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' ’ DIRECTOR . '
\sr JUA$ M SOLA.

Art. 4 9 — Las publicaciones del MMJLílh OFiCiAL.^ leax-rán por auténticas; y un ejemplar de cada una -de ellas se' 
distribuirá’ gratuitamente éntre ios miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas.- Judiciales -o- •administrativas de

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

T A' R.l F.A S GE N É S A L ■£ S -

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. 4 9 
hP 4034 del

™ Derogar 
de Julio31

a 
de

partir de la fecha ©i Decreta 
1944.

Art-1*
(os?, los Nos.
Julio de 1944

9»,

Modificar parcialmente» entre otros ártico-
13* y U? del Decreto N9 3649 del ! 1 de'

' - Art. 9’ — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

ge énvía ¡directamente por correo, a

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

...a)

b)

Número del día 81 , . » — . .1 ■ 0.10
atrasado d bf ir© del mes . U » . 0.20

' • ’/ ' dé^má s déT meo hfeMa
. 1 añí 0.50

rt de miÉs de 1 año i \ ‘ T«
Suscripción -mensual ". /. ' 2.30

.trimestral . . . 6.50
semestral 12.1Q

’ anual » ». . > -1 ’ - .4| & t a i i . . .» -s v •25.-—.
v Art. 40^-Todas las suscripciones-/ darán comiendo 

invariablemente el l9 -del -mes*-siguiente ál págcTcfe' la * 
suscripción, - ' ' ' - -

áe’i me- de su vencimiento^
Art? 1 3* — . Las tarifas 

ajustarán -a la siguiente escalas

» Las suscripciones ‘ deben rsoowse _denérs ■

del BOLETIN; -OFICIAL -

Por cada publicación por centímetro, considerándole veinticinco (25) palabras corno un centímetro, se- cobrar# 
-UN PESQ. VEINTICINCO CENTAVOS m/n» ($ L25). ' ’ '■ /'

Lo» batanee» u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición Icorrida, se ipercibiste los - 
derechos por centímetro utilizado y por columna, - ■\ " ' . . '

L©« Balances de Sociedades Anónima^ pubíigu^r- en el BOLETIN OFICIAL pagari
¿¡guíente derecho adicional fijos • • • .

T-^ Si ocupa de 1/4 ,L a , , ♦ ¿ r* . * « . *» * > > a 5 4 s 4 a \ ¿ s & ñ *
2'9 De más dé 1/4 y hasta 1/2 pág* ,•«, « 4. s +, * - -««« »* s \ . a * a „

’ Z Z 21/2" " r " ... ... ... _>»»;»»» ?8~.»
4^ 84 ’* rna página «e cobrará eB la proporción «^orre^ondi»^ -

■ además de la tarifa, g¡. .

t-

20 =;■»=»



■ PÁG. 2 •’ _ ' SÁÍtjL pCÍOBSE "? DE 1§SO — Áító SEL UBE&WQ» QEHEBM. SAN MA&tW BOI£TIN_0FICÍM^.-:

cQ PUBLICACIONES' A TERMINO.- (Medtíisad® por Dooreto N’ 16.495 .del ÍV8/949).' En'la» puHtñctoMO a Mi-
. lÁinn qu@ tengas: qw ¡asestaras p©s d@® & más® días,, regirá la sigssáente tarifas ‘

T^t© n© mayor d® 12 á 30© Hasta
Ü0 días

Exce
dente

• Hasta
20 dte dente 30 dte deMe,  ■ .. — -■— --

••$ ■ ■ 1. ’l f s -. '.1 '■

Posesión treinfaial. y desliad®^ y . 15 1■ cm. - 20.— 1.5'0 30.'— . 2 €38 •
Sucesorios ó 3 * 39a ® © ® ® ® © ®®© »® * * - 1.50 -40.— 3.— 6Ó.«— 4.— ' " - .
'Rematas de inmuebles a 3. «a e • s «« 8 e s 8 ® ® • * * * 25’.*™= 2.— ■ ■ 45.— 3.50 ®oe— 4. =*“' ' :' .-

Vehíodoie magomoat y g&md©^- ' 20.— 1.50 = . 35.— 3 o . 50.— 3.50 ' ”
Muebles y. útiles de trábaj@6 © ©« «©« ® *'* B © * 15.— 1.— 25’ ' 2o— 35-.— 3. =*=

■ Oirog edictos judioalog © -«■ ° «,o. * ® © ©. © ©»• a®:— 1.50 35 .— 3S — . 50.— .3.5® ' '4
í-j&citacioneSg ea e ®;ss~ *«» & © ® ® ® ®« 25.— - 2.-— ,45.— 3o5Ó 60.— 4.— ■’ '

' ‘Edictos de Minase * e c # e * * ■* * * © * - * e 9 40.— 3.— >S= -o <ass»=o asara sarasa e=ssra.o asss. jys«e¿=s “q pji-yny^-

Contratos de Sociedad®^. . «« « * e * e ® « v & 30.— 2.5Ó «gana >sau=>. O ras=se> ssrasa- eseras CSSB3

iBaianceSg .» ®» ««« a®© « n <> •> & * ® ® e . $ & ® ®«® ® * 30. —~ 2.50 5@.— 40 — JO o esss3 -5.—.'-. '"•■

.Cetros avis©®® ».«•* • ©« & _& * a»® oa® ®©«®® 20.— 1.50 40 e =“■ <3o~ 0 sasa
. 40— " .

‘ArL 15^ — Cada publicación’ por el íérmin© tegal | se cobrará una tarifa. suplementaria de f 8 . 0@ pw'
bxé-MARCAS DE FABRICA, pagará la de | 2QG— metro y' ^or columna»
en los-siguientes casos t ' . J -- ‘ . ■ • ' Art. 17® __ Los balances de las Municipalidades d<

Solicitudes de re^otros de .amptiaciéa d@ ®@ti-fic^©ío- . 1 ra». y 2da« categ@ría9 gozarán de uaá bonificscséB del 30-
¿íes de substitución y de renuncia de una marca» Además - y 50 % respectivamente^ ísobre la tarifa ©orrespondüesite,’ -
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H- per un valor aprcr
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MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

. PUBLICA ■

R E S O L U CIO-NES
MINISTERIO DE GOBIERNO,

Decreto N9 3528=G, . ‘
Salta,. Octubre 3 de 1950.. - . -,
Habiendo concurrido en el día de. la fecha a.

prestar servicio el señor Oficial Mayor_ del. Mi
nisterio de. Gobierno,- Justicia e Instrucción Pú
blica, don A.. Nicolás Villada, -- -

Resolución N9 1054-E.
- Salta, Octubre 4 de 1950.

Expediente N° 2980|A|950. -
' | Visto las- actuaciones que corren agregadas

El_ Vice Gobernado! de . La Provincia, * 
¿n Ejercicio de¡ Poavx Ejecutivo,

DECRETA:.

ti*Art. -I9 — Reintégrase a sus,-funciones ’aí 
tular de la Oficialía Mayor, señor A. NICOLAS 
VILLADÁ, y déjase sin efecto, a partir del día 
3 d_el mes en cur^p, la licencia acordada por 
decreto N9 3445f50. - . -

Art. 29 Encárgase interinamente del Des
pacho de la Sub-Secretaría de Gobierno, Jus-. 
ticia e Instrucción Pública, al -señor 
Mayor de dicho Departamento, don Á. 
LAS VILLADA. . '

Até.-* 3o. r— Comuniqúese, publíquese, 
tese -en el Registro. Oficial y archívese.

/; CARLOS XAMENA .
-Jorge Aranda

Es copia: -, «
María E. Sales

Auxiliar lo. de 'Gobierno, Justicia é I. Pública

Oficial
NICO--

insér-

al expediente del epígrafe; y atento a lo so
licitado poi' la Dirección General 
iq y Ganadería, en mérito a las 
del Art. 103, inciso a) de la Ley

El Ministro d© Fíncmsafl
RESUELVE:

l9 — Suspéndese en sus. funciones y hasta 
tanto se dictamine en definitiva, en el sumario 
administrativo que se instruye por la rotura 
del -tonel N9 4 de la bodega de la Escuela 
Agücola de Cafayate, al señor Etnólogo JOSE 
-MACEDONIÓ SAVIETTO.
2o. —'Comuniqúese, publíquese, etc.

1 J. ARMANDO MOLINA '
Es copia: j
Pedro Saravia ’ Cáo.epa *

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

de Agncultu-
disposiciones 
N9 1138,

y O. Públicas

curso, a favor de don Mauro .Rómulo Rosas 
como Ordenanza de ’ la Sección Análisis Bro- 
matológicos de la Dirección General de Asis
tencia Médica,, lo es con efecto retroactivo' al 
10 de octubre de 1949 y con- la remuneración 
liiensual de doscientos cincuenta pesos ($ 250) 
en virtud de lo dispuesto en eF art. 13 de la 
Ley 1135.' ' -

Art 39 — Déjase establecido que la licencia 
de 180'días acordada a don Nieve Osvaldo Ro- . 
sas par el artículo l9 del decreto 2907j50, en su 
carácter de Auxiliar 69 (Personal de. Servicio) 
de la Dirección General de Asistencia Médica 
en virtud de encontrarse - comprendido en' lo 
dispuesto en el art. 67 de, la Ley .1138, lo es 
con el goce íntegro, de sus haberesshasta el 
10 de octubre de 195Ó, y a partir de esa fecha 
lo será con el cincuenta por ciento (50%) de 
los haberes .(artículo 68 de la Ley 1138).

Art. 4.o —• Comuniqúese, publíquese. Jnsér- 
Se en el .Registro Oficial y archívese.

' - CARLOS XAMENA
GuiUwmo Quintana Augspufg 

ns copia: ’ .
Fausto Carrizo - .

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

MINISTERIO- DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N9 ’352t=Gs . . ,
Salta, Octubre 3 de 1950.
Anexo A — Orden de Pago Ñ9 303.

. Expediente N9 2524|50. - • " V
Visto la Ley N? 1236 de fecha 23 de setíem- J 

bre ppdo., por la que se autoriza al Poder 
Ejecutivo a invertir hasta la suma de $ 3.000, 
en concepto d'e contribución del. gobierno a la ' 
erección del Monumento al. Libertador, Gral. 
don José de San Martín en la'localidad de San 
Antonio de los Cobres, (Los Andes); y atento 
lo informado por Contaduría General,

El Vice Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

. D E C R E T A ? _.

.X creto N9 3530-A. ’ _ . <
Salta, Octubre 3 de 1950.
Expedientes Nros, 11.1-29150; TÜ,697|50 y 

i0.720[50. ' \ -
Vistos éstos expedientes relativos á las Ucen

cias por enfermedad solicitadas por el Auxiliar 
3° (Personal de Servicio) de la Dirección Ge
neral ’ de Asistencia
Jo Rosas; y,

Medicaf don Nieve Osval—

Decreto N9 3531-A, .
Salta, Oc-tubre 3 de 1950.
Vistió la licencia solicitada por la Profesora 

Titular de Mecanografía de: la Primera y Se
gunda Sección de- Primer Año de la Escuela 
Nocturna de Estudios Comerciales "Hipólita 
írigoyenseñora Hortensia- F... Arroyó de Suá- 
rez;.. diento lo ^solicitado por el pitado Estable
cimiento,. ’

Hjl. Gobernador de la' Provincia, • 
en Ejercicio del Fad^r ^jpcutjvQ, ,

DECRETA:

CONSIDERANDO:

omitió dar trámite g la 11- 
del citado empleado,' auto-

10
no
el

acumulado N9 1 Qr697|50, 
de octubre de 1949; 
haberse autorizado dicha 
-correspondiente decreto,

O-Rosas hizo uso de la; mis-

Ari. 1- — Incoi-pórase, por Contaduría 
neral, Id Ley N9 1236 del 23 de setiembre ppdo„ 
al Anexó A, Inciso II, de la Ley de Presupues
to en _ vigor. u

Art. 2° '— Previa intervención' de Contadu
ría General, ^liquídese por Tesorería General 
de La Provincia, a' favor del HABILITADO PA
GADOR DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS
TICIA E .INSTRUCCION PUBLICA, la suma de 
TRES-MIL PESOS M]N. ($3.000), a los fines 
enunciados precedentemente y con .imputación 
al Anexo A, Inciso II, de la LEY -DE-PRESU
PUESTO en vigor. / \ •

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

Ge-

Que 'por error se 
cencía de 180 días, 
rizada por -certificado médico que corre a fo
jas .2 del expediente 
a contar desde el

Que a pesar de 
Hcencía medíante, 
él empleado Nieve
ma, siendo reemplazado durante su ausencia 
por el menor Mauro Rómulo. Rosas;.

Pon ello) y atento a-los' decretos' Nros'. 1956[50 
y’ 2907¡50, y a lo informado por Contaduría 
General con fecra 4 de -setiembre último,

El Vi ce Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio .del Poder Ejecutivo,

, D É. C R E T A: ; .

Ari. 1<? — Concédese con anterioridad al día 
21 de septiembre último, cuarenta y dos (42) 
días de licencia con goce de sueldo, a la Pro
fesora Titular. de "Mecanografía de la Primera 
y Segunda Sección de Primer Año de la. Es
cuela Nocturna de Estudios Comerciales "Hi
pólito Irigoyení señora HORTENSIA F. ARRO
YO ' DE SUAR-EZ, por encontrarse .comprendida 
en las disposiciones dej Art-. 90 de la Ley N9 
1138; .y desígnase en su reemplazo y mientras 
dure estq .situación, a. la señorita ANGELICA 
CÁRDQZO, - ' ;

Art. 2©. —"Comuniqúese^ publiques®, insér- 
:ese en éL Registro Oficial y archívese

CARLOS XAMENA 
Guillermo Quintana Augspurg

. Es copia: - ' .-
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social,y Salud Pública

CARDOS XAMENA 
■ Jorge Aranda

-Es . copia: $ í ’_!
A. N. Villada

Oficial Mayor de-Gobierno, Justicia é J. Pública

Art. I9 —■ Concédese ciento ochenta 
días dé licencia, con goce de sueldo, íntegro, 
a contar desde- el LO de octubre^ de 1949 hasta 
el 10 de abril de 1950, al. Auxiliar 69 (Orde
nanza de Jg Sección Análisis Bromatológicos) 
de la Dirección General de Asistencia Médica, 
don NIEVE) OSVALDO ROSAS, de conformidad 
al certificado médico que corre :á';;fojas 2 del ex
pediente acumulado N9 W.697|50. - - '

Art. 29 -y Déjase establecido que la designa
ción en carácter interino dispuesta por el art. 
2° .del decreto 1956 de 2 de junio del qñp .en

(130)
RESOLUCIONES

SOCIAL Y SALUD PUBLICA 
MINISTERIO DÉ ACCION

Resolución N° 597-A. ' - ¡
Salta, Octubre 3 de 1950.
Vista-la nota de fecha'21 de agosto último 

recibida del representante legal' de ESSO, _Pr_o- 
ductora de Petróléo S.’ A., en la..que. solicita 
se designe una Comisión Examinadora- que
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hace saber los interesados a sus

EDICTOS DÉ MINAS : •

de Minas.
16¡1U|9dü.

deberá actuar "en la üéremóhia de Graduación 
de las'hurses que cursansüs 'estudias erC lá. 
Escuela que func_ona en el Hospital de *la ci
tada Compañía, en-el pueblo de Tartagal; el 
día 6 de octubre en cursa’ ‘ , m

BÓLÉtM JÓHCIAÍ. SÁLTrl. O¿ÍübM’7 te'1953. — RttO I>EL LÍBERTADOH. GENEÉÁÍ.. SAN &ABHN

d 1 señor David Diez Gómez y por constituido 
domicilio legal. Devuélvase el mandato dejan
do .certificado - en - autos.-----‘Por’ r gistrádo ’ el
pr£sente permiso de cateo en el Dp. Rosaric 
de Lerpia ubicado . en el lugar Abra de El

utes. En 16 de Marzo de 1950, notifiqué 
iscáL-de Estaco': C. R. Pagésí ;P. Fi-- 
Lo que. el suscrito Escribano de Mi- 

sab-r a sus fecetos. Sa ta, Octubre^
¿0. .Ano ael Libertador General ban.
ngel Neo — Escribano

.i Q) 4 al

H9 .6422=

Por ello,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública -Y veinte; uveo. 
RESUE L V E : .gistró el^escrito que’ antecede, en el libro

’ ' • ' ' i Control dé Pdimentos' H* 4" a fo.io‘2 —Exp.”
I9 — Designar una Comisión •Examinadora'.^ -i^SHetra-^D". Neo/. Salta, Marzo'4 de 1949. 

que deberá; actuar prev.a a .a ceremonia a© cn m^rito dJl poden -presentado,' téngase al Di. 
Graduación de las Ñurses que cursan sus- Francisco-MJríbUruñMichel como represen ante 
estudios en el Hospital que" la mencionada 
Compañía posee en T.artagal, la que estará 
mtegrácía por los Doctores ANTONIO SOLA 
PAULUCCI, JUAN LUIb BARDECI, WALDER 
YANEZ y NESTOR CHAVEZ, y- por la visitado- 
-ra ,-de Higiene de la Sección As_stencia Social • o Trancas. — Para notificaciones en Se-
y Doméstica, señorita JOSEFINA BUS’CH. .

2? —- Comuniques©, dese al Libro de Reac
ciones, etc. ■ -

G. QUINTANA-AUGSPURG
Es copia:

Fausto Carrizo -
Oficial Mayar de Acción. Social y. Salud Público 

Ñ= 6413 — EDICTO DE MENAS; — Exp. N9 1663. 
1949. __ La -Autoridad Minera de la Provincia, 
notifica a -todos los que se consideren con al
gún derecho para que lo hagan valer en for
ma y d -ntfo del término de ¿ey, que se he 
presentado el siguiente escrito,, ccn cus ano 
tcrcioneb. y proveídos dice así: Si ñor Juez de Mi
nas: Francisca M. Uriburu Michel, por ©I Sr. 
David Diez Gzmez, domiciliado ‘ 6 n 25: 'de Fe- 
bicro N9 81, a V. S. digo: I’. — Qué con el 
poder que acompaña acredito mi personería y. 
pido-devolución de. su .tesúm-mio; II. — Que < 
p-irá mi mandante -solicite un perm’.so f xclusi- 

; , vo de cateo-de 2 ¿000 Fíé-ctáreq^ en el-Departa
mento de Rosario de Lermg, para- explorar mi- 
n.rqks de primera "y ■ segunda ca’.egoríá, ex
cluyendo petróleo, hidrocarburos y demás pro- 

comprendidos p.or la reserva . fiscal, en 
terrenos sin cercar ni l_brar de propiedad de 
rús mandantes , y d 1 ..Dn 'Rob’ñsfianb ‘ Patrón 
Costas. EL. — La ubicación del cateo se de- • 
b-xm-inará ' partiendo' ‘clél mojón - N9 42 - de la

’ mensura judicial de Ja finca El Toro, ubicado
- en Abi ¿x. de •• El Toro o Tiene ¿ s, ■ lindero-; de ~ las 
. fincas El Toro, Punta Ciénaga y -E Tambo Po

trero y Rosal, trazando una línea recta’ de 3.000 
m. a- ‘4 J9 al Noroeste del Norte ^Magnético para 
determinar el punto l'A"; desde este punto se

. truzc-r-á - una- lima -recia de -5.Q0CL m. hacia el 
O éste en un ángulo de 1309'con. lá anterior,. 
íi;ándese el punto "B"; c r-sdeq este -mpíón" sej. 
trazará otra recta de 5.225 ri..rumbo S. E.‘for-

- mando ’ con’lcr anterior A—B ’ün ángulo'--; do - 
509- hasta dr terinínar- el punto “C.”; desde • ési
te punto trazar una recta 'de- 5.000 mr coir 'di
rección Este,-que formé con la'rccta B—O un 
ángulo de 130?, determinándose^ el punto.'°D"j 
desde este punto se trozará una recta de 2.225 
m. con dirección N. O., que forme con-la: recta ’ 
anterior CC-D un ángulo 539, . llegándose

^dsí al punto de partida Mojón N9 ,42 de la 
mensura judicial de la finca El Tero, y que
dando d'terminado de'‘éste modo él- pelígono

“A—B—C—D~,‘ de 2.000 hectáreas de superfi- 
-IV. —-Que'contando .con-elementóT pára

’a exploración, pido que con arrcglo-al ¿rt.
25 .del 'Códigp M.mero, se sirva’V/S." órd'nar ■ 
el registró, publicación, notificación y oportu- » 
.lamen te‘ conceder la exclusividad del cateo a j 
mi retresentado. — Será justicia.
F.cUnEurú 'Michel.’' — Recibido^ en Secretaría 
hoy Tres de marzo de 1949 siendo horas' diez

-En 3” dé. marzo de 1949‘se re- 

cretaríá, desígnese . los días Jueves - de -cada- 
semana o siguiente hábil? ón caso fuere feriado. 
De acuerdo con lo dispuesto por Decreto de. ’ 
P. Ejecutivo de la Provincia N9 133 de Judie 
23|943., pasen estos. autos -a Dirección -de Mi 
ñas y Geplogía, con los duplicados presenta 
dos, a . los efectos establecidos en el are 59 de 
Decreto" Reglamentario de Septiembre/Í2j93 ’ 
R--póngase. — Cutes. Señor J'fe:._En el pre 
e.ente éxpedienié se solicita para catear mim 
rales de primera y secunda, categoría, exclr. 
yendo hidrocarburo-’ fhx.dos y 'reservados, uxr 
zona.^de 2.000 hectáreas en. el departerment 
de Rosario de Lcrmá. '—-Ésta Sección ha prc 
cedido a la ubicación de la zona solicitad 
•en los planos*de Registro Gráfico, de acuei 
do a los datos indicados por el interesado c 
éscri- o de fs. 4. y croquis de fs. 1 encontrando;
:e la zona según, dichos. planos, libre de ou 
p dirn ntos mineros., — En el libro correspo: 
diente ha quedado r'.gisIrado--esta solicitud H 
Jo el número _ de orden 1356. — Se acompañ 

. un croquis concordante con el mapa minen 
Reg'stro Gráfico,- Junio 27 de 1949. — Julio Yá 
ñez. Señor Juez de‘ Míeos: Francisco M. Uri- 
buru Michzl, por- el. Sr David Diez Gómez, cr. 
el Exp. Ñ9 J6€3!S¿9 "D' —Abra del Toro, erV 
S. digo: I. —• Que manifiesto conformidad cor 
■a •ubicación dada por Inspección de Minas 
.egún informe fs. 8 y vía. y plano de fs 

—41. — Que pido s* • registre la manifssta- 
■rnn de dcsculorimienid’ y se ordene la publico 
:óp- con'arregle a los aris. 117, 118—1,19 tb. 
•ódigo. de Minoría. —■- Será justicia. F. Uribu 
i Michel/- Recibido en Secretaría hoy once 

¿le Marzo-.de .1950, siendo horas diez y quince. 
Neo. Año del'-Líbertac ¿r Gen'ral San Mcrtín 
Salta, ‘marzo 11..-da 19 -0. La conformidad ma 
"ií sada y lo informa a por Dirección de Mi 
ñas, Regístrese en- "Registro de -Exploraciones", 

fs. 4 con sus anotacio
.fecho.. vuelva _cd despacho. — 
M¿rzc de 1953. Se registró, en 
:? de Exploraciones _N9. 5 —fo 
¿e o. A io del Libertador Gene

1950. Lo so- 
registro or- 
Boletín Ofi- 
por el fér-

el. escrito solicitud -de
i s y proveídas,
>L-- En. 13 .¿s

■ 1 - Ebro- "Regíslr* 
os 220-af 222. I

/al San Martín. Salta-, Marzo 13.de 
■‘citado y habiéndose.-Tectuado el

nado, publiques© edictos- en el
•_ial • de la P'ovincia é n forma y
lino que señala el crt. 25 y demás con cor- 
Iqntes :del Cód. de Minería, y lo dispuesto por 
decreto- 4563 del 12]IX¡‘J49. Coloqúese aviso de 
citación en .el portal de ja Escribanía de Mi
res y notifiques? al propietario, de suelo Dr. 
Robüstiano Patrón- Cor as dcnunc.acc como tal 

fs? A' y - al Sr.---Fiscal - d@- Estado. Repónga-

d de 1 
Martín.

se» —— 
aí Sr.
güero, 
ñus n

ruz. Pub. "Foro Salterio y BOLETIN

íICTOS' SUCESORIOS
. N? 642 — .SUCESORIO. — El Juez de l9 Ins
tancia 2^ -Nominación ón lo Civil y Comeré ál, 
Dr-.- ‘Ernesto Michel; cita, llama y emplaza, por 

 

treinta dfas a herederas y. acreedores ¿¿Vic
toriano

OFIdAL] Lo que el suscripto escribano ■—se- 
ere tari
efectos. J- Salta, septichnbre 28. Año, del Lib r- 
tador.G eral-,San Martín 1950.
RO-BERT LERIDA — Escribano S"crMario

; - b e[7|ip al 14[ll|50.

Tguilar d

N? 642 —..SUCESORIO- ~ El Ju^z de Ter
cera Nodúnación -Civil jy Comercial Dr. Carlos 
Olivci Ar|áoz cita’ y ©¿plaza por treinta días 

 

heredemos y c.cr,e.dores a. aujk/iivu„mi 
Nieva. Edictps en. "Foro Salt ño" y 

•OLETIN |OFICIAL. Sa tq, 3 de Octubre de 1950. 

 

íño ;d.l Libertadcr. Grab San Martín. TRISTAN 
-. MARTINEZ. Escribano. Secretrio.

U ' e|7¡10.al I4|ll|50.

EDICTO ÍSUCEBORIO, — El Sr. 
ez de 1^ Instancia 39 Ñominac ón Civil y Co- 

‘ ercial n Carlos Ól’vq Aráoz, cita y empla- 
r por treinta días a Ijered ros y acreedores 

 

e doña pETRONA. DEL CARMEN ZELAYA DL 

 

1ALINAS,| bajo apercibimiento .de -Ley. Salta, 

 

’Ctubre 4|de .1950.. Año ’del Lib'rtador General 

 

San Mart|n.: — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri

 

bano Secretario. _ J '

; ' e|7|10 al 14111150.

°rro ’ Peres de* Gutiérrez, por ir inta

el -suscrito Es cubano Secretario hace 
us

N9 6421 SUCESORIO, El Señor Juez la. 
.Instancia, | 4a. Nominación en lo Civil y Co
mercial, . José G. Arpias Almagro cila, 'la
ma y emjplaza a hí-red-cros y acreedores de 
María So 
días. —

Lo que
saber a

. Año dil 
1950. — 
-Public. Fobo .

J. ZAMBRANO -

efectos. — ;SALTA, Octubre 3 del 
Libertador General. San Martín

S:-lt"ño y BOLETIN OFICIAL. 
Escribano Secr tario 
e) 4|10 al 11|11|50.

_N? 6420 SUCESORIO. — El^scñor Juez de la. 
Instancia á. Nominación en lo Civil y Comer
cial, Dr. Jpsé. G. -Arias Almagro, cita, llama y 
emplaza herederos y qcreedorcs de ANDRES
VELAZQUJZ por treinta días,.— Salta, Octubre
3 de 1950.

Año ¿e|L Libertador General San Marín 

 

J. Z|MBRANO Escribano Secretario 
e) 5|10 ál 11111150. -

N9 6419 - SUCESORIO. El señor Juez de la. 
Instancia g. Nomin-cióri en lo-Civil y Comer
cial Dr. G. Arias cita/ l ama y •

K

13.de


BOLETBí OFiemPACL é SALTA, OCTUBHE 7 &E 1950 — ÁftÓ DEL ÚBElTAfiC® GBíEBMI

emplaza a herederos y acreedores de María ta, Septiembre 22 de 1950=- 
Elena Ojeda de- Tamayo por treinta-días. *=
Salta, Octubre 4 de 19ó0. — Año del Líbertag-
dor General San Martín.
-‘"J. ZAMBRANO’ — Escribano Secretario.

: e) 5110- al H|I1[5Q. .

N’ 6412 — SUCESORIO. — El Sr. juez-de 4a. 
Nominación Civil, cita por treinta días a los 
herederos, y acreedores interesados en la suce
sión de Solía Mercedes López. Saltar 2 de 
octubre de 1950, Año del Libertador General 
San Martín.

J. ZAMBRANO — Secretario
e) 4(10 al 9|11150. . ‘

N® 6407 — El Juez interino en lo” Civil y Co
mercial Primera Instancia Primera Ñominaciórr 
cita por treinta días a herederos y-acreedores 
de Tomás Cruz Aban para que hagan valer 
sus derechos. baja apercibimiento,. Publicación 
BOLETIN OFICIAL y 'Toro Salteño". Salta, 2- 
de Octubre* de 1950. CARLOS ENRIQUE FI- 
GUEROA, Secretario. . j

-Año del Libertado? General San Martín
e) 3¡10al 9111159.

N? 6397. — SUCESORIO? — El Juez de Ter
cera Nominación Civil y Comercial Dr. Carlos 
Oliva A-róoz cita. y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores -de doña María Diez 
de Saravia. Edictos en "Foro Salteño" y BO
LETIN OFICIAL. Salta, 26 de setiembre de 
1950. Año del Libertador Gral. San Martín. — • 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|28¡9 al- 4|11|50:

W 6396. — SUCESOW?. — Él señor Juez de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de doña MARIA ANUNCIACION o ANUNCIATA 
□ NUNCIADA NANNI o NANI de CRISTOFANO 
o CRISTOFANI. — Salta, Setiembre 23 de 1-950. 
Año del Libertador General San Martín., — JU
LIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

el26|9 al 2|lí¡5.0.

N? 6389 —-SUCESORIO': — Carlos‘ Oliva Aráóz, 
juez Civil y Comercial, Tercera Ñominación( 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de JOSE DURVAL OSORES.

Salta, agosto 1?, "Año del Libertador 
General San Martín", de 1950..
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

■ - e) 2519 al 31]10¡50.

N» 6384 —^EDICTO SUCESORIO:
Por disposición del Señor Juez de Puniera 

Instancia y 2a. Nominación en lo Civil y Co
mercial, se hace saber que se ha declarado 

abierta la sucesión de don Mauricio Duarte 
y de doña Momea Duarte „o " Ménica Duarte de 
Acosta y se cita a herederos y acreedores pa

ra que en el término de treinta días comparez
can a hacer valer sus acciones bajo apercibi
miento de ley.
Año-, del Libertador Gene^cd San Martín —' Sal-

CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA — Secretarte 
ej 23[9 al 30|10|50,

0375. — SUOESOBia. — El te
Civil, Doctor Carlos Roberto. Aranda, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de doña LAURA CHAVEZ DE CORREA, 
.Salta, 31 de Julio d@ 1950, Año del Libertador 
General San Martín; —. GARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano 'Secretan©.

©Mi d

N* 6364 — EDICTOS? —. El juez la Instancia, 
2a. Nominación, cita y .emplaza a- los; que §e 
consideren con derecho a Jos bienes dejados 
por don Félix Córdoba,. para que hagan valer 
sus derechos dentro del-¿término' de 30 días 
oajo apercibimiento. Publicación. B. Oficial y 
Tribuno. — Salta,. Septiembre.. .de 1050, Año 
del Libertador General San- Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario . 
. e) 16|9 al 23¡10|50.

N9 6363.— SUCESORIO? — El Juez de Primer© 
.nstáncia Tercera Nominación Civil y Coméroia. 
Doctor Carlos Oliva Aráoz cita por treinta 'días 
i herederos y acreedores dé HIGINIO COR- 
DEIRO. — Salta, Septiembre 12.de 1950," Año 
3el Libertades General San Martín.
PRISTAN C. MARTINEZ ' -Escribano-Secre tarto 

• - . ’ e) 18J9 al 23jl0¡50.

N* 8357 — SUCESORIO? — Cortes''Bober-t© 
Aranda, juez Primera Nominación, cita herede
ros y acreedores dé ESTEBAN CHOQUE.
' -Salta, 29 de- agosto, "Año del Libertador Ge
neral San Martín" de 1950.

CARLOS ENRIQUE FIGUÉHÓA
* Secretario

é) 12|9 al 21|10¡M

N? 6354 — SUCESORIO? - El’ señor Ju@§ d© 
Primera instancia en te Civil y Comercial 2a 
Nominación, cita y emplaza por ^einta -días 
a herederos y acreedores d@ doña Gerónimo 
o Gerónimo Isabel’ Montalbetti de Mogca. — 
Salta, Septiembre 5 d® 195.0, Año °d<ri 'Liber
tador General Sañ Martín-.

Textado -no val®.
ROBERTO LERIDA — E§cribano-S®cretete 

• ■ ÍÍ¡9 al 20|10|50.

'N? 8351 =- EDICTO? —• El Jues cte Jsréem W 
minación ’ Civil y Comercial Ds*. Cortes Oliva 
Aráoz cita y emplaza por treinta días a here
deros- y acreedores dé don DIEGO LOPEZ. Edic
tos en Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL. — 
Salta, 6 de septiembre des 1950. Año 'del ‘Li
bertador General San -Mtetín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretarte 

9|l al 19110150.

Ñ? S34S — SUCESORIO? B 'juez Civil' -Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita • y emplaza por trein
ta días á .herederos y acreedores de JUAN
ECHEVERRIA. y SIXTA SATOR D'E ECHEVE
RRIA. — Salte,- Septiembre--.. <de .19,50, ™ Año 

dhe€ Ub@rtado^\G©neral San Martín.
TRISTAN G MARTINEZ —= EscrtbanorS@cr©tei@ 

\ 9(9 al 1-9| 10|5a

S34B SUCESOH©! -- ‘El' Juez Civil Dr.’ 
Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por trein» 

; a días a herederos^y acreedores d© doña.MA- 
kilA PIA TORRES DE VAZQUEZ. —, Salta, Sep- 
üembre...de 1950. Año-del Libertador G@» 
neral San Martín. ■ ‘ -
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secrete^. 

©) ?|9 al leilOjSO.

. rm — . SUCEÍOMa — El
Tercera Nominación- Civil - j G'QmeTci&l IM 
Carlog Oliva' Áráoz¡, cita por treinta días @ he
rederos y acreedores de- Dn. FORTUNATO YAZ* 
LLE.= Salta, Setiembre.... d@ 1950. — Añe 
del Libertador General San Martín. — TRIS- 
TAN' C. MARTINES, Escribano Secretaria.

. - .©|B¡0 ’al 14¡10[50o

IT 8330 — SDICTO- SUCESORIO
. Por1 disposición del- Sr. Juez la. Instancia y 
1a. Nominación, Dr. Ernesto Michel, se cita por 
reinta día3 a 'herederos, .y acre@d@res Dn. 
ACOBO FERNANDEZ.
. Salta, Septiembre P de 1950, Año del Líber- 

tedor Geneicñ Sanr Martín. “
ROBERTO LERIDA Escriban© Secretario

' é) 4|9 al 11|1OÍ5Q '

If* I» — SUCBSOlIOi — ERNESTO BA
CHEE, Juez Segunda Nominación, cita p@r 
treinta -día® ‘ a heredero® y acreedores d© MI
CAELA GOMEZ DE VARGAS. — Salta, Agos
to 31 d@ 1950. — ‘ROBERTO LERIDA, .Escriba 
na Secreten©.

Añ© del Libertador' General ‘ San Martín
* e|2!9¡50' al 10|l©|5a

S92¿ ~ SUCESORIO?. — El seño? Juez
lo Civil y Comercial Primera Instancia Prim@- 

ra Nominación Dr. Carlos Roberto Arando @1° 
ta por treinta días a; herederos y acreedores 
de Juana Martina. Ramos d® Oñtiveros

que hagan valer sus derechos»'. ==> Secretario. ~ 
CARLOS- ENRIQUE FIGUEROA. — Salta, 16 de 
Agoste de- 1950. — ■

Año del- Libertad General -San .Martín
- ' - o ' • e|2|e|50 10|10|50o

§32? = TÉSTtó®«TMI0o — Carlos OH- 
va, ¿ArÉol, Jue§ de Tercera Nominación, día 
herederos y ¿creedores de JAIME CANUDAS.

Salta, -29 de agosto, MAño del'Libertqdoi Ge
neral. San Martín", de IfSO. TRISTAN ■ C, 
MARTINEZ, Secretario. . ~ .
_ . ' . ©Me v|9|io¡5a • 

m 6312 = EDICTO SUCESORIO? £1 Juez de 
lá.- Instancia 3a.r Nominación Civil y Comer
cial Dr. Garlos Oliva Aráoz, cita y emplaza 

por treinta días, a herederos y acreedores ■ de 
FRANCISCO ELOY LOPEZ, bajo .apercibimiento 
legal Salte, enasto -26 d@ .1959. -Año'del U-

12.de


PACÍ 3
» ■ / 

birlado? General San Martín. ’sé Inés Marines, h’rederos Villa,
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario maní, F.rmrn Mame ni; LeD con

- ■ , e) 31:3 al- 7|10|50. . tofcmi, C_raxín Zaia^m,- / otros ILkO.
——---- - — ------------- ------------- —i---- - sito LMn.es y ci pioíílLiVxh rr^neisua L>_n.

N* 6321 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de la. Instancia Civd y Comercial 3a. Nomi
nación Dr. Carlos Ol.va Aráoz, cite j empia-

• za por treinta días a’ herederos y acreedores
de MARTIN CRUZ, b.jjo apercibimiento legal.

• Stflta, agosto 28 de .1950. Año del lúbertador 
General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribanas®oreTari© 

Fe) 29|8 al 6’10;10.

2d. - ¡4 omina~m.ii cua pa. tremía cías a les g;u 
se cunmcierea con aui-Cxio áí inaiúcbi ... — P~ 
bhoa~:_m Bo;~un Ohc.ql y ruio bali.no. Sj.

ao" y "Lees Conchasl con nunc^ a® u^h: díasi 
ae riejío’caaa curio días y 4 ue í.ego ca

 

na quince alas respeccivamenie. — El señor 
juez le Tercera Nominación Civil cita por 
üeimql días a quienes se consideren con de- 
.echos.l — Lune¿> y Jpeves uara notiticac ones.
Agosto di aeii950. íR'STAN C MA& 

¡HEZ. | Escribano ' S-áre cario . .
@1619 al U|10 50.;

.•oZ de l a 
Civil «lía 

fe
Gaspcr Benito

N* 6320 — SUCSSQMO:- — El Sr. L 
Instancia Cuarta Nominación en -o 
por tremía días a herederos / acreedor-^s 
Teófila 
Moreno.

Salta,
.General

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario
■ e) 29¡S ah BO.OlñO.-

Echazú de ' Moren-'

agosto 26 de 1950, Añp del Lib rtad
San Martín- -

6338 — POSESION TREINTAÑAL: — Carlos 
Oliva Aráoz, Juez Civil y Corau-rcial de Terc^fd 
Nominación, cita por Tremía ¿has a int rc-s.dos 
.n la posesión irmir.añaí sdkrada por FRAN-

¿cui / pon ii 
aquí / con ru 
aquí y ;on n 
rcuí con re 
de y

¿te, mi 
si , rm

M’ 6316. —-EDICTO —ERNESTO MICHEL Jut.3- ■ H
Civil de 2a. Nominación -cita por *»einta días 
a.,herederos’ y acreedor-s de -CRUZ RIOS de 
TQSONI • '

Salta,- 26 de Agostó de 1950.
ROBERTO, LERIDA — Escribano Secretario i .

; . • ■ fe) 29.9 ai OfiOrSO. ' ■ P

9*
-P

N9 6314. —: SUCESORIO: — CARLOS OLIVA r 
ARÁOZ, Juez de . H Instancia ’ 3a Nominación - . 
Civi cita. por treinta días a herederas y 
acreedores * de’ ESTEBAN FERNANDEZ o ES- j ? 
TEBAN FERNANDEZ JIMENEZ — Salta. Agos- ’ 
to-25'de 1950. Año dermiber tador General- San - 
Martín. - i- TRISTAN C. MARTINEZ/ Escribano 
Secretario. ■ .

P0;

:n
■ore 22, 
n íSoG. ■

eW aí 5110150
ta la posesión' t;

o

N* 6312. — SUCESORIO: — Carlos Q'iv., 
Aráoz, Juez de' Tercera Nominación Civil' y 
Cdniercíal, cita y emplaza por treinta días en 
edictos a publicarse en Foro Salteño y BOLE
TIN OFICIAL a los interesados eii sucesión do 
JOSE MANUEL E. c TOSE F. FERNANDEZ. Añr 
deí Libertador General • San Martín, Salta 
24 de agosto de 1950. — TRISTAN C, MARTI
NEZ, Escribano Secretario.

©I28|8 al 5¡I0Í5Ó,

• iu:

del pL
cus aci

iú.mrm 8. C . 
oiíci l de Orón 
.¿ icpm y Srn

Lelo y Oecí

urna; Sud, cñLe Moro Díaz; Est-
I 'Crlle Esquiú; Oást. . prol' rigacicr 
rria, au= Jas s.p ra d-: Mahfüo 

José A. Tuina; manzanas ^cr.cstiaoG.. 
o partida 434. — Lunes y jueves ?a: nc/i 
.io.TcS. Salta, sipm ribré 22, Año dm 

: cic Hcn Mar íá. i950.

ióngaci

■Fí? 6311 — Suo s^rio’ ET Juez en lo Civil v 
Comercial, Dr. Carlos’Oliva Aráoz cita por tren, 
ta días a herederos y acreed^^s de Víctor Herre
ra-. Alvarez. Tristón Catón Martínez. Secretario

Salla, agosto 25 de 195CL
. Año del Libertador General. San Martín ' 

TRIS-TAN O. MARTINEZ — Escribano-San tone
-e) 2618 d. 41'10150

r tarif
2 9

ndt

ao -

rin Bnal.io /

e!28¡8 al -5.’10’50

N? 63p — JESUS ESpCBAR GUANTA Y solicita 
Poácsio. Treintañal s.jinmueDle (vanas íraccio-
nes ifeideno: 
limites.
Díaz; CIES FE; tilo delj 
i ste Rr B“ labio — ’¿

con esto^ --
■NORTE Sucesión García SUD Suc Pie-' 

‘cerro d- las vacas" y

musgo,
i 4o Y OÉSIfc.-^

libares. - mtir-í 
n a i mn oitu pt minia 

a
ueve.-r-o á.g.xjeme ..aói, pc:a noMica- 

S« arelaría.
-LSRiDA — ‘escrHanú-S ere torio

Salta, Julio 27 de 1950.
; e) 26 8 al 41’0(50. ?'

se con Si

JLMOi Oí 4lAIvia 7»TO

TF ~~ EDICTO,'«-.DESLINDE, MENSU
RA Y aHOJOJAí-IíENIÍO. — Habiéndose pre- 

’sentade on h'ztePan (^Roquc, so.icnando des- 
iinae, usura y a^ójonammnto de la haca 

; ’Vñla Pddacio<;, situad ja., en el departamento 
r d, la

de r9ü

mc~ Sa ta-Ouijpno; Este, carmino Sal*~ 
3 y Ceu'e. tjr.ca -La Chacra y rí^f 
el Sr. "J’iéu ds Prime--a Instancia y 

• Kommac ón ¿n lo Civil,- ha dictado
¿nto providencie
. — Peí pifí?e

: • -caio 
¿uese pdi
Esteban 1: 
’a ‘Villa 
por tremí 
-diario El 
’as' opera 
ore-, entan

Salta Agosto-
.ao." .por parí© y cañe . - 

LaMm ko.-/ requ^hOc- d.fe^ 
-Ou-oce© • ■ u n ros pracíi 

el pe ito pppu rm mg Manada
¡ opera r anei| sol Jt idas de la ün- 

Pa acio ' — pub iquen.se :os .dictas 
s di a A «en el'
Foro Sedeño,

-iones
a ejercitar su 
ún laia >5s en 
odo — Lur.e 
raía no’.Lcp 
iche Lu a

0

3al de Es 
'e habí; ‘ 
srnesíC 1
1 no? -L(lbí|.-i 

[1950.

— Pedro j 
i'.UMal sobre ' 
Conchas ’(Ca - i 
o San Cario? ’

£í.

us

haciéndose 'aber 
-practicarse . para que 

derechos quienes

,T
.cin-

^MAILS njiM.-lALrá

SüdL
'Ai

de'Sqivador Michel y--herederos Vázquez, Jo-1

E^te. Here- 
á sueros de 
. Oeste, Jo- 
¿ Terina y 
rsaada de

N9 6417 — ROSETON TREINTAÑAL; - 
FO LLARES sollc:ta inmu^bl. ubic do 
maná Pcrtido de Sjn Antonio Dpioi 
Caros con estos límitzs: NORTE c^n !

POSESION TREINTAÑAL

cuyo

.vnemó,
I ña :e i 
:?3. ’ Jart

ro Lá’/^que; ‘i ns ma
:rcu FT- árda- -pie ríe-; 
nodal cor ur.es y rostí 
manent< median^ ' as acequies dei “Molí

Toe íOFT V d.rgavi • \ 
Octubre 195¡0, Año del Libe:tadeí 

horas 17, en mi e- cr loJó/ 
catará .con base de

hcridítario^ ó derechos y acóio- 
¡a Deña Carm.n Gui

ri de su padre 
miado, ya

bali.no
iquen.se


é ’ SALÍA. . OCTOME 7. DE léSft — -AÑO DEL LIBE1ÍADÓÉ GENERAL SAN MARTÍN - - ^ BOLETÍN .-OFICIAL :
-AX ,, r . .... f. ------

bado judicialmente, corre a fs, 89 a @4 Exp. de 1950 a horas. 18, en mi escritorio calle Ca- . títuye la suma de CINCUENTA ,Y OCHO MIL. - 
25.666[46/ Üjier Barbarán Alvarado Juzgad© C seros 786, remataré a la mayor oícrta y al con-

‘ ’ r r' ' n7r”'tado, 31 acciones que le corresponden al eje>
, ia que 

í.en un total tiene Juna extensión aproximada
’ I de cinco mil’ hectáreas. — Base de venta CUA-

- | RENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS" CINCUEN- 
¡ Í'A Y SEIS PESOS :ON SESENTA Y SEIS CEN- 

l\p §414 — JUDICIAL = PORTOSE Ms DECAVI | i* A VOS, equivalentes a las dos terceras par*

y C’ P Nominación, Secretaría figueroa. JUDI
CIAL: ordena. Sr. Juez eñ lo C. y G- P Nomi~ Guiado en las fincas arriba citadas, 
nación en el sucesorio de Florentín Guiñes.

©1? al/25|l0[50.

384181

1-HP.

'SEISCIENTOS' PESOS MONEDA NACIONAL, ' 
divididos en quinientas ochenta y seis cuotas 
de cien pesos cada una y aportado por los 
.socios en la siguiente proporción: Tuíic Has- 
bani Azan quinientas treinta y seis cuotas, 
Llamile Ht de Hasbani treinta cuotas y Teresa 
Esther Hasbani veinta cuotas de cien pesas 
cada una representados dichos aportes por la .* 
diferencia entre el activo y el pasivo del ne
gocia que ya. tienen en actividad y conformé 
a? balance aprobado por las partes, balan©® 
que arroja las cifras que se detallan a conti« 
nuación): Activo: mercaderías;'setenta y dos 
mil (Cuatrocientos cinco pesos con sesenta-y 
cuatro centavos. ($ 72.405.64); muebles y úti-' 
les, diez.mil pesos ($ 10.000.--) Banco de-Ita* 
lia del Río de la. Plata, novecientos siete pesos 
con treinta y tres centavos ($ 907.33); Banco 
Español deL Río de la Plata, sesenta y tres . 
centavos ($ 063); caja cinco mil ochocientos 
veinticuatro ’
($ 5.824.30), que hace un total de'-ochenta y 
nueve mil ciento treinta y siete pesos con no= 
venta centavos ($ 89.137.90). Pasivo: Acreedo= 
res varios veintiocho mil- quinientos .quin
ce pesos con diez centavos ,($ 28.515.10); obli
gaciones a pagar/ dos mil veintidós pesos con 
ochenta centavos ($. 2.022.80), pasivo qué ha
ce 'un total dé treinta mil quinientos treinta 
y sirte pesos con noventa centavos ($ 30.537JJO).. . 
CAPITAL: Tufic Hasbani Azan con cincuenta . 
r tres mil .seiscientos pesos, Llamile H. de. Has
bani con tres mil pesos y Teresa Esther Hasba= 
ni'con.dos mil pesos que hacen-un total de CIN
CUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 

MONEDA. NACIONAL... TERCERA. -La- f-ocie- 
dad girará bajo/ él rubro de "Tufic Hasbani 
Azan y Cía. Sociedad' dé^Rsspónsábil’dad LI-' . 
mitada" estando él uso ” de id firma social 
cargo exclusivo de Tufic Hasbani Azan a quién * 
-e des'gna en este acto como .ugerenbs admL . 
retracte, quién autorizará^ con su firma perso-^ 
lal precedída_.de la razón social-todos lós ac«- 

tos_qurídñcos de laz sociedad con la única limi- 
‘ación de no comprometerla en. prestación a 
ítulo gratuito, fianzas por ’ terceros o nege cios 
ajenos a la sociedad. CUARTA. — Se conviene 
que las ganancias se distribuirán en la. siguien- — 
le proporción: Tufic Hasbani 'Azan el sesenta 
por ciento; Llámfe H. de Hasbani el veinte 
por ciento y/ Teresa Esther Hasbani también 
el veinte por ciento. Las pérdidas, si las hu» 
biere, se soportarán por los socios en la mis
ma proporción. QUINTA. — El día l9 de.Octu
bre de cada año se practicará uíi inventario 
7 balance general de' resultados, .sin perjuic’o 

.de los balances parciales’.o de comprobación .
por períodos menores. SEXTA. — Todos los so» 
cios podrán retirar • mensuateente 'para sus 
gastos particulares, el Sr. Tufic Hasbani Azan 
setec'entos pesos mensua es;- Llamile H. de 
Hasbani quinientos pesos mensuales y Teresa . 
Esther Hasbani doscientos pesos que se impu
tarán a' cuenta .de las utilidades. SEPTIMA. —= 
La duración de la sociedad se -fija en el fé’r= 
mino de cinco años con opción a prorrogarla 
por un nuevo 
derá tácita si 
tare en forma 
ta días antes ’de la expiración del término ini
ciar estipulado. OCTAVA. — La sociedad ten
drá capacidad jurídica para realizar además

tes proporcional de su avaluación fiscal, — 
Las mencionadas- fincas se. encuentran compren, 
didais dentro de los siguientes límites: Norte, 
Nicolás Velazquez; Oeste, herederos de Vicen-, 
te Arquati —Santa Rosa— Palmarcito y Mer
cedes C,^ de Leguizamón; Sud, Sausalito de 
Sucesores de Félix Usandivaras; al Este, Dolo
res de herederos Gil. —Puesto del Medio— 
Eduardo Lanworthi — Carlos Wauters y Río 
dan Francisco. ;
Títulos inscriptos al folio 21, asiento’5 del Li- 

N9 5984QA, con J oro 7 de R, L de Oran. -
j Seña 10% a cuenta de la compra. — Comisión 

"Ercolli Márelli" I i® martiliero según arancel a cargo del com^
| prado?. — Informes al suscrito martiliero. ’ ’ 

RENAN FIGUEROA-
martiliero

é) 5|9 al 13J10J50. ’

N? 39042, mode-

JUDICIAL . . <
FLAMANTE Y COMPLETO EQUIPO MAQUINA
RIA TOSTADORA Y TORRADORACjDE CAFES. 

El 13 de Octubre de 1950, .Año del Liberta
dor. General San Martín, a las 15‘ Horas, en 
calle Santiago del Estero N9 363, remataré SIN. 
BASE: 1 máquina tostadora — torradora a bala, 

-dotada de-zaranda enfriar, ventilador, chime-, 
nea, 3 tubos’ y motores "Emerson" 1/4 HP. N9- 
36309 y "General Electric" 1/4 HP. N9 2556F92, 
ambos 220 volts, y c. a (Capacidad 30 Ks.).
1 molino industrial "Krupp" 
polea (120 Ks.) por hora.
1 motor 1 1/2. HP. N9

'- 220 volts.
I molino eléctrico de
lo .34, con 2 tolvas y globo' opalina, blanco, 
"Boyal". ‘ - |

.1 balanza automática "Alpine" N9 30685, cap. 15 1
. ks.) ■ '

1 báscula “Limas". 1000 ks. y juego pesas.
I instalación completa eléctrica para motores 
con 2 tableros mármol blanco, 4 llaves y resis
tencia. ■ '
Ordena Sr. Juez C. y C. 3a; Nom. en Ejec. Prend. 
Gaudelli y Della Ragione vs. Benigno Gálarza. | 
Seña" 30%. —-Horas de exposición de los bie
nes: de 16 a 18 diariamente.

Seguidamente, en el mismo acto, remataré 
sin todas las demas existe nafas de. la/ 

* Cafetería "Yungas", consistente en muebles, 
útiles, envases, 29 bolsas café. Victoria y Bra 
sil, 13 bolsas azúcar,» escritorios, estanterías 
etc. — J. M. Decavi — M. P.

' ' ■ al 13110150 J ■ o

n*- saes — te-rara ’
Judicial —

El pnce. de._o.c-íubTC á las 17 horas en 
escritorio 'Alberdi 323 venderé sin base dine= 
ro de contad© treinta y dos animales vacunos 

. de todas edades y diez vacas grandes con Id 
marca "P", señal de higuera y yugo gue se 
encuentran en él partido de San . Antonio, Fin» 
cá Santiago Dpto. de Iruya, depositario ju= 
dicial' Biviano Mamaní. Comisión de arancel 
a cargo del comprador- Ordena Juez Primera 
Instancia Segunda Nominación,, Juicio: Ejecu
tivo Ingenio y Refinería San Martín S. A, w. 
Fermín -Palacios. ’

ej 29|8 al H|1OÍ5O

’ N9 £331 — JTOIDCIAL
POR RENAN HGUEHOA

(De la Cerpón ri'ón
REMATE DE 31 ACCIONES .SOBRE LAS FINCAS 
"LA MANGA", ;lEL CADILLAIT y a*EL OTALG 

ubicadas es d Depártanoslo d® Orto® 
. BASE DE VENTAS S' 48.1SS. 8®

' Por disposición - del Sr.. -Juez en lo Civil y 
Comercial Segund® Nominación y como co
rrespondiente al juicio "Embargo preventivo y 
ejecutivo —• Antonio Forcáda contra. Manuel 
Hernández" el dfe 1S de.CMuBre

pesos con treinta centavos

CITACION A’JUICIO
CITACION A JUICIO:

N* S359 —. El Señor Juez de Segunda 
dominación Civil y Comercial de está Provizi 
.ia Di. Ernesto Michel cita por veinte días a 
os ■ herederos dé los Sres. ARTURO y LUCIC 
ARGENTINO CORNEJO MOLLINEDO y Srto ' 
’ANNY CORNEJO ISASMENDI-, a estar a de’ 
echo en el juicio: “Reivindicatorío Heredero, 
'andelarico Cornejo de Matorros vs. Margante 
Jliva de _ Matorros'L bajo apercibimiento qu. 
le no tomar la participación que- les corres 
;ónde al vencimiento de este plazo se les < 
.ignara defensor en- este . juicio". ’ ’ 

Septiembre 8 de 1950. -. ..
ROBERTO LERIDAEscribano Secretario .. -

CONTRATOS SOCIALES .
N? 6424 _ CONTRATOS SOCIALES 

TUFIC HASBANI AZAN Y CIA.
Sociedad de Responsabilidad Limitáda

En Id Ciudad de Salta, cr los tres díás del 
mes de Octubre de mil novecientos cincuenta, 
entre Tufic Hasboni Azan, casado, de náciona- 
idad‘ sirio, Llamile H. de Hasbani, siria y la 
hija legítima de ambos Teresa Esther Hasbani, 

' argentina, todos hábiles para ejercer el co
mercio, se ha convenido én celebrar el si
guiente contrato de sociedad, él se regirá de 
acuerdo a las siguientes bases y cláusulas: 
PRIMERA. — A partir del día primero del co
rriente mes a cuya fecha 
tos ""del presente, queda 
nombrados una sociedad 
sabilidád limitada, • cuyo 
tación de un negocio en
mercería. La . si cié dad tendrá asiento legal en 
.está ciudad en el actual domicilio de los"con
tratantes • de calle - Florida 'húmero doscientos 
noventa y cinco, sin perjuicio de las sucursa
les que los socios estimaren -conveniente os» _ x
tablecer en cualquier otro punto de la Repú- de los actos y negocios que hacen a-su obje-= 
blica. SEGUNDA... =- El capital social lo to, los siguientes: comprar¡ vender y permute< ; . ’ t ' . i - • ~ " . * • • • • -

se retrotraen los efe--* 
constituida eñtre los 
comercial de respon- 
objeto será la expío» 
el ramo de tienda y

años con opción a prorrogarla 
período igual, la que se entena 
n'nguno de los socios man:fes= 
su. decisión en contrario nóven

diez.mil
da_.de


-<t ■

Boletín óíicíál saeta, ©ernse 7 de 1950 — aso del .ubehtadqh.genehai. san MEARtw. PAG. -f:

semovientes; | cinco mil quinientos cuarenta y un ' pesos lo'cual 
5.541-); -Caja, Dos mil ciento setenta y* tres escrituré 

-peso's con sesenta" y
($ 2.173.61); Cuenta Banco de Italia del Río 
de- la Plata,- Ochocientos veinticuatro pesos 
con nueve ctvs. ($ 824.09) haciendo un Total 
de: Ochenta y dos mil ochocientos treinta y 
nueve pesos con veintidós ctvs. ($ 82,-839.22)'.' pagarés 

.administración -y para asuntos judiciales; ins- ^PASIVO: Acreedores Varios, Veintidós ' mil

bienes muebles, • inmuebles 
arrendarlos,. transferirlos y gravarlos, dar y 
tomar, préstamos garantizados o no con dere
chos' reales; aceptar o constituir hipotecas y 
prendas agrarias, y cancelarlas; adquirir o ce
der créditos, cobrar, percibir, efectuar pagos, 
transacciones- y celebrar contratos de locación, 
y .conferir poderes especiales y generales de

cribir marcas y patentes de invención; para 
todo lo cual podrá suscribir cuantos instrumen- 
ios’ o escrituras públicas o privadas fueran me 
nesfer.. Podrá así mismo realizar toda clase 
de operaciones bancarias con e Banco Hipo- 
locarlo Nacional y 'bancos particulares,- solí-

- citar prestemos y descuentos, efectuar ' depó
sitos en cuenta corriente; librar cheques, le
tras de cambio, vales, pagarés y giros, endo- 
reñios y negociarlos. NOVENA. — En caso

• deL disolución de la sociedad el socio que se 
hígiere cargo del Activo y del Pasivo deberá 
restituir a los salientes el capital y utilidades 
que - le correspondiere en tres cuotas ’ trimestra
les iguales a partir de la fecha de- aprobación 
dal balance pertinente, con un interés del seis 
por ciento anual. DECIMA. Bajo las diez cláu
sulas que preceden, Tos contratantes declaran 
fot matizada el presente contrato social, a cu
yo fíe] cumplimiento se obligan con arreglo 
a derecha, 'firmándose para constancia dos 
ejemplares de un mismo tenor y ct un solo 
efecto' exi la fecha.y lugar arriba indicados — 
TUFIQ HASBANI HAWÍ — LLAMILE HASBA- 
-I’fí TERESA ESTHER HASBANI. ‘
< - • . ’ ' e]7 al 13|10|5Ó.

CONTRATOS SOCIALES
N’ 6423. — TIENDA "SAN HOQUE"

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Éh la ciudad "de Salta, a Igs tres días del 

]lies -de- Octubre de. mil novecientos cincuenta, 
entre 
baní, 
esta 
lUria, 
e'

podrá suscrib’:jr cuantos instrumentos o 
-as públicas d 'privadas fuera menester.

ópertp- 
bancarias con el * Banco Hipotecario ha- 

bdncos particulares; solicitar .préstamos 
entos, " efectuar;,“depósitos’ en cuenta aó- 
librar chéqüés; letras dé cambio, vales,, 
y'giros-- éndobárlos/ y negociarlos. DE-
- Eií- caso1 dejdisdlucióri3/- el socio que ' 

cargó" dé 1 Activo "y del Pasivo debe--

un .c é n t a‘v o s ' Podrá asimismo realizar 'toda clase d¿

doscientos treinta y nueve pesos con veinti
dós' ctvs. ($ 22.239.22). CAPITAL:’ Nisim..Selim 
..iLsbani con CUARENTA'Y CINCO MIL SEIS
CIENTOS PESOS y Sofía H. de Hasbáñi con 
QUINCE MIL PESOS que hacen un-total dé SE

SENTA MIL SEISCIENTOS PESOS % TERCE
RA .- La sociedad girará bajo el rubro de • TIEN 
DA SAN ROQUE, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada" estando el .uso de ,1a firma social a 

de Nisim Selim-' Hasbani a quien "se in- 
en el cargo de gerente-administrador, 
autorizará con su firma personal precedi- 
la razón social todos los actos jurídicos 
sociedad con la única limitación- de na

Nisipi Behm Hasbani y Sofía H. de Has-- 
domiciliados en calle Florida N? 11 de 

ciudad,, casados, ambos de nacionalidád 
mayores de edad y hábiles para ejercer 

comercio, se ha convenido en celebrar el 
siguiente contrato de sociedad, el que se re- 
j:'rá de acuerdo a las siguientes bases y cláu
sulas: PRIMERA. — A partir, del día primero 
del corriente mes, a cuya-fecha sp retrotraen 
los efectos del presente, queda constituida en
tre los nombrados una sociedad comercial' de 
responsabilidad 'imitada, cuyo objeto sei-á la 
•explotación de -un . negocio en el ramo de 
TIENDA ¥ MERCERIA. La sociedad tendrá 
isiento legal en esta ciudad, actualmente en 
cále. Florida N? 'sin perjuicio de Jas sucur
sales que lqs socios estimaren conveniente es- 
-afelecer efí la. Provincia d Salta o cualquier 
otro punto deja República. SEGUNDA-' ~ El 

.capital social lo constituye la. sumen de SESEN
TA MIL SEISCIENTOS PESOS m]n. divididos 
en ’ seiscientas seis cuotas de cien pesos ca- 

' da. una y 'aportado por los socios en la siguien
te . proporción; Nisim Selim Hasbani, cuatra- 

' cierrtOg cincuenta y seis cuotas y Sofía' H. de 
Hasbani ciento cincuenta cuotas de cien pe- 
sc,s cada una representados dichos aportes 
por la diferencia entre el Activo y el Pasivo 

' del negocio que ya tienen en actividad y con- 
•orme al balance'aprobado por las partes,-ba
lance que arroja Las cifras que se detallan a 
continuación:' ACTIVO: Mercaderías, Sesenta 
y 'cuatro mil," trescientos pesos con cincuenta 
y. dos ctvs.

.cargo 
viste 
quien 
da de 
de la
comprometerla en 'prestaciones a título gratui
to, fianzas por terceros' o negocios ájenos a la 
sociedad. CUARTA.- — Las ganancias se dis
tribuirán por partes iguales éntre ambos so- 
cios previa deducción del cinco por ciento pa
ra el fondo de reserva legal. Las pérdidas, si; 
las hubiere, se soportarán por los socios en-la 
misma -proporción. QUINTA. _ El día primero de 
Octubre de cada - afí0 se practicará un inventa- 
tabre de cada año se practicará un inventa
rio Y balance general- de resultados, sin per
juicio de los balances parciales- o de .corn- 
.probación por 'períodos menores-. Se requerirá 
para su aprobación la conformidad de ambos 
socios, a cuya carg© estará la liquidación de 
la sociedad en s.u caso. SEXTA. — Ambas; so
cios podran retirar mensualmente para sus gas
tos particulares, el Sr, Nisim. Selim Hasbani se
tecientos pe<©s m|n. y la Sra. Sofía H. de 'Has- 
bani quinientos pesos que se imputarán a cuen
ta de las utilidades. El .excedente de las, que 
resulten previa deducción de dichos retiros 
destinará a' aumentar el capital social. 
MA. —. La duración de la sociedad se 
el término de cincg años eon .opción a

c-iones 
cióncd y' 
Y descu 
menté;

se 
SEPTI- 
fíja en 
prorro-

CÍMA. - 
se' hície 
rá restituir "aT -sctlieñléF'él capital y' utilidades, 

le 
ferales. 
b ación 
del seis 
sulas que preceden, lé’s contratantes declaran 
formalizado el préséñié contrato social, a cuyo 
fiel cumplimiento se olpligan con arreglo a de
recho, 
piares 
debiéndose "inscribir el; original e 
Público 
SOBRE' 
NISIM í

*e

corréspóndiéreh &n .seis cuotas trim.es- - 
iguales "a partir 'dé la fecha de ápro- 
del’'balance, pertinente,. con un interés 
por ciento' ánuhl. — Bajo las diez cláu-

firmándose .para constancia dos. ejem- 
de' un’ mismo ’ tenor y a un solo efecto, 

. en el Registro
> de. Comercio. T
Línea:'’e—Vale.; ~

S HASBANI — SOFIA’H. de HASBANI 
- " . ’ . • e) 7 al 13[10|5C; . ? ’

PRIMER TESTIMONIO. ESCRITURA 
RÓ CIENTO NOVENTA ¥ -SEIS. —

N? 6416 -
. NUMÍJ
SOCIEDZ ,D DE RESPONSÁBIUDAD LMTADA.

tina, a 
bre de

garla por nuevo p: ríodo igual, la que 
tenderá tácita si ninguno de los sócios. mani
festar s en forma su decisión en. contrario no
venta días antes de la expiración del' término 
inicicl estipulado. OCTAVA. — Todo' conflicto 
o ^divergencia que llegare a suscitarse éntre
los 'socios durante la vigencia de la sociedad,

se en

su disolución o liquidación, serán dirimidos por 
árbitros arbitradóres, amigables componedores 
designados uno por cada parte y un tercero 
para caso de dis'cordía nombrado por los pri-

meros y cuyo fallo s^rá inapelable. NOVENA. 
La sociedad tendrá capacidad jurídica para rea
lizar además de los actos y negocios que ha
cen a ,su objeto, los siguientes: comprar, ven
der y permutar bienes muebles, y muebles y se-' 
movientes; arrendarlos, transferirlos y gravarlos; 
dar y tomar préstamos garantizados o'no con de
rechos reales; aceptar o constituir hipotecas y 
prendas agrarias y cancelarlas/ adquirir- &’ ceder 
créditos, cobrar, percibir, síectupr pagos, tran
sacciones y celebrar ggntratos de. locación y 
conferir ped.eres especiales y generales-de ad
ministración y para asuntos judiciales; inscri- 

($ 74.300.. 52); Muebles, y' útiles,. bir marcas y patent-s de invéncióri; 'para todo

En la ciudad -de Salta, República Argen
tos veintiséis'días del mes de Septiem- 
mil novecientos- cincuenta, "Año del LÍ7 

bertador I-General • San; Martín'!, ante mi, RO
BERTO IDIAZ, el".escribano adiamante,' titular 
del Registro número' veintisiete y testigos que 
suscribirán, compadecen los' señores: MARTÍN. 
TEJERIN/ vulcanizador, con domicilio en Pa
saje Rui?, de los Llangé mil doscientos treitna 
y cinco, y.- JUDIO MARTINEZ, comerciante, do
miciliado en la calle Córdoba ciento ochenta y 
tres, amaos comparecientes' argentinos, casados 
en primer 
nos de es
to, doy fe 
medizap- u 
toda, la i 
res cláusil 
cional on 
y Código 
con efectl 
de mil na 
recientes 
bro de "1
DE.. RESPONSABILIDAD XlMITADA", cuyo objet° 
será da explotación de Km taller de vulcaniza
ción, venta de - combustibles y repuestos para 
automotones ,en general; instalado al presente 
en esta qiudctd calle Florida ciento veinticinco; 
el-que se establece tablen como domicilio legal, 
asiento principal de sus. bperaaiones. SEGUNDA: 
El capital social lo.constituye Iq suma de CUA
RENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL, di-’ 
vidido en ochenta - cuotas de quinientos pesos 
cada una] suscripto e integrado totalmente por 
los -socios en igual proporción, esto es cuaren
ta cuotas caéfá üho. El aporte de- ambos socios 
lo constituyen' todos los bienes, mercaderías, 
maquinarias, instalaciones, muebles, • útiles, fre- 
rramientad,’ qu* forman el establecimiento in
dustrial y comercial, objeto de la explotación 
y.-cuyo, dominio Ies pertenece por partes ignua- 
les,’ quedando, en' consecuencia inte grado el 
¡capítol; 'en' un' todó' deconformidad a un in-

ras núpcias, -mayores de edad, veci
na ciudad, capaces, de mi conocimien- 
b y dicen: Qué han .convenido en for
ma sociedad ele responsabilidad limi- 
pue habrá de regirse por las siguien- 
|ilas y subsidiariamente. por la ley na- 
|ce ..mil f.eisciqntos cuarenta y cinco 
> de Comercio:, PRIMERA: Constituyan 
:p .retroactivo al día quince de agosto 
iveciéntos cincuenta, -entre los compa- 
unq sociedad «que girará bajo el tu- 

tEJERINA Y MARTINEZ'— SOCIEDAD
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cada- uno retirará . mensualmente, para gastos ! 
particulares,, siendo entendido que- esos retiros 
se imputarán a gastos generales. =— SEPTIMAr 

De- las utilidades resultantes, - deducido el- cin
co-por ciento para la ’ formación de la reserva 

legal y de cualquier otro porcentaje pera fon
dos especiales, se distribuirá por iguales parte s 
entre los,socios. -OCTAVA? Ninguno de los so

cios podrá* ceder o de cualquier forma transfe
rir las cuotas" sociales o dividendos a ‘terceros

extraños a la sociedad, sin el previo consenti
miento por escrito o acuerdo de ambos socios 

. consignado . en el libro de actas qúe de berá
'evar la sociedad. En todo caso los socios

ñeri' .opción preferénciál para la compra' de di
chas cuotas al mismo precio —• oferta de ter

ceros;- Él verior de-las. cuotas del socio cedentes, 
se • liquidará mediante seis cuotas-semestrales 

de igual suma, teniendo en cuenta para ello, 
el .resultado del ejercicio economice-íinancie- 
ro- anterior a la. cesión o transferencia. NOVENA? 

En' caso de muerte de uno de los socios; el so
leto sobreviviente,- tendrá, opción para continuar 
la sociedad con los herederos del socio falleci

do^ quienes uniñeerán su representación y-si no 
’pudiera prestar personal servicio dentro de.la 
sociedad, cargarán con el importe dél sueldo dcA 

tercero que deba reemplazar en las funciones 
del causante; o para‘considerar disueltá de. 
sociedad en cuyo caso el capital del socio fa
llecido será reembolsado a su herederos me

diante seis cuotas semestral^§ de igual suma. 
DECIMA? Las decisiones de carácier extraordb 
narios, como ser aumento de capital, amp iación 
del objeto, instalaciones de sucursales -o agen-. 

cías, disolución y liquidación de la sociedad, 
aprobación de balances, etcétera^ serán toma
das por unanimidad de votos y se consignarán 
en un libro de “acuerdos" o de “actas” que 
la sociedad llevará a tal fin. Bajo las prece

dentes cláusulas dejan constituida la sociedad, 
obligándose con arreglo a derecho. Leída, la 
firman con los señores. Roger Ornar- Frias y 
Hugo Ernesto Larrán, vecinos,'capaces ,de mi 

conocimiento, testigos del acto, del cual y del 
contenido ,de esta escritura, doy fe. Se redactó
la presente en cuatro sellados notariales de 

numeración correlativa del diez y nueve mil 
cuatrocientos setenta al-diez-y nueve mil cua
trocientos setenta y trfs, siguiendo a la que 
con’el número anterior termina al folio seis- 

cientos noventa. TEJEÍÚN.A..L MARTINEZ. Tgo: 
Roger Ó. Frias. Tgo: Hugo E. Larrán. ANTE 
Mis ROBERTO DIAZ. Sigue un sello y una es
tampilla- ■ -

CONCUERDA con su matriz, doy fe. Para la so
ciedad “TEJERINA Y MARTINEZ — .SOCIEDAD- 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, expido es
te primer testimonio que sello y firmo a los

treinta ..días dél mes y año de su ©torgamienta 
Raspado: n-~co—a—-c—i—d—Vale.
ROBERTO DIAZ — Escribano Público

. , e) 5 al 10|10]5CL

vjntorió 'levantado al efecto; cuya, copia, firma- 
da- por Tos - socios,, se -anexa, a ésta escritura 
y forma .parte del eontrqto. TERCERA? La di-, 
lección y* administración estará; a cargo indis» 
tintamente, dé ambos socios, en ©1 carácter de 
gerentes,. quienes ■ .usarán su-- firma personal, 
precedida del- sello-membrete de la sociedad;

. comprendiendo el mandato de administración, •
’ iridependieníemeñte de las facultades’ inherentes.
: e implícitas^ las-siguientes: a) comprar y ven

der mercaderías; muebles, .-existencias u ‘Otros, 
biches, al: contado o a plazos, exigir u 'otorgar 
fiánzüs- y garantías reales o personales, aceptar 
•daciones en'pago, hipotecas y transferencias 
-de? inmuebles, los cuales podrán adquirir por 
cualquier título,.-conviniendo condiciones y pre
cios; verificar ’ oblaciones, consignaciones y de- 

-pósitos de efectos o -de dinero, cobrar y pa- 
'gáf'.’4¿údásy activas y ‘ pasivas; aceptar consiga 
naciones, suscribir ’ toda documentación -credi- 

‘lOnco-Q no.-;b) Hacen protestas y protestos, cons
tatación de. hechos, -declaratorias, . rectificacio
nes, confirmaciones y demás-, 'actos- jurídicos 
inherentes- a lá naturaleza dé la -sociedad..y 
con las -modalidades de uso - y- práctica comer- 
citdrzwtinguir por cualquier medio jurídico obli
gaciones de la sociedad, c) Realizar toda clase

- de • operaciones en ' los --Bancos,. sea en los es-_ 
tablecidá^-ém esta-, ciudad cómo cualquier otro 
<^-^-^:|3úbIfeq,¿K^éFíd.Q.a b a crearse, solicitar 
préstamos. en ' cuenta* comenté y. percibir sus 
importes;, firmar.’cóínp^ girante,.aceptante o en-.

' dosánte,; letras, -pagarés, vales, con ó sin .pren
da y. los. descuente .y renueve aunque se ira» 
te de documentos’-u' obligaciones anteriores a, 
esté contrato; depositar y extraer dinero, títulos 

.valores, librar cheques y letras de cambio, 
Süóqr- ¿iros- aunque sea al exterior- ,y percibir 
él -importe -de los _giros, hacer'manifestación de 
bienes, presentar ba1 anees e inventarios, pedir

■ y. efectuar amortizaciones y renovaciones, acep- 
'3er--y-firmar la documentación privada y <jomcr-

. cicd 'que exijan, los establecimientos bañe arios., 
d) Conferir poderes especiales o genérales de 
.administración, delegando en- un .tercer©, ..I@s 
facultades -preinsertas y otorgarlos sobre asun
tos' judiciales-; otorgar y suscribir las escritu
ras* públicas .a instrumento^ privados que sea-n 
menester, e). Intervenir en asuntos que compe
tan a -las oficinas, reparticiones públicas, soli- 

•‘■citaripefm’isos., de,cambio. f) Intervenir en cual- 
' quier asunto judicial, declinar o prorrogar de

• jurisdicción, poner o absolver posiciones, tran
sigir y -rescindir transacciones, comprometer ©bí 

, árbitros, reconvenir. .En general' los socios ha-

.rán uso dé todos las facultades, necesarias a' 
. la .administración social, siendo de advertir que ' 

las. facultades preinsertas .son simplemente, enun
ciativas y no limitativas. CUARTA- Anualmente, 
en.-el mes de Marzo, se practicará un balance 

^general .y se entenderá aprobado si dentro de i 
veinte' días de su terminación no fuera objetado- 

..por cualquiera de. los socios. Las- bases -para la i 
formación dé. los balances, serán tomadas del; 
movimiento de en Irada y-salida de mercaderías; 
ódinero, créditos, débitos,-capital, instalado-

. nes, etcétera.. QUINTAL El- término de duración ;
■ será dé cinco' años, a contar desde el día quin

ce de agosto del-año ©n curso. Sin embargo, :
- si dentro de los treinta días -anteriores a leu 

terminación del plazo, el ' contrato no fuera de~ >
- nunciadó por cualquiera de los socios, se ten

drá por prorrogado, automáticamente por cinco *. 
añds más, sin necesidad de un nuevo, contra!.©.¿ 
SEXTA s Los sgcigs detern|i^qr^p,..¡a sw que.

.' VENTA DE NEGOCIOS
ñ’. 642» ■—transfebencia. deNegocio.-..
Sg comunica- por el término de chico: días, 

que don Guillermo. Estrada, vende y-transfie< 
re a favor de -doña Florinda Solazar de ’Cho-. 
cobar, domiciliada en - Ameghino SOS de esta- 
ciudad/ su negocio, de peluquería /‘El Pibe”, •- 
ubicada en Ameghino 509,. libre. dá pasivo y 
de activo.- — Oposiciones- de ley arité la com-- 
pradera. ... . • • . - ■ . .

: - ’ ■ é) 7 al 13¡I0M

. ' -CESION ' DE ACCIONES ■. ' ..
N? 640S — CESION DE ACCIONES: '

Los que suscriben, CONRADO MARCUZZI, ar
gentino naturalizado, ‘ casado y comerciante: 
ALFREDO ARTURO CONSTANTE FEMMININL 
argentino, soltero e .ingeníe ro civil; LIBERÓ

;UAN PEDRO-MARTINOTTI, italianó, casado y 
comerciante; LUIS ESTEBAN POZZI, ita'ianG, 
soltero y comerciante/. PEDRO ANTONIO BA- 

RAGIOLA, árgenti-no, casado ihgéniero civil; 
I CARLOS ALBERTO ZANOTTI, arUenúno/c-ásoL 
do'-y comerciante: los; cuatro primeros domici

liados en esta ciudad de Salta,, respectivaiaen- 
e en las calles Rivadavia N? 540, Belgrano. N? - 
134, Belgrano N‘ 1873. y. Mitre N’? '468, y los 
íltimos en la’calle 25 de -Mayo N? 225.de/q- 

‘iudad dé Metan -'de esta Provincia y en fá ? 
alie San Nicolás N- 4532 de la Capital’ Federal;' ; 
respectivamente, acordamos lo siguienf--/ como 
siembros integrantes de la sociedad ’VREYMAÑ” •

’OCIEDAD DE RESPONSABILIDAD. LIMITADA.- - 
gnstituída por instrumento r-rivodo de fecha 
eintitres de diciembre d.el año mil- novecien-, • 

os-cuarenta- y nueve, anotado al■ folio'• 350,
isien’.o' N9 2319 dél-libro 24 de. Contratos So
ciales del Regsitro Público de Comerció de la 
Yoviñcia: ' ' . . ‘

?) El "socio señor Pe dro Antonio Baragiola cede 
j .favor del socio señor Conrado. Marcuzzi. Ig 
otalidad de los derechos que-por capital,. utilii 
ladesz reservas y todo otro concepto le corres^ 
panden a aquel en la mencionada Sociedad 

le Responsabilidad Limitada “REYMAN”, dé 
cuyo capital social ha suscripto el nombrado, 
cederite veinte cuotas 'de cincuenta pesos mln. 
;adá una, habiendo inr arado tan solo diez de '

.•Fas, o' sea, la suma de quinientos pesos na- 

.ñonales."—-La presente cesión se efectúa: por - 
i a mencionada suma de quinientos pesos m|n. - 
más el importé- de las utilidades que resulten 

a favor dél cedent8 señor Baragiola en el 'ba- 
anee que se practicará el día treinta del co- 
riente mes de septiembre; .el-precio-así conve

nido por la'totalidad dé los derechos que se 
ceden será abonado al socio cedente por el 
cesionario señor Conrado Marcuzzi, déniro dé 

los.quince días posteriores a la fecha de apro
bación del balance dé referencia.

2? — El socio señor Conrado Maréuzzi queda; 
en consecuencia, subrogado en la totalidad de 

¡Jos. derechos quo por todo concepto-le córree» 
ponden en la nombrada, sociedad ál señor Pedroa = 
-Antonio Baragiola, quienz por la tanto, se

225.de/q-%25e2%2580%2598iudad


' sototbe jmdk xko;de^< .üWto^é 'Q©raba":sM^^á ~ /-'íAG; Ü
la misma declarando no tener contratira

ella .ni contra sus integiántes otros derechos, 
•que tos 'cedidos pój' el presóme instrumento.
39) dMo’'obstante.da--presante. cesión-sigue ri
giendo en .absoluto a- favor del socio señor 
Ponradq_Marcuzzí. la -.-cláusula •séptimes del 
trató de constitución-de.-la sociedad,- el- 
se maráisne; entodas. sus partes-con la 
vedad resultante .deja, presente cesión. 
i°) -Los ..d^-niás jniepxbros de id sociedad,
suscriban .este instrumento, manifiestan su ex*» 
prosa conformidad con todos los - términos del 
mismaf _
SE FIRMAN’ SEIS EJEMPLARES de 
tendí; en _la ciudad de Salta, a ios 
días -de' séptiembr^ del año 195'0 del 
General San Martín.
C. MAROuZZl — A.' FÉMMININ1 —
WTTj :
A, ¿ANOTO

zA.guaMf-. hacé.-sábeí ••que - José'-•■•Vidal 'Lópéi 0,79 
tiene solicitase reconocimiento de, concesión Jan, Ha. 
de agua" para" regar' cón* un caudcá ‘ de -0,194: i¿ - igm. <Viejk 
tros por segundo, provenienie. d¿L Arroyo San
Lorenzo,^ ; zñ2..^ de.-su. .própitdádJ r&s¿dencAal A'dmih í

con- | .qb.cada LqrejxxQ;-4LaÁ Capital) 0
que *
saP

que

/ i . -...Sqlta,. ,28«-.dB ..seh>mbre-¿de ’ 195(1 
Admmfetración Genera- de _ Aguas de Salte

• . ' i‘ J.?2 ..®Ll_Ql¿Ü...

iü?><^?HBdo^:Pr.9Y?nieñte de 1 Río Me-
1.5.de su propiedad ubicada en Me-

-Salta;• •Septiembre ”20|950; —/ 
slmcicn Gen.Xjal de-. Aguas _d> -Salte 
r/fV A 'X-7|Í0|5¿/f“

an mismo 
veintiocho 
Libertador

L. MARTI-
J¿.. JLlPOzíZI — P. A. BARAG1OLA —

1F S400 — -EDICTO OTATORIO
A los efectos establecidos por el Código. d@ 

Aguas, .saber gue José Vida, López
ti^ne solicitado reconocimiento ' dé;” concesión 
de agua púphca para regax con un-caudal'-de 
4,2 linos pur seguiiao,.pro/enunie del arroyo- 
San Lorenzo, ocho, hectáreas..de su. propiedad 
“Hnca Las Lómas L ^®n -de parlamento ‘La Ca
pital . •. '£ - ; - • •

- -- i a fr iéi l ~
-r ¿L.r® j:^teb¿eciáqs;v‘por..-.el.-Sódi

co-de Apuas, se hace * saber que Moisés, Vi- 
ceñte. f.yi ~

r xiocimiéñi
con un. t| • I - --- sibA p'-A U"

I derivar del Canal Municipal, - tres, heciáp as. d®

xeigüo <Sar-avía‘ tienen •solicitado'- reco- 
o -de-. concesión- de-7 agua’ para regar’ 
audal de.-lt5Z- litros -per ’segundo, ex- ’

2 aí 6Jia[50.

: -apMNlStBATWMS- • .
■ .K* Kli’Z’ M? E? F, T Q. B

ADMINISTRACION GENERAL :DE AGUAS DE
’ SALTA

LLAMADO; DABAr PFW AL qARGQ DE 
CARGADO-DE MAQUINAS USINA EMBARCA* 
aoN, . - - ... •. •-. •

Solicítase-, lá presentación de propuestas ■ 
dé técnicos prácticos para llenar el cargo de 
Encargado de Máquinas- de -Usina Embarcación 
con -Ama remuneración mensual de $ 900.— 
mjh/'WOVECIENTOS PESOS M|NACIONAL) y 
casa- viví; nda..

Se, - tomarán en cuenta solamente las pro
puestas que,lleguen, acompañadas-de todos Ion 
dqtps, perenales y referencias amplias d 
trabajos realizados por el proponente..

. Las propuestas qué d-' berctn dirigirse a, 
S.ecretqria: de-. lg Ádministrgción Qe¡ie?ql de 
Aguas de Sgítq, Caseros N? IBIS, Salta,- §eráz; 
ábiertás' ’éí dIa/15 de~‘'C)ctubre del Añg d'l 
LibeftqdQr General San Martín g las 10. horas 
por él 'señor Escribano del Gobierno' de la 
Provincia de Salta. . -

En Usina Embarcación, que presta el ser
vicio público de electricidad de esa localidad 

íastcdgdog 2 grupos Rustan j uno Gr©ss= 
ley, todos horizontales, con una polenciqr ic- 
tgl de 3QQ' eqbgjleg, . ’ ' -

. . LA ■'APMIN-ISTRACiebl GENERAL
Salta, 29í9|50 nAño del Libertador Genera]. 

San Marün'3
A BENITO .DE URRUTIA

Encargado “Oficina -d- luí. Prensa
’ al‘?jlQ|50/

■- Salte, *28 desetiembré efe' 1950.
- Admhüstraifeíón • General dé Aguas de ' Salid' 

. . - . ■ ’ fLW -gi. 18|iQ[W \-

áU. prSpieBád ■*'Éánzañqs ’ 7Q' y. 7'i""ubibada en.
Gxán;‘ ” f........... ‘ ' *

T Salta, 18*de Septiembre de 195CL 
. Admi^is4®c¡ón General de Aguas de Sá te 
- . aj ^>Wü9|9;.al.5Í10(5Q. .

- N* S» — SDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos' por el Código efe 

Aguas, -se háge saber -que Rosario; Abád©r..íi@^ 
n@ solicitado reconocimiento de concesión de_ 
agua pára regar con ún "caudal equivafente'a! 

.2 i %-■’ de una porciónJ de las_ 10 1 ¡2 en-’J qué ’ ¿a 
-sido dividido el. Río Mojotoxo, a derivar de la 
Hijuela El Bordo de San José, 13 Has.. 5000 i¿2,- 
3o su propiedad -‘Lote 11°, Catastro 229, 'ubi*-., 
cada en Campo Santo (Güemes), con un tur*,, 
no de trece horas diez' minutos semanal

Salta, 28 de setiembre de 1950*.
Gsseml de -Aguss de ¿-Saltes

‘ 29Í9?¿~18pO[5Ó.

gMSTOcCITATORIO .
A los efectos establecidos por el Códig© de 

E Aguas, se hace saber que Juan Calvo . lien-*
solicitado reconocimiento-7 de concesión *.¿Té“ agua ’ 
para isgar con un caudal equivalente al 26.5 
9/o de media porción de las 10 1/2 en que 
ha sidó dividido el Río Mojotoro, a deriyaq* _d-~ la 
tajuela El Carmen, 3 Hás, 9283 rol- de su pro
piedad "Frgqsién El ubicada en

; Betgnia (Bpto. Güesie^L cqn turno dé? Cuatro 
horág treinta minutos semanales ^'durante es- 
tfefe, . - £

Sata, Setiembre 26 ¿e 1950.
AdmñEstrac&ón Genere:! de Aguas de

@) 27[9 al 14|10|50. *

6404 — EDICTO CITATORIO
■ A los efectos establecidos par el Código 

de Aguas, se hace saber que Ensebio Magia 
Guanta? tiene solicitado otorgamiento de con
cesión desagua para regar con un caudal de 
2.84 litros por segundo proveniente del Río Mo- 
jptoro, 5 Has. 4240 m2. de -su .propiedad uLote 
N de San ' Roque", ubicado en Betqniq (Güe-

Salta, 29 de septiembre de 1959.
Adhdnfetracíón'General, de Aguas de Salía 

•- e) 3019 al 19110&1

P* BS83 — EDICTO CITATORIO?
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que Isabel Alvaradp 
Carrasco de Poní tiene solicitado reconocimien
to de concesión ¿e agua para gar con un 
caudal de 3,15 litros por segundo, prov men
te del Río Chuñapampa), seis hectáreas de su 
propiedad ubicada en Coronel Moldes 
üa).

(La Ví

Salta, 21 de septiembre de 
Administrad.ón Gene: si de Aguas de 

-- , e)'22|9 al p|10|50.

1950.
Salte

r Wl — EDICTO CTTATORT0 '
A eléstgs establecidos por @1 Códig© d®

ÍTXCIÓÑÉl PpBUCAS......... ’
k MOTSTERIQ^Dg. ECONOMIA FINAN*.
I ZAS. Y O^HAg PJBWAS . .. . . . 
□Ñ GENERAL DE ARQUITECTURA X

- .;URBAMBíe —- - - 
fcT-jvc c*a •

yir.ud de lo dispuesta por Decreto Nr " 
pmgse a Liqiteigió^- Pública para -^1 
lOc'tubre- dq téóÓ, a horas 10, para 

íQ previsión e xnátelación de una Planta Frb 
gorífiaatyruná Fábrica ..de-hielo, en el -Merca-- 
do -.Muíxícdpal j de?. Rosario- de la-- Fibntera., • - - 

Las Bases y Especilicapiones Técnicas, 
ben- soTiéíigrse á’ld Dirección de Arquitectura 
y Urbañitoo/^ltó^én MíW’ N^ ' W de' eW ? 
QiudadJ J i ' =p : ---■ .-11 - - -> .

N* S411

DIBECCÍ

l r a 
En ' 

3423¡5Q, li
dia 9-‘dé

•: Las i 
:na -’Répar 
adjürdandc 

js los q1

propuestas deben dirigirse a 1er mis- 
ticián; en 'sobré cérrádo'-y lacrado, 
L--séllado--PToyhici-al*-ds-quince- pe*1- - 

_ Áe sLmn abierto3. ©R .presencia, del 
'■ñor Escriibáno efe Góbkrno y 'dé los infere- 
.adós qu^ concurran al acto. ’

O1 t

Septiembre de 195& 
IngT ANTONIO MONTEROS ’ 

’ Director Gral. ofe
Arquitectura y

Urbanismo,
e)-4 al 16(10150.

SALTA, 29 de 
-SERGIO ARIAS 
Secretario Gral. de. 

Arquitectura y 
. Urbanismo

N*
AÑO DEL

DIRECCIO’
Llám

— LICITACION PUBLICA
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 

PROVINCIA DE SALTA ‘
kr GENERAL DE ASISTENCIA MEDICA 
ktse a Licitación. Pública para el día

3 de Noviembre de 1950¿ para la provisión de 
Medicamer 
aproximad( 
dad a la 
al Decreto

acuerdo 
cuentra 
Oficina
Sarmiento

a
d<

W^’ÍDIíÍTO CITATORIO?
’A los'efectos rsi.crblecid.os por el Códi

go de Aguas, se hac^ saber ...que Antonio Ra
món Rizarte tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de -agua párcr -regar con un caudal

VICTOR FJ
Secrete

itos e Instrumental, por un valor. 
5 de^ $ 2 5.000b— mín„ de conformi- 
Ley de Contabilidad ds la Peía., y 

Reglamentario de Compras, y de

L pliego de condiciones que se en- _ 
disposición de : los infere sados en la 
| 'Compras. A veta. Belgrano esa-
—2* Piso. Teléf. 3141 —. SALTA.

1 SAVOY URÍBURU
irlo Administrativo

Dr. GASPAR SOLA AGÜERO A 
Director General

e) 4 al 16¡10|50?

1.5.de
hect%25c3%25a1reas..de


MCLÍÍ' iAttAi ÓCTÚlBt O&.iíM *..MÓ SEViMfettAM® GEiíÉ&tt ,Í£Ñ miTñí • fiOtET0(iiaFIC3ÜM#;.'-

S37B MMSTEBI© DI ECOMOW ■ sé inscripto en M ^Registra Foresto! 1

; r - • ; , = (Loy^tóD' b qué acredíte 'condición de indus-
F®S1ÍC^ 'L pdal^ ■InádWéFa *’'/ . -

. ERNESTO- CHUC-HW-
.. / Ingenie?©- .Agrénám® - 

¿•dmmislrádor -femnGiákde Bosques 

v'~/ ' ' ’ 'i) 5[1Ü|5Ó/'

* - -ratANW- ¥ '©^BAB WBflCASc

1 I C H i .C I O B
AD^ISraÁ.CW ■ WW& -©1 10SQOTÍ j

Do “‘acuerdo' a ¡ó" dispuesto p.oí . Decreta 
del Poder‘Ejecutivo. W 3175 Art 3 ina^o) . 

fecha 5j9|50 llámase a licitaclcón^públicq por
‘ ^1 -término dé diex días pora'la venta d© 1S@ 

mis, 3 -de maderas'de ceáró' onTolla

ra calidad/procedente, del lote-'-fiscal te^-
©ión N9 7 del-Depqrtamentg<.Genéral-8.an-M»t- 
tin puesto % en Ciudad d®. Qrán. - / ; ■ ■

' • La présente licitación se eféctáa de 
cr io estatuido'"por Ley de Coñtobilidád O?- 
Arto 49 y Capítulo IV -ArL .13 del

I4578|4Í; ’ '

Las propuestas- deberán ser presentadas 
ADMINISTRACION PROVINCIAL. ¿E BOS--

do
941
N*

QUES, Santiago del Estero -676 hasta el dig 

S de octubre a horas 17, fecha y.hora e® que 
el. s_ñor Escribano de Gobiérne procederá a’ 
la apertura de las mismas en ‘las ofictoas de 

La citada Repartición ante, la -presencia 'dél se- 
ñor Administrador Provincial efe-Bosques, y M° 
citantes*.'que ' asistan...

- Toda -propuesta efebérá ir ac^mpañáda de - 
la correspondiente boleta* de depósito de ga° 

rantfa- la- que. de acuerdo al «Decreto 14'578;. ArL = 
29 será el importe equivalente... ál -3PA- sotar - 

si monto total' de la oferta, agregando ©grnja 
es dé práctica., los-'sellados correspondiente-• 
(Ley 706 Art 31 in©. c) y 41 inc. g) de-la LegG 
de sellos). . •

Déjase, establecido qué ,a la pres.©nto.'&' 
citación, podrá presentarse toda-iPérssna. qu©-

COWOCXfÓWí'X'ASAMBLEA "
. : ~ ’ ,^ENÉRAVW SÓCTÓS'*

-.. .Desacuerdo a lo resuelto--por:-la H.-C©*- 
mísié^-Directiva .de--la '\Agru-páeÍQñ ■Trádiciona-

- listo, de.dScdto, Gauchos, -de Güemes'L - coñvé-

~cas‘e a Asamblea] General Ordinaria -a todos- 
ios socios de -dicha Agrupación, la-- que. ten
drá lugar e¿ sú sede provisoria en calle Mitro •

N? 315 toe esta-Ciudad,- él día lunes nueve de 
Octubre á h-orás 21 para tratar’ los siguientes 
asuntos:

aj
b)

Consideración de: la Memoria.- • - - - - 
Consideración del ^Balance -- dé Tesorería.

Realización de elecciones para, renovar la 
actual Comisión :Directiva que cumple.- él

Srmino degal de funciones, las que se' efec
tuarán mediante listas oficializadas que de- ' 
beí'án presentarse a la Comisión* Directiva 
con anticipación de ©cho días1 al acto. dfec- 
¿ionarie. —' ’ - ’ - - ■ .

. MOÍSESvN. GALLO CASTELLANOS - 
Pro-Secretorio. *

• ’ ■ • RICARDO DAY" ‘
Presidente

/ ’ . e) 27|ral 7fl0|50.

V ALISOS -

.AVISO.DE SECRETARIA DE LA i '
. . • . hACiOJ^ 1

i. _ .^EWOICIA ..DE“1A--$ACIO$ -■ >■ í 
I1 ‘ SOT-SEGRETABU -DE INFOBMAaONBS ' |

DIRECCION GENEBAL-DE Ftotó“l 4

Sbn--numerosos los ancianos qu© he ‘bém» | 
lición con @1 funcióñamieñtó ’d® los 
qu©‘a ellos' *d®s-tma la ' DIBECCÓi GE®-’| 
ÉAL DE ASISTENCIA SOCIAL-de la S©^Í“ 

I’todá-to® Trabajo y Prewióñ. ‘ * í
. ■’ ’ Sfecretod© d® TssSsj© -y

• '; Dirección'Grál/d© Asistencia -SociaL ‘ j

-A LOS SüSCSIPTOffiS

ÍS® recuerda que las sugmpciones @1 BO j 
©HCIA1L deberán .ser renovadas | 

si ses .d® su vencisúema ‘ í

. A LOS AVISADORES

I La primera publicación a© ie§ cm§@§. d@r <
C b@ ser controlada por los toteresadés -Q | - 
•íiin de salvar en tiempo oportuno cualquier 4 • 

. | error . en qu® se- hubier> incumd& -|.

A LAS MUN1CWAUMDES

¡ De acuerdo al Decreto No. 3640 ¿®1 i I/7/<4 i 
tos obligatoria la publicación en ■
•híía d® les hlssc-og ‘feimes&ai®®/ los c¡&@ f 

de la boniiicdáón establecida por I 
@1 Duermo No,- 11.191 del -11 d@- ‘Abril dé T ' 
¡948. ■ ' ' . -á DSRECfQB - f ■

-,-g .X lt a ‘ 
- iet-t

AVISO.DE

