lio- ~de- 1350? ’ "

pd María Martínez; SUD: calle 
[TE: propiedad Jesús Rueda; 
bseta Frías; el Sr. Juez de la. 
pminación Civil doctor ' Carlos

y.com
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Añ© dél Libertador General San Martín 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 3|7 al 5|8|50.

N* 6N7 — POSESION TREINTAÑAL: — Salo
món Gonza solicita posesión treintañal sobre 

~una finquita en San. José del Colte, Departa 
mentó de Cachi, lindando: NORTE: propiedad 
d¿ Fabriciano, Gerardo y Clemente Arce; SUD: 
propiedad de .Fabriciano Arce; ESTE: Cumbres 
de La Apacheta; OESTE: Fabriciano y Gerar
do Are3, Salomón Gonza y Francisca Arce de 
Gonza. El Sr. Juez de la. Instancia la. Nomi
nación . Civil doctor Carlos Roberto Arando, ci
ta por treinta días a quienes invocaren dere
cho. — Lunes- y Jueves o subsiguiente hábil 
notificaciones en Secretaría.. — Salta, 30 de Ju
nio de 1950. G

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 3|7 al 5|8|50.

N* 6103 — POSESION TREINTAÑAL: — Por 
disposición del Dr. Carlos Roberto Aranda, 
Juez de 1“ Nominación en lo Civil y Comer
cial de esia Provincia, se hace saber que don 
Santiago Esquiú ha solicitado, para él y sus 
antecesores, posesión' treintañal del inmue
ble calle Alberdi Nros 331 al 333 de esta ciu
dad, que mide 10.74 metros de frente; 12 me
tras ae ccn'rafrente; -36.90 metros . en el cos
tado Norte; 37.11 metros en .el costado Sud y 
que - limita: Norte, Balbina Flores y sucesión 
Adela . Tamayo; Sud, Ines Reston de Molina, 
Éste, Herederos . Leguizamón; Oeste calle AL 
berdi. — En consecuencia cítase por el térmi 
no de treinta días a quienes se consideren con ’ 
mejores títulos para hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley. —- Año del Libertador Ge- 
a-n-:ral Son Martín, Salta, Junio de 195U CAR
LOS -ENRIQUE FIGUEROA,' Escribano Secre^ 
torio.

e|l9|7 al 4¡8|50.

N? 6088 — POSESION TREINTAÑAL: — Habién
dose presentado .el doctor Afilio Cornejo en .re
presentación de don Augusto Regis, deducien
do posesión treintañal de una fracción de te
rreno, ..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- 
bllo .a su favor-de 13 m. x 29.50 m., con un 
eontrafrente de 143 m. por un fondo de 53.50 
m.r quedando- el. martillo aludido en la parte 
Oeste de la propiedad. — Tiene por LIMITES, 
los siguientes? Norte, calle pública y propie
dad de Juana' buque; Sud-, propiedad dél mis
mo señor Augusto Regis y de la señora Ar
gentina S. W. de Serrey, - Este, con el río de 
La Caldera; y Oeste, con propiedades de los 
herederos d^ Salvador Rosa - y de Juana Lu- 
qne. Este inmueble está comprendido en el 
Catastro N? 105. — Lo -que el señor Juez de 
lq Instancia, 3a. Nominación en lo Civil y 
Comercial Dr. .Carlos Oliva Aráoz, ha ordená
is la publicación durante treinta días en el 
/Uarín ‘Toro Salteño" y BOLETIN OFICIAL, edic
tos citatorios para qué los interesados al bien 

referencia - s-e presente a hacer valer -sus 
def eolios durante ^se período. — Lunes y jue
ves o •.siguiente día- hábil en caso de feriado 
nará notificaciones en’ Secretaría. — Lo qu@ el 

-.S rcretario hace saber a sus efectos-.
.SALTA-, 6 dé yunto Se 1950. .

PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 
Año del Libertador Qeneral San Martín, 

e) 26|6 al 31J7I&0.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO 

rt’ 609} — DESLINDE, MENSUBA Y AMOJONA- 
MIENTO: — José María Saravia, por Manuel 

“ivleaina. Soliciia deslinde, mensura y amojona- 
amento del inmueble integrado fincas: "Tres 
Arroyos" "Ires' Lomitas" "Recreo", "Arenal" y 
‘Puerta Vinal" qu¡e forman un block; -ubicado 

•en Anta, partido de San Simón limitado; Nor
te, Río del Valle y Agua Sucia; Sud, terrenos 
riscales SEGUNDA MERCED SAN VICENTE. 
Este, "La Charquiada" y al Oeste fracción 

‘Puerta del Vinal". Juez Primera Nominación, 
Garios Oliva Aráoz cita y emplaza a los que 
s@ consideren con derechos, ordenando practi
car operaciones ingeniero Juan *j. Bérraondo. 
Publicación Norte y BOLETIN OFICIAL. Para 
notificaciones en la Secretaría. Salta, Junio 25 
dg 1950o
PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

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

rr giiSí. — DESLINDE: — Habiéndose presen- 
,>aao el Dr. Angel María Figueroa, poi' don 
oerapio De Tezanos Pinto y señoras María 
Guisa De Tezanos Pinto de Tezanos Pinto, Ce- 
.ia De Tezanos Pinto de Pemberton, Olga De 
Tezanos Pinto de Peña, Rosalía De Tezanos 
Pinto de Villcofañe y José Oscar, Roberto César 
y Arturo De Tezanos Pinto, solicitando deslinde, 
mensura- y amojonamiento de la estancia de
nominada "Río de los Gallos" x o 'Cortaderas 
Grandes", ubicado en el’ departamento de An
ta de esta Provincia, cuyo limites son: al Nor
te, con el Río de los Sáltenos; al Sud, con el 
Río de los Gallos; al Este, con terrenos de lo? 
vendedores Cruz Tarrico y Reimundo Gutié
rrez y al Oeste, con las cumbres del Cerro de. 
Santa Bárbara; debiendo- las operaciónes prac
ticarse por el agrimensor propuesto Roberto 
Pemberton,. el Sr. Juez de la causa Dr. Ernesto 
Michel, cita y emplaza por el término de trein
ta días a todos los que se consideren afecta
dos con este pedido, debiendo los edictos pu
blicarse en los diarios "Foro Salteño" y BO 
LETI’N OFICIAL, bajo apercibimiento de ley.

Salta, Junio 26 de 1950.
ROBERTO LLERIDA- — Escribano-Secretario

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

REMATES JUDICIALES .
N9 6074. — JUDICIAL

Por MARIO FIGUEROA ECHAZU 
De- la Corporación de Martilieros

Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil y 
Comercial y correspondiente a los autos “Di-, 
visión condominio — El Simbolar y Las 
Chacras— Daniel I. Frías - vs. Irene O. de Zen- 
teno, Félix Cantalicio, -Santiago y Estanislao 
Ordoñez" El día 31 de JULIO de 1950, Año, 
del Libertador General San Martín, a las once 
y treinta horas en la Oficina de Remates Ca
lle Alvarádo 504, venderé en pública subasta, 
dinero de contado, a mejor oferta y' con las 
bases que en particular' se ’ determinan, los si
guientes inmuebles ubicados en el Partido de 
Acosta, Departamento- de Guachipas, Provin
cia- de Salta: A) Estancia denominada “El Sim- 
bólar”' 'Partida N9 393' Límites,' Norte, herede

ros Ontiveros y Felipa Apaza de González, 
Sud herederos de Nemesio Ordoñez;- Este Isa
bel Ontiveros de -Vera y Oeste Herederos .de. 
Bolívar y Sajama. BASE DE VENTA.; 
$ 1.000.— o sea das dos terceras partes dé 
la valuación fiscal. — B) Estancia denomina- - 
da "Las Chacras",' Partida 309;-Límites: .Norte,, 
herederos Ontiveros; Sud:- Herederos de Lore-. . 
te C. de Bolívar; Este: Daría Ordoñez y Oeste:}. 
Felipa Apaza de González y- Herederos de.; 
Ramón Sajama. BASE DE VENTA’ $ 3.566.66 o. 
sea las dos terceras partes de la avaluación 
fiscal. — VENTA AD CORPUS., — En-el actoy 
del remate se oblará el 30% a cuenta de. la? 
compra; publicaciones en “El Foro Sqlfeño" ’ 
y BOLETIN OFICIAL. ¿ ’

M. FIGUEROA ECHAZU , 
Martiliero . - _ -. 
e|23[6 al 28|7|50.

N? 6059 — JUDICIAL
POR JOSE MARIA DECAVi - -

El 31 de Julio 1950, Año del Libertador ‘General 
San Martín, a las 17 horas, en Urquiza N9 325, 
por disposición Sr. Juez -Civil y Com. de 3a.: 
Nominación, en Sucesorio de Don Alejandro 
Liendra, he de rematar con base de $ -2.6,66.66- 
m[n. el terreno esquina situado en el Pueblo 
de Embarcación, con 27.65 mis. frente a calle 
pública que- pasa por la plaza del pueblo rum
bo Sud-Este y 36.00 mts. frente a otra calle 
pública que sigue rumbo Nor-Este, y ‘superficie 
de 995.40 mts. cuadrados de superficie, deñ-1 
tro los linderos: Nor-Oeste, .Lote N9 5; Sud-Este, 
Nor-Este, calles públicas, y Sud-Oeste, Lote N9 
3 del plano del pueblo.

Sobre, el terreno descripto pisa una: casau 
de' madera, con- 4 habitaciones que se incluye 
en la venta. — Seña .25 o|o en el -acto -y a 
cuenta del precio. . - • .

. e) 1916 al 3I|7(50. . .

CONTRATOS SOCIALES - •
N9 6193 — PRIMER TESTIMONIO. - NÚMERO 
CIENTO SESENTA Y OCHO, - ALBA - SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, — AÑO DEL 
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN. — Én la 
ciudad ds Salta. República Argentina, a vein
tiún días del mes de julio de mil novecientos 
cincuenta; ante mí, Arturo Peña-Iba,; escribano, 
y testigos que cd final -se expresarán, compare
cen los señores don Carlos Venancio. PaesanL 
casado en - priméras nupcias con doña Gracia
na Aña Norton, argentino; don José Angelo, 
casado en primeras nupcias con doña Emma 
Rosa Alasia,. italiano, y don - Francisco Anto
nio Luccisanoz casado eñ primeras nupcias con. 
doña Antonia Mésonez,, italiano; los tres ma-. 
yores de edad, vecinos, de esta ciudad y do
miciliados, respectivamente, en la calle Ca
seros número mil doscientos veinte y tres, en 
la calle Caseros húmero mil novecientos ochen
ta y dos y en la calle Caseros número mil 
novecientoss treinta y dos, hábiles, a quienes 
de - conocer doy fe; y dicen: Que han conve
nido en la, constitución de una sociedad de 
responsabilidad limitada; cuyo contrato forma
lizan por este acto en los siguientes términos:. 
Primero: La sociedad tiene por objeto dedicar
se a la compra-venta de propiedades inmue
bles y especialmente de terrenos urbanos pa
ra la construcción de viviendas; pudiendo rea
lizar cualquier otro acto dé comercio que‘ re
solvieran de común acuerdo los socios. —-
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• • Segundo^ — La sociedad girará con la deno- ;
mmación de ALPA - Sociedad de' Responsabi- ' 
lidad Limitada, por el término de cinco años ' 
contados desde hoy.' — Tercero. — El asiento 
de la sociedad será 
micilio actual en .la calle Caseros número 
doscientos veinte y tres.

■ pital social se fija en la suma de noventa 
pesos moneda nacional, dividido en. cuotas 
un mil pesos y se suscribe e integra en 
totalidad por los socios en -la forma y propor
ción siguiente: por el señor Paesani, treinta 
mil pesos: veinte y tres mil setecientos cin-

* ' ’cúenta pesos en los inmuebles que luego se
describirán y seis mil doscientos cincuenta pe
sos en dinero efectivo; por el señor Angelo, 
tremía mil pesos: veinte y cinco mil setecien
tos doce pesos en diversos materiales de cons
trucción; dos mil seiscientos cincuenta pesos 
en equipo de obra y un mil seiscientos trein
ta y‘ oeno pesos en dinero efectivo; y por él

■" señor Luccisanó, treinta mil pesos: veinte y j bienes y que los inmuebles descriptos, ms-

en esta ciudad y su

Cuarto» — El

do- 
mil 
co
rnil 
de 
su

“ ~ “V
primera, partida número cinco mil cuatrocientos : 
dxez y siete de la Capital. — Titulo. —• Corres- < 
ponde a don Carlos Venancio Paesani el lo- ; 
te de terreno descnpto, por compra que hizo : 
a don Cristóbal Cánaves, casado- en primeras 
“úpelas, con fecha , diez -y siete de mayo 
de mil novecientos cincuenta según, escritura 
otorgada ante el suscrito escribano, la que 
se inscribió al folio veinte y dos, ¿siento nú
mero uno, del libro ciento nueve de Registro 
ae Inmuebles de la Capital. — Certificados. — 
por 'el certificado número tres mil cuatrocien
tos 'ochenta y siete? de fecha dieciocho del 
corriente de Dirección General de Inmuebles, 
que se agrega a la presente y por los de Di
rección - General de Rentas; Receptoría Muni
cipal y Administración de Obras Sanitarias de 
ia Nación agregados a las escrituras números 
ciento tres y ciento dos d© este protocolo, se 
acredita: Que don Carlos Venancio Paesani 
no se encuentra inhibido para disponer de sus

de terreno con todo lo en

cuatro mil -novecientos catorce pesos cincuen
ta centavos en diversos materiales de cons
trucción, dos mil ochocientos diez pesos en 
equipo de obra y dos mil doscientos setenta 

. y cinco pesos cincuenta centavos en dinero 
efectivo. El detalle de los aportes hechos en 
efectos constan en ¿1 inventario respectivo que 
autorizado por el contador don Dalmacio R. 
Gambetta se agrega a la presente firmado 
por los tres socios. Los inmuebles aportados 
a la sociedad por el señor Pcsesani son los si
guientes: es): Un lote
él clavado y plantado, ubicado en esta ciudad en 
Ico celle General Alvarado entre -las calles Gorri- 
i-i y General Paz, compuesto de una extensión 
de diez metros de frente por veinticinco me
tros de fondo, lo que hace una superficie de 
doscientos cincuenta metros cuadrados, com
prendido dentro de los siguientes límites: al 
Norte, con propiedad de don Cristóbal Cána
ves; al Sud, con la calle General Alvarado; y 
al Este y al Oeste, con propiedad de don 
Cristóbal Cánaves. El lote descripto forma 
parte del inmueble individualizado en la no- 
m Prelatura catastral como parcela cuatro de 
la manzana siete, sección E, circunscripción pri
mera, partida número novecientos cincuenta de 
la Capital. — Título. — Corresponde a don 
Carlos Venancio* Paesani el lote de* terreno 
descripto, por compra que hizo a don Cristó- 
ióbal Cánaves, 
según escritura 
siete de mayo 
ante el suscrito
al folio trescientos cincuenta, asiento número 
uno del libro ciento cinco de Registro de In-

- muebles de la Capital. — Y b): Un lote de 
terreno con todo

Cjasado en primeras núpcias, 
otorgada con fecha diez y 

de mil novecientos cincuenta 
escribano, la que se inscribió

lo en el mismo clavado y

en esta ciudad en la calle 
entre. las calles Gorriti y 

una extensión de 
veinticinco metros 
superficie de dos- 
cuadrados, con

lismos. — Dé las 
s.e levantará' un 

[ue deberá llevar 
>s lo.s años en el 

ciembre se practicará un 
y pasivo de la sociedad, 
vez aprobado, c 
cios. —• Si el bi 
servado dentro 
a su terminada 
dos aprueban e 
utilidades líquid 
cicio se destina 
formación del fondo de reserva legal. — Esta- 
obligación cesará cuando el fondo de reserva 
legal alcance 
tal. — Noveno. — Las utilidades realizadas y 
líquidas que resulten de cada ejercicio, hecha 
la deducción correspondiente para la -forma
ción del fondo de reserva légal, se distribui
rán entre los socios en proporciones iguales, 
soportándose las pérdidas eip. igual forma. — 
Décimo. —• Los socios señores Angelo y Lucci- 
san© están obligados a dedicar todo su tiem
po a ‘la atención de los negocios sociales, no 
pudiendo dedicarse a otras actividades; esta 
prohibición n® rige para 
quien podrá prestar o no 
sociedad en la forma que 
Como consecuencia de la 
ta a los señores Angelo

jiña asignación mensual, en cá
nido, de quinientos pesos mone- 
pada uno, con imputación a la 

(fetos generales. — Décimoprímero» 
iios no retirarán las -utilidades 
lies a cada ejercicio, ellas serán 
i sust respectivas cuentas perso- 
Jrán de un interés del ocho' por 
pn caso de qúe la sociedad, pre
pe los socios, ¡resolviera su utili- 
la evolución financiera de la .mis- 
Jeguhdo. — En' cualquier caso que ’ 
los socios la 
¿cederán a su 
forma y modo 
in cuanto. no 
¡gales vigentes^ 
pe fallecimienta de cualquiera de 
e procederá ce la disolución y li-

rectivas de los J 
que se adopten 
libro respectivo 
Séptimo» — Tocü

resoluciones 
acta en el 

la sociedad, 
mes de di

balance del activo 
cuyo balance, una 
firmado por los so

fuera firmado u ob-
ieberá ser 
algnce no 
de los treinta' jdías siguientes

in, • se entenderá que los so
lí mismo. — Octavo. — D© las 
fias resultantes de cada ejer- 
jrá un cinco por ciento para la

un diez por- ciento del capí-

criptas ■ a su nombre, «no reconocen ningún . 
gravamen, ni han sufrido alteraciones en el ¡ 
dominio, teniendo pagados: la contribución te
rritorial y los servicios ds alumbrado y lim
pieza por todo el año en curso y los servicios 
de* aguas corrientes y cloacas hasta el trein
ta de junio último, encontrándose situados en 
cuadra no pavimentada. En consecuencia, 
el señor Paesani transfiere a la sociedad que. 
se constituye por este acto, todos los dere
chos de posesión y dominio que le correspon
den -en los inmuebles descriptos, obligándose 
a responder con arreglo a derecho. — Quinto» 
— La sociedad será administrada por los tres 
socios , como Gerente,, quienes tendrán indis- 
¿intamente su representación y él uso- de la- 
firma social -en todos sus actos. — Los Geren
tes tendrán todas las facúltades necesarias 
para obrar en nombre de la sociedad y condu
cir sus negocios. — Así, sin que esta enume
ración sea limitativa podrání ajustar locacio
nes de servicios; comprar y vender mercade
rías; exigir fianzas y otorgarlas; aceptar y otor
gar daciones en pago, hipotecas y transferen
cias de inmuebles, adquirirlos y ' venderlos, 
conviniendo sus condiciones y precios y sus
cribir las escrituras respectivas: otorgar car
tas de pago y cancelaciones de hipotecas; ve
rificar oblaciones, consignaciones y depósitos 
de efectos o de dinero; conferir poderes gene
rales de administración y otorgarlos sobre 

’ asuntos judiciales de cualquier naturaleza o 
: jurisdicción que fueren; cobrar y pagar deu- 
’ das activas y pasivas; realizar operaciones 
> bancarias que tengan por objeto retirar los 
’ depósitos consignados a nombre de la sociedad 

cederlos y transferirlos, girando sobre ellos to
do género de libranzas a la orden o al por
tador; descontar letras de cambio,- pagarés, 

giros, vales, conformes u otra cualquiera cla
se de créditos; firmar letras como aceptantes, 
girantes, endosantes o avalistas; adquirir, ena-. 
jenar, ceder o negociar de cualquier modo 
toda clase de papeles dé crédito publico o 
privado; girar cheques con provisión de fon
dos o en descubierto por cuenta de la socie
dad o por'cuenta y cargo de terceros,’ pudien- 
do realizar, en fin, todos los actos propios de 
la administración. — Sexto. — Por lo menos 
una vez cada seis meses los socios se reunirán 
en Junta para resolver la. orientación general

01 señor Paesani, 
Sus 'servicios a la 
estime conveniente, 
obligación impues- 
y Luccisqno, éstos

gozarán de u 
rácter de sue 
da nacional 
cuenta de ga 
— Si los soJ 
correspóndieni 
acreditadas d 
nales y goza 
ciento anual 
rio acuerdo l 
nación para 1 
na. Décimo d 
convinieran D 
sociedad, pro 
dón en la : 
letsrminen e 

posiciones lek
— En caso c 
los socios SE 
quidacióh dp la sociedad en la forma que 
convinieran 
joderos del
— Toda du 
contrato o 
cualquier ni 
sueltas- por 
componedor

disolución de la 
liquidación y divi- 
que ellos mismos 

contraríen las dis-
— Décimo tercero.

los socios sobrevivientes y los he- 
socio fallecido. — Décimo cuarto» 
ia sobre la interpretación de este 
divergencia entre los 
aturaleza que fueran, 

árbitros arbítradores
;s nombrados uno por

socios, de 
serán re
amigables 
cada par-

:pso de que las árbitro:
{cuerdo para laudar, la cuestión en 
sometida a Id decisión de la jús-

Icial. — Décímjo quinto. — En todo 
esté ’ expresamente dispuesto én el

no se pu

plantado, ubícenlo
General Alvarado
General Paz, compuesto de 
hueve metros de frente por 
de fondo, lo que hace una 
cientos Veinticinco ' metros
prendido dentro de los siguientes límites: al 
Norte y el Este, con propiedad de don Cristó
bal Cánaves; al Sud, con la calle General Alva
rado; y al Oeste, con propiedad de don Cris
tóbal Cánaves. — El lote de terreno descripto 
forma parte del inmueble individualizad© en 
la nomenclatura catastral como parcela tres 
¿e la manzapa siete, sección E, circunscripción ‘de los negocios de la sociedad y fijar las di-

ie._— En' c 
sieran de d

[ litigio será 
ticia provin 
cuanto no <

■ presente contrato, la sociedad se regirá por 
las di.sposi 
once mil 
sociedades 
las dispósi 
relación a 
cluído este

’ de que s¿
1 gan con a
l cado ’ de É
- ‘tes refería

piones de la ¡ley nacional número 
Seiscientos cuarenta y cinco sobre 

de ■ responsabilidad limitada y por 
plores del Código de Comercio con 

su objeto. —r Quedando así* con- 
I contrato y constituida la sociedad 
l trata, los comparecientes se obli- 
krreglo a derecho-. — Por el certifi- 
pirección General de Inmuebles, an
ta, se justifica que Jos contrataritos

2s.de
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no se encuentran inhibidos para disponer, deshoras del día 10 del mismo mes. En este úl-
sus' bienes. — En constancia, leída y ratifica
da, la firman, como acostumbran a hacerlo*, 
por ante mí y los testigos dón Emilio Díaz y 
doña Julia Torres, veciiios y hábiles, a quié
nes de conocer doy fé. — Está .escritura redac
tada en. cinco sellos notariales números: , del 
catorce mil ciento ochental y siete al catorce mil 
ciento noventa y uno, sigue a la que, con el nü- ! tir- del 15 de' setiembre de 1950. 
mero anterior, termina al folio setecientos ocho, 
doy fé. — Entre líneas: con provisión de fon
dos o en descubierto: Vale. — Testado: nece
sarias — No vale. — C. V. PÁESÁNI. — JO
SE ANGELO. — FRANCISCO ANTONIO LUC- 
CISAÑO. • — Tgo: Emilio Díaz. Tgo: Jülia To
rres. —‘ Ante mí: A. PEÑALVA. — Hay un sello 
y una estampilla. ---------------------------------- CON
CUERDA con su matriz que pasó ante mí y

. queda en este Registro número Diez a mi car
go, doy fé. — Para ALPA—Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada! expido este primer tes
timonio en cinco sellos de ün peso numera
dos sucesivamente dell: mil cuatrocientos se
senta y ocho al mil cuatrocientos setenta y 
dos, que firmo y sello en el lugar y fecha de 

•su otorgamiento.' — ARTURO PEÑALVA, Es- 
cribanó.

SALTA, JULIO 28 DÉ 1950 — ASO DEL LIBERTAD OH GENERAL SAN MARTIN . BOLETIN: ÓFICÍAL
@ Salta, 20 de julio de 1950,

- . nr , Administración General de Igiw d-é Salta
timo lugar y fecha, o las 15.3u-horas, serán ,n.._ .

. i 1 • - - _ ■ i ■ -1 _ - e 21 / al '/luluU.amortas en presencia de los interesados que 
concurran.

El pago de los títulos de las ofertas acép- ’ 
fádas se efectuará contra entrega de los mis
mos en- lq Casa Céntral o Sucursal Salta, dél 
mismo Banco de la Nación Argentina, a par

e|25 al 29[7|50.

CITACION A JUICIO
N9 6125 — CITACION: — Carlos Roberto Aran
da, Juez - Civil y Comercial. Id. Nominación, 

- cita y emplaza por veinte días a los Señores
Elena, Sixta Clara, Cármen Florencia y Ángela 
Victoria Echenique y María- Echenique de Arias; 
Pedro Nolasco, Pedro José, Arturo, Raimundo, 
Tomasa' y Mercedes Echenique, d sus herede
ros a sucesores én el dominio, para que com
parezcan ,a tomar la intervención .correspon
diente en el juicio por división de condominio 
de Id finca Los Noques, situada en Campo San
to, prómovido- por D. Bartolomé Lópéz, bajo 
apercibimiento de nombrárseles defensor (art, 
90 del C. de P.). — Lunes y jueves o subsi
guiente hábil para notificaciones en Secrétd- 
ría. — Salta, Junio 28 de 1950.
GARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 6 al 28|7|50.

' ■ LICITACIONES PUBLICAS
Ñ’ 6207, BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
LICITACION TITULOS PROVINCIA DE SALTA

Llámase ce licitación para el rescate de tí
tulos EMPRESTITO PROVINCIA DE SALTA, 
DEUDA GARANTIZADA. CON FONDOS DE LA 
LEY .NACIONAL 12139, 3 1(2 % 1946, Series 
.ley 770, con cupón 15 de diciembre de 1950' 
y subsiguientes adjuntos, hasta cubrir 
do amortizante,

el fon-
a saber:
mfe. 133.145,48
al servicio vio. 15 de setiem-

sellado 
cerrado,

correspondiente 
bre de 1950.

Las propuestas, presentadas con el 
de ley,' serán recibidas bajo sóbre
lacrado y sellado, en el Banco de la Nación 
-Argentina, Sucursal SALTA, hasta las 15.30 
horas del día 4 de agosto del 'corriente año, o 
en la Casa Central del mismo Banco en la 
Capital Federal, B. Mitre. 326 hasta las 15.30

El Agénte Pagador sé reserva el derecho de 
aceptar o rechazar total ó parcialmente toda 
propuesta, así cómo el de éxigir las garan
tías qu¿ considere necesarias én aquellas qué 
fuesen óíceptádás.

Ano del Libertador General San Martín

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
- Agente Pagador

N9 6200 — MINISTERIO DE ECONOMIA/ FINAN 
ZAS Y OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA
• LICITACION "PUBLICA N9 2 ’’

Llámase á licitación pública para la expío- ' 
tdción del Servicio de: Transporte de Pasajeros 
en automotor, de la Línea Nro. 13 entre Salta 
y el Aeropuerto Salta.

Las propuestas, pliegos de condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas en la Administración de 
Vialidad de Salta, calle España 721, en donde 
serán abiertas el día 7 dé agosto.de 1950, a 
las 10 horas. ' • -

Ing. SALOMON ALTERMAN - 
Administrador General de Via

lidad de Salta
LUIS F. ARIAS

Secretario General de
Vialidad de Salto-

N9 6168..— EDICTO: '
En cumplimiento" de lo establecido en el 

Art.-350 dél Código de * Aguas/se hace saber 
d los' interesados que se ha presentado ante 
ésta Administración General de Aguas de Sal-

. ta la señora Gertrudis Goytiq de Alderete so
licitando en expediente .N9- 10..869|48 .reconoci
miento de concesión de, .agua pública para re
gar "su propiedad “Encón Chico", ubicada en 
La Silleta, departamento de. Rosario de Lerma.

Por Resolución Ñ9 555 del H. Consejo dé
la A. G. A. S. el reconocimiento que se.trami
ta' es para un caudal de 7.04 litros por"segun
dó, a derivar del río Arenales, con carácter 
temporal y permanente, para irrigar una su-- 
peirficip de 32 hectáreas del citado inmueble.

La presente publicación vence el día l9 
de Agosto de 1950, citándose a las -personas 
que’ sé consideren afectadas por el derecho 
que se solicita, a hacer valer su opocisión den
tro de los treinta días de su vencimiento.

I Salta, 14 de Julio de 1950. — Año del 
i Libertador General San Martín.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGÜUÁS DE

SALTA
e) 15|7 al *í9[8|50.

AVISOS-

AVÍSO DE SECRETARÍA DE LÁ 
NACIÓN

®) 26|7 al 7|8|50

ADMINISTBATIVAS

I PRESIDENCIA DE LA NACION
1 5ÜB-SECRETARIA DE INFORMACIONES. 4 
| DIRECCION GENERAL DE PRENSA ' | 
i Son numerosos los ancianos que se ben^- > 
I fician con el funcionamiento de los hogares < 
.< qüe a ellos destina la DIRECCION GENE- | 
5 RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de 
| taría dé Trabajo y Previsión.
> ■ Sfecrelaría de Trabcgo y
| Dirección Gral. de Asistencia

la Secre

Previsión 
Social.

go

N9 6195 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Códi- 

de Aguas, se hace saber que Guillermo 
Micheli Hnos. tiene solicitado reconocimiento
de concesión de agua para regar con un cau
dal equivalente al 17 o|o de una porción de 
las 10*l|2 en que ha sido dividido el Río. Mo- 
jotoro, a derivar de la hijuela El Desmonte, 6 
Has. 5.000 m.2. de su propiedad “Fracción Fin
ca Betania", ubicada en departamento Güemes, 
con turno de_ quince horas semanales durante 
estiaje.

Salta, 24 de Julio de 1950. 
Administración ‘ general de aguas de 

SALTA
e) 25|7 al 10|8|50.

N9 6189. — EDICTO CITATORIO: — A los 
efectos establecidos por el Código dé Aguas, 
se hace saber que GÓMEZ HNOS. tienen so
licitado récoñocimiénto de concesión de agua 
para regar con un caudal de 12 litros segun
da, proveniente dél 'Río Colorado, 24,57 hectá
reas de sú propiedad “Lote Í2 de Colonia 

‘ Santa Rosa" (órán).

Tediares 'Grffieas
’Ób® íraOTEÑCüsaA

- S A1 T A
• lúi.

Á Las SUSCRIPTORES

-Se recuerda que las suscripciones al BO
LETÍN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes d® su vencimiento.

A. los Avisadores

| La primera publicación ae. ios avisos de- 
1 be ser controlada por los interesados a 
i fin dé salvar en tiempo oportuno cualquier 
? érrór en que se hubiera incurrido.

• A LAS MUNICIPALIDADES

> De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44
< es obligatoria la publicación en' este Bo- 
| Istia d® los balances trimestrales, los que
< gozarán de la bonificación establecida por
| el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de 

f 1948-. . EL DIRECTOR

agosto.de

