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

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

de cada un^ de ellas se 
ales o administrativas de

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11 .192 de Abril 16 de 1946.

Art.
N9 40.34 del

---- Derogar a partir de la fecha el Decreto
3 1 de Julio de 1 944.

Art.

los, los Nos.
Julio de 1 944.

29 — Modificar parcialmente, entre otros artícu-
99, 1 3-9 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo a cualquier parte de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día ......
atrasado dentro del

de más de
1 año • » 
de más de

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

Art. 1 09 — Todas las suscripciones darán 
invariablemente el 19 del mes 
suscripción.

Art. 1 1 9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art. 139   Las tarifas del
.ajustarán a la siguiente escala:

mes . . .
1 mes hasta

0.10
0.20

0.50

2.30
’ 6.50
’ 12.70
’ 25.— 
comienzo

siguiente al pago de la

BOLETIN OFICIAL se

e 1 año .

$

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ 1.25)

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución 
derechos por centímetro utilizado y por columna. ’

veinticinco (25) palabras como un centímetro^ Se cobrará

del aviso no3 sea de composición corrida, se percibirán los

c) Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el 
siguiente derecho adicional fijo:

BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el

19 Si ocupa menos de JXi pág...................... . . .......................................................
29 De más de % y hasta J/2 pó-g- ...................................................................... ; . .
39 ;; ;; ;; Vz ” i ” . . ................................ ....
49 ” ” ” una página se cobrará en la proporción correspondiente 

7.—
' 1 2 . —
20.—
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dj’PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decrete N9 16,495 del Vf/8/949), Ea las pubHcacionee a tór 
mino que tengan que insertarse por dos o mis días, regirá la siguiente tarifa:

Hasta Exce Hasta Exce Hasta Exce-Texto -no mayor de 12 centímetros ó 300 palabra®: ■ 10 días dente 20 días dente 30 días , dente
?

- ■ $ $ > * $ 1
Posesión treintañal y deslindes¿ mensura y ; 15.— I .— cm. 20.— 1.50 30.— 2.— cm
Sucesorios ó testamentarios............. .. e ® \\■ 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4 —
Remates de inmuebles ... . . . . . ... ... ... . « 25.— 2.— 45.— 3.50 60,— ’ 4 —

- Vehículos,, maquinarias, y- ganados» 0 . . . . . 20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50
yíMuebles y’rútiles de.-trabajo, ¿7. - . . . . .. • 15.— ■ 1 .— 25.— -2v— . 35,_ 3.—

Otros eActosjudicíálés, .. . . A o ... ... ¿. ... 1.50 ■ 35.— 3.— 50 — 3.5©
Licitaciones-/. ... 25 — 2.— . .45 .— 3:50' 60,..— 4.—
Edictos de Minas, ... . . , ... ._. 9 ... ... ... 40.— 3.— •W1^' * hti jiijhb i

__
"’DF^o.htrátósA-?dé "'SóciedadesD’TCF. '. o'. ' /.'Á”...’ * • 30.-—■ 2.50 ■■■LJJW y, <J1J*1 "IÚWIÍ *' -MJI

■■■'-.-Balances,' ... o ... 30.— 2.50 50. • 4. 70.’— 5’ — "•
.. Otros avisos, .... ... ;. . . . . ........... . . 20.— 1.50 40.— - 3.— 0 . 4-?» f 9

Art. 159 —- Cada publicación por el término legal so se cobrará una tarifa suplementaria de 1.00 por
bre' MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— . metro y por columna»
en los siguientes casos: . Art. 17’ —, Los balances de las . Municipalidades da

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio ira. y 2 da. categoría, gomarán- de una bonificación dei 30
nes de substitución, y de renuncia de una marca. Además y 50 % respectivamente, sobre ; la. tarifa correepojadiente.
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MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Decreto N? 3680-E. -
Salta, octubre- 14 de 1950.
Expediente N9 2530jM|1950. < .
Siendo necesario disponer la adscripción del 

doctor Pedro Romagnoli, designado reciente' 
mente Veterinario de la Dirección. Provincial do 
Higiene y desistencia Social, .al servicio de Di
rección General de Agricultura, Ganadería y 
Bosques, hasta tanto.-se organice la .Sección 
Veterinaria de la Provincia,

EJ Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Adscríbese a Dirección Gene
ral'de Agricultura, Ganadería y Bosques, has- 
ta tanto se organice la Sección Veterinaria de 
1c, Provincia/ al Veterinario ■ de-Dirección Pro-, 
vinciál de Higiene y Asistencia Social, doctoi 
PEDRO RQMAGNOLI.

Art. 29 — El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros de Economía, Finam 
zas y Obras Públicas, y de* Acción Social y 
Salud Pública.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR He COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia:. . . • .
Pedro Saravia Cánepa

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

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N’ 3S55-A.
Salta, octubre 13 de: 1950.
Expediente N9 2635)50.
Visto lo solicitado por «e’l Club 17 de Octubre 

de esta ciudad; y atento , a lo informado por el 
Departamento Administrativo de la Dirección 
Provincial de Educación Física,

El Gobernador de la Provincia
, ’ DECRETA:

Art. I9 — Autorízase a la DIRECCION PRO' 
VINCIAL DE EDUCACION FISICA a concede]’ 
un subsidio <-n la suma de QUINIENTOS PH 
SOS MONEDA NACIONAL ($ 500 —) a1 CLTTS 
17 de OCTUBRE de esta ciudad, a fin de que 
el mismo pueda sufragar los gastos que le 

f ocasionará la celebración del "Día de: la Leal- 
tad Popular", .el día 17 de octubre .del añe 
en curso.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputan? 
a la Partida 2 "Subsidios a Federaciones y 
Entidades Deportivas" de la distribución de 
landos del Parcial 22 — "Gastos Generales a 
clasificarse por inversión", aprobada por De
creto N9 14.895 del 19|4|49. • •

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese. •

OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintaría Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de .Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 3’662-A.
Salta, octubre- 14 de 1950.
Expediente N9 10.797)50.
Visto lo solicitado por el Profesor de Conta

bilidad da 29 Año — 1.a Sección de la Escue
la .Nocturna de Estudios Comerciales "Hipólito 
Irigoyen" Don Luis Eduardo, Pedrosa; atento c:i 
lo aconsejado por la Dirección del citado Es
tablecimiento y lo ..establecido en el Art. 96 
de la Ley N9 1138,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Concédese seis (6) 'meses de li
cencia extraordinaria sin goce de sueldo y a 
partir del día 11 de mayo del o:ño -en curso, 
al Profesor de Contabilidad de 29 Año —- l.d 
Sección de la Escuela Nocturna de Estudios 
Come freíales "Hipólito Irigoyen" D.on LUIS 
EDUARDO PEDROSA, por encontrarse compren
dido en las disposiciones del Art. 96 de la Ley 
N9 1138.

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

OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia,
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Decreto N9 3663-A.
Salta, octubre 14 de 1950. ‘ ■ •
Expedienta-: N9 11.428)50.
Visto este expediente, en que doña Fanny 

Matilde Arias Alemán den Ancely, profesora de

■ música de la Escuela "Gral. Belgrano" de Me
tan, dependiente del -Consejo General de Edu
cación, solicita jubilación, ordinaria anticipa
da; y’ -

CONSIDERANDO: '

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de ia Provincia, por 
Resolución N9 .86 J. acuerda el beneficio soli
citado por encontrarse lá recurrente compren
dida en las disposiciones dé la ley do la ma
teria; "

Por ello y atento al dictámen del -señor Fis
cal de Estado de fecha 4 de octubre en cur 
so, y en uso de las facultades quj leí con
fiere el artículo 46.de la. Ley 774,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

. A¡rt; ]9 — Apruébase la Resorción N? 86 ] 
de fecha* 18 de s-.'ti mbre del corriente qñg 
■dictada por la Junta Administradora de lq Ce
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia, cuya parte dispositiva dice:

."Art. I9 — Acordar a doña FANNY MATIL
DE ARIAS. ALEMAN DE ANCELY, profe-sorc 
de. música, de la Escuela "Gral. Belgrano" 
de Metan, dependiente del Consejo Genera- 
de Educación, jubilación ordinaria anticipada 
con un- haber mensual básíco de CIENTO 

' CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA 
"CENTAVOS ($ 151.70) moneda nacional, a 

liquidarse desde' ia fecha en que deje de 
prestar servicios, con más los. aumentos dis 

"puestos por Ley 954 y Decretos 17.518|49, 
/ 1783J50 y 2860)50, en la forma y .condiciones 

establecidas en los mismos".
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér- 

tésé en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es capia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor d® Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 3664-A.
Salta, octubre. 14 de 1950.
Expediente N9 11.484)950.
Visto este e/xpedienle. y atento cí la Ucencia 

solicitada,

El Gobernador de la Provincia * 
DECRETA: •

Art. I9 — Concédanse- 'cinco (5) días de li
cencia extraordinaria, sin goce de sueldo, y a

46.de
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partir del 19 de octubre en curso, a la Aux. 6? 
de la Dirección Prov. de Higiene y Asistencia 
Social señora AMALIA M. DE GOMEZ.

Art. 2o. — Comuniqúese, publiques©, ínsér- ; 
tese eñ el Registro Oficiah y archívese.

. ' ' OSCAR H. COSTAS :
Guillermo' Quintana Augspurg

Es copia:
Fausta Carrizo . i

Oficial Mayor d@ Acción Social y Salud Pública )

D> cielo N? 38S5-A.
Salla, octubre 14 de 1950.
Orden dj* Pago N9 9L
Expedien e N9 11.480|950.
Visto este expediente en que la Direccióii 

Provincial de Higiene y-Asistencia Social ele
va para su liquidación-planillas .per el importe 
de $ 108.— en concepto de subsidio familiar 
devengado por ■»! Auxiliar 69 de dicha repartí- 

" ción, don Justo Aramburú Aparicio, durante los 
meses de noviembre y diciembre de 1949; y 
atento lo informado por Contaduría G nerai con 
fecha 27 de setiembre último,a» :

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art l9 — Por pertenecer a un J ©reíate ven 
cido y ya cerrado,’ reconócese un crédito en 
la suma de CIENTO OCHO PESOS (5 108.—) 
m|n. a favor de la DIRECCION PROVINCIAL 
DE HIGIENE Y ASISTENCIA SOCIAL, en con- 
c pío d-1 subsidio familiar'devengado por 
Auxilia! 69 don Justo Aramburú Aparicio, du 
rante los meses de noviembre y diciembre de 
1949; y a fin de que sp. haga lectivo el mis
mo, por Tesorería General, previa interv' nción 
de Contaduría General de la Provincia, liquí
dese el-importe citado a la Dirección Provin
cial de Higiene y Asistencia Social para qup 
< n su oportunidad abone ál empleado nombra 
do el subsidio familiar c .respondiente, d- con 
formidad a las - plani las que corren a fs. 1¡C 
de estas actuaciones.

Ar.l. 2,? —- El gasto autorizado por el presan 
t : ctecreto se imputará c-1 Anexo G — Incisc 
Unico —■ Partida Principal 3 — Parcial 3 — d 
la Ley de Presupueste : n vigor.

Art. 3c- — Comuniqúese, publiques©, inséi 
tese en" el Registro Oficial y archívese.

' . OSCAR ’H. COSTAS
_ Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Púbhcc 

gasto; atento a las actuaciones producidas y 
ío informado por Contaduría General' con fecha 
3 de octubre en curso,

- El Gobernador de la
DECRETA:

Art. I9 — Reconócese un crédito en la suma 
de SETENTA Y SEIS MIL, CUATROCIENTOS 
SEIS PESOS CON 62)100 M[N.. ($ 76.406,62) a 
favor de. la firma LUTZ FERRANDO Y CIA. de 
Tucumán, en concepto de cancelación de la 
diter *ncioj quj le adeuda la .Dirección Gene
ral de Asistencia Médica por lo enunciado pre
cedentemente, de conformidad ex lo -.-sprciñen
do en la Ley 834 del presupuesto g- n_Tal de 
la Provincia en su Inciso VI, Item .Unico, Par
tida 3.a, y por encontrarse comprendido en las 
disposiciones dc-1 artículo 65 de la Ley de 

‘Cont übilidad.
Art. 29 :— Reconócese uñ crédito en. la suma 

de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ 
PESOS CON 65)100 M]N. ($ 31.3-10.65) a favor 
de la firma comercial * INAG. E. N. de la ciu
dad de Tucumán en cancelación d^ su factu
ra N° 50.494.501 d-.i 30)9)49, por’ la provisión 
de los elementos adjudicados según detalle de 
fs. 445)453, y por encontrarse comprendido en 
tes disposiciones del artículo 65 de la Ley de 
Contabilidad.

Art. 39 — Reconócese un crédito en. la sumo 
de NUEVE MIL SESENTA PESOS M|N. ($ 9.050) 
a favor de la firma' GUILLERMO KRAFT LTDA 
ce la Capital F -doral, en concepto de cano - 
'ación del toral de los elementos provistos, y 
adjudicados en oportunidad do la ins'alación 
de la Asistencia Pública, y por serle concu
rrentes las disposiciones del cntículo 659 de la 
Ley de Contabilidad.

Art. .4- — R sérvense las presentes actúa 
clones en Contaduría' Gpneral da la Provincia 
hasta tanto las HH. CG. Lgislativas. arbitren 
los fondos necesarios para su liquidación y 
'pago. r - •

Art. 5.0 — Comuniqúese, públíqüese, insérte 
^se en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR R COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo • ’

Oficial Mayor ae Acción Social y Salud Pública

D. creta N9 36G7-A.
Sal’a, octubre 14 de" 1950.
Vista la Resolución N9 193 d© la Dir.cción 

General de Asistencia Médica de fecha 21 de' 
setiembre pasado,

Decreto N9 3SG8-A.
SaLa, octubre 14 de' 1950. -

| • Vísta- loi Resolución Ñ9 3 de la Intervención 
iel Patronato de la Infancia, dq fecha 3 de 
octubre en curso, y atento a lo’ solicitado en 
la misma, '

El Gobernador de la Provincia

DECRETA-/

Art l9 — Apruébase la Resolución N9 3 d^ 
la Intervención del Patronato de la Infancia, 
de fecha 3 de. octubJé en curso, cuya perte 
dispositiva dice: | .

’T9 — Aceptar, con ant ricridad al 30 d 
setiembre del cte. año, la renuncia presen 
tada por' el Sr. ROBilNSON A. RIOS, del car
go d-¿- Contador dte esta Institución, por las 

" razones - que en ella expone y désele las 
“ gracias por los servicios prestetados".

1 Art 2? — Comuniqúese, publiques©, ínsér
■ ese en el Registro Oficial y archívele

OSCAR H. COSTAS
. Guillermo Quintana Aagspurg

Es copia:
Fausto Cairizd

Oficial Mayor de Acc ón Social y Salud Público

D r já ío FP 3309 A,
Salta, octubre 14 d.L 1950.
Exp diente N9 11 .J16|50.

Vislas, estas c\cAlcidiones, teniendo en cuant
ío sel icitado y atento a “os informes produ 
cidos,’

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

\rt — Concédlnsc noventa (90) días cte 
l:c ncia por enfermidrd y con gpee de susl- 
do, al Oficial 59 -—[Médico Regional de Cerri
llos— je la Dirección General de Asistencia

Medica, doctor. R ANION LAFUENTE, y con an 
terioridad al día 11 de septiembre' próximo pa
sado, de acuerdo ¿ lo establecido en el Art 
67 de la Ley N9 1138.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publiques© tesér 
tese en el Registra Oficial y archívese

ÓSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia: ’
Fausto Carrizo

Oficial Mayor- de Acción Social y Saiud Público

Decreto N9 366S-A» ‘ 1
Sal’a, octubre 14 de 1950.
Expediente N9 11.232)50 y agregados.
Visto--st?j .. xpediente en que Dirección Ge

neral de Asistencia Médica iniiorma sobre las 
deudas atrasad -s, pendientes de pago, con las 
firmas - Lutz Ferrando _y Cía. S. A., d? Tucu
mán; I’nag. E. N. dé Tucumán y Guillermo 
Kraíl Ltda.‘ de la Capital Federal, provenien
tes de la provisión de muebl s, instrumental 
y. d- más elementos adjudicados en oportuni
dad de la instalación y amueblamic nto dj- la 
Asistencia Púb'ica. efectuada con tes fondos 
destinados por Ley N9 770, habiendo resudado 
dicha partida insuficiente para la atención del

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:.

Art. Io — A.céptase la renuncia presentada 
por el Auxiliar 69 —Ordenanza de a Asistencia 
Pública— óep. ndicnte de la Dirección Gene 
ral d ■ Asistencia Médica, Don DANIEL ENSE
BIO CORDOBA, con anterioridad al l9 de agos- 
t0 del año en curso.

Art. 2.o — Comuniqúese, publiques©, ínsér 
tese en el Reg'"tro Oficial / archívese.

• CS2AR-H. COSTAS
■ Guillermo Quintana Augspurg

Es copia: ' .
Fausto Carrizo

| Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública 
i __ ______ _
1

Decrteo N9 367'Ml
Salte, octubre 14 de 1950.
Expediente N9 2638)950. -
Visto lo solicitido por 'i Tiro Federal de 

^Scrha, y atento lo me nií estad o por-la Dirección 
Provincial de Educación Física a fojas 2,

El Gobernador de la Provincia

DECRE T A:

Art. I9 — Autorízase a la, DIRECCION PRO
VINCIAL DE EDUCACION FISICA pera inver
tir la suma d© QUINIENTOS PESOS ($ 500.—) 

mjn. en le? adquisición de un troteo a. dispu- 
Hcrs'.’ C':m Prim *r Premio eñ el Cc:mp onato 
Provincia de Salta en la XIV Semana’ Nacic 

.nal de Tiro, qu© 1 evará 'la leyenda "Go 
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b< mador de la Provincia, Dr. Oscar H. Cos
tas”.

Art. -2.o — Comuniqúese, publíquese, inséí 
tesé en el Registro Oficia! y archívese?'

OSCAR H. COSTAS ... 
Guillermo Quintana Augsptrrg

- Es copia: • • .
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 3671-A.
Salta; octubre 14 de- 1950.
Expediente N? 11.459|50.
Visto lea solicitud do licencia elevada por la 

Auxiliar 59 —Ayudante de Farmacia— de la

Dirección General de Asistencia Médica’, señora 
Olga Pivotti de Rodríguez; atento los informes 
de la citada Dirección y División de Personal,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Aft l9 —• Concédese seis (6) meses do li
cencia extraordinaria sin goce de sueldo y -a 
partir del día l9 de> octubre en curso, a la 
Auxiliar 59 *—Ayudante de Farmacia— de la

Dirección General de -Asistencia Médica, seño
ra OLGA PIVOTTI DE RODRIGUEZ, por encon
trarse < emprendida en las disposiciones del 
Ar-i. 95 de la Ley N9 1138.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese insé> 
Ase en el Registro Oficial y archívese. ■

- OSCAR Ho COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
c Fausto Carrizo

Oficial Mayor de kcciórí Social y Salud Público

Decreto N9 .3672-A,
Sal a, octubre 14 de 1950.
Expedientes Nros. J0.794|950 y 11.434(950.
Visto estos expedientas; at .nto al decreto 

N5 3159 de fecha 1 d.e setiembre ppdo, y a lo 
actuado a fs. 1, 3 y 4 del expediente citado 
en segundo término,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

A.rt. P — Modifícase el artículo P del de
cirio 3159 de P de setiembre deí año en gui
so, el que queda redactado en la siguiente 
forma: -

"Art. P — Adjudícase -a la firma FINACO 
“ SOCIEDAD ANONIMA de la Capital Fede

ral, representante en Salta señor Manuel A.

Cante rero, la provisión a la Dirección Pro
vine? d de Higiene y As/stencia Social para 
ser distribuida entre 22 escuelas particulares 
y asilos ds esta ciudad, de dos mil cuatro 
2.004) kilos dei leche en polvo marco: "Supra

•" Che Roga", al precio de siete pesos con 
cuarenta) y cinco cen.avos ($ 7.45) el pa
quete de un kilo, lo qus hace el importe

" total de CATORCE MIL NOVECIENTOS VEIN- 
” TINUEVE PESOS- con 80(100 ($ 14.929.80),

mercadería puesta em el local de-la citada 
" repai lición",

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

OSCAR H» COSTAS
Guillermo Quintana Angspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

D creta N9 3673-A/
Salta, octubre 14 de 1950.
Orden de Pego N? 92,
Visto el informé producido por Contaduría 

General relativo a la liquidación de la suma 
de $ 1,554.— correspondiente» a planillas de 
sueldos del mes de setiembre pasado del per
sonal obrero transitorio de la Dirección Pro
vincial de Higiene y Asistencia: Socio:!,

El Gobernador de la Prc’.íncia
D E.C R E _T A :

Art. 1?.— Por Tesorería General, previa in
tervención d.e Contaduría General de; la Pro
vincia, liquídese, a favor de la DIRECCION 
PROVINCIAL DE HIGIENE Y ASISTENCIA SO
CIAL, la suma de UN MIL QUINIENTOS CIN
CUENTA Y CUATRO PESOS ($ 1.554.—) M|N, 
a fin de que la misma haga ^fec'ivo el su-Jldo 
correspondiente _al mes de setiembre ppdo., al 
"jersonal obrero transitorio, señores LEONCIO 
Í3ALCARCE, FELIX MAMANI, ANTONIO LUZA 
y PATRICIO LOZANO, todo de acuerdo a las 
-oltj;nillas corrientes de fs. 1 a 4 y de 5 a 8, 
r' spectivamcnte.

Art. 2? — El presente gastó s~rá imputado 
'v¡ Anexo E — Inciso III — Otros Gastos •— 
Partida principal a) 1 — Parcial 16 de la Ley 

Presupuesto vigente.
Art. 3o» — ^.Comuniqúese, publíquese, insér- 

ese en el Registro Oficial y archívese -

OSCAR H. COSTAS=
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia: "
Fausto Carrizo

Dticial Mayor de Acción Social y Salud Publico

Decreto N9 3674-A. '
■ Salta, Octubre 14 de 1950.

Expediente N9 11 394(950.
Vis'!o este expediente en que se so1 icita, el 

reconocim:ento de los servicios prestados por 
don Segundo Eduardo Chaygrría, como Auxi
liar 39 —Enfermero de la localidad de Chagua- 
red—t desde el 5 de marzo hasta el 4 de 
•setiembre del año en curso, por haber sido de
clarado cesante por decreto N9 779 de 4 de 
marzo último habiendo continuado desempe
ñándose en dicho cargo por así requerirlo las. 
necesidades d.el servicio; y atento lo informa
do por Contaduría Gmera’ a fojas 5,

El Gobernador d@ la Provincia 
DECRETA:

Art. ;1? ■— Reconócese .los servicios presta
dos por don SEGUNDO EDUARDO CHAVA- 
RRIA en el carácter de Auxiliar 39 — Enferme
ro de Chaguaral— jurisdicción del departa
mento de Orán, durante ‘el tiempo comprendi
do entre el 5 de marzo y el 4 inclusive, d© se
tiembre del corriente año; debi'ndo ©1 impor
te - del reconocimiento de dichos haberes im
putarse al Anexo E, Inciso VIII, Gastas en Per
sonal, Partido: Principal- a) 2, Parcial J de la 

Ley de Presupuesto en vigor.
Art. 29 -— La Dirección General de Asisteñ- 

eda Médica atenderá dre clámente el pago de 
los haberes reconocidos precedentemente con 
fondos de la Orden de Pago Anual Anticipada 
que se le. liquidan de conformidad a las pre
visiones del art. 39 de la Ley de Contabilidad.

Art: 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR He COSTAS
Guillermo Quintana Augspur-g

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y S. Pública

Decreto N9 3S75-A.
Salta, Octubre 14 de 1950.
Visto el decreto N9 3495 de-fecha 29 de se

tiembre ppdo., por el que se concedía dos me
ses de Lcencia extraordinaria a la Auxiliar 
49 —Enfermera de Chicoana de la Dirección 
General de Asistencia Médica Doña Dominga 
Gonzalvez de Méndez,

El Gobernador de la Provincia ”

DE CHE T A:

Ait. I9 — Rectifícase el Decreto N9 3495 de 
fecha 29 de setiembre ppdo., dejando estable 
cid o que la Lcencia extraordinaria por (2) 
meses y sin goce d© sueldo conc: dida a la 
Auxi’iar 49 —Enfermera de Ch'.coana— de la 
Dirección General de Asistencia Médica Sra. 
DOMINGA GONZALVEZ* DE MENDEZ, lo es a 
partir d:l día l9 de octubre del año en curso.

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

OSCAR COSTAS
Guillermo Quintana Aug-spurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayói de Acción' Social y S. Pública

Decreto N9 3676-A. ’ * ’
Salta, Octubre 14 de 1950.
Visto lo solicitado por la Dirección General 

de Escuelas de Manualidades de' Salta, y 
atento a las neces_dades del servicio,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

.Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por la AuxTiar 69 —Persona1 de Servicio— de 
Ja Dirección General de Escuelas de Mañuálí- 
dades de Salta, señora 'ROSA A. DE AMAYA, 
-a partir del día 9 de octubre en curso y de
sígnase desde esa misma fecha, Auxiliar 69 
del Personal de Servicio, a la señora ANDREA 
JUNCO DE GONZALEZ —L. G. 1.637.865, Clase 
1911— en reemplazo de la anterior -titular,
- Art. 29 — Desígnase Auxi’iar l9 , —D rectora 
con cargo de enseñanza a la actual Auxiliar 
59 de la Filial de Orán, dependiente de la Di
rección General de Escudas de Manualidades 
de Salta,señorita VICTORIA BAYON, con ante
rioridad al día 10 de octubre en cur-so y para 
desempeñarse, en la Escuda Misional de la 
Misión. Franciscana dé’ Río Caraparí.

Art. 39 — Désígnanse Aux liares 59 —Maes^ 
tras-- a las señoritas JUBISA FRANCISCA VIC
TORIA RADICH .—M, L N? 9.465.871, Qa§@
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192'3— y MARIA; ALCIfíA MAMANI —M. I. N9/NELLY PAPI, Regente de la Escuela "Benja- 
.1.629'. 759, Clase 1927-— Ipara desempeñarse pmín Zorri la”, dependiente del Consejo Géne- 
en la Escuela- Misional de la Misión Francisca- Tal de Educación, solicita jubilación ordinaria; 

.na del: Río Caraparí dependiente, de la Direc-' y, CONSIDERANDO: Que por certificados de 
ción General dé Escuelas de Manualidades 
Me Salta, y con anterioridad al día 10 de octu
bre en curso.

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese-. ínsér- 
se en el Registro Oficial y archívese.

ÓSCAR H. COSTAS 
Guiliertrio Quintana Augspurg

Es copiar c
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

médico que qorre a fo-y atento al certificado
jas 2 y al informe producido por la Sección
Asistencia Social y Doméstica,

Ó Ministro de Acción
R. E S U

Social y Salud Pública 
E L V E :

xbilitado Pagador de es-
Ásisten-

is. 7, 8 y 9 se comprueba que la recurrente 
tiene 23 años y 15 días computables como ser
vicios privilegiados, y 5 años, 3 meses y 15 
días como comunes (Arts. 35 y 36 de la Ley 
774 y Decreto N9 4I47|47), los que totalizan 
28 años y 4 meses, insuficientes para llenar 
lias exigencias establecidas en el art. 39 del 

.decreto 3492147; Que por testimonio de la par- 
: iida de nacimiento de la interesada corriente 
a fs. 6 se establece que la edad calculada al | 

, 33 dw junio próximo pasado, no alcanza- a la ’ 
dispuesto por el art 36 de la misma ley; Por ¡ 
ello, atento lo informado por Contaduría, Sec- ’ 
ción Cómputos y Cuentas' Personales a ís. 12 
y 10, dictaminado por el señor Asesor Letrado

1 ■ — Au torizar al H
te Ministerio a liquidar a la Jefe d¿ 
cía- Social y Doméstica, lá suma de’ CUAREN
TA Y pOS PESOS

($ 42.—) para que c 
da a adquirir de Optic 
un par de anteojos, I- 

•los a la beneficiarla
29 — El gasto que-- 

to de la presente- Reí 
! se a la Partida destinada para ACCION SO- 
r CIAL.
¡ 3o. — Comuniqúese 
li^cionss'Visto lo solicitado por la Dirección General a fs. 13. y vtcc, LA H. JUNTA ADMINISTRADO- 

Escuelas de Manualidades; y atento a las. RA DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PEN
SIONES DE LA PROVINCIA, RESUELVE:

’l9 — No hacer lugar al Pedido de jubilación i
ordinaria interpuesto por la
PAPI, Regentes de la- Escuela "Benjamín Zorri
lla”, dependiente del Consejo General de Edu-' 
cación, en razón de no llenar las exigencias • 
establecidas por los artícu’os 35 y 36 de la ¡ 
Ley 774”. .

Art. 39 — Comuniques©, publiques©, insér
’ese en el -Registro Oficial’ y crch'.vese

OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana-’ Augspurg

Jorge; Aramia
: Juan? Armand'ó' Molida

Decreto N9' 38Í77-A.
Salta, Octubre 14 de. 1950.

ae 
necesidades’ del servicio,

Eb Gobernador de' la- Provincia

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por la Auxiliar 69 —Personal de Servicio— de 
Ja Dirección General, dé Escuelas de Manua
lidades Sra. VICTORIA Z. DE MADRIGAL, a 
partir del día 7 de setiembre del año en curso.

Art. 29 — Desígnase Auxiliar 69 —Personal de 
Servicio— d© la Dirección General de Escue
las de Manualidades y a partir del día ’l9 del 
mes en curso, a la Sra. URSULA A QUINO DE - 
VALE.

Ait. 3b.
tese, en e

— Comuniqúese, publíquese. inséy 
Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspuig

Es copia:
F austo Carrizo

Oficien Mayor de Acción Social y Salud Público

Decreto N9 3682-A.
Salta, Octubre 16 de 1950.
Expediente N9 11.137|950.
V'sto este expediente en que coire a fojas

MONEDA NACIONAL 
on dicho impórte proce- 
a y Ortopedia fAréválo", 
3s que deberá «entregar- 
doña CANDELARIA PAZ. 
demande él cümplimien- 
¡olución deberá imputar-

dése-a-1 Libró de Reso-

- G. QUINTANA AUGSPURG
Es; copia. ;

Fausto Carrizo
señorito- NELLY Oficial-Mayor de Acción Social y Saljad Pública

.rsohiciórf N9 6G3-A. ;
Salta, Octubre 13 d? 1950. :
Visto lo solicitado .por el señor Manuel Cór- 

* duba; atentó a las actuaciones producidas y lo 
informado por la Sección Asistencia Social y 
Doméstica,

as copia:
Fausto Carrizo-

Oficiar Mayor de Acción Social y Salud Público

R E S O L U C I
MINISTERIO DE
SOCIAL. Y SALUD

ólesolución- N- 601~A\
Salta, Octubre 13 de 1950. 
Expediente N9 332|50.

O N ES
ACCIÓN
PUBLICA

El Ministro’ de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Pagador db este Ministe- 
. los fondos asignados para

P — El Habilitado 
rio dispondrá, de 
Acción Social, de la suma de TREINTA Y CIN
CO PESOS M|N. (’$ J5.—) importe ; que inver
tirá en- la adquisición de un par -de anteojos 
de la Optica y Ortopédica "Arevalb” cón des
tino al señor MANUEL CORDOBA.

i 2o. — Comuniques i
■ soluciones, etc.

G. QUINTANA AUGSPURG 
Es copia- 
Fausto Garrizx^

Oficial Mayor de Acc

e, dése ai Libro de Re-

iórr Social y Salud Plúmeo.

14 la Resolución N9 44-J. de la Junta Adminis- . Visto lo solicitado por doña María Juárez ‘ 
tradora de la Caja de Jubilaciones y Pensio- Vda. de Quinteros, y atento lo aconsejado por 
nes de la Provincia, denegando la jubilación 'ia Sección Asistencia Social y Doméstica, 
ordinaria solicitada por la señorita Nelly Papí 
en su carácter de Regente de la Escuela Ben
jamín Zorrilla; atento al decreto N9 2.900 de
16 de agosto último, aprobatorio de dicha Re
solución; a.l dictamen del señor Fiscal de Es
tado cíe. a fs. 16, lo manifestado por la Presi
dencia de la Caja de Jubilaciones y Pensio-. 
nes en despacho de fojas 18, y teniendo 
cuenta lo 
Ley 774,

dispuesto por el artículo 46 de
en
la

Resolución N9 604-A.
| Salta, Octubre 13 de 1950.

El Ministro de Acción Social y Salud Pública ! Visto to solicitado sor la señora Emma Rosa 
:.to a las actuaciones pro- 
,ado por la Sección Asis- 
sstica,

• R E S. U E L YE: . Egires de Muro; ater 
ducidas y lo inform< 
tencia Social y Dom

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
RESUELVE: f.

El Gobernador de 
en Ac jerdo de

la Provincia 
Ministros

D E C R E T A :

de

29

— Déjase’ sin . efecto el decreto 
fecha 16 de agosto del año en

N9
cur-

— Apruébase la Resolución N9 44-J. 
24 de juila de 1950, de la JUNTA AD-

U — Concédese un subsidio en la suma de
CIEN PESOS MONEDA NACIONAL (■$ 100.--) 
y por esta única vez, a doña MARIA JUAREZ 
VDA. DE QUINTEROS, para que con dicho • 
importe solucione* en parte la siutación por = 
lo: que atravieza; debiendo imputarse este gas- torio, dispondrá de 
to a la Partido: destinada para ACCION SO- PESOS CON 80|100 
'CIAL/

2? — Comuniqúese, dése al Libro de Reso- . ci°n Social, importe
Iliciones, etc. - dos pasajes- de 29 clase desde Estación Oran

a Salta, que hará entrega a^ la señora Emma 
í Rosa Egires. de Mm<

_ _ . darse con su hija enferma cr estq ciudad.
Fausto Carrizo í 2o« — Comuniquefie, dése 'at Libro de- Resc-

Oíicial Mayor de Acción Social, y Salud Pública 1 luciones etc ■

■— El- Habilitado Pagador de este Minis- 
a suma de VEINTINUEVE 

i 'MONEDA (NACIONAL 
í ($ 29.80) de los fendos liquidados para Ac- 

' necesario'- para adquirir

G. QUINTANA AUGSPURG, o para que pqed’á traslaArt.
2.900
so.

Art.
de fecha
MINISTRADORA DE LA CAJA DE JUBILACIO
NES Y PENSIONES DE' LA PROVINCIA, cuyo 
texto dice: - .

• "Visto este expediente en que la señorita

Resolución N9 602-A.
•Salta, Octubre 13 de 1'950.
■ Expediente N? 11.721 |49:
Visto- lo* solicitado por doña Candelaria Paz

• G, QUINTANA AUÓSPURG
Es copia:

Fausto Carrizo
DBmcd Mayor de A ene • y Salud Pública
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Resolución N9 6D5-A.
Salta, Octubre 13 de 1950.

"Expedienté' N9 333|50 Interno.
Visto la ayuda solicitada por dona Antonia 

B. dé Romero/atento lo aconsejado por la Sec
ción Asistencia Social y Doméstica,

.'a ausencia del titular, al Secretario de la 
misma, don ANDRES LUIS MOZOTA. -

2o. — Comuniqúese, dése ai Libra de .Reso
luciones, etc.

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia:

o CARLOS FEDERICO. HOST. — Salta, 4 de
agosto de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escriba- 

j no Secretario
l - Año del Libertador General San Martín

. e) 16|10 al 20|ll|50.

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

■ Fausto Carrizo
Oiicial Mayor de Acción Social y Salud Pública ■

H9 6456a— SUCESORIO. — El Sr. Juez de- 
Tercera 'Nominación Civil- y Comercial Dr'.

l9 — El Habilitado Pagador d© este Minis
terio liquidará con - cargo de documentada y 
oportuna rendición de - cuentas a favor de la 
[efe de la Sección Asistencia Social y Domés
tica, la suma dé DOSCIENTOS DOCE ($ 212.—) 
PESOS MONEDA NACIONAL, para que con 
dicho importe proceda a adquirir los siguien
tes elementos y los haga entrega a la benefi
ciara doña ANTONIA B. DE ROMERO y para 
los fines solicitados:
Dos camas . $ 90.—
Dos almohadas "10.—
Dos colchones “ 66.—

. EDICTOS . SUCESORIOS
N? 6474. — EDICTO SUCESORIO: — El Sr.

* Juez Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta 
¡días’ a hered.eros y acreedores de doña Ber- 
■ nardina Guiñan de Escalante. — Salta, Se- 
tiembre 23 de 1950, Año del Libertador Gene- 

’ ral San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es- 
•cribano Secretario.

Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por trein
ta días o: herederos y acreedores de doña Can
delaria'Martínez de Castaño. Edictos en "Foro- 
Salterio" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 29 de 
setiembre de 1950. Año del Libertador GraL 
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario. ■

e|16|10 al. 20|H|50.

.Dos frazadas " 46.—

« $ 212.— |
29 •— El presente gasto será atendido con ‘ 

fondos destinados para ACCION SOCIAL.
3o. — Comuniqúese, - dése al Libro de Reso

luciones, etc.

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de A_cción Social y Salud Pública

Resolución N? 606-A»
Salta, Octubre 13 de 1950.
Visto lo solicitado por la señorita Helia Su

sana Cordero atento a las actuaciones produ
cidas y lo informado por la Sección Asisten
cia Social y Doméstica,

El Ministro de Acción Social
R E S U E L V

e|21|10 al 25|U|50.

N9 64*72. — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr. 
]. G. Arias Almagro, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Emilio 
Inocencio Calo. —■ Salta', 20 -de Octubre de 
1950, Año del Libertador General San- Martín. 
JULIO ^R. ZAMBRAÑO., Escribano Secretario.’ 

e|21|10 al ’25|ll|50.

EDICTO SUCESORIO:
N9 6450 — El señor Juez de Primera Instan

cia y Primera Notificación en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza por el término de treinta 
días a ios herederos y acreedores de doña 
MARIA MENDIETA DE ROLDAN, por edictos 

’ que se publicarán en el "Foro Salteño" y BO- 
ILETIN OFICIAL. Salta, ’Octubre 10 de 1950. — 

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario 
. e) 14|10 al 20|ll|50

N9 647L — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr. 
J. G. Arias Almagro, cita y emplaza por trein
ta días a- herederos y acreedores, de SATUR
NINO ANTONIO CAMP. — Salta, 20 de Octu 
bre de 1950, Año del Libertador General San 
Martín. — JULIO ZAMBRAÑO, Escribano' Se
cretario;

e|21|10 al 25|ll|50.

N° 6448 __ SUCESORIO: — El Juez Civil, Doc
tor Ern <sto Michel, cita y emplaza por treinta 
días q herederos de Esteban Tognini. — Salta, 
7 de Octubre de 1950. — Año del Libertador 
General San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 13|10 al 18|ll|50.

N9 6446 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Jue-2

y Salud Pública
E :

l9 — El Habilitado Pagador de este Minis
terio dispondrá, de los fondos asignados pa
ra Acc:ón Social, de la suma de CIENTO SE
SENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL 
0$ 166,. —) para la -compra de veinte gramos j 
de Estreptomicina que hará entregaba la se-! 
ñorita Helia Susana Cordero que se encuera [ 
ira internada en . el Sanatorio Santa María ‘ 
(Córdoba) para - que pueda 
tratamiento aconsejado.’

29 — Comuniqúese, dése 
luciones, etc.

N» 6470. — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr. kl- 
). G. Arias .Almagro, cita y emplaza por trein-;'í,erc*a* 
ta días a herederos y acreedores, de CALIX- : 
TO CATA CARRIZO. — Salta, 20 de Octubre 
ce 1950., Año del Libertador General San Mar- 
•ín. — JULIO R. ZAMBRAÑO, Escribano Secreta-

Instancia 3a. Nominación Civil y Co- 
Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y rmpla-

e¡21|10 al 25jll|50.

treinta días a herederos y acreedores 
de don RAFAEL MARTINEZ GIMENEZ, bajo 

■ apercibimiento do ley. — Salta, octubre 4 de 
l 1950. — Año del Libertador General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario - 

e) 13|10 al 18|ll|50.

G. QUINTANA
Es copia:
Fausto Carrizo 1

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

continuar con el — SUCESORIO: — El Señor Juez de
- • la. Instancia 4a. Nominación en lo Civil y Co-- 

al. Libro de Reso- niercial Dr. José G. Arias Almagro cita, llama 
' J i y emplaza a herederos y acreedores de José

Borges, por treinta días. — Salta, Octubre 3 
d.e 1950. — Año del Libertador General San 
Martín.

J. ZAMBRAÑO — Escribano-Secretario 
. * ' . e) 20|10 al 24]1I|5O.

AUGSPURG

N9.6442 
de la. 
m'icial 
za por 
de

— EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
Instancia 3a. Nominación Civil y Co- 
Dr, Carlos Oliva Aráoz, cita ,y empla- 
treinta días- a herederos y acreedores

doña JUANA FABIAN DE HERRERA, bajo

•apercibimiento de ley. — 
1950. —- Año dei Libertador 
PRISTAN C. MARTINEZ —

: e>) 13|10 al’ 18(ll|50.

Salta, octubre 4 de . 
General San Martín? 
Es cribano-S ecr etario

Resolución N9 G07-A. -
Sa ta. Octubre 13 de 1950.

■ Debiendo ausentarse de esta ciudad el ti
tular de la Dirección Provincial de Educación 
tísica, señor Pablo Meróz, quien en su carácter 
de Presidente intervendrá en la III Olimpia
da Inferescolqr del Norte a -llevarse a cabo 
en Ja ciudad de Santiago del Estero,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
RESUELVE : . / '

l9 — Encargar del despacho de la Dirección 
Provincial de Educación Física, mientras dure

N9 6465 — EDICTO: —’ Victoriano Sarmiento, 
Juez Paz Propietario de Embarcación, cita y 
emplaza por treinta días o: herederos y acree
dores de Ramona Rosales de Pereyra. ■— Em
barcación, Octubre 14 de 1950. -

VICTORIANO SARMIENTO — Juez de! Paz
e) 20|10 al 24|ll|50.

N9 64*58 — SUCESORIO — El Juez Civil Dr. 
Ernesto Michel, cita y emplaza por • treinta días 
a herederos y acredores de CARLOS HOST 

N9 6441 — SUCESORIO: — El . señor Juez de 
Primera Nominación, Dr. Caélos Roberto Aran
do, cita a herederos y acreedores de> ANGELA 
MARINARO DE . CORONA por edictos durante 
Ir Anta días en FORO SALTEÑO y Boletín Ofi
cial. — Salta, Julio 25 de 1950, Año del Li
bertador- General San Martín.

CARLOS E. FIGUEROA -- Secretado . -

e) 13|10 al 18jll|59. ; .
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N9 6420 — SUCESORIO. — El señor Juez de la. 
Instancia 4a. Nominación en‘lo Civil y Comer
cial, Dr. José G. Arias

N9 6437. — EDICTO SUCESORIO. — El Señor
Juez en lo. Civil y Comercial, de Primera Ins-

• tancia, Tercera Nominación, Dr. Carlos Oliva 
Aráoz, cita y emplaza por treinta días a he- emplaza a herederos y

VELAZQUEZ por treinta
de 1950.
Año del Libertador

J. ZAMBRANO Escribano Secretario ’
é) 5)10 al 11)11)50.

rederos y acreedores de don Tomás Rufino o 
Tomás Francisco Rufino, y de Doña Eulalia 
Navamuel de Rufino, bajo apercibimiento de 
ley. — Salta, 9 de octubre de 1950. Año dél 
Libertador General San Martín. TRISTAN C.. 
MARTINEZ, Escribano-Secretario.

. ' e|10j!0 al 16)11)50.

Almagro, cita, llama y 
acreedores de ANDRES 
días. — Salta, Octubre’

3
General San Martín

N9 6384 —■ EDICTO SUCESORIO:
Por disposición! del Señor Juez de Primera 

Instancia y 2a. NonJinózción en lo Civil y Co
mercial, -se hace saber “que se ha declamado" 
abierta la sucesión de don Mauricio Duarte 
y de.doña Momea 
Acosta 
ra que 
can a
liento

Año del Libertador General San Martín — Sal-
■ ¿a, Septiembre 22 de 1950.
DARLOS ENRIQUE FIGUEROA — ‘ Secretario 

e) 23|9 al 30’10(50.

y se cita a

hacer valer 
d© ley.

hiarte o Ménica Duarte- de 
rerederos y acreedores pa- 
> de treinta días comporez- 
ue accione s be jo apercibí-

N9 6434, — Sucesorio. — El Juez Civil, Doc
tor Ernesto Michel, cita y emplaza por treinta 
días o: herederos y acreedores dé Juan Fran
cisco Ruejqs. — Salta, 7 de octubre de 1950. 
Año del Libertador General San Martín. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

e|10 10 al 16)11)50.

N? 6419 — SUCESORIO. — Él señor Juez de la. 
instancia 4a. Nominación en lo Civil y Comer
cial Dr. José G. Arias Almagró, cita, llama y 
emplaza a hf rederos y ■ acreedores de María 
Elena Ojeda de Tamayo por treinta días. — 
Salta, Octubre 4 de 1950. — Año del Libertaa- 
dor General San Martín.

J. ZAMBRANO :— Escribano Secretario.
e) 5)10 al T 1)11)50.

N9 6428. — SUCESORIO. — El Juez de P Ins
tancia 2 9 Nominación en lo Civil y Comercial, 
Dr. Ernesto Michel, cita, llama y emplaza por

N9 637.5. —- SUCESORIO. — El Juez en lo. 
Civil, ’ Doctor Carlds Roberto Arando, cita y 
emplaza por treint< 
dores de doña LATIRA CHAVEZ DE CORREA,. 
Salta, 31 de Julio 
General San Martín. 
FIGUEROA, Escribano Secretarle).

e|20|9 al 26|10|50.

días a herederos y aeree-

le 1950, Año del Libertador
— CARLOS ENRIQUE'

Juez de 4a. 
días a los 
en la sucer 
Salta, 2 de 

• actubre de 1950, Año del Libertador General 
San Martín.

J. ZAMBRANO — Secretario
e) 4)10 al 9)11)50.

N9 6412 — SUCESORIO. — El Sr. 
Nominación Civil, cita por treinta 
herederos y acreedores interesados

treinta: días a herederos y acreedores de Vic-1 ^erce<3es López.
‘toriano Cruz. Pub. “Foro Salteño y BOLETIN 
OFICIAL. Lo :que el suscripto escribano •—se
cretario— hace saber a los interesados a sus 
efectos. — Salta, septiembre 28 Año del Liber
tador General San Lfartín 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e|7|10 al 14[U|50.

N9 6425 — SUCESORIO. — El Juez de Ter
cera Nominación Civil y Comercial Dr. Carlos 
Oliva Aráoz cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña Ramona

Aguilar de Nieva. Edictos en “Foro Salteño" y 
BOLETIN ‘ OFICIAL. Salta,
Año del Libertador Gral.
C. MARTINEZ. Escribano

3 de Octubre de 1950. 
San Martín. TRISTAN 
Secretrio.

e|7|10 al 14|ll|50.

N9 64Í7 — El Juez interino en lo Civil y Co
mercial Primera Instancia Primera Nomiñaciór. 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de Tomás Cruz Abán para que hagan valer 
sus derechos bajo apercibimiento, Publicación 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Salteño". Salta, 2 
de Octubre de 1950. 
GUÉROA, Secretario.

Año del Libertador

N9 6364— EDICTOS: — EL juez la. Instancia, 
2a. Nominación, cita y emplaza :á los que se 
consideren con derecho a les . bienes ’ dejados 
por don Félix CórHoba, para que hagan váNr 
sus derechos denuo del término de 30 días 
bajo apercibimiento. Publicación. B. Oficial y. 
Tribuno. — Salta, Septiembre. . .de I9b0. Año 
del 'Libertador General San Martín.

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

CARLOS ENRIQUE FI-

N9 6422. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr
Juez dé 1? Instancia 39 Nominación Civil y Co
mercial Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y empla-

za por treinta días a herederos y acreedores ! 
de doña PETRONA DEL CARMEN ZELAYA DE 
SALINAS, bajo apercibimiento de Ley. Salta. !

N9 6363 — SUCESORIO: — El Juez de Primero 
Instancia Tercera Nominación Civil y Comercial - 
Doctor Carlos Oliva Aráoz cita por treinta días ' 

5 á herederos y acreedores de HIGINIO COR-, . 
, DEIRO. — Salta, Septiembre 12 de 1950, Año 
del Libertador Gteneral San Martín.

N9 6397. — SUCESORIO: — El Juez de Ter- < TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 
cera Nominación Civil y Comercial Dr. Carlos J • | e) 16¡9 al .23)10150.
Oliva Aróoz cita' y emplaza por treinta días * 
a herederos y acreedores de doña María Die.z 
de Saravia. Edictos en “Foro Salteño" y BO- I 
LETIN OFICIAL. —- Salta, 26 de setiembre de [ 
1950. Año del Libertador Gral. San Martín. — * 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario, j 

e|28[.9 al 4|ll|50.

General San Martín 
e) 3)10 al 9|ll|50.

octubre 4 de 1950. Año del Libertador General ¡ 
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri- í 
.baño Secretario.

e|7[10 al 14!ll[50.

N9 6421 _ SUCESORIO. — El Señor Juez de la 
Instancia, 4a. Nominación en lo Civil y Co
mercial, Dr. José G. Arias Almagro cita, lla
ma y emplaza a herederos y acreedores de 
María Soc°rro Pérez 
días. —

de Gutiérrez, por treinta

Lo que el suscrito 
saber a sus efectos.

Año del Libertador General San Martín 
1950. —

Escribano Secretario hace 
— SALTA, Octubre 3 del

Public: Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL.
J. ZAMBRANO — Escribano Secretario 

e) 4)10 al 11)11)50.

N9 6390. — SUCESORIO: —.El 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 
o NUNCIADA NANNI o NANI de CRISTOFANO 
o CRISTOFANI. — Salta, Setiembre 23 de 1950. 
Año del Libertador General San Martín. — JU
LIO Rr -ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|26[9 al 2)11)50. -

! N? 6357 — SUCESORIO: — Carlos Roberto 
í Aranda, juez Primera Nominación, cita herede
ros y acreedbre!

Salta, 29 de- agosto, “Año dej Libertador Ge
neral San Martí A" de 1950. 1

CARLOS ENRIQUE FlQUEROA .
Secretario

e) 1219 ál 21110150

de ESTEBAN CHOQUE.

N? 6389 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz. 
uez Civil y Comercial, Tercera Nominación, 

cita por treinta días a herederos y acreedores 
de TOSE DURVAL OSORES.'

Salta, agosto l'?, “Año d^1 Libertador 
General San Martín", de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 2519 al 31)10)50.

N9 6354 — SUCESORIO: - El señor. Juez de 
Primera Instancip en lo Civil .y Comercial 2a. - 
Nominación, pita y emplaza i por treinta días 

a herederos y ¡acreedores de doña Gerónimo 
o Gerónimo Isabel Montalbexti de Mosca. —• 
Salta, Septiembre 5 de 1950; Año del Líber- . 
igdor General

. Textado no
ROBERTO LElRIDA — Escribano-Secretario .

e) 11|9 al 20|10|50.

San Martín, 
vale.

N9 6351 — EDICTO:. — El Juez: de Tercera No- 
¡ninación Civil y Comercial £)r: Carlos Oliva 
Aráoz cita y emplaza por treinta días- a here-'- 
deros y acreedores de don DIEGO LOPEZ.' Edic^-
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tos en Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL -■ 
Salta, 6 de septiembre .de- 1950. Año del Li
bertador General San Mfcutín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretaria

e) 9|9 al 19|10|50.

IM 6349 — SUCESORIO: — El Juez. Civil Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por trein
ta .días a herederos y acreedores de JUAN 
ECHEVERRÍA y SIXTA SATOR DE ECHEVE
RRIA. Salta, Septiembre. . .de 1950. — Año 
del Libertador General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 9|9 al 19|10|50.

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

e) 9]9 al 19|10|50.

■ • -POSESION ’ TREINTAÑAL
N’ 6444 — POSESION TREINTAÑAL:

El Dr. José G. Arios Almagro, Juez Civil y 
Comercial de cuarta nominación, cita por trein
ta día a interesados en juicio posesión treinta
ñal seguido por Baltazar Rivero, de un terre
no ubicado en , El Barrial, departamento San 
Carlos, limitado: .Norte, propiedad de Dionicio 
Áramgyo, antes d-2 Gerardo Gallo; Sud, con la 
de Pedro Prieto; Este, con la de Dionicio Ara- 
mayo-, antes de Gerardo Gallo; —y Oeste, Ca
mino Nacional que va de Animaná a Valle 
Arriba, separativo de ' propiedad de Nicoinedo 
y Manuela López. — Extensión 315 metros fren
te Norte; 345 frente Sud; • 148’ frente Oeste} y 
82 frente- Naciente. Salta, 4 de octubre de 1950.

Año dejl Libertador General San Martín
J. ZAMBRANO — Secretario.

' el 13(16 al 18|ll|50.

N9 6443 — POSESION TREINTAÑAL
El Dr. José G. Arias Almagro, Juez Civil y 

Comercial de Cuarta Nominación, cita por trein
ta días a interesados en juicio posesión trein
tañal seguido por los esposos Timoteo Ramos 
y Dominga Tacacho de Ramos de los siguien
tes inmuebles: a) Terreno de pastoreo denomi
nado “Cutana" ubicado en Iruya, con exten
sión mas o' menos de: Costado Norte 5.000 me
tros é igual medida dn el costado Sud; Na- 
ciénte 1935 metros, y—’ Oeste 2.800 metros, li
mitado: • al Norte’ el filo denominado Pajoso Y 
Vertiente del Canal, separativos de la finca 
Alizar, de varios dueños; al Sud, el arroyo que 
baja del cerro- del Organo,, que lo: separa de 
la finca Arpero del • peticionante Timoteo Ra
mos y otros; al Naciente las cumbres del cerro 
dci Organo, que lo separo: de la finca San Jo
sé, de los , Sres. Díaz y Gutiérrez; y al Po
niente el mismo arroyo que baja del cerro del 
Organo, y que lo separo: también. de la finca 
Arpero.
b) Terreno' con casa de adobe ubicado -tam
bién en el pueblo, de Iruya con extensión de 
21 metros, con cincuenta -.cmt-s. en- su costado 
Norte;- 22:8.0 mts. en su costado Sud; 21 mts-, 
en s. u- costado naciente; y 22 me

tros en el costado Poniemte, limitado: Norte 
Galle San Martín; Sud propiedad de herede
ros de; Candelaria Alemán de Alemán; al Na- 
-ñsnte en parte con ■ propiedad de los mismos 
h: rederos Alemán -y en otra con la de los 
herederos de Florentino López; y al Oeste con 
un callejón que baja do) Ico falda del Cerro 
contiguo al pueblo. — Salía, 4 de octubre de 
1950 —Año del Libertador General San Martín.

J.- ZAMBRANO — Secretario 
e) 13|10 al 18|1I]5O.

N9 6433. — POSESION TREINTAÑAL. — Jo
sé Manuel Mena Camachg solicita posesión 
treintañal fracción “Yesera'', Escoipe, Chicoa
na, limitada Norte-Este Emilio La Mata y -Su
cesión Zúñiga; Sud, Sucesión Luis Sánchez; 
Oeste, Rí.o “Yesera". — Juez Cuarta Nomina
ción Civil cita interesados. — JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretario.

N9 6417 — POSESION TREINTAÑAL: — ADOL
FO LLANES solicita inmueble ubicado en Ani
maná Partido de San Antonio Dpto. de Sc?n 
Carlos con estos límites: NORTE con herederos 
de Salvador Michel y herederos Vázquez, Jo
sé Inés Martínez, tmrederos. Villa, Cirilo Ma
man!, Fermín Mamaní; SUD con Domingo Crio- 
tofani, Cerafín Zalazar,. y otros NACIENTE Trán
sito Llanes y al PONIENTE Francisca Llanes. 
ERNESTQ MICHEL Juez en lo Civil y Comercial 
2a. Nominación cita por treinta días a los que 
se consideren con derecho al inmueble. — Pu
blicación Boletín Oficial y Joro Salteño. — Sal-V 
la, 2 de O.ctubre de 1950. —
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e).5|10 al Il|ll|5-0T

N9 6388 — POSESION TREINTAÑAL: — Carlos 
Oliva Aráoz, Juez Civil y Comercial de Tercera 
Nominación, cita por treinta días a interesados 
en la posesión, treintañal solicitada por FRAN
CISCO ; SANGREGORIO sobre el inmueble ru
ral denominado “El Talar",, ubicado en el de
partamento Metán, el que-, partiendo de su vér- 
.ice Sud-oeste y tomando rumbo/ Este, mide
315 metros.; de aquí y con rumbo Norte, mide
128 metros; de aquí y con i umbo Oeste, mide
194 metros; de aquí y con- : umbo Norte, mide
92 metías; de aquí y con rumbo Oeste, mide 
216. metros, y de aquí y con rumbo Sud y 
hasta llegar al punto de* partida mide 149 -me
tros; totalizando- superficie, de 5 hectáreas 2.000 
metros cuadrados; y encerrado dentro de los 
siguientes límites: ' Norte, Margarita Sangrego- 
rio de Muñoz, camino vecinal por medio, y 
sucesión Mateo; Sud, sucesión Mateo; Este, su
cesión Mateo; Oeste», Margarita Sangrégoric 
de Mateo, camino vecinal por medio; propiedad • 
catastradcs bajo partida 437. — Lunes y jueves 
para notificaciones. — Salta, septiembre 22, 
Áño del Libertador General San Martín 19’50. 
PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

■ e) 23-19 al 30| 10’5.0.

N? 6387 — POSESION TREINTAÑAL: — Carlos 
Oliva Aráoz, Juez ' Civil y Comercial de Terce-- 
ra Nominación,' cita por treinta días a intere
sados-en La- posesión; tr-eintañal solicitada por 
PEDRO P. PADILLA sobre tre s ■ manzanas de

T
| terreno situadas en la ciudad de Orán, unidas 
erare sí, designadas con los números 8, 9, 10 
de la sección uno del plano oficial de Orán, 
y que úe.nen, en sus costados Norte y Sud, 
127.33 metros y en- sus lados Esté' y Oeste, 
409.1.1 metros; limitando: Norte, Mahfud Naliar 
y - José A. Turna; Sud, cálle 'Moro Díaz; Este, 
projongación calle Esquiú; Oeste, prolongación 
callp Rivadavia, que .las separa de Mahfud

■ Naliar y José A. Turna; manzanas cqtástradas 
bajo partida 434. — Lunes y jueves para, noti-

i íicaciones. —- Salta, septiembre 22, Año del 
‘ Libertador General San Martín, 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario»

e) 23(9 al 30|10[50.

REMATES JUDICIALES
N9 6451 — REMATE JUDICIAL

. POR RENAN FIGUEROA
BASE $ 533.32

La?s dos- terceras partes- de su avaluación fiscal
Por disposición del Sr. Juez de la. Ins

tancia 3a. Nominación en lo Civil, en e'l juicio 
caratulado “Larrahona Ramón C. vs. Larraho- 
na, Alciro: C. der" Expediente N? 11684, el día 
24.de Noviembre de 1950., en mi escritorio ca
lle Caseros 786 a horas 18, remataré un lote 
de te-rrenos ubicado .en el Pueblo de_ Tartagal 
(Orán), con las siguientes dimensiones: 27.-08 
mts. sobre la calle Gofriti; 25.30 mts. sobre ca
lle Warner; 30.40 en su costado Este y 24.60 
sobre! el costado Sud, que hace una superficie 
total de 755.26 metros cuadrados, que encie
rra dentro de los siguientes límites: Norte, ca
lle • Warner; Sud, lote 8; Este, calle Gorriti y 
Oeste, parte de lote 6. — Titulo inscripto al fo
lio 112, Asiento 1—Libro 15 del R. I. de Orán. 
Seña 20% a cuenta de la compra. — Comisión 
de) Arancelr a cargo del comprador."-

'AÑO DEL LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN 
i RENAN FIQUE-ROA — Martiliero

e) 20|10 al 24|ll|50.

N? 6457. — JUDICIAL
Por ASMANDO G. ORCE

De la Corporación de Martilieros
EE DIA JUEVES 26 DE OCTUBRE’ DE 1950 

“Año del Libertador General San Martín a las 
11 horas en mi Oficina de Remates calle Al va
rado N9 -512, vendaré en pública subasta di
nero de contado y con base de ($ 708.—) SE
TECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, un 
receptor de radio marca “Antofer" 7 Válvulas, 
ojo mágico ambas ondas y corrientes, N9 12010 
modelo 1939 en funcionamiento semi-nuevo. En 
el acto del remate se abonará el' importe ín
tegro de la compra. Comisión a cargo del com
prador. Ordena Cámara de Paz - Secretaría 
Primera - Ejecución Prendaria Antonio Fernán
dez Vs. Raúl Nicolás Frías.

e|16 al- 27(10(50.

N9 6427 — POR JOSE M. DECAVI
El 25 de Octubre 1950, Año del Libertador 

•Gral. San Mar-tín, a* horas 17, en. mi escritorio, 
XTrquizá N9 325,. remataré con base de •

$ 5 298 «— mn[D
los derechos hereditarios ó derechos, y accio- 

’nes que le corresponden a Doña Carmen Gui- 
ñez de Tengfviola -en la sucesión de su padre, 
Don Florenfín Gúiñez, cuyo inventarío ya apro 
hado judicialmente, corre a fs. 89 a 94 Exp.

24.de
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25.666 ¡46,* Ujier Barbarán A!varado Juzgado C 
y C 1? Nominación, Secretaría Figueroa. JUDI-j 
CIAL: ordena Sr..Juez en lo C. y.C. 1° Nomi-; 
nación en el sucesorio de Florentín Guíñez. 

e/7 al 25|10{50.
' ICit

CITACION

la 
ce-

el

RECTIHCACIOPj DE PARTIDA
N9 64É4 — EDICTO: — Por sentencia del 12 de 
julio de 1950 del Señor Juez d£ Fámera Instan
cia Primera Nominación Civil doctor Carlos Ro
berto Aranda, en juicio de rectificación de par

ótidas promovido por Candelario Ramír z y Teo
dora López, se ordena la rectificación de 
partida de nacimiento de CELIA, .acta 1920, 
lebrada en ersta Capital el 5 dó noviembre 
1942, corriente a folio 239, tom0 1'55, -n
sentido de que el verdadero nombr? y apellido 
de ésta es "C íia Ramírez", hija natural de 
Teodora Lcp' z y de Candelario Ramírez, nie
ta por línea materna de "Ramón López" y dz 
"Juana Gutiérrez", y por lima paterna de "Er- 
menégildo Ramír --z" y de "Ana Yapura", y no 
on la forma errónea que .allí figura.

Salta, septiembre 5 de 1950 Año del Li
bertador G- neral San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario .

e) 20 al 28110(50/

C130 — EDICTO, -r- RECTIFICACION DE'-! 
PARTIDAS • ¡

:e-:úe N? 13.289 año 1959. carata 
: "Oraixicrio — E dificacíón d,e Partidas 
i «manar Anícnmo PortoilfL qu?. sé tramita

par cnt? est- Jucgqdc. de Primera - Instancia 
y Segunda Nominación en lo Civil., y Ccmcrcial, 
a cargo d.l Dr. Ernesto Michel,. se ha dictado 
sentencia, cuya r;arfe resolutiva dice: .. .FALLO: 
pasmado lugar a la d'mz.nda en tedas-sus-par
as y ordenare-a en consscusacia las siguien- 
res r:ctmcacmnzs: 1) Acta iiiimero seteci.ntcs 
novénta y si* te, nacimiento de Nicanor* Anto- 
u_no Portel, que corr? a iol-o noventa lomo tres 
¿ 1 libro de nacimientos ¿si año mil novecien
tos ocho de. la Oficina de Campo Santo, en d 
sentido da dejar establecido que ei v.rdade- 
:o apellido ¿el inscripto. os PORTELE!, y ng 
Por: 1" como se consigna en* dicha* partida 

siendo en consecuencia, el verdadero apeTidc 
d 1 padre del mismo, como así también el del 
abuelo por línea p:.t rna: POETELLI. — II) Acia' 
número un mil setecientos noventa y uno d*‘ 
- cha trece de febrero dj mil novecientos treir.

a y ¿os, cascmin o de Antonio Portelli-con An- 

jé-ica Calabrcssi, que corre al folio noventa y 
as al noventa y tres d- 1 Tomo cincu nta y 
no de Sal te -Capitel; en el sentido de ánt..- 

psn r eí nombre ge NICANOR al d'- ’Antoninc 
uceando n coas cuonoia los verdaderos no: i

N9 6002 — txv'd. d|
"Presunción de faitea 
SALVATIERRA deducic o per 
Provincia de Salta"', e 
Instancia ern lo Civil .y 
minación, 
don PEDRO SALVATIE 
■publicarán en los -día? 
LETIN OFICIAL una v< 
meses, bajo apercibin 
presunción del talle cimiento del nombrado si

Df, Ernrs'o

En <1 juicio 
miento de doh PEDRO

Gobierno de la
Señor Juez de Primera

Comercial Segunda No- 
Michel. cita ql ausente 
RRA por cdictps que se 
ios "El Tribuifo" y BO- 
jz por mes dujrqntej seis 

de declararse laliento

no s-> presentará. Al 
saber la iniciación de 
el suscrito escribano Secretario 
sus* efectos.

Salta,
ROBERTO LERIDA —

• e(22|5; 15(6; 15(7; I9|8;19||

mismo ti.empo¡ hócesele 
este juicio. 4— Lo que.

hace saber, a

Mayo. 19 de 1^50.

Escribcno-S «cijetario 
y 21|10]50; |

3l

11. — IH) Acta número seis mil ciento ncvin- 
; y uno, nacimiento do’ Alfredo Poitella, qu 
:rr al folio Irc-cLn os cuarenta y des Icm< 
-venta y nueve del libro • de nacimientos dei 
To mil'nov cientos treinta y tres de 'á Oficina 
e 3tita, Cepita!; en el s nido de dejar esta
je cido que el verdadero aullido del inscrio- 
- es PORTELLL y no "Port lia" como allí figu 
i, y que lo3 verdaderos nombres y ap- llid\ 

L1 padre del mismo son: NICANOR AMTONINO

N9 6901 — CITACIÓN 
"Presunción de fallecí 
DAURRE deducida por 
Cía de Sclta," rR Señ 
tcncia y Segunda Nci 
Comercial. Dr. Ernesto 
don LORENZO BZDXUf 
publicarán en los día. 
LETIN OFICIAL una y. 
m ses, bajo apercibir: 

; presunción dei fallecí: 
no s-' pres. ntara. Al 
saber la iniciación -de 
suscrito escribano Sean 
efectos.

A JUICIO:— hn .1 juicic 
niento’ de LORENZO BI-

Gobierno de ¡la Provin- 
icr Juez de Pnm. ra Ins- 
minacicn en Jo Civil y 
Michel, ci’a a] aussente 

IRE por edictos que s_ 
/ios "El Tribuido" y BO- 
. z per mes dürant seis

miento del nombrado si 
mismo, tiempd naces- 1- 

? este juicio. -Lo que el 
’etario hace sqbcr, a sus

Sal’ta
ROBERTO LERIDA- —

e|22|5;15(6;15[7;19|8;l9|

Mayo 19 de J950. ’ 
Escribano-S' cijetario. 

9 y 21¡10¡50 ¡

Segunda Sección del Dpto. de

N- 6455 — RECTIFICACION DE PARTIDA. — 
El doctor José G. Arias Almagro, juez de 1? Ins
tancia y 4? Nominación en lo C.vil y Comer
cial de la Provincia, en los autos "Ptec tifie ación 
de partidas p:dida por Lorenza E'ena Barrera 
de García y José Máximo García, ha dictado 
la siguiente sentenc a cuya parte d.spositiva 
dice: "..-..FALLO: Haciendo lugar a -la de
manda y en consecuencia, mandando recti- 

. licor ’ la partida de matrimonio corrí : nte a fs.
6 — Acta- N? 1048, levantada en El Galpón, 

Metán, con fe-v
cha 10 de diciembre de 1923 — en el sentido *- 
de que los verdaderos nombres de los con- ¡ 
trayentes son José Máximo y Lorenza Elena. | 
respe ct’vamente, y nó Máximo y Elena como : c 
por error Se consigna. Rectificar la partida co- [_> 
rrienle a. fs. 8 — 'Acta N9 135, levantada tam- < ; 
bien en El Galpón, de nacimiento de Lucio ' :

• Ramón García, acaecido el día 13 de diciem
bre- ce 1926 —■ en el mismo sentido que lemán-’ . 
terior, o sea ad’cfonando los nombra s dé José : 
y Lorenza, rcsp.ct vamente, a los padres del 
menor los que deberán quedar como José Má
ximo y Lorenza Elena. Rectificar la partida de 
fs. 9, en el mismo sentido que ’a anterior. — . 
Acta N' 27758. — 446 d:l año 1933, de nací-’ 
miento- de Héctor Benito, acaecido en la ciu
dad d Jujuy -el día 39 de abrí de 1933 — o 
sea ad: clonando* al padrs el nombre de José, 
debiendo figurar como José. Máximo García y ♦

.'-T7ELLL como así • también el ap: llido del 
•bu ’n por línea paterna: PORTILLE — IV) Ac 

rúa. ro ciento ochenta y ocho, nacimieno de 
b:-uáo Poro Ha, que corre al folio treinta y 

cinco Tomo, ■ ciento diez y nueve, del libro d. 
Nacimientos del año mil novecientos tr inta y 

it z 1: en - ;
verdadero

N- 5999 — CITACION A JUICIO:- 
’Aus' ncia con presui. 
UAN PABLO CACHA* 1

/I

sentido de 
apellido d 
verdaderos 
mismo sen:

i Oficina de Sa’.a, Cap: 
dejar establecido qu? e-I 
1 inscripto es PORTELLL 
nombr: s y apellidos del padre d l 
jICAKOn ANTO1LNO PORTEL!!, co.. 

‘.io así también el ap llido del abuelo del ins- 
rip o por linca paterna PORTELLL y no

"Porlr.’lla" como por et^or s consigna en dichr 
nartida. — REGULAR los honorarios del Dr 
úng_l J. Vidal, por su labor profesional en el 
eiráctor de 1 trado patrocinante fn 'a. suma 

z QUINIENTOS PESOS M1N. (Árt. 27 de la Ley 
J098).'

En el juicio 
ición de fallecimiento de 
RÚA, s|p. Gobierno de la 

Provincia", el Señor Juez de Primea Instancia 
y Segunda'Nominación en lo C-ivE y; Comercial, 

ía al ausente i don JUANDr. Ern-sto Michel; c
PABLO CACHAGUA par edictos qué se publi
carán los diarios 
OFICIAL una vez por 
bajo apercibimiento 
ción * del fallecimiento 
presentara. Al mismo 
Ja iniciación de este j 
[ escribano” Secretario 
I Salta,
ROBERTO LERIDA — 
\e|22|5;15(6;15|7;19|8;K

"El Tribuno" y BOLETIN . 
mes durante s is meses, 

de declararse ¡la piesun- 
-del nombrada si no so

> tiempo hacéis.k sobo; 
juicio. Lo que* el suscrito 

hace saber, a ¿us efectos.
Mayo 17 de 1950. 
Escribano-S- cjretario.

¡9 y 21|L0|50. í ' .

¿d

camt lando el orden de los nombres de 1.a ma
dre que e'S Lor nza Elena y nó Elena Lorenza 
como por error sé consigna. - A 
exhórtese y oficíese al Registro 
publicación en el d:ario que 
28 ley 251) con transcripción 
solut’va. Copíese; not'Hquese, 
le archívese. Sobre raspado, 
G. Arias Almagro".

Salta, Julio 12 de 1950.
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario’ 

. e) 14 al 24|10'50

sus efectos
Civil, previa. 
ind’que (art. ' 
la parte re- j 

oportunamen- : 
renza, Vale. J

se
de

¡engase. Dése cumplí 
ucsio por el art. 23 d' la Lev 

sel U 251. FECHO líbrisz1 oficio al. Sr¿ Di
cto? Gen ral ¿o1 Rsgis'ro Civil a Jos fine: 

3 la .orna d • razón en ios libros correspondí -p 
s. Opartuliamen’e ^rchív s los autos. '

N-.595S — CITACION A JUICIO^ En - ,1 jui
cio: "Ausencia .con 
to de LUIS MORIN

vinciá",
Primera
Roberto

el señor Jue 
Nominación 
Aranda; Cita

: ’ 3 rué el suscripto Escribano Secr-'ario ha 
'e saber a los int'resrdos a sus ef cías.. — 
Salía, 25 de septiembre de 1-950 — Año d.l Li- 
b. dador General San Martín.,

. ROBERTO LERIDA — Escribano Seor to
; ' - e) 10 el 20¡10¡59.

I(resunción d: fcd'ecimi.- n- 
• s|.p. Gobierno ; de la Tro- 

a do Primera instancia y 
■m lo Civil, doctor Carlas 

: a" ausente dejn Luís Ma

se publicarán [en los dia- 
IOLETIN OFICIAL una vez 
> mese s, bajo ap -rcibimien ' 

fahecimieri- 
qo se presentara. Al mis- 
conocer la iri dación de 

el suscrito escribano S-e-

rm por
ríos El -Tribuno y B! 
por mes durante seis

5>resunción del

edictos que

.. to de -declararse-la ] 
’ to de1 nombrado si 
no tiempo háczsnle

- ‘este juicio. Lo que

. :a
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crotario hace saber a sus efectos. Salta, díctem
b.’e 7 de. 1949. CARLOS E. FIGUEROA, Escri
bano Secretario. .

&ÍH¡5;5.]'6;5!7;.19¡8;19|9 y 2I|10|50.

• . EDICTOS
6454 — EDICTO EXHORTO. Habiéndose pre- 

santadb exhorto del señor Juuz de la.- Instancia 
ten lo. Civil y Comercial de Jujuy, solicitando a 
esta Excma. Corte de Justicia la cancelación 
de la fianza otorgada por el procurador don 
PEDRO OCTAVIO FIGUEROA, se hace saber 
a los interesados que - se consideren con de
recho a formular oposición. — Salta, Octubre 
9. de 1950. Año del Libertador General San 
Martín. '* _
JUAN CARLOS ZUV1RIA.

e¡14|10 al 2|ll[50.

- CONTRATOS SOCIALES -
N’ 8447 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITU
RA NUMERO SETENTA Y DOS DE PRORROGA 

DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA. — En - esta ciudad de Salta, Repú
blica Argentina, a los siete días del mes de 
Octubre del "Año d/1 Libertador General San’ 
Martín", mil novecientos cincuenta; ante el es
cribano autorizante y testigos que suscriban, 
comparecen los señorrs Martín M’chel Torino, 
que firma "M. Michel Torino", soltero, agricul
tor, con domicilio en esta ciudad en la calle 
España número setecientos ochenta -v ocho, y 
Jos® Mc&ía S ÑavamuJ, que firma "J. M. 
Sanz Navamuel", casado en primeras núpeias 
con Haydsé Tonn^lier, domiciliado en la finca 
"San Ramón", departamento de Rosario de her
ma. de tránsito aquí, ganadero, abogado; am
bos arg ntinos, mayores de edad, hábiles, de 
mi conocimiento, de que certifico, y dicen: — 
Que con fecha veintitrés de octubre de mil no 
vecientos cuarenta y cinco, anta mí, al folió 
sesenta y seis de mi protocolo, como únicos so
cios, constituyeren una sociedad comercial de-, 
nominada "San Ramón — Sociedad de Respon
sabilidad Limitada", qu.. gira * en esta plaza, 
cuya existencia termina di día ocho de octu
bre del corriente año por expiración del plazo 
fijado en la cláusula primera del citado con
trato, inscripto on el Registro Público de .Co
mercio de esta Provincia al folio noven'a y nue
ve, asiento número mil seiscientos noventa y 
dos, del libro número Veintitrés de "Contratos 
Sociales", por lo que convienen en consecuen
cia prorrogarla por un período de cinco años 
contados desde el ocho de octubre de mil no
vecientos cincuen'-a hasta el ochgde octubre dez. 
mil novecientos cincuenta y cinco, con amplia
ción de --'•'éiíal y modificaciones en sus clúu 
sulas primera, locera, quinta y séptima, de

jándola constituida sobre las bases y condicio 
nes siguí entes: PRIMERA: — Entre ambos com
parecientes declaran prorrogada la sociedad ‘Co
mercial "San Ramón — .Sociedad de Respon
sabilidad Limitada", la que subsistirá hasta el t 
día ocho de octubre’ de mil novecientos cin
cuenta y cinco, término que podrá prorrogarse 
por cinco años más si’ así lo dispusieran de 
común ajcucirdo. — SEGUNDA:,— La sociedad 
tiene por objeto principal explotar él ramo agro
pecuario en ésta provincia de Salta y en cual
quier otro punto du .la República, el negocio

ele compra-venta de hacienda y establecimien- ! descubierto por cuenta de la sociedad o por
•tos de campos propios o arrendados, con cría 
e inverné de haciendas o agricultura, pasto
reos o en otra forma realizando toda clase de 
operaciones atinentes a la índole agrícola ga-
•nad.ra de la sociedad y .realizar actos, traba
jos u operaciones ¡relativos a ese objeto, ya 
sea con vinculación directa o indirecta con el- 

t mismo, como ser la adquisición de bienes mue
bles o inmuebles en compra o arrendamiento 
instalaciones, maquinarias y otros enseres que 
les sean de utilidad o conveniencia a esos 
fines, como-así mismo podrá adquirir derechos 
y acciones, activo y pasivo y fondos de comer
cio. — Dichos bienes podrán ser enajenados 
por cualquier título, hipotecados, ¡ rendados, .así 
romo constituirles servidumbres y otros dere
chos reales. — La sociedad'podrá ampliar sus 
negocios de mútuo acuerdo entre. los socios. -—_ 
TERCERA: —- La sociedad fija su domicilio y 
asiento principal de sus operaciones en esta'ciu
dad calle Mitre núm ?ro novecientos quince y 
a los fines de su explotación y d' sarrollo ha 
prorrogado la locación de la finca "San Ra
món", ubicada en el depártame nto de Rosario 
de herma, da esta provincia de Salta, puden
do nombrar agentes e instalar sucursales en 
cualquier paré dentro y fuera d 1 territorio de 
la R pública. — CUARTA: ■—- La dirección y ad
ministración, así como el uso de la firma. so
cial, estará y'será usada por cualesquiera de 
'os socios, como gerr ntes de la misma, quienes 
deb. rán proceder en un todo de acuerdo, y 
tendrán la representación legal de la sociedad, 
oblando conjunta,, separada o indistintamente, 
en todos los’ actos, contratos, asuntos y opera
ciones, con la única limitación do no compro
meterla en prestaciones ajenas al giro de su 
comercio. — Quedan comprendidas entre las 
facultades de dirección y administración, acor
dadas a los gerentes, las siguientes; Ajustar 
locaciones .de servicios, comprar y vender mer
caderías, semovientes y maquinarias; exigir 
’ianzas, aceptar y otorgar daciones en pago 
hipotecas y transferencias de inmuebles, adqui
rios y venderlos, conviniendo las condición s 
z precios y suscribir las escrituras respectivas; 
■orificar oblaciones, consignaciones y depósi
tos de efectos o da dinero; ccl'brar contratos 
de prenda agraria, firmándolos con lc^ cláu
sulas que pactaren; tomar o dar en arrenda
miento bienes raíces, suscribiendo los instru
mentos públicos o privados correspondientes 
otorgar y firmar cancelaciones; conferir .pode

res especiales, o generales de administración, 
ie legando a un t._rcero las atribucicnes prein
sertas y otorgarlos sobre asuntos judiciales de 
cualquier naturaleza o jurisdicción que fueren; 
robrar y pagar deudas activas y pasivas; rea
lzar operaciones bancadas que tengan por* ab
eto retirar los depósitos consignados a.nom
bre de la sociedad, cederlos y transferirlos/

•girando sobre ellos .odo género de libranzas 
a la orden o al portador; tomar dinero pres- 
’ado de v los Bancos o de particular- s; perci
bir el importe de esos préstamos, suscribiendo 
-as obligaciones y renovaciones correspondí en- 
t s; descontar P tras 'de cambio, pagarés, giros, 
•vales, conformes u otras cualesquiera clase de 
créditos, sin limitación de - tiempo ni de can
tidad, firmando letras como ác¿ ptantes,^ giran
te s, endosan! -s o avalistas; adquirir, enajenar, 
ceder o negociar de cualquier modo toda cla
se de papeles de crédito público o privado; 
girar chequea coi> provisión .cb fondos o en 

cuenta y cargo de terceros y realizar todos los 
dernás actos propios de la administración, pues 
la enumeración de facultades que antecede no 
es limitativa, sino simplemente enunciativa. —
QUINTA: — El capital social se eleva a la sú
ma ds. Trescientos" mil pesos, moneda nacional 
de curso legal, dividido en trescientas cuotas 
de un mil pesos moneda nacional cada una. 
aportado por los socios en proporciones igua
les de ciento cincuenta cuotas para cada uno, 

integrado tota’mente, cop los saldos de sus 
cuentas de capital en la sociedad de acuerdo 
al balance practicado el día quince de sep- 
ti.mbre del corriente año. — SEXTA: '— La 
contabilidad estará a cargo de un contador 
designado para tal objeto, debiendo llevarse 
de acuerdo a las prescripciones del Código de 
Comercio. — SEPTIMA: — Anualmente, el día 
quince de septiembre, se practicará un balan
ce e inventario general del giro social, sin per
juicio de los parciales de comprobación- de li
bros que se resolvies n practicar periódica
mente, y en aqu~i se determinarán las ganan
cias o pérdidas. — Do las utilidades obtenidas 
se deducirá cinco poj ciento para 
reserva legal y cinco por ciento para -formar 
un fondo’a los Meatos de afrontar con él las 
erogaciones de la Ly número once’mil sete
cientos veintinueve, cesando esta obligación 
cuando' a'c nc^, acumulativamente, al diez por 
dentó d.J capital social, distribuyéndose el 
¿esto por partes. iguales entre las socios, quie
nes soportarán las pérdidas, en su caso, en 
gual proporción. — OCTAVA: — El desenvol

vimiento de las actividades sociales estará su
jeto a la vigilancia. del socio señor Sanz Na- 
varnuéL — NOVENA: — Los socios tendrán de
recho a fiscalizarse rs cíprocamente la admi
nistración de la sociedad, de conformidad al 
artículo doscientos ochenta y cuatro del Có
digo de Comerció. —- DECIMA: — Las Cuotas 
no podrán' s t cedidas a terceros extraños a 
\:j: sociedad, sino de Conformidad a lo dispues
to por el artículo, doce de- la ley número on
ce mil seiscien’os cuarenta y cinco. — UNDE
CIMA? — Lá sociedad no se - disolverá por fa- 
llecimrnto, interdicción- o quiebra de úno de 
los socios. — Los sucesores del socio fallecido 
o incapacitado podrán optar: a) Por el reem
bolso del haber que le correspondiera al so
cio que representan de acuerdo al último ba
lance practicado o el que So resolviese prac- 
ticar de inmediato. — b) Por incorporarse a 
]a Sociedad en calidad de socios, asumiendo 
uno de los sucesores la -representación legal 
de los demás. — - c) Por ceder sus cuotas a al
guno de los socios o a terceros extrañog a la 
sociedad siempre- de acuerdo con lo anuncia
do en. él artículo anterior. — DUODECIMA: 
Decidida la liquidación de la "sociedad por 
cualquier circunstancia., ss proaed' rá a reali

zar el acfivo y extinguir el pasivo, si lo hubie
re, distribuyéndose el remanené entre'los so 
cios" de confort ^ad a lo que resultaré del 

] capital inicial o en el mom'iiio de la liquida- 
■ ci<í_.. — DECIMA TERCERA: — De toda reso- 
pución que interese a la sociedad s© dejará 
¡ constancia en un libro de Actas. — Las réso- 
|luciónos d'berán s r. firmadas por ambos so
icios, ya sea que concurran personalmente o 
¡•por medio -de apoderado. — Las. decisiones se 
I tomarán por mayoría absoluta do> cuotasérofos
DECIMA CUARTA: — Todas las divergencias 
que Regaren q suscitarse con ¿nativa de lá in
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— DECIMA QUINTA? - 
puntos no previstos en 
la ley nacional número 
cuarenta y cinco y los 

y Civil; en cuanto no

terpretación y ejecución de este contrato, como 
igualmente) por la disolución o liquidación, o 
división del caudal común de la sociedad, se-

- rán dirimidas., sin forma de juicio, por un Tri
bunal arbitrador compuesto por tres personas,

• nombradas una por cada parte y una tercera 
persona quei será designada por los arbitrado- 
res en. caso de* discordia entre ellos, y cuyo 
jallo será inapelable. 
En todos los demás 
éste contrato, regirá 
once mil seiscientos 
Códigos de Comercio
hayan sido modificados por la ley citada. • 
De acuerdo a las quince cláusulas que ante
ceden los vcomparecientes declaran prorrogado 
el presente contrajo de Sociedad? de -Respon
sabilidad Limitada y se obligan fielmente á su 
cumplimiento con arreglo a derecho. — Lgída 
que les es, ratifican su contenido y firman co-

- mo acostumbran- hacerlo por ante mí y los -tes
tigos d°n Eduardo Figueroa y don Ernesto Cam- 
pilongo, vecinos, hábiles, de mi conocimiento, 
que certifico. — Esta escritura hq sido exten
dida en siete-- papeles fiscales de actuación 
notarial numerados correlativamente desde el 
diez y nueve mil quinientos noventa y cuatro 
al dios y nueve mil seiscientos inclusivo; y si

gue a la escritura anterior, que termina al 
folio trescientos veintinueve de este protocolo 
y Registro número ocho a mi cargo; doy fe 
J. M« Sauz Navamuel. — M. Michel Torino. — 
Tgo: E. Figueroa. — Tgo: Ernesto Campilongo 
Ante mí: L A. Herrjra. — Escribano. — Hay 
un sello y una estampilla.

e). 13 al 19|10j50.

Año
N- 6,473. -Ú EDICTO CITATORIO
A les efectos establecidos por el Código de ■ 

Aguas, s^ hace saber que la Standard Oil 
Company tiene solicitado reconocimiento, de 
concesión de . un' caudal de pnce litros por se
gundo- proveniente del R.ío Bermejo, para uso 
industrial de su Destilería ubicada _en Manuel 
ElordL

Baila, 20 de setiembre de 1950.
Administración, General de Aguas de Salta 

e¡21jlQ al 8¡ll|50.

de

N 6453 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el-Código-de 

Aguas, se hace saber que Rafael Rebollo tiene 
solicitado otorgamiento de derecho al uso qei 
agua pública para regar con un caudal de 
1069 litros por segundo, proveniente del Río 
San Francisco, 2037 hectáreas de su propiedad 
Yuchán, Catastro 2015, ubicada en Ramad.itas 
(Orán).

N? 6440 EDICTO CITATORIO
A los efectos estabkcidos por el Código 

Aguas, se hace saber que Juan Antonio 
Tejerína tiene solicitado reconocimiento de’con
cesión de agua para regar con. un caudal de 
7186 litros por segundo, proveniente del Canal 
Municipal catorce hectáreas 9720 m2. de. su 
Quinta Bordo del Saladillo", (Orán).

Salta, 11 de octubre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 13 al 31|L0|50.

Salta, Octubre 13 de 1950.
Administración General de -Aguas de Salta 

e) 14110 al 2111150.

N9 6452 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Nicolás Vagiopulos 
tiene solicitado reconocimiento de concesión

de agua para regar con un caudal de 0.50 
litros por segundo por hectárea, proveniente 
del Río Colorado, diez hectáreas de su propie-

dad Lote 18 de Colonia Santa Rosa (Orán). 
Salta, Octubre 13 de 1950.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 14|10 al 2111(50.

N9 6449 EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber que María López de Pre- ■ 
molí tiene solicitado reconocimiento de -conce
sión de agua para regar con un caudal de > 
0.40 litros por segundo, proveniente del Arro
yo San Lorenzo, 7659 m2. de su propiedad ubi
cada en San Lorenzo (La Capital).

Salta, Octubre 13 de 1950.
Administración General de Aguas de • Salta 

' ■ e) 14[10 al 2|H|50

N9 6445 — M. E. F. y O, P. 
Administración General de Aguas de Salta 
LLAMADO PARA OPTAR AL PUESTO DE 

ENCARGADO DE MAQUINAS
El acto de apertura de propuestas para 

ocupar ei puesto de Encargado de la Usina 
de Embarcación, anunciado para el 15 del. ac
tual, ha sido postergado paro: el día 18, a 
hs. 10, pudiendo los interesados enviar sus 
propuestas de técnicos prácticos, con sus da- 
tos personales y referencias hasta el citado 
día o al primero posterior hábil, si aquel fue
se feriado.

Dichas propuestas serán abiertas ante e] 
escribano de Gobierno, on las Oficinas de es
ta Administración, (Caseros 1615) Saltq.

En la Usina de Embarcación, a prestar 
servicio, están instaladas dos grupos "Rustan" 

unay uno "Crosley*', todos horizontales, con 
potencia total de 300 caballos,

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, Octubre de 195Q

’el Libertador General San Martín.
; ' BENITO DE URRUTIA
Encargado Oficina de Iní. y Prensa 

ef 13 al- 19|10|50.

N9 6431 — EDICTO CITATORIO
A los eñe-tos establecidos por el Código 

de Aguas, se herpe saber que Angel- Donzella 

"ien? solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con un caudal equivalente- 
ai 8% dec una porción de las 10 1/2 en que 

sido dividido el Río M-oj otoro, a derivar de 
hijuela El Desmonte, nueve hectáreas de 
propi'dad "Lote L de San Roque", ubicada 
Betania (Dpto. Güemes), con turno de tres 

días una hora veintiséis minutos mensuales.

cto eleccionario.
I saber á los señores socios que 
a tendrá lugar con el número 
concurrieren, én razón de- .tra- 
pegunda convocatoria.

Salta, Ocjubre 18 de 1950 — Año del Li- 
Admimstración General dei Aguas de Salta ■ bertador Generbl San Martín,

e) 10 al 28|10|50. 'Moisés N. Gallt Castellanos — 
---------------------------------------------------------------------PRO-SECRETARIO

e) 20) alN9 6429 — EDICTO CITATORIO
•A los efectos establecidos por el Código [

de Aguas, se hace saber qu,e hum A Urresta- 
razu, María Luisa Urrestarazu ;de Gallo y Ana/ 
Urrestarazu de Elordi tienen splicitado recono
cimiento de concesión de agua para regar con 
un caudal de 
ni ente del Río 
dad "Arenal Q 
Pitos (Anta).

Salta, í de octubre de 1950.
Administración General de Xguas de Salta 

e) 9 al 27|10|5ü.

4,6 litros por 'segundo, prove- 
rasaje', 104 _ Has. de su propie- 
ico", Catastro ¡632, ubicada en

blicitado otorgamiento de con-

N9 6404 L EDICTO CITATORIO
A los efedtós establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que Eusebia Magin 
Guantay tiene 
cesión de agua I para regar cqn un caudal de 
2.84 litros por segundo proveniente del Río Mo- 

4Í40 m2. de su propiedad "Lote 
e", ubicado en Betania (Güe- 

j otoro, 5 Ha¡
N de ' San Roqi 
mes). —

Salta,
Administració]

9 de septiembre de 1950.
General de Aguas de Salta 

e) 3019 al 191101-50.

N9
DE
DE
ca

■ - LICITACIONES PUBLICAS x .
6461 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
LA NACION.' ADMINISTRACION GENERAL 
VIALIDAD N

de las obras
Pichanal, secció
4.436.947.15. De
Presentación prd
Año del Liberta
16 horas,’ en A

ACIONAL. — Licitación públi- 
de'l camino de Riacho Seco — 

k Km. 13.723 — Km. 41.720, $ 

Iben cotizarse precios unitarios, 
apuestas: 15 de noviembre del 
por General San Martín, a las 
y. Maipú 3, 29 piso, Capital.

e) 19|10Í al 5|ll|50.

N9 646’3 — SEGUNDA CONVOCATORIA A 
ASAMBLEA
De acuerdo 

misión Directiva 
nalista de Saítd 
vpease a Asad 
dos los socios 
tendrá lugar e 

•Mitre número 3Í5 de esta Ciudad, el día lunes 
treinta d.e octubre del año en curso, a horas 
veintiuna y treinta, para''tratar los siguientes 
asuntos: 

GENERAL DE SOCIOS
a lo resuelto por la H. Co- 
de la "Agrupación Tradicio-
Gauchos dé Güemes", con- 

blea General Ordinaria a to- 
de dicha Agrupación; la que 
n su sede provisoria en calle

a) Lectura y 
. Asamblea

b) Lectura y
c) Consideral
d) Realizació

consideración, del acta de la 
anterior.' 
consideración de la Memoria, 

’ión del balance de Tesorería, 
i de elecciones para,, renovar

la actual Comisión Directiva que cumple 
el término legal de fuheiones, las que 
se efectuarán mediante listas oficializa
das que deberán presentarse* a la Co-

- misión Directiva con anticipación de ocho 
días al o
—Se hace 

.dicha Asamblea 
• de ' socios- que 
tarse de una

Ricardo Day 
TESORERQ - 

30|10|5CL
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N? 6435 LA REGIONAL"

Compañía Argentina de S> güiros S. A.

Bmé. Mitre 292 — - Teléfono 2593 .

S A L T \A

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido por el Art. I

14 de los .Estatutos,- se. convoca a los Señores

Accionistas a la Asamblea General Ordinaria

para el día 28 de’ Octubre de 1950 "Año del

Libortador General San Martín", a las 17 horas,

en el local de*' la Compañía, calle Bartolomé

tres’ años en reemplazo del Señor Justo C

Figueroa quien también terminó su man-

dato. —

Corresponde asimismo designar Síndico

Titular y Síndico Suplente por un año en

reemplazo de los Señores Néstor López y

Habib D. Yazlle respectivamente, quienes

también han terminado su mandato. —

— Designación de dos Accionistas para, apro-

bar y firmar el Acta de la Asamblea. —

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
' NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION
SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA
Son numerosos los ancianos que se ben® 

fician con el funcionamiento dé los hogares 
$ue a ellos des-tina la DISECCION GEJÍE 
ral de Asistencia social de 
t^ría d® Trabajo y Previsión.

decretaría d® Trabajó' y 
.Dirección Gral. de Asistencia

la

Previsión
Social.

Mitre N? 292, para tratar la siguiente: GUILLERMO FRIAS Dr. JUAN A. URRESTARAZU A LO.S SUSCWFOBES

ORDEN DEL DIA: 

— Designación de una comisión para que 

practique el escrutinio de la elección.

— Lectura y consideración de la Memoria

Presidente Secretario

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas

que para poder tomar parte en las de-

liberaciones de la Asamblea, deberán

S® recuerda que las suscripciones al BO’ 
LETIN oficial, deberán ser renovadas ®n 
el d© su vencimiento.

A LOS AVISADORES

3'?

Balance General, Cuenta de Ganancias depositar sus acciones o un certifica

’ y Pérdidas; Distribución de Utilidades e 

Informe del Señor Síndico,' correspondien-
do bancario de las mismas, en la Ca

tes al XVII9 

de Junio de

Ejercicio, cerrado el día 30

1950.—

tres Directores Titulares por- Elección de
tres años, en reemplazo de los Señores

Guillermo Frías, Dr. Vicente Tamayo (h)

‘ y Juan García Rubio, por terminación de

mandato,, y de un Director Suplente por

ja de la Compañía, calle Bartolomé Mi

tre ’ 292, Salta, por lo menos tres días

antes del fijado para la reunión, de 

acuerdo al A>rt. 24 de nuestros Estatu-

tos. —

e) 10 ¿1 28|10l50.

La primera publicación a® ios avisos de
be ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier, 
error en que s© hubier® incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

D® acuerdo al Decreto No. 3649 del .11/7/44 ¡ 
es obligatoria la publicación en ®st® Bg-' 
tetía de balances trimestrales, los qu@ ! 
gozarán d@ la bonificación establecida por ¡ 
el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril d® ¡ 
^8. . BL DIRECTOR* ¡

BALANCE MUNICIPAL

N9 6459. — MUNICIPALIDAD DE EMBARCACION — DEPARTAMENTO S W MARTIN. — Pvcia. SALTA.
MOViMIENTO DE TESORERIA DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 1950 DEL LIBERTADOR GENERAL SAN 

MARTIN -

DEBE
HABER

A Saldo en Caja 31|L2|949.................................. • 23.00
" Cta. Ote. Banco Prov. de Salta.................. 2.934.03 2.957.03

Patentes Generales .........  28.650.30 *
" Rodados ..................................     1.382.00
"Matadero ............;............................................ 11.868.50

" Ambulancia y Piso .......................................... 136 00
Espectáculos Públicos .................  1.623.10
Rifas ...................................................      . —.-------
Protestos .................................   40.00
Multas . ...................... ......................... ..................; 451.90

Sellado Municipal .........................   136.60
Renta Atrasada (Serv. Retrib.) .................. 16.968.46
Renta General Balliyián. y otros ..............  2.666.50’
Carnet de Conductor .............:....................... 30.00

Carnet de Sanidad ........................................ - 70.00

" Suministro de Agua ................................ ........ 839.50
" Líneas, y Niveles ..............,.............................. /* 68.55

P INC. 1. — SUELDOS Y JORNALES
Item I: —• Pers. Adm. Técn. Profesional 21.468.75

2. — " Obrero y Maestranza .. 5.407,05
3. — " dé Servicio ..................; .. 2,366.00

/ " 4. — " Jornalizado .................. 25.113.51 54.355.31

INC. II. — LEY N? 33.302|45.
Item Unico — Sueldo A. Complementario 1.089.86 1.089.96

INC. III. DEUDA EJERCICIO VENCIDO
ítem 1 Partida 2. — Deuda Atrasada ... 2.555.83 2.555.83

INC? IV. — OBRAS PUBLICAS
Item 1 Partida 2. — Combustible ........... 2.471.80

3. — Forraje .............. 2.858.75
4. — Reparación Carros^—

Camiones .............. 3.450.34
. " 5. — Pozo y Bomba ...'. 1.269.25 10.050.14

- ITEM II. — CONSERV. CALLES Y PUENTES
Partida 1.— Conservación Edif. Mu- . .

nicipal ................ 550.00
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DEBE HABER

" Alumbrado, Limpieza y Riego' 
Ingresos Varios..........................

Cementerio ....................................

22.. 500.49
1.609.30

460.50
89,501.70

2. — Matadero .......
3. —' Cementerio .......... .
4. — Rep. Herramientas

969¿35 
135;00 
305,40 1.959.75

92,458.73

Téng^e por cumplidas las disposiciones del art. 30 INC. 9 
chívese’. . ,

FROILA TOLEDO
Receptora

INC. V. — OTROS GASTOS
Item 1 Partida 1..—> -Muebles y Uti'

2. —, Impresos y Pu clic.
3. — Suscripciones
4. — Compra de

es

Clapas

1.829.48
600.00

■ 30.00
449.60 2.909.08

ITEM II. — SUBSIDIOS Y SUBVENC
Partida 1. — Ayuda Social.

— Subvención 
rroquia ...

— Festejos Patrios

2.

3.

4.

ÍONES
. 777.20

Pa-

— Subvención
teca

Biblia-

ITEM IV. — GASTOS EVENTUALES '
Partida 1. — Gastos Representa

ción ......................
2. — Viático y Movilidad'
3. — Gastos Impre'vistos. .

OTROS GASTOS — GASTOS VAj

Campaña contra el Agio (Compra
.RÍOS

í íarina)

Retenciones • Jubilátorias

Saldo en Caja al día 30 de Setie:
1950 ........

Saldo en Banco Prov. día 30 de Setiembre
1950 ......................

RES UM

Jinbre

Ingresos:
Egresos:

Saldo al 30J9Í1950

DESPACHO, Setiembre 30 de 1950.

dc< Municipalidades

RAMON BELISARIO LOPEZ
Secretario ‘ Contador

e) 16 al 21|10|50.

Talleres Gráfie©#
CARCEL PENITCNOARIA

19 5 8

E N

500.00
1.960 00

32Q.00

2.158 00
1.176.00
5.312.03

1.425.00

272.95

23,00

5.614.58

: $

$

3.557.20

8.646.03

1.425.00

272.95

5.637.58

92.458.37.

92.458.73
86.82,1.15

5.637.. 58

N? 68. — Publiques e y¡ Ar-

GEBMAN YGNAOIQ FLOETHER
Intendente Municipal


