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Art. 49 -

N9 550

Justicial

N9 4?80

:for

IUáÑ'MF-sMÁ'

Las publicaciones sel SOIJlIIN vFi^lAL se tossdrán por auténticas; y un-ejemplar de cada una de ellas W
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas dé

la Provincia, (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de Í908J

, - J de.

T A. H I F. A S ’G E N É B A 1 ,É S-.

Decreto N9 ¡1.192 de Abril 16 de 1946.

Art. . — Derogar a partir de la fecha el Decreto
N9 4034 del 31 de Julio de ¡944. /

Art. 29 — Modificar parcialmente, entre otros artícu

los, los Nos. 9V\ 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3.649 del 1 1 de 

julio de 1944. o ri

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: ÉL BOLETIN OFICIAL 

Be envía directamente por correo & ík la

República ó exterior, previo pago de la suscripción.

Por Jos números. sueltos y la suscripción, se-cobrará:

Número del día . .
atrasado dentro del pies 

de más de. i
’ ri í ano, ... . .

de más. de 
-Suscripción mensual .

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

mes hasta

ano.

0rilo
Q,.2K.

gU5o~

2-30
’ . ¿30 v
’ . 12.70 v

-25v~- 
comiente "A.rt. 109 — Todas, las suscripciones. darán 

invariablemente el I9 del mes siguiente .a! pago- deja., 
.suscripción. ' " ¿ ' b

Las suscripciones.. debcft. renovarle dentro
éei mes de su vencimiento., /

Art. 1 39. — Las tarifas del BOLETIN/OplC-1 Atrita 
ajustarán a la siguiente escala f ri ’ ” .. v'J-D - -v;

a) Por
’ UN

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

□entirnetro, ae- cobrar!

b). Los
derechos por

baWnces u otras publicaciones en que la distribución, del aviso no sea de composición' co 
centímetro utilizado y por c&brnsa. , '

m&a.
• rii
se/

de Sociedades Anónimas, qise se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán''además' de' íá tarifa;. <.J Los Balances
derecho adicional fijo:Jginenté

P Si ocupa menos de 1 /4 pág. . < * 4 • « » a é a \ s * » 4 • 4 t fr &
29 De más de 1/4 y hasta I /2 pág. . , » . . , 4 é» •.- - - . . . s s

:3* ” ’’ 1/2 ” / I ” ... . .. 8é\ . 3„ ri_
í* •’ página se cobrará en la proporción, oerrespondient^

> r. 7-.X ■; 
-'■• . 12.

20^-:
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por ‘Decreto-N* * * * 9 * 16.495 -deí P/8/949). En las publicaciones & tér 
üiiño que tengan que insertarse por dos o más días, wgirá la siguiente tarifa:

Ñ9 f6322- De don Francisco Eloy López, ............................  ...... . ......... .. ............................ ............................
Ñ9 '6321 —De don Martín Cruz, ......................... . ................................. . : ........................... ..................................... .................... ....
Ñ9 6320 — De doña Teófila Echazú de Moreno, ................. .  .o .............................. .......... . . . ... ... r. ...... .. '..
Ñ9 6316 — De doña Cruz Ríos de Tosoni, ...... ..........'......................................... .................  . .
Ñ9 ^6314'—De don Esteban Fernández o etc., ................. ....................... ............................................................................. *...............
N9 6312 — De don Jóse Manuel E. p José F. -Fernández, ........ . ........ ......... . -: ....
N9 6311. — De don Víctor Herrero Alvarez, .......... .................... 4.i t . >.,. ................... zD . *.
Ñ9 6301 —.De don Eágenio Stag-ni, ................ x.... i.. .. ., ............. ............. •.. . ......... .. ...... ........................ • S al 8
Ñ9 w 6279 — De don J. Arturo Michel, ................................. .. .. . . ............. . ..... . .... . . ............... , .....,.. 6
N9 6268 — De doña Javiefa González ó© Fernández,............................... . ... .5.. v ... ... • - 8
Ñ9’ 6264 . (Testamentario) de doña María "'Matilde Zenovia Apoza, ..........».. 4 r x6
Ñ9 6263 —-De doña María- Antonio Barcat de forma o @te.f . ................... ... ., <........... , . :.i . ..: " * ‘ A*
Ñ9 6261 — De don Adgn. Brisen© o Brisen© Thoms.óñ, ......................:..... . ...................  . . .>..........¿ . .8
Ñ9 6260 —«De- don Eduardo Fausto Chavarria, . , .......... .. ....... ... t \............ . . 3 s. r. .. v“.:8
Ñ? 6256 — De dóna Delia Diez de Rojas, ...........,..... ,.. ,... > ......... F.. r t ..,, r ?8*,, #.,.. t < |

Texto ño mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:

Posesión treintañal y deslindes, mensura y .amojonam. 
bucssenos ó testamentarios ... , . , . . . ,\ . , , . , , .
Remates de inmuebles ... . . o ... . « . ... ... . . .

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

Otros edictos judiciales, . ..................,. a . ... . , .
Licitaciones, . / . . . ... . , a ... ... . s .
Edictos de Minas, ... .... ... ... ... . . . H , s
Contratos de Sociedades, ... , e , 0 °t
Balances, ... ............... . . . . . . , . s „ * . . *. . ...
Otros avisos, , o . ... ... ... , . . , . . . . . .

Art. 159 — Cada publicación por el término legal so- ! 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.•— 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación de notificado-. 
de substitución y de renuncia de una 'marca. - Además

Hasta
1 0 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Ezce. 
dente

Hasta
30 días dente

i ' ■ 1 $ 1 - $ 1
1 5. — ■ 1' etn. 20. — 1 .50 30.—
20.. — 1 .50 40>. — 3.— ■ 60.—
25 2. — 45.— 3.é0 60.—
20.--- 1 .50 35.— 3.— 5 0. 3'50
15.— 1 25 — 2.— •35.—
20.— 1 .50 35.— 3.—■ 50. — 3.50
25.— 2.— 45. — 3.50 60.— e «SKwfa.
40.— 3.— nr» 1 i 1 _ «Baner» nirr-T’-- ~ <=»=• _
30. —~ 2.50 csmxsvi _ «S«ns> ■C—arrfig tües^Bftíi ‘

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

se cob rara una tarifa suplementaria, ! . 00 por cent!
metro y por columna.

Municipalidades dk
bonificación del 30

Art. í 7 9 _ Los balances de- las
i ra. y 2da. categoría, gozarán de una
7 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente. \

FAGINAS

ftESÓLÜCÍÓÑES DEL MMSTEftIÓ f>E ACCIÓN SOCIAL Y SALUD PÜÉLICA: " . '
Ñ9 566 de septiembre 19 de I95Q — Autoriza c*. lo: dirección de una escuela a invertir parte de su subsidio' acordado en la. f

- ~ adquisición de delantales y zapatillas, .................   . ■.......... . .........;;: ........ 3
567 " " 11 " " Conceda un subsidio a la Sra. Aída de Alvarez : . .......... ■............    3

" 5’68 " . h ”■ x> ='' Designa Representante del Ministerio, para asistir a la celebración del "Día de-la Hi--
■ ‘ giené Social, ................. .. ....'............................. - ......... - . 3 d 4

h 5§9 " ■ — D.ja sin efecto ñiul.a-s aplicada por Dirección Provincial de Higiene y Asistencia Social, - - -
,z 570 " " " " " Liquida una partida a. la Jefa de Asistencia Social y Doméstica, .. . . •..................   4
Ji 571 }' " ,l “ zí =7* Liquida una partida a la Jefa de Asistencia Social y Domesticó:, .................................. 4
" 572 zz zz " " " - Liquida una partida a la* Jefa de Asistencia Social y Doméstica, ........t. . ......... ................................... 4
íz 573 zf Zz " tr >r Liquida una partida a la Jefa de Asistencia Social y Doméstica, ..................... ....... 4

EDICTOS -SUCESORIOS: a " •
Ñ9 . 6384 — De don Mauricio Duarte y Ménica Duafte ó etc., ...........< s( «x c, e........... t«. 1....... 5
Ñ9 6375 — De doña Laura Chaves de Correa, .........   ... . . . . . *.. *-
Ñ9 ,6364'-—De don Félix Córdoba? ................... ... . .............. r,ea»-. ___ ¿ . 5
Ñ9 _6363.— De don Higienio Cordeiró, ................  •...................................... ........................... . . . .. - 5
Ñ9- 635Z — De don Esteban (Choque, ........................................ ............. . ............. . ..... .......................... ....... . .«. 5
Ñ9 6354 — De doña Gerónimo o Gerónimo Isabel Montalbettí de Mosca, ...... ................................ ........ 5
Ñ9 63.51 .— De don Diego López, .............................................. " ............................................................................................. :..... J
Ñ? 6349 — De don Juan Echeverría y otra,. ................................................................................ ... .......................... . ...............7„ S -

Ñ9 6348 — De doña María Pía Torres de Vázquez, .......... . ............................................................   - S
Ñ? 6338 ~ De don ■’Fortunato Yazlle, -....................     ’ ' • S
Ñ9 6330 — De don Jacobo Fernández, .................      . ................ . . ............... , S
Ñ? 6329 — De doña Micaela- Gómez de Vargas, ...............   - ... .. ..... . ........... t , .......... . .....,... S
Ñ9 6328 — De doña Juana Martina Ramos de Ontiveres, : ......... ....... ■ .. .. ............... ... - .......................  _ 5
Ñ? 6327 — Testamentario de Jaime Canudas £6? ...... .......... ..... . - .............. * - ..... ' . S
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s 
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5 
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3
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Ñ9
N9'
Ñ9" 
N?
,N9._
Ñ9"
N9

6388 —• Deducida 
■6387. —. Deducida
6339 — Deducida*
6310 — Deducida
6303 — Deducida
62-93 — Deducida'
6269 — Deducida por Elisa .Arredonda

por Frcáncisqo-Sqngregoria, *... :? 
. por Pedro- R. Padilla, .. : .~.’u
por doñ Pedió Avend^o, . 
por Jesús Escobar "' Guantay', . ,; 
por" Lucinda'^Cabrera de 'Rubia,’ 
por 'Teodoro' Parada."..». -

s 
T6

DESLINDE MENSURA Y • - - ■ ;
N9 6313 — Solicitado, ppt "Esteban' CHdqüe4 i.c s ¡¿•
N9 6286 — Solicitado'por María jesú® Robles de Amfc

\r..REMATES5 judiciales ..'5 : ' " ’ ” '
...N9 6370 — Por Lüis Alberto* Dávalps "Ejecutivo Abraham Salomón JáfuFvs.' Pedro ‘Feináñdex, 

N9 6366 — Por José M. Decavi, juicio ''Quiebra Lxrfscíí^L.;de d^órr^JHiJos"
: ^Por íRendn.Eiguéroa, TutoiQL/'Embargo Preventivo y ejecutivo Antonio Forcada; c/Manuei Hernández;

CITACIONES A JUICIO -
N9. 6359 — De don Arturo y Lucio Cornejo Mollinedo y Fanny Cornejo Isasmendi,

.CONTRATOS SOCIALES .....
’N9 -6385. — Cesión de cuotas sociales y modificación de contrato de la razón social "LRF" La Rosa y Faizzio

Resp. Ltda., .................................................  .• • • •

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS;
N9 6376 — Del negocio de propiedad de José Pérez García, .
N9 6372 — De la Tienda "San Martín" ubicada en Tarta gal,

COMERCIALES
N9 6382 —■ Transferencia de los ómnibus de propiedad de>. Ruperto Moreno,

N9
N9
N9
N9
N9
N?
N9
N9

de concesión de agua s|p. Isabel Alvarado Carrasco de Pont, . 
de concesión de agua s/p. Antonio Ramón bizcarte, ................

de concesión de agua s|p. Moisés, Vicente Y Sergio Saravia, 
de concesión de agua s/p. Agustina O. de Lepers, .............

ADMINISTRATIVAS:
6383 — Reconocimiento
6380 — Reconocimiento
6373 — Reconocimiento
6365 — Reconocimiento
6345 — Otorgamiento de concesión de agua s|p. Fanny -Ovejero de Torino, 
6342 — Reconocimiento de concesión de agua slp. Gómez Hermanos,
6336 — Reconocimiento de concesión de agua slp. Simón Rodríguez, ...... 
6335 — Reconocimiento de concesión de agua sjp. José Rodríguez,

ido :

7
"T

1

7

-— Soc; de' é
'1 al -8

8

8

- 8, 
>■ .
8

.£■ •
- g

8
8 •..

.-8 '

LICITACIONES PUSUCAS:
N9 6378

N? - 6368

calidad (lici-Provincial de Bosques, para-la venta de maderas de cedro en rollo de primera
N9 1)..................................  ~...........................................................
General dé Vialidad Nacional, para las obras del camino de Empalme-Ruta (—Aeropuerto dé.

8 al. 9'

-9
N9 6307

— Administración 
tación pública

— Administración
Salta), ......

— Administración Grql. de Aguas de Salta, para la ejecución de la obra "Toma, Embalse y Canales de Riego'"'
en Coronel Moldes — licitación N9 10, ’ ... -• - ................... .. . .

ASAMBLEAS
N9 6386 — Cokgio de Escribanos de Salta, paro: el día 2¡10|1950, . ............’.......... ..................................
N9 6377 — Sociedad de Socorros Mutuos y Fomento — Colonia Santa Rosa, para el día 24|9|1950, - 9

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION ‘ . ■ ■

At.LOS SUSCRIPTORES ‘9

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES ' - í

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES jJ- . •

RES OLÜCI
El Ministro. de Acción Social y Salud Pública $ 2? — Comur íquese, dése- al libro de Resolu-

MINISTERIO ' DE
SOCIAL-Y SALUD-

ACCION
PUSUCA

R ~ solución N? 56S-A.
Salta, Septiembre 19 de 1950.

Visto lo solicitado por lo: Dirección de
Escuela "Presidente José Evaristo Urjburu" pa
ra Menores y Adultas, y atento al motivo que. car' utos d? 
lo fundamenta,

RESUELVE:

l9 — Autorizar a la Dirección de la Escuela 
"Presidente José Evaristo Uriburu" para Meno- 
rcs y Adultas a invertir parte del subsidio acor
dado por decreto N9 10.910|48 y prorrogado por 
decreto N9 14.278)49, Orden de Pago N9 32 y 

la- - 1520I5Ü, Orden de Pago N 31, en la adquisición 
Le delantales y zapatillas para las alumnas 

Le recursos que concurren a dicho es
tablecimiento.

clones, . etc.
• G. QUINTANA AUGSPURG

Es copia: - ; --- ; •
Fausto Carrizo y : 1

Oficial Mayor de Acción Social y. S'alud ’Público

Resolución N9
Salto:, Septiembre 19 de 1950. -

Visto lo
varez, y sien

I acceder a su

567-A.

solicitado por'doña Aída de Al
do propósito He este Ministerio 
pedido,
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El Ministro- defe Acción Social y Salud-Pública (estricto control médico. 
• R É SU E L V E -:

1° Conceder, un’ subsidio por esta única vez 
y en ¿a suma de CIEN PESOS MONEDA NA
CIONAL. ($. 100.-->) mfn., .a la Sra. AIDA DÉ 

-ALVAREZ, para que con’ dicho importe atien-
da loss-.gastos que .le- demandará su enfermedad; 
debiendo el Habilitado Pagador de este Minis
terio proceder, a _ho:cer efectivo, el mismo, to
mando de los fondos ele la partida destinada 
para ACCION SOCIAL.
•29 — jDomuníquese, dése al Libro de ■ Resolu- 

Ycione^, etc.

i imputando el mencionado gasto' a la partida.
— No autorizan el ejercicio de la Obste- i destinada para ACCION SOGIAL.- 

r ~ —'n-í 2? Comuniqúese/ déséL’cd' Libró'ddeL’.Ré'so-
no se encuentre en--L,.«A lücibnesy etc/ ■< -P' /' U- .,A: • -
reglamentaciones en ñ: r-'l ; r

QUINTANA: AUGSBJRG

. kicia en la localidad de" Embarcación, a nin- 
z , * -- guno: otra . persona que

. cuadrada dentro, de las
vigencia.- ’

• 49.-^- Dejar-.constancia que se podrá autprM•-’5I * * * S■< .---r n?; A- •’ ' qñ

I9 — Dejar .sin efecto, por esta única vez,
lo: multa aplicada a la «sñora MARGARITA
VDA-. DE SERRANO, -'por la- Dirección Provincia:!
de Higiene y Asistencia Social, llamándole se- 
xiamente la atención por su comportamiento y < 
haciéndole notar .que en caso de r.ejncid'-ñcia, 
se -le aplicarán las sanciones correspondientes.

- 2? — Dejar sin .efecto, por no corresponder
ía multa aplicada a la séñorita AIDA ONTI-. 
VEROS, por la Dirección Provincial de • Higie
ne y Asistencia - Social, ratificándosele el per- ¡ 

.miso paro actuar como Enfermera —Partera, de 
la localidad de Embarcación/ de acuerdo a su- 
nombramiento, - debiendo desempeñarse- 'bajo-

- zar,, con-carácter precario, y. de acuerdo’ovrlás’--. T Carrizo- / A y;..L*
OíiciaLiMayor.dj -Acción,Salíid. Pública^

. G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia:

Faustp ■ 'Carrizo
Oficial Mayor de Acción.So.ciaT.y Salud Público

Resolución N9 588-A.
Salta, Sepitiembr©; 19 de. 1950.

Vista, la invitación formulada por la Di
rección General del Ministerio de Salud- Pú
blica de la-Nación..paraHa concurrencia’al ac
to que? tendrá lugar en el Teatro Nacional Cer
vantes de la Capital Federal el; día 25 de sep
tiembre en curso, con motivo de lo: celebración 
del "Día der la Higiene Social",

El Ministro de Acción-Socicd y Salud Pública 
RE SUELVE :

1- -7—. Designar 
para, asistir a los 
nos Aires el día 
con motivo de la celebración del "Día dé la 
Higiene Social , aí Oficial 79 d.e ’la -Dirección 
General de’ .Asistencia Médica; -Doctor RAMON 
JORGE. ; - - - .... ... .

29
ciones,. etc. ■ , -v

■ G. .QUINTANA .AUGSPURG,' 
Es' copia: " J . ”•

: Fausto'' Carrizo .
‘OficialMayor'de'Acción ‘-Social y Sainó Público

Representante del suscripto 
actos a celebrarse en Búe- 

25 de septiembre en curso,

Comuniqúese,, dése, al libro de Resolu-É

'Resolución N9’569-A ‘ .
Salta, Septiembre. 19-. de 1950. - . 
Expediente N9 .11.294|5Ó. ’ •

Vista la Resolución N9 38'50 
la*Dirección Provincial de Higiene 
Social, por lo: cual sé aplican mil
multa o: la; señora Margarita Vda. de Serrano' 
y a la -señorita Aída Ontivero's, .por ejercicio 
ilegal, de. la-Obstetricia; .y .atento a las actua
ciones producidas, , ’ -

dictada por 
y Asistencia 
pesos de

Eí Ministro de Acción Social y Salud Pública 
. R E S U'É L V E : '

necesidades; el- ejercicio de- la Obstetricia - a,. 
lo:s personas que, teniendo título. de enfermras, , 
ralicen una práctica de- por los menos seis me
ses en 'la Maternidad "Luisa Bernal de Villar’', 
lgs/qu.e obtendrán el - certificado de. Enfermeras ’

. idóneas en Parto,, previo el examen correspom- 
diente.

59 — Comuniqúese, dése al Libro de Re- 
r? ^soluciones., y ..archívese. . ...

■ / . G. QUÍNTÁNA--AUGSPURG 5 ?

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mqyor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N9 570-A, .
Salta, Septiembre 19 de 1950.
Expediente N9 203(50. Interno.

Visto lo. solicitado por doña Carmen Al- 
varez, y atento lo aconsejado por lo: Sección 
Asistencia Social y Doméstica; ’’ ■

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

l9 El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará con cargo de oportuna rendición de 
cuentas orlo: Jefe Asistencia Social y Doméstica, 
la. sumo: de CIENTO UN PESOS MONEDA NA
CIONAL 101.) *%, para que con dicho importe 
proceda a adquirir' una cama, un colchón y 
una frazada, debiendo hacer entrega de los 
mismos, a lo: beneficiaría Sra. CARMEN ÁLVA-

29 '— El gasto que demande el cumplimiento 
de'la presente Resolución, se tomará de los fon
dos de- la partida destinada para ACCION -SO
CIAL. ’
39
de

— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
Resoluciones, etc. — ■

G. QUINTANA AUGSPURG •
Es copia:
Fausto Carrizo —

Ricial Mayor de A.cción Social y Salud Pública

R’solución N? 571 -A.
Salía, Septiembre 19 de 1950. 

■ Expediente N9 29O|50. Interno.
Visto lo solicitado por doña Selva de. Ma

sía, y atento • lo aconsejado por lo: Sección 
Asistencia Social y Doméstica,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

l9 — El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará con cargo -de oportuna rendición, de 
cuentas a la Jefe^ de Asistenccia Socio:! y Do
méstica, la sumo: de CIENTO UN PESOS 'MO
NEDA NACIONAL ($’ 101,) n%, para que con 
dicho importe . proceda a adquirir una cama, 
un .colchón y una frazada, los que hará entre
ga o: la beneficiaría Srá. SELVA DE' MASIA, 

.^Sal¿a,y.Séptie.mbre. 19 ,de 1950.:. 
<:;-Expe,diente..'N9..,.3052|5Q..

Vistas estas actuaciones relativas a lo: 
int- rnoción de 1 señor gruno^ #Camppche; acento 
ql .perlificado . médico. ..de, fs.. í y. lo acónséjádo 
porcia/Sección Asistencia Social y Doméstica,

-• El ’MihWo dé ‘ A-’ciTiój® :Social-y •' SaludNPúblrca

RESUELVE

la suma de SESENTA Y CUATRO. PESOS

importe adquiera un. pasaje de segunda 
de ida de. Estación Salta, ’a Estación Re-

l9 — El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará con cargo de oportuno: rendición de 
cuentas a favor de la JMe de la¡ Sección Asis^ 
-t-encia 'Social y -Doméstica, Srta Cándida Bar- 
beirá,
CON 20(100 m|n. .($ 64.20), a fin de.que con 
dicho
clase 
tiro, con destino al enfermo señor BRUNO CAM
PECHE;— debiendo atenderse este ' gasto con 
fondos destinados para acción social.

29 — Comuniqúese, dése al Libro de Reso
luciones, etc.

G. QUINTANA AUGSPURG

ns copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de'Acción Social y Salud Pública

Resolución N9 573-A«
Salta, Septiembre 19 de 1950.
Expediente N9 3047(950.

_ Visto" lo solicitado por Manuel Moyo, y 
atento lo aconsejado por la Sección Asistencia 
Social y Doméstica,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

1? — El Habilitado Pagador de este Ministe
rio liquidará con.cargo de documentada y opor
tuna rendición de cuentas, o: favor de la Jefe 
de la Sección Asistencia Social y Doméstica, 
la suma de SETENTA Y SEIS PESOS($ -76:—) 
M|N. a fin de que con' dicho importe' adquiera 
los siguientes artículos, a ser entregados al be
neficiario don MANUEL MOYO: * 

8
6

.2

mts. de franela - 
ovillos de lana 
mts. de nanzú .

$ 47<20
" 15.—
" 13.80

.$ 76.—

— El presente gasto será atendido con2?
fondos- destinados para acción social. . ■

3o. — Comuniqúese, dése al Libro de Reso
luciones, etc.

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficicol Mayor de Acción Social y Salud Pública
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EDICTO SUCESORIO s
PdYñM posición del Señor Juez de' Prmiera ; 

Instancia y 2a. Nominación * en lo Civil y Co- * 
inercia!, saber que se ha declarado
abierta TcT"sucesión de don Mauricio Duarte 
y de doñólMÓnica Duarte o Ménica Duarte dei 
Acosta -yvseocitq. a herederos y acreedores pa
ra que ;ene^l término de treinta días comparez
can a ■hape.svyqlér sus acciones bajo apercibi
miento G.é ¿teysv . .
Año del¿vl¿b@ste^ár General Sari Martín — Sal
ta, Sept¿^inbre,£?2;.de: 1950.
CARLO^’gíj^ÍQUE -FIGUEROA — Secretario

. e). 23(9 al .30|10|5a

. ... t. . ... r . J . .;T . ■ . . ■ er-. -í..,¿5... .a J V.- -- -i*

bertador General San M&rtín. . _ _¡ cial_ Dr._ Carlos Oliva ^Aráoiz._:icíia j emplaza
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario por trei^x_días.>a .7hpr§der,ep ^.^cr^edpres de 

' . e) 9|9 al 19|Í0J5Q. ' ~~ -

N? 6,349 — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr. 
Carlos Oliva Aróoz, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de JUAN 
ECHEVERRIA y- SIXTA S.ATOR DE? ECgÉVE-- 
RRIA. — Salta, Septiembre....de. .1950. — Año

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

e) 9]9 al 19|l0|50’ .

ERANCISCQ.ELOY y|]?E2, bajo apercibimiento 
íegaL — _Saltq,^_qgosJo_ fe^de J950. Año dejl Li
belado? General San Martín.
PRISTANLO. MARTINEZ ^^Éspribano-SeGr^tario.. > 

L- ZÍ10|5(L; L

N? 63ÜHGO’/ SUCESORIO. — El Juez en la 
Civil, Dpctpr-iGarlos Roberto Aranda, cita y 
empIazg^pUrL'te&inta días a herederos y acree
dores de^:dj?.W: LAURA. CHAVEZ DE CORREA, 
Salta, 31 de Julio de 1950, Año del Libertador 
Greneral Sa^tjjJyíartírí. CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA.. Escribano . Secretario.
> . e(20|9 al 26|10|50.

N? 6348 — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr 
Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por trein- 
.a días a herederos y acreedores de doña'MA-’ 
RIA PIA TORRES DE VAZQUEZ. — Saltó, Sep 
.tiembre.. .de 1950. — Año del Libertador Ge
neral. San Martín.
PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secfeiarió' 

e) 9¡9 al i9|I0|50.

6321 — EDICTa^UCES(te0^^^Ek>./Iueg 
de la. Instancia^ Ciy;1 y Comercia^ '3sh :.dNami- 
nación Dr. . Garlos • Oliva- •* Arnoz,/ cita-, V '■ eínplaWL': 
:cr por treinta- días, a herederos y acreedores 

• le MARTIN CRUZ, bajo apercibimiento legal; * 
Saltó} agosto 28 de 1950. Año del libertador 
General San Martín. •’ ’ £'Á : - W
PRISTAN O.- MARTINEZ — tEsbfibáfeS^tai^^

> - ®rtei8 aí L

N? 6364 EDICTOS: — El juez la. Instancia, 
2a. NonifcScSóh/ cita y emplaza a los que se 
consider® có®" derecho a les bienes dejados 
por domWkx^Córdoba, para que hagan valer 
sus der§ehós?'dentro • del término de 30 días 
bajo apeFcBoimiénto. Publicación. B. Oficial y 
Tribuno.¿¿rita, Septiembre. . .de 1950, Año 
dd Lib iiY¿fáór General San Martín.

ROBERTO ffiRlDA — Escribano 'Secretario
e) 16|g al 23|W|50.

N? 6338» — SUCESORIO» — Él señor Juez de 
Tercera Nominación _ Civil y Comercial Dr. 
Cdrlos Oliva Aráoz, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de Dn. FORTUNATO Y AZ
ULE.— Salta, Setiembre,... de 1950. — Año 
del Libertador General San Martín. — TRIS- 
TAN C. MARTINES, Escribano Secretario.

e|6|9 al 14110(50.

N? 6320 —-«UCmoaiO: 4- El Sr; ¿e -.La, ; 
Instancia Cuarta Nominación; en- lo Civ,d .cítcr 
por. treinta días a • herederos" Y_’ acrsédoi^r ch?» 
Teófila Echa-zú. de Moreno x- Gaspar Benito 
M<»erx<.'—........      I -*-. •............. ; _
.Salta, agosto 26 de 195CÍ( Año-del Li&Mc&ta

General San Martín? -- T •/"*-' -
J, ZAMBRANO — EscripáH^-' Sécrétarih' "Lj 

j ■ é)p29|8:dl-6[10¡5ai

N? 6333 ^gyCESORIO': — El -Juez de Primera 
Instancia^e^erq- I>Jominación Civil y Comercial 
Doctor Qlivco Aráoz cita por treinta días
a h’radí-rós■ ¡gfa cien ed :‘res- de HIGINJO COR- 
DEIRO. — Salta, Septiembre 12 ’de 1950, Añc 
del Liberta$oS0:_General San Martín.
TRISTAN X^J^ARTINEZ — GE scribano-Secretaric 

rX' <) 16]9 al 23110,50.

Ivp G357 .^qSgpGSORlO.:- —Carlos Robertc 
Aranda, Primera Nominación, cita herede
ros y aa^f^xes de ESTEBAN CHOQUE.

Salta,. agosto, "Año del Libertador Ge
neral Sa^^^arjín" de 1950.

ÓARfeOS ENRIQUE FIGUEROA 
esta®i -í- Secretario

- - e) 1219 al 2i|10|50.

N? 6354 -SUCESORIO: — El "señor Juez de 
Primera RrSWfCia en lo Civil y Comercial 2a. 
Nominación, -'cita y emplaza per treinta días 
a heredejqsñ yñ'ócre-dores de deña G-rónimc 
o GerónimdiTflSabel Monbdbelti de Mosca. —- 
Salta, Se^fembre 5 de 1950, Año del Liber
tador Gene^al-v-San Martín.

Texte^p saó-.- vale
ROBER^^p^ERIDA — Escribano-Secretario 

oc - ‘ e-) 1119 al 29110150."

N? 6330 — EDICTO SUCESORIO
por disposición dél Sr. Juez .la. Instancia y 

'a. Nominación, Dr. Ernesto Máchel, se .cita po" 
rcinta día3 a heredaros y acreedores d@ Dn 

> ACOSO FERNANDEZ. ...
Salió, Septiembre 1° de 1950, Año del Liber

tador -General San. Marín..
1O3ERTO LERIDA — Escribano Secretario *

e) 4(9 al. ll|10|50

N? 6329. — SUCESORIO: — ERNESTO ML 
1HEL, Juez Segunda • Nominación, cita poi 
reinta; días a herederos y acreedores de MI
CAELA GOMEZ DE VARGAS. — -Salta, Agos- 
o 31 de 1950. -— ROBERTO LERIDA, Escriba* 
io Secretario. - .

Año del Libertador General San Martín
. - e [2í9¡50 al 10|10¡5Q.

N? 6351 U^ÉtféTOr — El Juez de Tercera No- 
minación-"-ítSvil y Comercial • Dr.' Carlos Oliva 
Aráoz cit^pémpaía psr treinta días a here
deros y acreedores de don DIEGO LOPEZ. Edic- 

' tos en Foro ¿Salteño - y BOLETIN OFICIAL. —
Salta, 6 d?r’septtéííibfe de» 1950/ Añb’dél'Li-

N* 6316 — EDICTO ERNESTO.. MICHEL" Ju«¿. ' 
Civil de 2a. Nominación Iciiq po’ ^reínija.. dios. 
r ’ herederos. y acreedores ,.de- CRUZ pIQS d$. 
TOSÓNI. .5 \ ? .

Salta, 26 de Agosto di 19.5CL? ....  ¿ . , ..
'ROBERTO^ LERIDA — Escribano. Secretario

: • e -W ¿ ;6|ip|5|U.w ”/

N* 6328. — SUCESORIO; — El señor* Juez en
Civil y Comercial Primera Instancia Prime-' 

[ Nominación Dr. Carlos Roberto Aranda ci- 
t por treinta días a herederos y acreedores 
? Juana Martina Ramos* de Ontiveros para 

■rué hagan valer sus derechos.. —- Secretario. — 
7ARLOS ENRIQUE FIGUEROA. —- Salta, 26 de 
\gosto de 1950. — • * •

Año del Libertador Genera1 San Martín
* - . e¡2!9¡50 al 10|10|50v-

N? 6327 — TESTAMENTARIO. — Carlos Olí- 
■a Aráoz; Juez de Tercera' Nominación, cita 
herederos y acreedores-’d® "JAIME CANUDAS 
Salta, 29 de agosto; u Añon del Libertadoi Ge
neral San Martín", de- 1950/ — TRISTAN ’ C 
MARTINEZ, Secretario.

■ e|P¡9 v¡e|ÍO|50?

W 6322 — EDICTO* SUCESORIO: — EÍ Júé?'d¿ 
la. InsAanciá 3d. Nominación’ Civil y’ Córner-

• N- 6314. — SUCESOR!! 
LRAOZ, Juez de 1° Ins 
Di vi1, -.cita por •’ treinta 
creedores de-- ESTEBAN 

PEBAN FERNANDEZ -JIMÉNEZ/

~ CARLOS OLTVA- 
tancia 3Q Nominacióx. 
■’díás^a;/heréá^@i‘ -y í 

‘ ' FERNANDÉZh^;E^
- - Scdta?' Agótó: 

o 25 de 1950,‘Año del :llibértódór‘-G&ñ¿raRlÉt@Ti’ 
Martín» — TRISTAN- C. MARTÍNEZ? ^Wibane ? 

Secretario. -
^28Shalc5J10]50U <

N* 6312. — SÚCESÓilbi 
Lráoz,! Juez de Tercerc 
Comercial, cita y empla

- Carlos OHva . 
Nominación Civil y

:a . por tremtp/.díqs. en . 
edictos! a publicarse en Foro ^Salteño./y?.BOLE
TIN OFICIAL a los interesados en sucesión de 
.'OSE MANUEL E. o JOSE. F?’^RÑa|DE¿7?A&J . 
del Libertador General San. . Martírji, _r Saltq^ 
24 de agosto .de 195.0. L TRISTAÑ^?MÁJ?TI¿^ 
NEZ, Escribano Secretario. L v

e(28:3 cdYílfflSOr''-

N? 6311 — Suc* ®°rí®| El Juez -en Jó Civil- V- 
Jomercijal, Dr. Carlos Oliva Aráoz cita .por treiir- 
a días ó herederos y agre ©dores de. Vidtor Hétté-- 
o Alvarez;. Tristón ,Capn. Martínez. Secretario.
Salta; agosto 25 .de .1950.... .'
Año i del. Libertador Genere^ -.San ^Martín--/. 

fRISTAÑ C. M’ARTINEÍ . Escriband-Screfqnó.
e) 26(8 aí Í¡1Ü¡5Ü?''' TU j-

— SDÍCTO5 luSfeóW: El Juez 
de 1® Instancia Y 39* Nominación" en Ho Civil y 
Comercial,.. Dr. CARLOS ’QLIVA AB^A^Z-^citg y 

l emplaza por 'treinta ’píqi q -Josfóre&ero^^^y. 
- acreedoras de" EÚ§ÉÑIQ STAGÑl» ¿ájo
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cibúme^te -de. Ley. Año del Libertador Gene*, 
ral.Martín. Salte’ Agoste 8 de 1950. — 
TR1STÁN ' C.. MARTINEZ, Escribano . Secretario,

' ~ ' x / ‘ «j24|8 d 2ÍW|50/'

N? ¿m — .-EDíPtO’—■XdCESÜ ’SíCñ— El Juez- 
Dr. Carlos" Ólivd’AádóZz cita por treinta días 
a herederos y acreedores- áe ARTURO Mi- 
CHEL

-¿..1 •-Salla, Ágpsto-8 ’ISSO,. ■
• AñcG'étei Líbertádór Géneréá San ’ Morfe 

TRISTAN'CI MARTÍNEZ' —£’ Escribano Secretaria 
12jB’ ‘al I9j9p0.

•Comercial, cite po¿ tremía días ’á herederos 
acreedores de DE.L1A - DIEZ DE ’ROJAb.

Sálte, Agesto 2 de 1950.
Año del Libertador General San Martín 

LaRLUS ENRIQUE F1GUEROA — Secretarlo 
- e) 1018 al 2ij9¡50.

a - -
y - Juez de Tercera Nominación Civil.

.^treinta días a quienes se consideren»coa de- 
j rechos. — Lunes y Jueves para not-ífiedetenes.

Salta, Agosto 31 de 1950. TRÍSTAN^p. ^MAR
TINEZ. Escribano. Secretario. - L, /

’ • ' ■ e}8|9 aVT4]lQ|>^r,;..,.

N* Ó — ‘ SUCÉ&OW: — El de la.
Insiancia- -Nominación, Dr. Ernesto Michel 
cita y emplaza- pó.r 30 días a herederos y 
acreedores Gomal «. de F^rnándes.
Salta, t- de agosto de 1950. — Año del Liber
tador’ General' -.San Martín. ’Edietes .én- -BÓ 
LETíN OFICIAL y “Foro- Salte ño".
RÓ&ÉRTO LÉRIDA — ’ Etóbaño-SecretanG

■ - ’ sft WB di 22ÍSÍ5D. '

POSESION TREINTAÑAL
6388 — BOSÉSIO» TEEií-JTAÑAL: — Caries 

Oliva Aráoz, Juez Civil y Comercial de Tercera 
nominación, cita por treinta días a int-résteos 
tn la posesión treintañal solici.ada por FRAN
CISCO SANGREGORIO sobre el inmueble ru
ral denominado . "El Talar ', ubicado en el de
partamento Metan, el qua, partiendo de su vér- 
úce 
315 
128- 
104

rumbo Este, 
rumbo 
rumbo Oest", 
rumbo Norte,

Norte,
mide 
mide 
mide 
mide 
mióle

. — TÉSTAM^NTARIO: - El Juez Oten
de Id Instancia 4a. - Nominación, Dr. José G.
Arias Almagro, -cite ppt -treinta días a heredero^ 
■t MARIA MATILDE 2BNQV1A
AFAZA y . especialícente a los ^herederos ms 
tihúdoteDóña Aurora Apazá; Luis, Estela; Mo. 
ría Luisa y Rubén Diez Rute Don Andrés G 
Apoza y tetes los sobrinos dé la causante, 
hijos áte $u-s otros hermanos. .-.emptezándoío-S' 
bate apercibimiento-dé Ley. Salta. Agosto 5 de 
1050. Año d&L-Libertador -General San Martín. 
JULIO R. .ZAMBRA NO —■ Escríbeme S«cr@íartc 

" g) 1018 4 21R5a ■■

> N? 6310 — JESUS. ESCOBAR GUANTAY^éoltei^dr- 
Vos^sión Treintañal s/inmueble (varias;->gccí<S 
nes terrenos) ubicado Dpto. Molinos, con-..- estocod 
limites: —NORTE Sucesión García SUD^ SucoBte - - 
Díaz; OESTE; filo del "cerro de las ¿vasgis'ñ. y?s:^ 
Este Río Brialito. — 2 .fracción... @ separadas cprp'.:. 
limites: —NORTE Suc. María R. de EscoMplSUD-ñA 
propiedad Diego Guantay/ ESTE ’ríq-.TteeTitpíy M 
DEólE Campo común de Escobar./:éteLirfiiíssjU-j 
NORTE ' Quebrada .del agua de Santiago;,SUD 
Suc. relix Cañizares; ESTE Río Brialito-t~OESTE— 
propiedad Natal Cañizares. —ERNESTO MICHEL 
juez Civil 2a. Nominación cita por teintár.diasU 
a los que se consideren con derecho al inmuébléte/. 
Lunes y jueyes o siguiente hábil para-n©tiíteqp<.: 
clones en Secretaría.
ROBERTO LERIDA —

Salta,
Escribano-St-cre iasiof 

julio 27 de 1950< C 
e) 26¡8:al 4|.W|5Q,bO

rio de Muño:

Sud-ó' ste y tomando 
metros; de aquí y con 
metros; de aquí y con 
metros; de aquí y con

92 metros; de • aquí y con rumbo ’ Oeste,
216 metros,' y .de aquí y con rumbo Sud y 
has’a- llegar al punto de partida mide 149 me
tros; totalizando superficie de 5 hectáreas 2.0G0 
metros cuadrados; y encerrado dentro de los 
siguientes límites: Norte, Margarita Sa-ngr go- 

camino vecinal por medio, y -
sucesión Mo:teo; Sud, sucesión Mateo; Este, su
cesión Mateo; Oeste, Margarita Sangregoric 
do Mateo, camino vecinal por medio; propiedad 
catastrado; bajo parida 437, — Lunes y jueves 
para .notificaciones, — Salta, septiembre 22. 
Año d 1 Libertador General San Martín 1950. 
THISTAN C. MARTINEZ' — Escribano Secretarle;

e).23!9 al 30|I0]50. '

W S-2S-3 te. ADICTO SUCÉSOR®: — El Sr.- tee- 
d«-te-.. Citó-’ r Comercial cita - pe
t-mnte días.;«. hyteterqs y acreedora - de ■MA
RIA ANTONIA-BARCAT DE IARMA o BADRü 
BAROAT DE. JARMA-c BÁDRÍAS BARCAT te 
JAHM-Áñ Salte Agoste 5-de IS5Q.
Añ.@ Wtertedpr ’Gesererl San Mcrtn 
CARLOS’ ENRIQUE F1GUEROA — Sec^-teric *

. - e) I0j8 el 21|^5C . .

% SW WagsmiOg — É Juez de 2a. N-
Civil y Cométete! Dr. Ernesto Mtehei 

y - por treínte' dios cr h redera
T acreédoréi de ADÁN WSEÑO ó BRISEÑC 
THOMS'GNÍ itete apercibimiento dé ley. - 
Salte Ad&Hcr £ de W50, Año del Libértete 
Ge-rórcH- Sán Mártir

— Bseribano Secretario 
si 10I8 al 21|9i5ü.

N- 6387 — POSESION TREINTAÑAL: — Carloc 
Oliva Araos, Juez Civil y • Comercial de Terce
ra Nominación, cita por treinta días a intere
sados en la posesión treinteno:! solicitada por 
TEDRO P. PADILLA sobre tr's manzanas de 
•¿rreno situadas en la ciudad de Oran, unidas 
■ntro sí, designadas con' los números 3, 9, 1€ 
le la sección uno del plano ’ oficié-1 de Oran, 
' que' .ien'n, en sus costados Norte y Sud 
27.33 metros .y en sus lados Este y Oeste/ 
09. .11 ' metros; limitando: Norte, Mahfud Nallar 

losé A. Turna; Sud, calle Moro Díaz;, Este-, 
rolongación calle Esquiú; Oeste, prolongación 

4alle Riy-adavia, qu las sopera do Mahfud 
Tallar y José A. Turna; manzanas catastradás 
•-'jo partida 434. — Limes y jueves para noti- 
icacíones. Salta, septiembre 22, Año del 
libertador .G-: neral San Martín, 1950. •
LRISTÁN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 23)9 al 30|10¡50.

N* 6303 ~ POSESION TREINTAÑAL: - So ' 
licitada por doña LUCINDA CABRERA. de RU>S 
SIO-, -de un inmueble ubicado en MeFán .VíeGD 
jo, Dpto. Metan. — Extensión: Norte" y Sud, 
112,50 meíros; Este, 39,t¡0 metros y Oeste 18~ 
metros, aproximadamente. — Límites:. "Norte, 
propiedad de doña Eulalia Cabrera; Sdd^ pro» f 
piedad de doña Lucinda Cabrera dé ’ Rubio; 2 
Este, camino nacional'viejo y Oeste, con pra-T^ 
piedad de Sucesión- Rodríguez. Catastro. ÑU. 4 
i 85. — El Juez en lo Civil y Comercial’; Dr. Óíi»^ " 
ya Aráoz, cita por treinta días a quienes se 
’onsideren' con derechos. — Lunes y jueves 
oara notificaciones. — Salta, 19 de agosto - d'¿é- i - 
■950. — Año del Libertador General San.lMa3>.r.¿-- 
ín. — TRISTAN C. M’ARTINEZ, Escribano - 
-retarte. . - , - r '

@¡2419 tíi'2|W]59-.

N* ’ 6339. — POSESION TREINTAÑAL. — Pedro 
^vendqño solicita posesión treintañal sobre

propiedad del señor Rosa 
propiedad de la misma fin- 
señor Higinio Parada; -Sud;-^ 
y Norte, con el río. .pasaje — 
inmueble es integrante de. ..

a» ÍOTCTOs ~ CARLAS OLIVA ARAOE 
JM^s hx tmteñsia 3a, Nominación Civil, _cí 
fe por treinta dtes a heredaros y acre dere - 

. d* .EDUARDO FAUSTO’ ARRIA. — Salir '
Afí^to S rW 195Ü- —* Áñq.del Libertador -Gene 
ndí, San. Martín; ' . . .
TMrtXH' C. MA'RTtNÉÍ — Eearibáno-Se^eterte 

al 2Í]é|50. ¿ ‘

Iinca "El Puente" situada en Las Conchas (Ca- 
teydte) qu@ limita: Norte, Camino San Carlos

>*_ ÉÜCBSÜRtó: te ‘Ei’ffrn’ Caites. Ro: 
Wr-t-g- de li CíyflL y

i- Alemán'a; Sud, Río Ccdchaquí; Este, Here- 
*■ teros Cornelia Avendaño, María Cisneros de 
Calarza y De-lia Niño de- Munizaga; Oeste, Jo- 
:-é María Munizaga, -Martín Michel Torino y 
tedr'o Lávaque; ‘tiene una fracción regada de 
catorce Hectáreas que riega desde tiempo in
memorial por usos y costumbres, con carácter 
oermanenté iQediahte. las acequias -del “MoH- 

y "Las Conchas" con turnos de ocho días 
te riego.cada ocho días y 4 días de riego ca- 
te quince días respectivamente. — El señar

N? 6293. — POSESION TREINTAÑAL: ‘ " *
siéndose presentado el doctor Merardo Cué- 
/ar en representación del señor Teodoro Pa
rada, deduciendo posesión treintañal '/de -unbCD’. 
tracción de terreno ubicado en el depártemele: z 
"o de Metan, de esta provincia, la que teonste y 
con las -siguientes dimensiones: una -cuádrate: 
Te frente sobre el río Pasaje por dos. -yeguas :• 
de fondo, encerrada dentro de los siguientes 
límites: Este, con 
Torres, Oeste, con 
ca Ta’a Muyo del 
con las Represas; 
o Juramento. Este
a estancia Tala Muyo, lo que el señor Juez — 
detel? Instancia y 1? Nominación en lo .Civil- y..-te 
Comercial de la provincia, doctor Carlost .fRo-. - ;U 
berto Aranda, ha ordenado la publicación; duy .A 
rante treinta días, para que los interesados s-d • m 
bien de referencia hagan valer sus der-echqs~te- 
durante ese período. Lunes y jueves ó día"tóv~:- 
bi3 en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. AÑO DEL LIBERADOR GENERAL- 
SAN MARTIN. Salta, Agosto'21 de 1950. . CAR- - 
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta».- --

‘ ej21|8 al 25J9Í50.
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-M%6269,~- POSESION TREINTAÑAL: — /Cortes!
Oliva, Arágz, luez 3a. Nominación,, cita y em
plaza por 30 días a quienes se consideren con

• derecho á un inmueb’é ibicado en pueblo-de-:
Metám Extensión 55 mis. dé*'frente ’26u
mts. de fondo. Limita: Norte, herd. Wenceslao N9 6370 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS 
Saravia, Sud, Salomé Valchzuela, Este, Camino , . JUDICIAL/ \ . .
Nacional, Oeste, herd. W¿ ncestep Saravia, pe- El día. 25 de .Septiembre - de 1950,. Año del
sesión treintañal soliciíada por Elisa Arredch-. 
doV;vA.t3alta/-:.Agosto 4 de 195-9'.

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

• • • Es)-1116 di 22I9I5G.

DESLINDE MENSURA Y . . 
^:pt.;;/AMOTÓNÁMIÉNTO7 . /

Ñ? 6313, __ EDICTO. — DESLINDE, MENSU- 
W"1- AMOIC-NAMIENTO. — Habiéndose 'pre
sentado don Esteban Choqué, solicitando des
linde, mensura y amojonamiento de la finca 
"Villa Palacio", situada en el departamento 
de la Capital, lindando al Noste: Río, Arenales 
Sud, camino Salta-Quijano; Este, camino Sal
ta-Cerrillos y Oeste, ¿inca La Chacra y río 
Arenales el Sr. Juez de Primera ‘ Instancia y 
Segunda Nominación en lo Civil, ha dictado 

la siguiente providencia. — ‘Salta, - Agosto 
-10 de 1950,. —Por presentado por parte y cons
tituido domicilio y llenemos los requisitos del 
artículo 570 del C. -de Procedimientos, practi- 
quese por el perito- propuesto Tng. Mariano 
Esteban las operaciones solicitadas de la fin
ía "Villa Palacio". — publíquense los edictos 
por treinta días en . el BOLETIN OFICIAL y 
diefrio El Foro Sqlteño, haciéndose saber 
las operaciones, a. practicarse, para que 

de
se

tu-
tu-

presenten a ejercitar sus ¿trechos quienes 
prsenten a ejercitar sus derechos" quienes 
biesen algún interés en ellas. Cítese .al Sr. Fis
cal de Estado. — Lunes y Jueves o día siguien
te hábil para notificaciones 
Ernesto .Michel. Lo que el 
hace saber a "sus efectos.
1950.

©12818 al 5|10|50.

N9 6286 — DESLINDE, TONSURA Y ‘ AMO
JONAMIENTO. — MARIA JESUS ROBLES DE cedes C-- de Leguizamón; Sud, Sausalito de 
AMAR solicita deslinde, mensura y amojona- i Sucesores de Félix Usandivaras; al Este, Dolo- 
miento de un inmueble ubicado en esta ciu- res de herederos Gil —Puesto: del Medio— 
dad calle Belgrano esquina Adolfo Güemes. ’ Eduardo Lanworthi — Carlos Wauters y Ría 
Límites: Norte, Sucesión Ignacio Ortíz; Sud. ¡ San Francisco. - . . •
.Boulevard Belgrano;. Este, fracción propiedad * Títulos inscriptos^ al folio 21, asiento 5 del Li- 
Silvano Robles; Oeste, calle Guido, "hoy Adol-poro 1 <^e Orón.
fo Güemes. Cítase por treinta días a* quienes - 10% ct cuenta de la compra. — Comisión
se consideren con derecho. ROBERTO LERIDA, j mcfríillero ségún arancel a cargo del com-

1 prador. — Informes al suscrito martiliero.
RENAN'FIGUERÓA

1 martiliero
e).5|9-al 13ll‘0|50. •

Escribano Secretario. — Salta, l9 de Agosto 
-del año del Libertador General. San Martín de 
1950.

e) 1818 al 2319150.

REMATES JUDICIALES.
N? 8366 — POR JOSE M. DECAVI EÑ PUEBLO

DE METAN -
Año del Libertador General San Martín. El 4 
Octubre 1950, a las 16 horas, c.alle San Martín

N9 144, amataré 250 pequeños lotes de mer
caderías tienda, mercería, perfumería, zapate
ría, sombreros campo y ciudad. Mostradores, 
estantería cedro, mesa prensa, porta fideos,

porta bobinas, etc. etc. — Judicial —Exp. N9. Oliva de Matorras'
-- - ■ - ' * ’ . de ..no tomar la paitic-pación qu

ponde- q1 vencirhient 
signará defensor. m

Septiembre
ROBERTQ LERIDA

11542 Comisión al comprador./..
’ .' * ’ / e) 19al 27|9]50\

Libertador General San Martín, a las 18. ho
ras en -20 de. Febrero. 12, subastaré SÍN BASE: -
(1) un camión. Ghevrolet Canadiense motor N?: 

=3.839.600. —Puede verse el camión en'Boulevar
Mitre-N9 5. de la ciudad .de Córdoba,, domicilio 
del depositario judicial Sr. Layun León. — Or
dena Juezj.de ¿.2ápNominación/Dr. Erne’sto - Mi
chel, en autos "Ejecutivo. — Ábraham Salomón 
Jaluf vs*-‘Pedro'-Fernández" Exp.‘ N9 18353(950. 
En’ el acto -del’ remate"el. 30% del -precio. Co
misión ' arancel' a ‘cargo- del comprador. --LUIS, 
.ALBERTO DAVALOS. Martiliero ’ - '

ROBERTO LERIDA '— Escribano Secretario’
• ej 18 al 25|9|50. ■

- N9 6331 — JUDIDCIAL
• POR’RENANFTGUEROA' i-

- (De la Corporación de Martilieros) 
REMATE DE 31 ACCIONES SOBRE LAS FINCAS 
"LA MANGA", 'EL CADI-LLAR"' y "EL TIPAL", 

ubicadas en el Departamento de Oran.
BASE DE VENTAS $ 48.258.66

Por disposición del • Sr. ruez en lo’ - Civil y 
Comercial Segunda Nominación y como , co
rrespondiente al juicio "Embargo preventivo y 
ejecutivo — Antonio Forcada contra Manuel • 
Hernández", el día miércoles 18 de Octubre 
de 1956 a horas 18, en mi escritorio calle Ca
seros 786, remataré a 11 mayor oferta y al cop
iado, 31 acciones que' le corresponden ál eje
cutado en las fincas • arriba citadas/ la que 
en un total tiene una extensión aproximada 
de cinco mil hectáreas. •— Base de renta CUA
RENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUEN
TA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CEN- 

en Secretaría. —
suscrito secretario
Salta Agosto de ¡ TAVOS, equivalentes a las eos terceras par-

•es proporcional de su avaluación fiscal. — 
Las mencionadas fincas se. encuentran compren, 
didas dentro de los siguientes límites: Norte, 
Nicolás Velazquez; Oeste,'herederos de Vicen
te Arquati —Santa Rosa— Palmarcito y Mer-

CITACION A JUICIO-
CITACION . A JUICIO: ’

N° 6359 — El Señor luez de Segunda 
Nóminación Civil- y Comercial de esta Provin 
cici Dr. .Ernesto Michel cita por veinte días a 
los herederosdé los Sres. ARTURO y LUCIO 
ARGENTINO CORNEJO. MOLLINEDO. y .Srtá, 
FANNY CORNEJO ISASMENDI, a ésta/a de
recho. en el juicio: "Reivindicatorío Herederos 
Candelaria Cornejo de Matorros ys. Margarita

bajo ápercibiinienío que 
i-í les .corfes- 

3 de este plazo se- Ies de
esté juicio", ; •
8. de 1950. ; '

•— Escribano-; Secretario. .
' / >" 12(9 / H-Wr - r 

Ñ9 8385 —'CESION
MODIFICACION

r DE; CUOTAS íSÓCIALES.Y 
DE • COÁTftAT©: SOCIAL

d- Salta, República Argen- 
is del’ m p dp. Septiembre 
ñncuc-ntg, Añ¿ deí Liberto- 

to-rtín, jhsfs el ’éc-ñór GIACO
MO FAZIO/ casado, .domiciliado: en esta/'ciu- 

F¿ bífero 31.4; ¿oh RENATO L‘1 
dirá RODOLFO M ROSÁ^ ca- 

íú Limos • domiciliados' • en 1 ésta 
pona *658; todos!'mayores 'ch
ipia 'contratar, ’haP ' convenido: 
s’ñ< >r; Renato La ;■ Rosa,- con ( 1 
expreso del señor Giácomo Fa-

En la ciudad 
riña, a Las doce día, 
de mil novecientos 
dor General .San,.M

dad calle c20 de . 
ROSA, .sbltéTG, y 
cado, cslcs áos'l 
ciudad calle Esj 
edad., cap o c e s ' pi 
PRIMERO:. Él _ sé] 
consentimiento e: 
zio, cede ó: favor 
las cuarenta cuoti 
.una, • equival £ ntes 
NEDA-’'NACIONAL 
en el rubro - "LRF1 _ .....

. CIEDÁD DE " 'BESI WXíSa,/ gT
constituirse-'por contrató privado! de fecha vem- 
tipeho de Julio 
dad. entro trí vigr i 
?to del. misma .añ d, 
los. 'requisitos do ■ 
úT.imo ('en-..ei. Ré£ is 
folio ’ 460/fasientq. i 
"Contratos .Social 
tán comprendido 
arrojar el cierra' 
finqnciero,. tomar do/‘el cesionario', a sü'cargo 
.las pérdidas gi;e '* 
produzcan. El.pr 
en-la suma de 
NACIONAL,, que 
efectivo, si-rvien¿( 
te -recibo’ y • caí ta_ 
cesionario eñ 
que su condicic n 
trato social reí 
SEGUNDO: £1 . 
la cesión, a^ ía' 
Giácomo Fazio 
cial en sus. 
tercero, én la.
toq "1 
LA ROSA‘Y 
SABILIDAD LD|lITApA, 
señor - Giácomo 
go el movimie: 
mercial y técní 
legar lesas fun 
tercero..
juicnto: "Sin 
la exclusivam 

■raciones b a n 
con* terceros, * 
.-caí las socios 
operaciones • "c

lg_s.de quinientos’ p sc-s caca 
/,VEe/e MIL ifo
que áqüel; tien- .integradas 
LA ROSA Y: £AZIÓSO- 

leí-año &n_..cursó? y cuya sqcj- 
ncícr el día primeo de Agós- 

■),- ..previo,.el. cumplimiento"'de

número 2418* 'deí libre' f4 ‘do 
es". En la presante, cesión cs- 
j los dividendos que pudiera 
riel- primer, ejercicio económico

> -sé hayan 'producido .,c/ se 
rcio de la" cesión se -rríabi'ce 
VEINTE MÍL.pÉSÓS. MblteDA 

el cedente tijéne recibido en 
est?. instrumento de suficien- 

< -de pagó, ’ y’ sobrogándó' al 
¡dos. los derechos y‘ acciones 

de ■ socio le J acuerda - el con
nido. •_ ;
señor Ardoldo; /Lq -Ros.c? .'.gczp'.a 
vez gue conviene, con el señor 

én modificar; el contrato so- 
a tí culos-,-cuarto, quinto; B'cimo- 
siguiente- forma:' a) Artícráóy.cú'ár- 

‘Lq - sociedi id.. girará bajó él rubro.. TLRF" 
//zr: * t PÁZIÓ 'SOCIEDAD - DÉ ’-réspcín- 

y su! gerente/ séfá - el.. .--U z. - .’ /. 5*.- v í _ ir y

Fazio, quien; tendrá a su caf- 
.nto administrativo, industrial,' ca
uco de la sociedad, pudiendo c1/- 

oió.n'es- en el-j^tr^spcio
b) Agregan-pd grífanlo'- quintoí lo s1’- 

embargo la firma social será usa- 
Biúé.-por'. él gerente’eñ lías ope
rarías, oblígáciones cr /Eoiias 
r- eñ’ forma ir/isuntg 1± ¿j-iplea- ’ 
en los actos ;iritefné-s .y;‘d-->más 

dminístraiivas.¡ c)’ Sustituyen él 
artículo décin o ‘ ttreéro, po^ el siguiente:. En
cáso de disolt ción anticipad^ y ’ su’ liquidación 
se observarán 
adjudicará a 
pararon como

las siguientes normas: uno) 
ada socio los4 bienes qué- incor- 
aporte al constituírsé ía. socia-

Juezj.de
lg_s.de
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dad, salvo a.qu- líos, ya realizados durante su 
desenvolvimiento, .entendiéndose que el señor 
Ardoldo La Rosa..-se adjudicará los bienes in-!
corporados por -el. cedente> señor Renato La Ro

sa, dos)' Las funciones* de liquidador/la ejercerán 
conjúntame mu ambos socios, salvo el derecho 
del señor Giácomó Fazio como gerente." tres) 
Si ■hubier-e.ipasivpr.é$.te qerq liquidado, por igua
les partes" ; entre "los sodios, di igual que- el;1 
activo,■- rpspetgndpseuja -.situación --•sobre, t-eL ac

tivo y pasivo 'incorporado al?coñstitúírsé Ta so
ciedad. cuatro) La disolución será hecha de 
manera *tál que no ’perjudiquéñ los 'intereses1 
jsocial-.s ni de tefcaros, d)' 'Er'ar.ícúlo "13?~del.í 
contrato origen' pasará a ser - 14?.

público en general que he transferido al 'Se
ñor Miguel- B.acha de Aguaray, los ómnibus1 
que hacían el recorrido entre Tartagal y Ya-- 
cuíba, y que¡ después del 30 del mes en cur
so no tendré participación alguna en las ac- 
tiridadés'’ de estos’. vehícúlo’s.

Por .cualquier reclamación diríjase al suscri- í 
to._ Cale Gobernador Abraham “Cornejo N? 741, 
Tqrjagal, JDpto. 'San Martín, Provincia de Salta". ’ 

Año del Libertador General Sán'Martín :
’ 7 7 RUPERTO MORENO

. ' ' . : ’ e)’ *22’ai 30|9|50. ‘

concesión “de agua para fégdr con ün "caudal 
dé 1,31 litros' por segundó, proveniente dél

Arroyo. San Lorenzo, 2 Has. . 5110 ¡m2;^d®- ?<u 
propiedad “Manzanas .102 :y d07", ubicada-én

San Lorenzo (Capital).. * '
Salta,. 7-de setiembre de 1950.' \ '

Administración General de Aguas de Salid

’ 7 é|8 di 28|9|50>

Los aomparecientes.../daj.an así. perfecmonadádg 
cósianVy '.modificado el -contrato, social en la 
forma -que -:omteccdéy. ::pbligándbse- con arreglo 
a. derecho; suscribiéndose dos ejemplares de 
un mismo tenor, uno- de ellos para c 1 señar

Ardoldo La Rosa y otro para la sociedad, in
dependientemente de las copias simples qué 
requiere, la inscripción y publicación del pre
sente. Dádo en eb lugar y fecha ut—supra. 
Raspada: qui—q—r—du—e—tr—q—Todo Vale.

; WMWSTBATtvaS ;
?ÍN’ '6383 — EDICTO CITATORIO: ;: ■

A los efectos establecidos -por .el. Código’ 
de. ‘Aguas,- se Race saber que . Isabel Alvarado’ 
Carrasco de Pont tiene solicitado reconocimien
to de' concesión de agua -para negar con un 
caudal de 
te del Río 
propiedad 
ña). .

3,15 litros por segundo, prov.nien- 
Chuñapampco, seis hectáreas de su 

ubicada en Coronel .Moldes (La Vi-

• N9‘6342 C- EDICTO CITATORIO
A ios "efectos r -establecidos por él "Gódigo^d® 
Aguas, se hace ^saber que Gómez Hnos. tienen 

solicitado -reconocimiento.-.de concesión 'de agua 
para regar con un caudal de* 15 litros por se

gundo, .proveniente ,-del -Rio. Colorado, -treinta 
.h&ctáreas -de..su propiedad. "Lote 11 de Colonia 
Santa -Rosa" (Orán).

Salta, 6 de septiembre de 1950.
Adminisiráción General -dé Aguas de Saltó’

GIACOMO FAZIO — -ARDOLDO LA ROSA
• - RENATO LA ROSA

• e) 23|9 al 28]9|50.

' TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N9 6376. — A los fines -previstos por la Ley 

11.867 se comunica que en 
tramita la transferencia del

esta Escribanía se 
negocio de ’ alma-

cén, carnicería y- ..frutería ubicado en esta 
ciudad calle Caseros N? 1703 que debe efec
tuar el señor JOSE PEREZ GARCIA a favor de 
la SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-. 
DA A CONSTITUIRSE

DA a constituirse entre el señor José Pérez 
García
Miy. - 
mente el activo de mercaderías, * muebles y úti-

y el señor Saturnino Néstor Morales
- La transferencia comprende única-

tes; quedando el pasivo y los créditos a co
brar a cargo del señor Pérez García. •— Opo-

siúiones en esta ‘Escribanía donde las partes 
constituyen domicilio. - Elida Julia González 
Escribana. España *878 Salta..

e|20 al 25|9|50.

N9.6372 — TRANSFERENCIA DÉ NEGOCIO:
Comunicó - al público y comercio en general 

que en fecha 31 de agosto del corriente año 

he vendido las existencias de mi negocio de 
•tienda "San 
berdi N° 94

Martín", ubicada en la calle Al
ai señor Alejandro Tame, habien

por cuenta del suscrito el activo

1950.
Salta 

e) 22|9 al 9|10|59.

Salta, 21 de septiembre de
Administración General de Aguas de

N9 6380 EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Codi

cio de' Aguas, se hace, saber que Antonio Ra
món Lizarte tiene solicitado reconocimiento do 
concesión de agua’ para regan con un caudal 
d.. 0.79 litros/segundo, proveniente del Río Me
tan; Ha. 1.5 de su propiedad ubicada en Me
tan Viejo.

• Salta, -Septiembre 20|950.
Administración General de Aguas d> Salta

e) 21|9 al 7|10|50.

go

N9 6393 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Códi- 

de Aguas, se hace saber que Moisés, Vi
cente y Sergio Saravia tienen solicitado reco
nocimiento de concesión de agua para regar 
con un_ caudal de 1,57 litros por segundo, a 
derivar del Canal Municipal, tres- hectáreas de 
su propiedad "Manzanas 70 y 71" ubicada en 
Orán.

. Salta, 18 de Septiembre de 1950. ' 
Admínistraición General de Aguas de Salta 

. ’ e) W|9 al 5|10|50.

N9 6365 — EDICTO CITATORIO '
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que Agustina C. de 
Lep-rs tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para’ regar con un caudal de

e)7 al 27|9|50.

N9 6336. — EDICTO -CITATORIO
A los efectos establecidos por @1 Código d© 

Aguas, se hace saber qué Simón Rodríguez

tiene solicitado reconocimiento de concesión 
dg- agua para regar un caudal equivalente al 
26,5% de media porción de las 10 1|2 en que 

ha .sido dividido él Río Mojotóro, a derivar -de 
la hijuela Él Carmen, cuatro hectáreas de ;su 
propiedad "Tres fracciones de El Carmen"',

ubicada en Betania (Dpto. Güeines), con tur
no ,dé cuatro horas treinta minutos semanales 
durante estiaje.

Salta, -Setiembre 5 .de 1950.
’ Administración General de- Aguas de Salta

e|6 al 26|9|50.

N9 6335. — EDICTO CITATORIO
, A' los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hac© saber qué José 'Rodríguez tie-

do - quedado
y pasivo. — Tartagal, Septiembre -7 de 1.950..

JOSE BITAR
e)- 19 al 23|9|50.

0.75 litros por segundo por hectárea, prove
niente de los arroyos Los Matos y Los Berros, 
8387 m2. de su propiedad Catastro 1938 ubica
da en San Lorenzo (Capital).

Salto?, Septiembre 12 de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 16|9 al 3|10|50.

ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para -regar con un caudal equivalente 
al 26,5% de -media porción de las 10 1|2 en

) se- ha dividido el Río Mójotoro, a derivó? 
la ‘hijuela Él Carmen, -4 Has. 427 m2. de 

propiedad "Fracción El- Carmen", ubicada 
. Betania (Ppto. Güemes), con turno . de 

.cuatro horas -treinta -minutos semanales durañ- 
tQ estiaje.

que 
_de

-su
en

Salta, Setiembre 5 de 1950...
Administración Geneml de Aguas de Salta

,e|6 al 26|9[50.

üICÍTACIONES PUBLICAS

_• COMERCIALES
EMPRESA DE OMNIBUS

N9 6382 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO:
" Pongo en conocimiento del comercio y -el

N9 6345. — EDICTO CITATORIO
‘ A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas/ se hace saber, que Fanny Ovejero 
de Tormo tiene solicitado otorgamiento d®

N9 6378 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y' OBRAS PUBLICAS. -

L J C I T . A C I O N P U B L IJC A N9 1.

ADMINISTRACION PROVINCIAL DE BOSQUES

de..su
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De acuerdo a lo dispuesto por- Decreto j
del Poder Ejecutivo N? 3175 Art. 3 inc. c) .de
fecha 5|9|50 llámase a licitacicón pública por
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1 -término de diez días para’la venta de 150 
mts. 3 de maderas de cedro en rodo de prime-

ra calidad procedente del lote fiscal N? 2 frac
ción N? 7 del Departamento General San Mar
tín puesta en Ciudad de Oran.

La presente licitación se efectúa de acuer- 
a lo estatuido por Ley de Contabilidad N? 
Art. 49 y Capítulo IV. Alrt. 1,3 del Decreto

do
941
N-* 14578(49.

■ Las propuestas deberán ser presentadas 
en ADMINISTRACION PROVINCIAL DE BOS-

QUES, Santiago del Est.ro 676 hasta- el, día" 
r do octubre a horas 17, fecha y hora en que 
el s.ñor Escribano de Gobierno procederá a

la apertura de las mismas én las oficinas dc~ 
la citada Repartición ante la presencia del se- 

■ ñor Administrador Provincial de Bosques y li- 
clianUs que asisian.

• T^da propu sta deberá ir acompañada d' 
Ja correspondiente boleta de depósito de ga
rantía la. que de acuerdo al Decreto 14578 Art. 
29 s reí el. importe equivalente al 3% sobre

N? 6307 —
M. E. F. y O. P,_

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

Licitación Pública N? 16
Por resoluciones 834 y 1148 del Con-, 
sejo de Administración de A.G.A.S. se 
llama a licita rióñ pública para la eje- . 
cución de la obra 84- de. Coronal Moldes: 

■‘Toma, Embalse, y Canales de Riego", 
cuyo presupuesto es de $ 1.509.358.19 
m/n. (un millón quinientos nueve mil 
trescientos cincuenta y ocho pesos con 
191108 moneda nacional), incluidos gas
tos de inspección etc.
Los pliegos correspondientes pueden so
licitarse en ostas oficinas de A.G.A.S. 
(Caseros '1615) previo pago de doscientos’ 
pesos, y consultarse sin cargo en las mis
mas oficinas.
Las propuestas deberán presentarse has- < 
ta -‘1 25 de Septiembre de 1950 (año del 
Libertador General San Martín) a ho- 

10, o el día siguiente si fuese feria- 
en que serán abiertas 
Escribano de Gobierno 
al acto.
LA ADMINISTRACION

Salta 23|8í95ü Año 
ral San Martín.

r BENITO DE
Encargado Oficina

N? 6367. — SOCIEJ
TUOS

COLONIA

$

ras
do,

tes

en presencia 
y concurre n-

)AD DE SOCORROS MU- 
FOMENTO ;

SANTA

señores
)rdinaria 
social el
mo del Libertador Gene-

ROSAL
Asociados a la 

.que se realiza
dla 24 del mes

S© ’ convoca a los 
Asamblea General C 
rá en nuestro local" 
de Septiembre del d
ral San Martín 1950, a efecto3 de elegir la . 
•nueva Comisión Directiva. (Art. N? 66, de nues
tros Estatutos Sociálds). Se ruega puntual asis
tencia. José A. Espiné!; Secretario, — Antonio 
Gómez, Presidente.

e|20 al 25|9|50.

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA; DE LA
NACION • ’ ■

el monto total de la oferta, agregando como 
es de práctica los sellados
(Ley 706 Art, 31 inc. c) y 41 inc. g) de la Ley 
de solos).

corre spondientes

Déjase istabkcido que a la presente li
citación podrá presentarse toda personen que

se encuentre inscripta en el Registro Forestal 
/Ley 830) o que acredite condición de indus
trial o comerciante maderero.

MARIO ERNESTO CHUCHUY
Ingeniero Agrónomo

Administrador Provincial de Bosques

e) 21[9 al 5¡1C|5O.

- 1? 9368 — ADMINISTRACION GENERAL DE 
VIALIDAD NACIONAL

Ministerio . d~ Obras Públicas dé la Nación. 
Administración General de Vialidad Nacional. 
xJmtación pública de las obra3 del camino de

Empalme Ruta 9 — Aeropuerto de Salta, $ 
1 276.268.17. Deben cotizarse precios unitarios, 
ni c sentación propuestas: 19 de octubre del Año

•del Libertador General San- Martín, a las 
horas, en A vela. Maipú 3, 29 piso, Cap.

e) 18]9 al 4|10|50.

t

GENERAL
del Libertador Gene-

ÜRRUTIA
de* Inf. y Prensa 
e) 25|8 al 25|9]50.

ASAMBLEAS

anb¿ c a Ozdinari a 
socios activos de. estoConvócase a los

Tcl glo a la Asamblea General Ordinaria que 
se realizará el día 2 ¿e octubre próximo, a 
loras 19 en el local del Colegio, calle Zuviría 

tr~ ar el r iguiente:
Orden del Día

consideración ¿el acta anterior. 
ccnriderac.cn d i la Memoria.
consideración del Balance Ge-

para

L ctura 
L ctura 
Lectura 
neral.

y
y

Salta, septiembre 21 de 1950 — Año d i 
Lib rtador Gen'ral San Martín.

FRANCISCO CABRERA 
Presídeme

15 : ROBERTO DIAZ
Secretario

e) 23¡9 al 2|10j50.

Talleres GrlEcog
CARCEL PENITENCIABA

SALTA
1 9 S 0 .

í PRESIDENCIA DE LA NACION
| OTB-SECRETARik DE INFORMACIONES . 

j DIRECCION GENERAL DE ÉBENSA-‘ ’
Son numerosos Ips ancianos que. Ae

> liman con el funcionamiento de ; los hogares 
I que a ellos destina la DIRECCION GENE

RAL DE ASISTENCIA SOCIAL ¿e
? tari a ds Trabajo y Previsión.
| Secretaria de Trabajo y
( Dirección Gaal. de Asistencia

A LOS SUSCRIPTORES

la Secre

Previsión
Social

Se recuerda que las suscripciones ai BO 
«ETIN OFICIAL, deberán ser re no vade?. ~ 
el mes d® su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación ae ios avisos de 
be ser controlada por 
in de salvar' en tiempo oportuno cualquier 

error en que í

los interesados '

hubierí> incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

| i De acuerdo a¡ 
| es obligatoria 
| letín ds los -b

• | jazarán de la
¡ í el Decreto No.
* I 148

L Decreto No. 3$49 del 11 Hí4 
la publicad^ n en este Bo 
xlancss trimestrales, ios que 
bonificación establecida por 
11.192 del Urde 'Abril efe

EL' DIRECTOR

ccnriderac.cn

