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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETÍN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de.ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Camaras Legislativas y todas las oficinas judie.ales o administrativas de 

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

tarifas generales

Decreto N9 11.192 de Abril 1 6 de 1 946.

Art. í9 — Derogar a partir de la fecha el Decreto 

N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29 — Modificar parcialmente, entre otros artícu

los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 

Julio de 1944.

Art. 99— SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIÁL 

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:

mes

e 1 año .

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

dé más dx > 1 mes hasta 
1 1 año .
de más d 

Suscripción mensual ....
trimestral /, . . ’ 
semestral . . . 
anual.....................

0.10
0.20

0.50
1 .—
2.30
6.50

12.70
25.—

; $

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
.invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Art. 1 1 9 — Las suscripcione s deben renovarse dentro 
del mes de sü vencimiento.

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

BOLETIN OFICIAL se

a) Por. cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cobrará 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS %($ 1.25)

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición corrida, se percibirán los 

derechos por centímetro utilizado y por columna.

c) Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el 

siguiente derecho adicional fijo:
BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el

l9 Si ocúpamenos de % pág. ............................................ ........................................ .....
29 De más de % y hasta Vz pág.................................. ............................................................
39 ” ;; ” Vz ” i - ................ ....
49 ” ”, ” una página se cobrará en la proporción correspondiente
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto N9 16.495 del 19/8/849). En las publicaciones ; a término 
que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

j ' ann i l Hasta Exce- _ Hasta Exce- Hasta Exce-lexto no mayor de iz centímetros o JUU palabras: , A ,, , ,, ,
Lü días dente zU días dente 30 días dente

Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam.
Sucesorios ó testamentarios . . . . . . e . . ....
Remates de inmuebles . . ...............................   . . . . .

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

Otros edictos judiciales ...................................................... . . .
Licitaciones . ... . . .... . . ■. . .... . . .
Edictos de Minas ...................................................................................... .
Contratos de Sociedades . . . . . . •. .... . . .
Balance ......................
Otros avisos .............. o , •. \

$ $ $ $ ■ $ $ .
15.— 1 .— cm. 20.— 1.50 30.— 2 .---- CIE
20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—
25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
20.— 1 .50 35.— 3.— 50.— 3.50
15.— 1 .— 25.— 2.— 35.— 3.—
20.— 1.50 35.— 3.^- 50.— 3.50
25.— 2.— .45.— -3.50 60. — 4.—
40.— 3.— ....... , nnwaa T—• ... r ;. . ■ ' .. 1.. . . —.

30.— 2.50 ■—— ---- ---- ■ ---- ——. — ♦»

30.— 2.50 50.— ■ 4-.’— 70.U- ■5 ”
20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4:”

Art. 19 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA/ pagará la suma de $ 20—- 
en los siguientes casos:

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

se cobrará una tarifa suplementaria de7 $ ,L. 00 por céñtí- 
; metro y por columna.

Art. 1 79 — Los balances de fas Municipalidades de 
s l’ra. y 2 da; categoría, gozarán- de Uña bdnfficaeionr. d^F 50 
5 y 5'0 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente^..
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AVISO A LOS SUSCHIPTOBES^ ’ • • . ~ 14 *’

AVISO A LOS SUSCBIPTORES Y AVISADORES ‘ / ; f \ H

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES .

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública 
¡ ~ Interino
¡ RESUELVE:

29 Comuniqúese, publíquese, dése ...al Libro 
de Resoluciones y archívese.

LEY N9 1253

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA -DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY:

Artículo l9 — Autorizas© al Poder Ejecutivo 
de la" Provincia para otorgar un subsidio en 
la suma de veinticinco mil pesos moneda na- 
cionaL($ 25.000 m|n.), por'esta única vez, a la 
Escuela Nocturna de Estudios Comerciales ‘de 
Tartagal (departamento' de San Martín), a ob
jeto de que pueda atender los gastos inheren
tes a su funcionamiento. •

Art. 29 — El gasto que demande el cumplimien
to de la presente ley, se tomará de rentas ge
nerales con imputación a la misma.

Art.-39 — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, Ja los 
veintinueve días del mes d© setiembr© del 
Año del Libertador General San .Martín, mil 

. novecientos cincuenta.

FELIX L CANTON 
Presidente

de la H.C. de DD.

• CARLOS OUTES
Vice-Presidente l9 
del H. Senado

Meyer Abramovich
Secretario del

H. C. de D.D.

Alberto A. Díaz
Secretario del
°H. Senado

Y SALUD

Martín.

cúmplase,

POR TANTO:

MINISTERIO DE ACCION SOCIAL
PUBLICA

Año del Libertador General San
Salta, 21 de octubre de 1'950.
Téngase por Ley de la Provincia,

comuniqúese, publíquese, insértes© en el Re
gistro de Leyes- y archívese.

OSCAR a COSTAS 
Gmllermo Quintana Augs-purg

Es copia:
F austo Carrizo

Oficies] Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE GOBIERNO,

Resolución N9 498-Go
Salta, Octubre 23 de 195Ó. 
Expediente N9 7573|50.
Visto lo: nota ,N? 2926 de fecha 21 del mes

JORGE ARANPA
I9 — Aprobar la Resolución dictada por Je~ 

fatura de Policía con fecha 21 del mes en cur
so, por la que se deja sin efecto la suspensión Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública 
dispuesta por Resolución N9 490 del -7 del ac- -—---- — -
tual, al personal qu© en la misma sé detalla.

29 —- Dése al Libro de Resoluciones, comuní Resolución N9 499-G.~ ‘
Uuese, etc.

Es copia:
A. N: Villada

JORGE ARANDA
Es copia: -
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é T. Pública

Resolución N9 497-G»
Salta, Octubre 23 de 1950.
Expediente N9 7500]50.
Visto este expediente- en el que Jefatura de 

Policía, eleva para su aprobación Resolución 
dictada con fecha 9 del mes' en curso; y aten-; 
to lo dispuesto en la misma,

Sub-Secretario de Gobierno, J. é I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera 

RESUELVE:

I9 — Aprobar la Resolución dictada por Je
fatura de Policía, con fecha 9 del actual 
’a que se suspende en el ejercicio d© sus 
dones por el -término de' cinco (5) días al 
biliar
vicio de la División- Administrativa, don 
-AEL SUELDO DIAZ, v por faltas disciplinarias.

29 — Dése al Libro de Resoluciones, .comu- 
líquese, etc.

49 de Sección Personal afectado al

por 
fun- 
Au- 
ser- 
RA-

OSCAR H. COSTAS'
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Público

Resolución N9 498-G.
Salta, Octubre 23 de 1950.

L Expedienté N9 7242|50.
Visto el presente expediente en el que Je

fatura de Policía, solicita’ se la autorice para
efectuar reparaciones en el vehículo automo-^ 
tor "Dodge"; y atento lo informado por Con
taduría General, ' " .

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública
RESUELVE:

1? — Autorizar a JEFATURA DE POLICIA, a 
llamar a licitación de precios para efectuar 
reparaciones en el vehículo automotor “DOD- 

en curso, de Jefatura de Policía; y atento lo. GE", modelo 1941, que presta servicios en la- 
solicitado en la misma, ^referida Repartición.

Salta, Octubre 23 de 1950.
'Expediente N9 7507J50.
Visto lo manifestado en la nota que segui

damente s© transcribe,
" BIBLIOTECA PROVINCIAL, octubre 11'de 
1950. —‘ A S. S. el señor Ministró Interino 
de- Gobierno, Justicia é‘I. Pública, don JOR- 

" GE ARANDA. — S.|D.' — Tengo, el agrado 
de dirigirme a V. S. llevando a conocimien
to d© ese Ministerio, a los fines de su apro
bación, el propósito' ‘ de dar' el hombre de 
"Biblioteca Infantil Eva Perón" a ‘la-*  Biblio
teca. del tal carácter, dependiente ¿e ja- Bi
blioteca Provincial "Dr. Victorino de te Flg- 
zq". —» Comq acto de adhesión a la ’^emq- 
na de la Lealtad4*,  e§ta. Dirección. re= 
suelto —salvo mejor criterio del Sr. Ministro-— 

" que el bautismo simbólico de la Biblioteca
Infantil tenga lugar el día 19 del corriente 
mes, en los Estudios de la Emisora Oficial 
L. V. 9 en oportunidad del sorteo de las -25 
libretas de la Caja Nacional de Ahorro Pos
tal con un depósito de diez pesos M|N. cada 
una, donadas recientemente por el Banco 
de Préstamos y Asistencia Social Instituí- 

■" das como premios en el SEGUNDO CONCÜR- 
" SO DE APLICACION CULTURAL INFANTIL 

organizado por esta Biblioteca. —• Sim otro 
motivo, hago propicia la circunstancia para 
reiterar a V. S. las seguridades de mi más 
distinguida consideración y respeto.

" FRANCISCO GUZMAN INDARTE.'
Fdo:

Director".

Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia © 
, Interino 
RESUELVE:

I. Pública*

l9 —- Dejar
la actual "Biblioteca Infantil'
■en' la Biblioteca Provincial
la Plaza", llevará el nombre de "BIBLIOTECA 
INFANTIL EVA PERON", por los antecedentes 
enunciados en'‘la nota transcripta precedente
mente. ’ ¡

- 2’ — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc. - .

establecido que el nombre de 
que fúñgipnq 

’Dr. Victorino de

Jorge Aranda
Es copia:

_ A. N Villada
Uncial Mayor ae vsooierno, jusucia é l/ Pública
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RE SOL U CI O N E S 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución N9 1081-G.
Salta, Óctubre 23 de 1950. ¡
Expediente .N9.3422|M| 1950.
Visto-la nota por la que el Molino Provin

cial-de Salta, se dirige a este Departamento 
en consulta sobre las condiciones que para 
eñ -lo sucesivo ha de vender los productos ela
borados en dicho establecimiento, a la firma 
Garovaglio y Zorraquín Ltda. de esta Capital;

CONSIDERANDO:

Qu@ como lo destaca el Molino recurrente, 
cuándo tratábase el mismo de una repartición 
autárquica en consideración a la importancia 
de las compras que hacía la firma Garovaglio 
y Zorraquín "Ltda., el Consejo de Administra- 

• ción le concedió e-1 2% de descuento por pa
go a treinta días sobre productos y el 1% 9 
comisión de ventas;

Que como el porcentaje- indicado en último 
término, como ya se dejjó establecido, fué 
acordado por el H. Consejo de Administración, 
cT parar e-F Molino a ser una repartición centrali- 

’ zádá ‘solicita se confirme, a la fecha la conce
sión de tal' beneficio a la firma de- que se 

' trata;

Por. ello,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

RESUELVE:

1? —. Autorizar al Molino Provincial de Sal
ta a seguir concediendo a. la firma GAROVA- 
GLIO Y ZORRAQUIN LTDA. de esta Capital, 

: los mismos' -beneficios que en el -carácter de 
íy repartición autárquica le acordaba el Conse- 
*'jo; de Administración de la misma.

2o. Comuniqúese, publíquese, etc.

j. Armando Molina 
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

la

Decreto N9 3721-A.
Salta, Octubre 21 de 1950.
Visto lo solicitado por la Intervención .de 

Sociedad de Beneficencia ’ de Salta en nota 
N9 1627,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

ArU —-Déjase cesante ,aL Auxiliar .7° (Ayu
dante de Limpieza) ’ del Hospital del Milagro, 
don LUCIO VILCÁ, por reiteradas faltas en el 
desempeño de sus funciones.

Art. 2 - Desígnase en carácter de ascenso 
Auxiliar 79 (Ayudante de Limpieza) del Hos
pital del Milagro, a la actual aspirante seño
rita FRANCISCA CARRAZOB, en lá vacante 
por cesantía del anterior titular.

Art. 39 — Desígnase Aspirante "Ad-honorem" 
d.e. la .-Intervención de la Sociedad de Beneficen-

da de ¿alta, a .la señorita. DESPINA JUANA lo 96 de la Ley 1.38.
Art. 29 —■ Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.
DEMETRIS, en la vacante por ascenso de la 
anterior titular.

Art. 4o. —. Comuniqúese,
tese en el Registro Oficial

publíquese, insér- 
y archívese.

H». COSTAS 
Guillemio - Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor d® Acción Social y Salud Público

OSCAR

DecnJio N9 3722-A,
Salta, Octubre 21 de 1950.
Expediente N9 11.3Í9|950.
Visto este expediente en el que a fojas 8 

corre la factura de $ 792, presentada por el 
señor Adolfo Lacour en concepto de los traba
jos de arreglo d© .das 'camas deL Centro de Hi
giene Mental dependiente de la Dirección Ge
neral de Asistencia Médica; y atento lo infor
mado por Contaduría ' General .con fecha 10 
del actual, " ’ ' - *

El Gobernador de la Provincia

D E O R E T A :

Art. I9 .— Apruébase
TOS NOVENTA Y DOS 
efectuado por la Dirección General de Asisten
cia Médica en los trabajos de arreglo de las

el gasto de SETECIEN-
PESOS. ($ 792.—) m|n.

camas del Centro de Higiene Mental, d© con
formidad ál' presupuesto - bportüñámente pre
sentado por el señor Adolfo Lacour para reali
zar dichas reparaciones; y que corre ’ a fojas*  
2 de estas actuaciones.

Art. ’ 2,? — La Dirección General de Asisten
cia Médica atenderá . directamente el gasto 
de •$ 792, aprobado precedentemente, con los 
fondos de la Orden de Pago Anual N9 9, que 
se le liquidan con imputación al Anexo -E, In
ciso VIII, OTROS’'GASTOS/Principal a) 1, Par
cial 22 de la Ley de Presupuesto en vigor.;

Art. 3°' — Comuniqúese, publíquese, insérte
le en~el Registro. Oficial y archívese.

. ‘ OSCAR H, COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia:
Fausto Carrizo^

Oficial Mayor .de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 3723-A. ' .
Salta, Octubre 21 de 1950.
Expediente N9 11.510|50?
Vista la solicitud de licencia extraordinaria, 

sin goce 
59 —Jefe

de sueldo, formulada por el Oficial 
de la Oficina de Paidología— de la

Dirección
LUIS ALBERTO- FOLGO, y atento a lo informada 
por la mencionada. repartición,

General de Asistencia Médica, Dr.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Concédense nueve días de licen
cia extraordinaria, sin goc© de sueldo, al Ofi
cial 59 —Jefe de la Oficina, de Paidología—

de la Dirección General de Asistencia Médica,
Doctor LUIS ALBERTO FOLCO, con-anteriori
dad al día 13 del corriente mes, por encontrar- -------- — m
se comprendido en las disposiciones del artícu- ' ti tu lar del cargo, y encárgase de la atención

. _ OSCAR Ho COSTAS 
Guille *mo  Quintan^. Augspurg

Es copia:
Fausto Cari izo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 3724-A.
Salta, Octubre 21 de 1950.
Expediente N9 11.494|50.
Visto la solicitud de licencia elevada por la 

Auxiliar 59 Enfermera del Servicio de Otorri
nolaringología de la Disección General de 
Asistencia Médica, adscripta al Hospital del 
Milagros Aseñora Eslisa Bellido ' ’de Aranda; 
atento lo informe do por la citada Dirección,

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :■

partir del día 5 deArt. I9 — Concédese a 
octubre én curso, ochenta y ocho (88) días de 
licencia extraordinaria sin goce de sueldo, a 
la Auxiliar 59 —Enfermera del Servicio de Oto
rrinolaringología de la- Dirección General de 
.Asistencia Médicc, adscripta al Hospital del 
Milagro, señora' FELISA BELLIDO DE ARANDA, 
y desígnase en s i reemplazo a1, la señora JU
LIA'RUILOB A DE PEREYRA.

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

OSCAR H, COSTAS 
Guille:-mo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de . Icción Social y Salud Pública

Decreto N? 3725-A,
Salta, Octubre ¿Id© 1’950.
Visto las Resoluciones Nros. 206, 209 y 216 

de la Dirección G eneral de Asistencia Médica 
de fechas 6, 11 y 14 de octubre en curso;, aten
to a los motivos cue las fundamentan,

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

la Auxiliar 39 —ParArt. I9 — Trasladase a
t-.ra de la localid ad de Cerrillos— de la Di
rección General d© Asistencia; Médica, doña 
HORTENSIA NIEVA DE ARCE, a la localidad 
de Campo Santo dentro de la misma catego
ría.

Art. 2o — Trasládase a la Auxiliar 39 ■—Par
tera de la localidad de Campo’ Santo— de la 
Dirección Genera d© Asistencia Médica, se
ñorita FRANCISCA GUTIEZ, como Auxiliar 49 
—Partera— para la localidad de Rosario de 
Lerma.

Art. 39 — Trasládase a la Auxiliar 49 —Parte
ra de .la localidad de Rosario.de Lerma, de 
la Dirección General de Asistencia Médica, do
ña MATILDE L. DE PATRON, como. Auxiliáf 39 
---Partera— para la localidad de Cerrillos.

— Dánse por terminabas las funció- 
Auxiliar 39 —Enfermero de la locali- 
M-isión Chaqueña— dé - la Dirección 
de Asistencia Médica,: señor PEDRO 
BE.RON, por razones de mejor serví- 

quien se encontraba transitoriamente en

Art. 49
nes del 
dad de 
General 
PASTOR 
cío, 
la -localidad de El Bordo en reemplazo de la

Rosario.de
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• T T..de dicho consultorio, mientras dure la auserí-: por sorteo y én -carácter de premio entre los \ BxRCULOSIS y la DIRECCION FEDERAL DE 
cía de la titular, al Enfermero Volante de la i niños’ lectores que concurren a? la Biblioteca, SALUD PUBLICA DE SALTA, dependiente.de la 

■eparticióñ, don (CLAUDIO MU- / Infantil que funciona en la Biblioteca Provin- ‘ Dirección General de Sanidad del Norte del 
! cial “Dr. Victorino de la Plaza". . ¡ Ministerio . de Salud Pública. de la

Art. 29 — El gasto aprobado precedentemen-, cuyo texto es el siguiente: 
le se imputará a la partida “Obras de asisten- ’ 
cia social" del presupuesto en vigor del Ban
co de Préstamos y Asistencia Social! !

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

• Art. I9 — Apruébase el
TOS CINCUENTA PESOS ($-250.—) m|n. efec
tuado .por el Banco -de Préstamos y Asisten- 

• cía Social con acuerdo de su Directorio, con
sistente en la donación de 25 libretas de la' 
-Caja Nacional de Ahorro Postal, con un de-' 
pósito inicial de $ 10.— para ser discernidas’

—En-

como
para la localidad de El

a la Auxiliar 39 —Enfar
de ‘El Tala—•’ de la Di-

mencionada r<
RUA.

Art. 59 — Trasládase a la Auxiliar 49 
íermera de la localidad de Embarcación— de 
la Dirección General de . Asistencia Médica, 
señora MARGARITA B. DE SERRANO,

• Auxiliar 39 Enfermera
Tala.

Art. 69 — Trasládase 
.mera de la localidad 
lección General de Asistencia Médica, seño
rita AMALIA CAMPEROS, como Auxiliar 49 
Enfermera para la localidad de Embarcación;

Art. 7.o —' Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

■ OSCAR Ho COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurgv

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 3726-A»
Salta, Octubre 21. de 1950.
Expediente N9 70'91|50,'de Asistencia. Médica.
Visto este expediente en el que corre la de

nuncia formulada por el médico regional de 
la localidad de El Tala, doctora EÍena 
jorsk en contra de la enfermera Amalia 
peros, y, •

Mina-
Cam-

’ CONSIDERANDO:

j erar- 
indis-

Que ha de ser elemental respaldar la 
guia del funcionario, -desarraigando la 
ciprina como forma de afianzar el elevado 
concepto a lo que debe ser la función públi-~ 
ca;

Por. ello,

El Gobernador de la Provincia -

Art. I9 — Aplícanse diez (10) días de sus
pensión (Art. 103, inc. .b de la Ley N9 1138) á 
la Auxiliar 39 —Enfermera de la localidad de 
El Tala, señorita AMALIA CAMPEROS.

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 Pública

Decido N9 3727-A.
Salta, Octubre 21 de 1950.

/• Expediente N9 11.489|950.
- / Visto este expediente y atento lo solicitado 

a fs. 3 ‘por’ el Banco de Préstamos 'y Asisten- 
--cicí Social, ’ ■

E1 Gobernador de la Provincia

T A :

gasto de DOSCIEN-

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augs-purg 

Es copia:.
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 3728-A.
. Salta, Octubre 21 de 1950.

Visto la mota N9 1600 de la Intervención de 
la Sociedad de Beneficencia de Salta, con la 
que eleva para su aprobación ‘ el nuevo aran
cel 
del

para el pensionado del Hospital del Señor 
Milagro y Maternidad “Luisa B. de Villar".,

El Gobernador de la Provincia s

DECRETA;

Art. I9 — Apruébase el nuevo arancel a re
gir para el pensionado' del Hospital del Señor 
del Milagro y Maternidad “Luisa B. de Villar" 
que se- determina a continuación:

del Señor del Milagro
..pensión y acompañante .,. $ 30.— diarios

.Pieza de una--sola cama .. 24.—
Derecho de Operación Mayor " 90.— —
Derecho de Operación Menor " .60-.— —
Pieza de cuatro camas, por

■ cama .............................. .. " 15.—• diarios
Derecho de Operación Mayor " 60.—‘ — -
Derecho de Operación Menor "- 40.— —

Maternidad “Luisa B. de Villar"
Pieza de dos camas con
baño particular ...................... $ 35/— diarios

Pieza de dos camas. ............ " 30.—
Pieza de tres camas ............ " 18.— " -
Derecho de parto normal .... " 60.— ‘ —
Derecho dé lorceps ........ '.. .. " 80.— —
Derecho de operación cesárea " 120.— —

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese. msér 
‘ese en e] Registró Oficial y archívese.

■ - OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia: ’ •
Fausto Carrizo

Oficiad Mayor de Acción Social y Salud Pública

el convenio celebrado entre la Comi-

Decreto N9 3729-A.
Salta, octubre 21 de 1950.
Visto

sión ;Provincial de la Tuberculosis y la Direc
ción Federal de Salud Pública de Salta, de
pendiente- de la Dirección General de Sanidad 
del Norte del Ministerio de Salud Pública de 
la. Nación, relativo., a la coordinación y copar
ticipación en la lud^g: antituberculosa a llevar
se a cabo en ©1 territorio ~~ de la Provincia,

Él Gobernador de la Provincia
T A :

Art, l9 — Apruébase él convenio celebrado- 
entre la COMISION PROVINCIAL DE LA TU-

Nación, y

la Tuber-

de 
Pú- 
Po- 
SQ-

Entre la Comisión Provincial de 
culosis, nombrada por Decreto N9 792 del 
Superior Gobierno de .la Provincia -(en ade- 
lante “la Comisión") y la Dirección Federal 

" de. Salud Pública de Salta (en adelante “la 
" Dirección Federal") ‘dependiente de la Di- 
" rección General, de Sanidad del Norte del 
" l’.^imsúerio de Salud Pública de. la Nación, 

se establece' el siguiente convenio: dé- coor
dinación y. coparticipación. en la lucha an
tituberculosa en todo el territorio de la Pro
vincia de Salta.

Artículo l9 — La Comisión resuelve coor
dinar- su plan de acción antituberculosa,, ba
jo las’ normas establecidas en el -Superior 
Decreto N9 1028 de.-fecha 29 de ■ enero de 
195'0 del Poder Ejecutivo de la Nación y la 
Resolución ■ Ministerial N9 24.332 fecha 3 
mayo de 1950 del Ministerio de Salud 
blica de la Nación, ad-referendum del 
der Ejecutivo de la Provincia al que se 
licitará la ratificación del presente convenio. 
" Art. 2-9 .— En la lucha asistencial, 

" miento y Tratamiento de los enfermos 
culosos, la Comisión será la entidad 
gada de centralizar: a) la creación, 
tación, dirección y administración de las ca
sas de reposo, gran,ias de convalecientes y 

" establecimientos similares para el fin men- 
" clonado,, que establezcan e'l Gobierno de la 

Provincia l.as Municipalidades, ■ las empresas 
y entidades privadas, quedando la Comisión 

." pon la exclusiva autoridad y responsabilidad 
de los mencionados.' establecimientos, b) Emú 
tir, controlan y coordinar la aplicación de di
rectivas a todo consultorio 
la provincia existente o a
" Art. 39 — La Dirección Federal, previos 

n los recaudos de control establecidos en el
Decreto N9 1.028 -y Resolución Ministerial N9 
24.332, .reconocerá el .derecho al subsidio de 
$ 4.—■ (cuatro pesos) por .día y cama ocu-

Art. .4? del gecretp 
a lg Comisión por..

aisla- 
tuber- 
encar- 
habili-

de tisiqlógía en 
crearse^ -

Federal- contribuirá

pada, establecido en xei 
" N9 1028 y los liquidará

cooperación federal,

Art. 49 — La Dirección
además, con los elementos, materiales y me= 
dicamentos establecidos en el Art. 79 del 
Decreto 1028, que tenga a su disposición 
o le sean provistos para el fin por la Di
rección GeneraL de Sanidad, del Norte, que
dando “los elementos no consumibles o in- 

" ventariables, ‘ de propiedad del Gobierno- 
"-leí Nación bajo custodia? y responsabilidad 

la Comisión..

de 
de

La'Comisión gestionará ante 
la Provincia la pronta sanción 
de ley presentado, de vacuna-.

el" Art. 59 —
•' Gobierno de 

del proyecto 
ción y aislamiento obligatorio de enfermos,

"para una-mayor efectividad de'la lucha antú 
tuberculosa,

Art. 69 — La vacuna B:. C. G. necesaria 
para las campañas de

". vista íntegramente por 
de Sanidad del Norte, 
Dirección 
" Art. 79

vacunación, será pro- 
la Dirección General 
por intermedio de' la

Federal.
—< La aplicación de la ’ vacuna B. 

la población estará a cargo de to- 
servicios asistenciales y .sanitariosdos los

del Gobierno de la Provincia y del Minis-

dependiente.de
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N9 6487. —-EDICTO SUCESORIO. — El Juez agosto de 1950.
Dr. . Carlos' Oliva; "no Secretario 

Aráoz cita y emplaza por treinta? días' ?a\ he re- 
deros y acreedores de Benancio López, \ María?1' -*

ferio de. Salud Pública de la Nación, que-
dando encargados dé su coordinación y fi- de . 3ra. ’ Nominación Civil,
jación de -zonas de influencia!, la Comisión 
y la Dirección Federal.
" Art. 89 — A los efectos de cumplir a la 1 Julia Palavecino de López y. Witermah López,’ --

" 1 1 1 1 ’ ’ ’ 1 1 11 j- .7_—•_ -7 oCtubre
23 de 1950. . Año del Libertador ‘ General San ’’ jxr° 6'456, 
Martín.. —-TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano. 
Secretario.

ROBERTO2' LERIDA, Escríba

Año del Libeitador General. San Martín
' • e) 16)10 al 20|ll|50.

" brevedad con la iniciación' del problema de ¡bajo apercibimiento de'Ley..; 
'' lucha, proyectado para el corriente año, la 2° ini:n j~.i mi—

Comisión
sible, los 
enfermos 
nima de
" Art. 9?

le) -26110 al 30)11)50

habilitará en el mínimo plajzo po- 
establecimientos de internación de 
bacilos os, con una capacidad mí- 
100 enfermos.
— La Dirección Federal, por auto-

" rización de la Dirección General de Sanidad 
" del Norte, se compromete as liquidar el .sub- 
•" sidío por día- y cama ocupada a la Comi- 
" gión. hasta la suma de $ 80.000 (ochenta 
" mil pesos) m|n. por el corriente año.

" Art 1Q° — Lq Comisión y la Dirección Fe-
■" doral afirman su propósito dé habilitar 500 

“ camas para internación de enfermo^ bacilo- 
f' sos antes del 31 de diciembre de 1951, siem- 
" pr© bajo ■ el régimen de este - convenio y se 
" comprometen• a agotar Iqs medios.para ello 
" a fin de diarrollaT una efectiva profilaxis 
" d© la enfermedad en esta Provincia.

" Art, 11? — Se rescindirá el contrato si el 
P. E. de la provincia o la Dirección General 

" de Sanidad del Norte consideren que el cum- 
" plimiento por las partes-no es-el que esta- 
" ble ce este convenio.

N? 6474.. — _• EDICTO. SUCESORIO: — Él Sr. 
fuez Dn Carlos Oliva- Aráoz., cita por treinta 
.lías . a 
nardina 
tiembre 
ral San 
;ribano

herederos y acreedores de doña Ber- 
Guitian de * Escalante. — Salta,' Se- 

23 de 1950, Año del Libertador Gene-: 
Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es-' 
Secretario. - . •'

SU
.Jércera INominat :tój 
Carlos Oliva Arcoz, 
ta días ce herederDs 
delaría Martínez d( 
Salteño" y BOLEIT1 
setiembre de 19p0. 
San Martín. ■—. 
baño Secretario.

CESORÍO. — El Sr. Juez de 
>n Civil y .-Comercial Dr.

cita y emplazó por irein- 
y acreedores de doña Can- 

■e Castaño. Edictos en "Foro 
IN OFICIAL. — . Salta, 29 de 
). Año del • Libertador Gra¡. 

’RISTAN .C. MARTINEZ, Escrh

e|16|10 al 2O)1I|5O.

. e)-21|10 al 25)11)50;

N9 6472. — -SUCESORIO: El juez Civil” Dr. 
]. G. ' Arias Almagro, citar y-emplaza por trein
ta días a 
Inocencio 
! 950, Año 
TJLIO R.

herederos y acreedores de Emilio 
Caloí —• Salta, 20 de Octubre de 
del Libertador General San Martín. 
ZAMBRANO, Escribano Secretario. 

e|21|10-al 25|ll|50;

’O SUCESORIO: ’ -
señor Juez de Primera Instan- 
tificación en l-o Civil y Comer»

:a por el término dé' .'treinta

EDICT
N? 6450' — El 

da y Primera Ño 
cial cita y emplaz» 
días a los herederos, y acreedores de doña 
MARIA MENDIETA -DE ROLDAN, pó? “edictos 
qüe se publicarán 
LETIN OFICIAL.
CARLOS ENRIQUE: FIGUEROA, Secretario

en el "Foro Salteñó" y’BO- 
Salta, Octubre 10 de 1950. —

e) .14110 al 20|lí¡50

Art. 12? — El présente convenio será ele- 
' vado par ai su ratificación al Superior -Gobier- 
' .nQ de la Provincia por intermedio del -Mi- 
' nisterig d© Acción gogiql y Salud Pública 
' y a la Dirección General de ‘ Sanidad de’

Norte; teniendo duración hasta el 31 de di- 
ciembre de 1951,

" En la Sala de Sesiones de la Comisión 
" Provincial de la Tuberculosis en la ciudad 
•" de Salta, el día cinco de setiembre de mil 
" noveientos cincuenta "Aña del Libertador Ge- 
" n©rah ^gn Martín", firman cuatro ejemplares 
■“ dg un mismg tenor-, el Presidente de las Co- 
" misión Dr. Ernesto Zenteng Bp©do, los voca- 

les, 'Dr: Antonio Solá Paulucci, Dr, José M.
" Quintana y Dr, Luis Catalqi, el Director Fe- 

■ ” d®rgl de Balud Pública Dr, Alvaro F. Ogaro 
{t y el Sub Director Federal, Dr. José T. Sola

• " Torino. — (Fdo.): Dr. ERNESTO ZENTENO 
11 BOEDO — Dr. LUIS CATALDI — Dr. ANTO- 
" NIO SOLA PAULUCCI — Dr. ALVARO H 
” OGARA — Dr. JOSE T. SOLA TORINO — 
” Dr. 'JOSE MANUEL QUINTANA/..

Art.’ 2o — Comuniqúese, publiques©, insé- 
tese en el Registro, ©ficigl y qrghív©§e.

OSCAR H, COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg 

Escoplo:
. Fausto Carrizo ’K

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

..N9 6471. — SUCESORIO: — El Juez-Civil Dr. 
I. G. Arias Almagro, cita y emplaza por- trein- 
a días a herederos y acreedores, de. SATUR
NINO ANTONIO . CAMP. — Salta, 20 de Octu
bre de 1950, Año del Libertador -General San 
Martín. — JULIO -ZAMBRANO, ' Escribano Se
cretario. .

6448 — SUGES1 
ior Ern-sto Michel, 
días a herederos 
’ ‘de Octubre de 
General San Martín.

ROBERTO LERIDA

•ORTO: — El Juez Civil,' Dpc- 
/ .cita y emplaza por -treinta 
de Esteban Tognini. — Salta, 

1950. —' Año del Libertador

— Escribano Se.cretario 
’ W 13|10 al 1'8)11)50.

e|21|10;.al 25)11)50.

N9 6470. — SUCESORIO: — El Juez CiviDDr. í 
J. G. Arias Almagro,- \cita “y- - emplaza por trein-1 
ta días a-herederos y acreedores, de CALIX- ’j 
i O CATA CARRIZO. —, Salta, 20' de Octubie 
de 1'950., Año dél Libertador General San Mar
tín, -— JULIO R. ZAMBRANO,; Escribano Secreta • 
rio. . ■ - ■ • ' .

. e’|21|I0 al 25:j.ll|50.

EDICTOS SUCESORIOS

N9 6488. — SUCESORIO. — José G. Arias Al
magro, Juez Civil de Cuarta Nominación, cita 
y emplaza por treinta días á herederos y acree- 
dore§ de'URSULA MEDINA DE PEPERN'A o P> 
PELÑAK. — Salta, gctubre 21 de -49.50 Año del 
Libertador General San Martín, CARLOS EN
RIQUE FIGUERO A, Escribano Secretario. ' .

e) 26|L0 al 30)11)50

N9 6446 —EDICI©.SUCESORIO: -
Je" la. Instancia 

ynefcial Dr. Caries Oliva Aráoz, cita y empla-

:a ppr treinta d
?e don- RAFAEL
apercibimiento de

El Sr. Juez
3 a. Nominación Civil y Co-

as a herederos y acreedores 
.MARTINEZ GIMENEZ, .bajo 
ley-, — Salteé Octubre 4 de

J950. — Año.dél 
PRISTAN C. MARTINEZ

dbertádór General San Martín.
- Escribano-Secretario 

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

N? 6466 — SUCESORIO: — El Señor Juez • de 
?a. Instancia 4a. Nominación en lo Civil y Co
mercial Dr. José G. Arias Almagro -cita, llama 
y emplaza „a herederos ’ y acreedores-de josé' 
Borg.es, por -treinta días. Saltó:, Octubre 3 
de' 1950. —'-Año de-1 Libertador - General San 
Martín.

J. 'ZAMBRANO — Escribanoi-Sécr otario 
’ ’• :e)_2Q|T0 al-24|ll|5.0. . ’

N? 6464 — EDICTO; — Victoriano Sarmiento, 
Juez Paz Propietario de Embarcación, cita y 
emplaza por treinta dígs -q herederos.- y -aeree* ’, 
dores de Ramona Rosalesr'de Péreyra," —'•.Em
barcación, Octubró '14' de 1950. ’ ' 1

VICTORIANO SARMIENTO. — Juez” des Paz
• \ e) -20|lCTal 24fll|50.. j •

W 64'58 ’— SUCESORIO El-Juez • Civil Dr. 
Ernesto Michel, cita y emplaza porñtréinFá 'días 

a herederos y acredóres d? CARLOS HOST 
o CARLOS FEDERICO.-HOST. — Salta, 4 de

-<'9 6442 — EDICT<
Instancia

‘O SUCESORIO: — El Sr. luez 
3a. Nominación Civil y Co- 

n-rcial Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y empla-

’a por ~ treinta d 
le doña JUANA

apercibimiento 
‘950. — Año dr 
PRISTAN O. MAlkr

d

ias a herederos y acreedores 
FABIÁN DE HERRERA, bajo

s ley. — Salta, octubre; 4 de 
ñbertadpr General San Martín. 
ITINEZ — Escribano-Secretario

'ej 13)10. ’al 18)11-150. .-

N9, 6441 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Nominación, Dr. Carlos -Roberto Aran

do, áitg a herederos y acreedores d¿ ANGELA 
BORONA por edictos durante 

FORO SAL-TEÑO y Boletín Ofi-
MARINARO DE 
treinta días en

cid!’. — Salta, 
bettadpr General 

. CARLOS E.

J dio 25 de 1950, Año del Li.-- 
San Martín.' . '

1TGUEROÁ —: Secretaría * 
e) ’13|10 ql 18|Tl|50y

Borg.es
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N? 6437. — EDICTO SUCESORIO. — El Señor j cial, Dr. -José G. 'Arias Almagro, cita, llama y 
Juez en lo Civil y Comercial, dé ' Primera Ine-! emplaza á herederos y acreedores de\ANDRES 
'tancia, Tercera Nominación, Dr. Carlos Oliva í VELAZQUEZ por treinta días. — 
Aráoz, cita y emplaza por treinta . días a he- ‘j 3 de 1950. ¿

Año’del Libertador General San'Martín
J. ZAMBRANO Escribano Secretario

e) 5|T0 al 1 l|ll.|50.

rederos y acreedores de dom Tomás Rufino a j 
Tomás Francisco Rufino, y de Doña Eulalia] 
Navámuél de Rufino, bajó apercibimiento

■ ley. — Salta,. *9  de octubre de 1950. Año 
Libertador’ Gen'eral San- Martín. TRISTAN 
MARTINEZ, •Escribano-SeCretcErio.

e|'10110 al 1614115’0.

de 
dóf
C.

N9 6434. — Sucesorio. — El Juez Civil, Doc
tor Ernesto Michel, cita y emplaza por treinta 
días ó herederos y acreedores de Juan Fran
cisco ‘Ruejás. — Salta, 7 de ‘ octubre" de. "4950. 
Año del Libertador General San Martín. 
ROBERTO - LERIDA, ‘-Escribano S ecretario.

' ¿ellO 40 Lal 16|ll|50.

N9 ’64-29. —■ SUCESORIO. — El Juez >de -l9 Ths-: 
-ta'ncia 29 Nominación en -lo-Civil y Comercial, 
-Dr. Ernesto' Michel, cita, llama y emplaza por 
treinta días á herederos y acreedores de Vic-‘ 
toriano Cruz. Pub. "Foro Saltéño y ¿BOLETIN 
OFICIAL. Lo que el suscripto escribano —he-’ 
eretario— hace 'saber ó Tos interesados a sus- 
efectos. -— Salta, septiembre 28 Año del Liber
tador General San Martín 195.0.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario l 

el7[10 .ál-14|ll|50. ¿

N9 6425 — SUCESORIO. — El Juez de Ter-*  
cera Nominación Civil y Comercial Dr. Garlos- 
Oliva Aráoz -cita' y emplaza- por 'treinta días- 
a herederos y acreedores de doña Ramonaí 
Aguilar de Nieva. Edictos en “Foro. Sálteño" ‘y1- 
BOLETIN OFICIAL. Salta, 3 de Octubre de 1950. 
Año del' Libertador Gral. San Martín. TRISTAN 
C.'MARTINEZ. Escribano -Secretrio. ■„ 

é|7|10 alT4|lT|5’0. I

N9 6422. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr 
Juez de l9 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. Saltó) 
octubre 4 de 1950. Año del Libertador General 
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario. ’ ' ¿

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

• N9 6421 — SUCESORIO. — El Señor Juez de la. 
Instancia, 4a. Nominación 'en lo Civil y Co
mercial, Dr. José G. Arias Almagro cita, tlla
ma y emplaza a ‘ herederos y acreedores de 
María Socorro Pérez de Gutiérrez, por trdinta 
días. —

Lo que el suscrito Escribano Secretario hace 
saber‘a sus J efectos. — SALTA,'Octubre 3vdel 

Año del Libertador General San. Martín 
' 1950. —
’Public. Foro Salte-ño y BOLETIN OFICIAL.

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario
• e)<4]10 al ll|ll|50.

N9 6420 — SUCESORIO. — El señor Juez de. i.a¿ 
. .Instancia 4a. Nominación en lo Civil.y Comer-

-Salta, Octubre

N9>419 — SUCÉSORIO. — El señor Juez de- lia. 
Instancia 4a. Nominación en lo Civil y Comer
cial Dr. José. G. Arias Almagro, cita, llama; y 
emplaza d herederos y acreedores de Mafia 
Elena Ojeda de Tamayo por treinta días. |— 
Salta, Octubre 4 de T950. — Año del Libertqa- 
•dor General ‘San Martín.

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario.
■e j -5|1.0 di í1|1115Q.

N9 6412 — -SUCESORIO. — El Sr. Juez de |a..‘ 
Nominación Civil, cita por treinta días a Jos 
herederos' y acreedores interesados en la -suce- 
-sióñ de bofía Mercedes López. — Salta, 2 ¿dé 
aciubre de I950‘, Año del Libertador -Gene-raí 
San 'Martín. "

J. ''ZAMBRANO----- Secretario
■e) -4|10 al 9|ll|50. ‘ ’

' N9 6407 — El Juez interino en lo Civil y Co
mercial "RrimeTa Instancia ‘Primera Nominación 
cita" -por ‘treinta días -a -herederos y acreedores 
¿te Tomás’ Cruz -Aban para que ••hagan valer 
•sus- derechos bajo • apercibimiento, Publicación 
^BOLETIN OFICIAL y "Foro Sálteño". Saltg, 2 
de ‘"Octubre 'de 1950. CARLOS . ENRIQUE ; FI- 
GUEROA, Secretario.

¿Ano del -Eibertadór General San Martín
‘-e)-3|10 al'9|H|5Í.

N9 • 6397. — "SUCESORIO: — El Juez de ter-. 
cera -Nominación'Civil -y ¡'Comerciar Dr.‘ Garlos 
Oliva ‘ Aróoz - cita y emplaza ;por Hréinta días 
a herederos y acreedores de doña - María' Diez 
de ’Sdraviá. Edictos -en '-'Foro * Sglteño” -y ¿BO
LETIN’ OFICIAL. — Salta,. 26 de setiembre de 
1950. Año-’dél-'Libertador Gral. San Martín. =• 

“TRISTA’N - C. MARTINEZ, -Escribano ^Secretario. 
e|28j9 al 4|ll|50.:

N9 ‘6390. — SUCESORIO: —vEl señor' Juez de 
Cuarta’ Nomiháción'Civil y Comerciál, cita y ¿em
plaza por treinta días a ‘ herederos- y- acreedores 
de doña MARIA-ANUNCIACION o ANUNCSATA 
o NUNCIADA NANNI o NANI de CRISTOFANO 

'o CRISTOFANI. Salta, '¿Setiembre 23 de i950. 
Año: del' Libertador^General San Martín. JÚ- 
LÍO "R: 'ZAMBRANO, ''Escribano 'Secretario.

e|26|9 al 2|H|50.

4SÍ9"6389 — SUCESORIO: — Carlos Oliva‘Aráoz, 

juez Civil . y - Comercial, Tercera Nominación, 

cita por treinta días -a : herederos 4y .acreedores 
le-TOSE DURVAL x OSORES. ’ :

Salta, agosto I9, ‘Año de*  Libertador
General ' San' Martín", de ' 1950.
TRISTAN C.” MARTINEZ — Escribano'Secretario

’e) 2519 a! 3L|10|50. • ’

N9 6384 EDICTO SUCESORIO: ■
Por disposición del Señor Juez dá Primera 

Instancia y 2a. Nominación en lo’ Civil y Co
mercial, se hace saber' que. se ha declarado 
abierta la sucesión de don MauricioDuarte 
y -dé doña Mónica’ Duarte o Mónica Duarte de 
Acósta 
ra que 

, can 'á 
miento
Año del Libertador General Sán Martín — Sal
ta, Septiembre 22 de 1950. ■
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

-í e) 23|9 al ;30|10|5>0.

y se cita a herederos y acreedores pa- 
en el término de treinta ■ días comparez- 
hacer valer -sus acciones bajo .apércibi- 
de- ley.

N9 '6375. — SUCESORIO./— El Juez en lo 
Civil, /Doctor Carlos Roberto Aranda, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 'acree
dores de doña LAURA CHA VEZ DE' CORREA, 
'Salta,' 31 - de Julio de 1950, Año del Libertador 
General 'San Martín. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano : Secretario. .

e|2Q19 al 26|10|50.

.POSESION TREINTAÑAL
sN9 ‘6482 — POSESORIO: — "Doña -Juana Rosa 
Zamb¡rano de Moschetti, solicitar posesión hein- 
tañal del inmueble ubicado en el. Pueblo de 
Rosario de Lerma, en la calle Presidente Sar
miento entre las de Coronel Torino y del Molí- 
.no, con la superficie que re-sulte 'tener dentro 
de los límites: ‘Norte coh propiedad de Juana Ro
sa Zambrano de Moschetti, Sud calle Presi
dente Sarmiento, Este con propiedad dé ‘M. C. 
de.-Pprqltg y Oeste-con propiedad dé Sor avia 
•Diejz/HnQs.. Cítase y emplaza por treinta días 
a quienes se consideren cpn ..derecho.. Juzgado 
Civil y Comercial Primera.Nominación g cargo 

Michel. — Salta, ¿Octubre 
del Libertador -•Genera l -Sán

del 'doctor Ernesto 
■10 de-1950. t— Año 
Martín. . .
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — . Se,ore ario.

J.'ZAMBRANO —-.Escribano Secret: i o 
,e) ,24|10|50-al 28|11|5C

N9>6481—PQ<ESIQN TREINTAÑAL: -.- Habién
dose ..presentado di Dr, Angel María . Fi.g ueroa 

.-en representación de-don Alcides yala-sol i citan
do la posesión treintañal .de un inmueble si
tuado en la-‘calle Vicente Santos,-.hoy Vicario 
Toscano del Pueblo de Caí ay ate, .con. una ex
tensión de J2 mts, cuadrados de ¿rente sobre la 

calle Coronel Santos por 45 mts. de fondo, de 
N/a.S. limitando al N.con-, propiedad de Salo
mé Marcial;’ al Sud, con Id calle Coronel Santos;

ai Este, con propiedad de Norbertá "Zarare y 
al O." con propiedad'‘de- don' Pedro Mendoza. 
Inmueble catqstrado bajo partida N9 66, de los 
Libros de Títulos de'Cafayqte. r— El Juez 
de Ha. Tnstañóiá,¿y’. lgf Npmihqgióh^en lo Civil 

y Com. interino, Dr. .Ernesto Michel, cita y em
plaza por treinta días por edictos.‘que’’se pu
blicarán, en el" BOLETIN OFICIAL y-Foro Sñlteno 
a todos • los que se consideren con mej'or-es -tí’ 
tulos al inmueble.

Salta,' 21 de'Octubre de 1950.
J. ZAMBRANO — Escribano'Secretario

e) 24|10|50 al 28|ll|50.-
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N? 6486-- POSESORIO: — Gil Paz solicita po
sesión treintañal de los siguientes inmuebles: 
a) Bajo Grande, Brial y Espinilla, ubicados en 
Colonia Buena Ventura, Rivadavia, de 7.250 
hectáreas, limitando: Sud y Oeste terren^ fis
cales; Este con Maximiano Aparicio y Amancio 
Paz; Norte con Absalón Palomo y Nicolás Sa- 
ravia;' b) inmueble ubicado en Orán de 43.30 
mts_. de frente por 129 mts. de fondo limitando: 
Norte suc. Illescas; Sud con- Leachs Hnos. y 
Municipalidad; Oeste calle 20 de Febrero; E¿ 
te calle Lamadrid. Cítese por treinta días a 
quienes se co'nsideren con derecho. Juzgado en 
lo Civil tercera Nominación. Salta, Julio 18 de 
1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e) 24|10|50 al 28|ll|50

N9 6444 — POSESION TREINTAÑAL:
El Dr. José G. Arias Almagro, Juez Civil y 

Comercial de cuarta nominación, cita por trein
ta día a interesados c>n juicio posesión treinta
ñal seguido por Baltazar Rivr.ro, de un terre
no ubicado en El Barrial, departamento San 
Carlos, limitado: Norte, propiedad de Dionicio 
Aramayo, antes de Gerardo Gallo y con la de 
Cruz Llanez; Sud, con la de Pedro Prieto; Este 
con la de Dionisio Aramayo, antes de Gerardo 
Gallo; y Oeste*,  Camino Nacional que va de 
Animaná a Valle Arriba, separativo de propie
dad de Nicomedo y Manuela López. ’— Exten
sión. 315 metros frente Norte*;  345 frente Sud; 
148 frente Oeste y 82 frente Naciente. Salta, 4 
de octubre de 1950.

Ano del Libertador General San Martín
J. ZAMBRANO — Secretario.

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

contiguo al pueblo. — Salta, 4 de octubre de : calle . Rivadavia, q
.950 —Añó del. Libertador General San Martín. ' Nallar y José A.‘T 

J. ZAMBRANO — Secretario ' bajo partida 434. — Lunes y jue ve segaron noti- 
e) 13|10 al 18|11|50. j íicaciones. — Salt

----------—.............        ■ - n, ■ Libertador General
: TRISTAN C. MARTI

- N9 6433. — POSESION TREINTAÑAL. — Jo
sé Manuel Mena Camocho solicita posesión . 
treintañal fracción "Yesera", Escoipe, Chicoa- 
na, limitada Norte-Este Emilio La Mata y Su

ue- las separa. de Mahfud 
urna; manzanas l egíastradas

a, septiembre 22, Año del 
San Martín, 1950. r 
MEZ/— Escribano Secret^^^

e) 23|9 al S0| 10|50. -7

REMATES JUDICIALES
cesión Zuñiga; Sud, Sucesión Luis Sánchez; 
Oeste, Río "Yesera". — Juez Cuarta Nomina
ción Civil cita interesados. — JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretario.

e]10|10 al 16|ll|50.

N9 6417 — POSESION TREINTAÑAL: — ADOL
FO LLANES solicita inmueble ubicado en Ani
maná Partido de San Antonio Dpto. de San 
Carlos con estos límites: NORTE con herederos 
de Salvador Michel y herederos Vázquez, Jo
sé Inés Martínez, herederos Villa, Cirilo Ma- 
maní, Fermín Mamaní; SUD con Domingo Crio- 
*ofani, Cc-rafín Zalazar, y otros NACIENTE Trán- 
úto Llanes y al PONIENTE Francisca Llanes. 
ERNESTO MICHEL Juez en lo Civil y Comercial 
¿a. Nominación cita poi treinta días a los que 
-;e consideren con derecno al inmueble. — Pu- 
olicación Boletín Oficial y Foro Saltcño. — Sal- 
r, 2 de Octubre de 1950. —

1OBER.TO LERIDA — Escribano Secretario
e) 5|10 al ll|ll|50.

-I9 6383 _ POSESION TREINTAÑAL: — Carlos

Lu-s

N9 6451 _
POR RE

BA

REMATE JUDICIAL
ÍNAN ‘ FIGUEROA
.SE $ 533.32

dos terceras partes de su avaluación fiscal
Por disposicicn del Sr.. Juez de\ la. Ins-

tancia 3:a. Nominación en lo Civil, en el juicio 
_ caratulado '.'Larrahma Ramón G vs. Larraho- 
’na, Alcira C. de:"

de Noviembre d
Caseros 786 a

Expediente N9’ 11684, el día 
e 1950, en mi escritorio ca- • 
horas 18, remataré un lote

24
lie
de terrenos ubicado en el Pueblo de Tartagal 
((Orán), con las siguientes dimensiones: 27.08 
‘mts. sobre la calle oc on —~~1— —
lie Warner; 30.40

’ sobre- el costado S
total de 755.26 medros cuadrados, que ancie
rra‘dentro de los siguientes límites: Norte, ca
lle ’ W-cerne Ir; Sud, Jote 8; Est-:
Oeste-, parte de lot3 6. — Título inscripto al fo
lio 112, Asiento . 1--Libro 15 del R. I.
Seña 20% a cuenta de la compra. —
de> Arancel a carca del comprador.
AÑO DEL LIBERTADOR GR AL. SAN

RENAN FIC/UEROA — Martiliero

Gorriti; 25.30 mts. sobre ca
en su costado Esto y 24.60 
id, que hace una superficie

calle Gorriti y

de Orán.
Comisión

MARTIN .

e) 20|10 al 24|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- 
•añal seguido por los esposos Timoteo Ramos 
v Dominga Tacacho de Ramos de los siguien- 
• cs inmuebles: a) Terrenp de pgstpreq denomi
nado "Cutana"- ubicado, en Irgyg, con exten
sión mas o. menos de: C@stg.do Norte 5.000 me
tros é igual medidg c'n el gastado Sud; Na
ciente 1935 metrgs, y— 0¿§te 2-8Q0 metros, li
mitad©: 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 la separo] de 

la finca Arpero del peticionante Timoteo Ra
mos y otros; al Naciente las cumbres del cerro 
dc-l Organo, que lo separa de lá finca San Jo
sé, de los Sres. Díaz y Gutiérrez; y gl Po
niente el mismo arroyo que< baja del corro del 
Organg y que lo sppgra tgmbi^n de Iq finca 
Arp?;ro.

Dliva Aráoz, Juez Civil y Comercial de Tercera 
Nominación, cita por treinta días a interesados 
n la posesión treintañal solicitada por FRAN- 
TSCO SANGREGORIO sobre el inmueble ru- 

'al denominado "El Talar", ubicado en el de
partamento Motón, el que, partiendo de su vér- 

t ice Sud-ocste y tomando rumbo Este, mide
'15 metros; de aquí y con rumbo Norte, mide
.28 metros; de aquí y con rumbo Oeste, mide
.04 metros; de aquí y con, ; umbo Norte, mide
92 metros; de aquí y con rumbo OesM, mide 
216 metros, y de aquí y con rumbo Sud 7 
rasta llegar al punto de partida mide 149 me
ros; totalizando superficie de 5 hectáreas 2.000 
metros cuadrados; y encerrado dentro de los 
siguientes límites: Norte, Margarita Sangrego- 
'io- de Muñoz, camino vecinal por medio, y 

. -.ucesión Mateo; Sud, sucesión Mateo; Este, su- 
esión Mateo; OesM, Mhcrgarita Sangregoric 
de Mateo, camino vecinal por medio; propiedad 
'.alastrada bajo partida 437. — Lunes y jueves 
para notificaciones. — Salta, septiembre 22, 
Año del Libertador General San Martín 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 23|9 al 30|10|50.-

ÍUDICIAL

26 DE OCTUBRE DE 1950

N9 6457. —
Por ARICANDO G. ORCE 

De la Corporación de Martilieros
EL DIA JUEVES

lLAño del Libertador General San Martín a las 
11 horas en mi Of
rado N9 512, venderé en pública subasta di
nero d© contado y
TÉCIENTOS PESO: 
receptor de radio : 
ojo mágico ambas 
modelo 1939 en funcionamiento semi-nuevo. En 
el acto del remat 
tegro de la compra. Comisión a cargo del com
prador. Ordena C t 
Primera - Ejecucici 
dez Vs. Raúl Nicob

ciña de Remates calle Alva-

con base de ($ 700.—) SE-
3 MONEDA ACION AL, un- /
marca "Antofer" 7 Válvulas,, 
ondas y corrientes, N9 12010

3 se abonará el importe ín-

ámara de Paz - Secretaría 
n Prendaria Antonio Fernán- 
as Frías.

e|16 al 27|10|50.

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

Gral. San Martín,
Urquiza N9 325, remataré con base de

a horas 17, en mi escritorio,

b) — Terreno con casa de adobe ubicado tam
bién en el pueblo de huya con extensión de
21 metros con cincuenta emts., en su costado 
Norte; 22.80 mts. en su costado Sud; 21 mts:
en su costado naciente; ‘y 22 me
tros en el costado Poniente, limitado: Norte

Galle San Martín; Sud propiedad de herede
ros de: Candelaria Alemán de Alemán; al Na
ciente en parte con propiedad de los mismos 
herederos Alemán y on otra con .laJ de los 
herederos de Florentino López; y al Oeste coi) 
un callejón que baja de' la falda del Cerro

N9 6387 — POSESION TREINTAÑAL: — Carlos 
Oliva Aráoz, Juez Civil y Comercial de Terce
ra Nominación, cita por treinta días a intere
sados en la posesión treintañal solicitada por 
PEDRO P. PADILLA sobre tres manzanas de 
:erreno situadas en la ciudad de Orán, unidas 
entre sí, designadas con los números 8, 9, 10 
de la sección uno. del plano oficial de Orán, 
y que - tienen, en sus costados Norte y Sud, 
127.33 metros y en sus lados Este y Oeste, 
409.11 metros; limitando: Norte, Mahfud Nallar 

] y José A. Turna; Sud, calle Mora Díaz; Este, 
prolongación calle Esquiú; Oeste, prolongación

$ 5 298 —

los derechos hereditarios, ó derechos y accio
nes corresponden a Doña Carmen Gui
ñez de Tengiviola en la sucesión de su padre, 
Don Floréntín Gumez, cuyo inventario ya apro 
bado judicialmente, corre a fs.; 8*9  a 94 Exp. 

25.666146, Ujier Barbarán Alvctrado Juzgado C 
y C l9 Nominación, Secretaría Jigueroa. JUDI
CIAL: ordena Sr. 
nación en el ¿UQ

Juez en lo C. ,y C. I9 Nomi- 
2sorio de Floréntín Guiñez.

e|7 al 25110150.
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RECTIFICACION DE PARTIDA .
. N9 6486. — EDICTO. — EL Sr. Juez de ira. 
Instdncia en lo- Civil y Comercial 3ra. Nomi
nación Dr. Carlos Oliva Aráoz, hace saber que 
en el juicio por rectificación de partida ini
ciado por . doña Segunda Nicéfora Berón, ha 
recaído una sentencia cuya parte dispositiva 
dice: "...FALLO haciendo lugar a la deman
da. Ordena, en. consecuencia, la rectificación 
del acta de nacimiento de VENANCIO NICO
LAS VERON, N? 175, folio 228 del tomo- corres
pondiente . al- año 1950 de Salta, Capital, en el 
sentido de establecer: que el verdadero ape
llido del denunciado es BERON y no Verán, 
como así, por ende, el (de*  su madre y el del 
padre de ésta;. que el verdadero'nombre de la 
deplorante en este acto es SEGUNDA NICEFO- 
RA BERON y no Segunda Verán y el de la' 
madre de ésta, NICEFORA DOLORES MEDINA 
y no N-icéfora Medina; y por último, que la 
real edad de doña Segunda Ni sófora Berón, a 
.la. fecha de la denuncia de su hijo natural 
era de diez y,siete años cumplidos. — Cópie- 
se, notifíquese,- etc. — CARLOS OLIVA ARAOZ". 
Salta, octubre 25 de- 1950. Año del Libertador 
General. San Martín.

e) 26|10 al 4|U|50

N9 6465 — EDICTO: — Por sentencia del 12 de 
julio de 1950 del Señor Juez de Primera Instan
cia Primera Nominación Civil doctor Carlos Ro
berto Aranda, en juicio de rectificación de par
tidas promovido por Candelario Ramírez y Teo
dora López, se ordena la rectificación de la 
-partida de nacimiento de CELIA, acta 1920, ce
lebrada en e^steo Capital ©1 5 de noviembre de 
1942, comente a folio 239, tomo 155, en el 
sentido de que el verdadero nombre- y apellido 
de ésta es "Galia Ramírez", hija natural de 
Teodora López y de Candelario' Ramírez, nie
ta por línea materno] de "Ramón López" y de- 
"Juana Gutiérrez", y por línea paterna de "Er- 
menegildo Ramírez" y de "Ana Ygpura", y no 
on la forma errónea, que allí figura.

Salta, septiembre 5 de 1950 Año dél Li
bertador General San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

_ ’ - e) 20 al 28|10|50.

N9 6455 — RECTIFICACION DE PARTIDA. - 
El doctor José G. Arias Almagro, juez d© 1? Ins
tancia y -4? Nominación en lo Civil y Comer
cial de la Provincia, en los autos "Rectificación 
de partidas pedida por Lorenza Elena Barrera 
de García y José Máximo García, ha dictado 
la siguiente sentencia cuya parte dispositiva 
dice: "....FALLO: Haciendo lugar a la de
mando: y en consecuencia, mandando recti
ficar la partida d© matrimonio corriente a fs. 
6 — Acta N9 1048, levantada en El Galpón, 
Segunda Sección del Dpto. de Metan, con fe
cha 10 de diciembre de 1923 — en el sentido 
de que los verdaderos nombres de los con
trayentes son José Máximo y Lorenza Elena, 

respectivamente, y nó Máximo y Elena como 
por error So consigna. Rectificar la partida co
rriente a fs. 8 — Acta N? 135, levantada tam
bién en El Galpón, d© nacimiento de'Lucio. 
Ramón García, acaecido el día 13 de diciem
bre de 1926 — en el mismo sentido que la an
terior,, o sea adicionando los nombrés d© José 
y Lorenza, respectivamente, a los padres del

menor los que deberán quedar como-Jóse Má
ximo y Lorenza Elena. Rectificar la partida de 
fs. 9, en el mismo sentido que la anterior. — 
Acta N? 27758. —• 446 del año 1933, de ñaci- 

' miento de Héctor Benito, acaecido en la ciu- 
í dad d© Jujuy el día 30 de abril de 1933 —.o' 
• sea adicionando al padre el nombre de José,.
debiendo figurar pomo. José Máximo García y 
cambiando ©1 orden de los nombres’ de la ma
care que ©s. Lorenza .Elena v nó Elena Lorenza 
como por error se consigna. A sus efectos 
exhórtese y oficies© ál Registro Civil, previa 
publicación en el diario que se indique (art. 
28 ley 251) con transcripción de la .parte re
solutiva. Copíese; notifíquese, y oportunamen
te archívese. Sobre raspado, renza, Vale. J 
G. Arias Almagro".

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

e) 14 al 24|10|50 ■

CITACION A JUICIO
N’ 6475. — CITACION A JOTCTO '
Por disposición Juez Civil 1? Instancia, 3“ No

minación, doctor Carlos Oliva Aráoz, se cita 
y emplaza por el término de cinco días, a con-' 
lar de la primera publicación del .presente . y 
bajo apercibimiento de nombrarse. defensor de 
ofic.o, al señor Bertoldo Cabrera o a quienes 
resulten propietarios a tomar participación jui
cio de expropiación seguido por Provincia de 
Salta, de- una Parcela terreno en pueblo Gal
pón, Dpto. Metan, esta Provincia, que afecta 
nn triángulo rectángulo de 7,45 mts. de base 
por * 26,05 mts. de altura, con superficie de 
97,04 mts.2 comprendida siguientes límites: Nor
te, con de Ricardo Vanetta foi mando ese lado 
-a hipotenusa del. triángulo; ál Sud, resto pro
piedad de Bertoldo Cabrera; al Este-: con dél 
mismo propietario, formando la base del trián
gulo ©n un largo de 7,45 mts. — Salta, Octu-' 
bre 13 de 1950, Año del Lil ertador General 
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario. '

e|23 al 27|'10|50/;

EDICTOS
N- 6454 EDICTO EXHORTO. Habiéndose 'pre- 
scmtado exhorto del señor Juez de la. Instancia- 
’n -lo Civil y Comercial de Jujuy, solicitando ¡a 
esta Excma. Corte de Justicia la cancelación 
de la fianza otorgada por el procurador don 
P^DRO 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 Sdn 
Martín. J
JUAN CARLOS ZUV1RIA.

e¡14|10 al 2|ll|50. -

REHABILITACION COMERCIAL
N’ 6478. — REHABILITACION. — En el Expé- 

diente "Rehabilitación Comercial solicitada por 
Abelardo Ramón ’Tuya", el Juzgado de 4g No
minación en lo Civil y -Comercial, a cargo’del 

Dr. J. G. Arias Almagro, hac© saber por ocho 
días de publicación en los diarios "Foro Sal- 
teño" y BOLETIN OFICIAL, de acuerdo al Art 
188 de la Ley de Quiebras. — Salta, julio 22

d© 1950, Año del Libeltador ..General Sañ Mar
tín. — JULIO ’r/ZAMBRANOp. Escribáno--Se
cretario. . - : ' ;.e- V

. e|23 gl 31|10(50.

CONTRATOS SOCIALES
N? 6489. — CONTRATO DE SOCIEDAD DÉ 

RESPONSABILIDAD’LIMITADA
UNO: En la Ciudad de» Orán, Departamento 

del mismo .nombre, Provincia de Salta, a los 
cinco días del mes de Septiembre de mil no
vecientos cincuenta, "Año del' Libertador Ge
neral San Martín", se ha convenido" én cele
brar un contrato d© Sociedad de Responsabili
dad Limitada, entre los siguientes señores: Ra
món García Gilabert, argentino, soltero, de 
veinte y cuatro años de-, edad, domiciliado en 
la . calle Vicente, Uriburu número,, trescientos 
treinta y cinco; y Roberto ’ Nelson .Pirana,; uru
guayo, de veinte- y ocho años .de edad; sol
tero, domiciliado en la calle Sarmiento núme
ro tirescientos treinta; ambos hábiles para con
tratar y vecino de esta Ciudad. — DOS: La 
Sociedad indicada girará bajo la' razón social 
de Establecimientos C.I.A.N.A’, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, y tendrá su,do
micilio en las calles Arenales y Rivádaviá' "de 
esta Ciudad,’ sin perjuicio\ de' cambiarlo pos- 

, teriormente o- dé establecer Sucursales Y Agen
cias en ci interior ‘o exterior del país. — TRES: 
La duración' es indeterminada, pero el tiempo 
inicial mínimo será de fres años, qu© se pro
rrogará automáticamente, sin necesidad de for
malizar nuevo contrato, si ninguno de los so
cios - manifiesta su volún-tad de darla por ter
minada. El socio que- desear© retirarse al fi
nalizar dicho término o posteriormente si la so
ciedad continuase al fenecer eí mismo, podrá 
hacerlo .con un preaviso no menor de noven
ta días dirigido al otro socio -por*  telegrama 
colacionado, —- CUATRO: La sociedad se de
dicará al negocio de Aserradero, Industrializa
ción de maderas, y podrá desarrollar activi
dades complementarias afines sin limitación 
alguna. — CINCO: El Capital Social queda 
fijado en la suma de TREINTA MIL. PESOS 
M/NACIONÁL DÉ CURSO LEGAL, que será ápor, 
tordo por ambos contratantes partes iguales, -to
talmente- en efectivo, -depositando el porcen
taje correspondiente en el Banco, de la Nación 
Argentina, Sucursal Oran, de confgrmidqd a las 
disposiciones legales, =— SEIS: La administra
ción y dirección de los negoeios sociales es
tará q cargo del socio señor Roberto Nelson 
Pirana, sin perjuicio de poder continuar con 
su negocio d© Explotación de Bosques, .dando 
•preferencia a la sociedad,' en la venta de to
da la madera extraída que a la sociedad pu
diera interesarle con el precio del mercado 
local en el momento de la ’ venta.SIETE: El 
uso de la firma social estará a cargo.de am
bos socios indistintamente,, .quienes actuarán, 
conjunta, separada o alternativamente, con las 
más amplias facultades, otorgando, cuantos ins
trumentos, documentos privados’ o escrituras 
públicas resulten - necesarios, y pudiendo al 
efecto, dar y tomar dinero prestado, en descu
bierto' o con pagaré, contratando con particu
lares o bancos, privados, mixtos y oficiales, 
suscribir como libradores, aceptantes • a endo
santes, cheques, giros,-letras y pagarés, y en 
general todos los demás actós de amjplía ad
ministración, debiendo entenderse qúe ‘ésta 
enumeración es cxpfecativd y'ifó limitativa. En

cargo.de
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el caso de compra, venta o hipoteca de inmue- J arbitradores en- el - asunto a ventilarse/ sera sodas, dándolos p< 

bles ambos socios t.
mente. — OCHO: Ambos socios .contratantes 
no podrán dedicarse o intervenir en operario- : 
nes o actividades que signifiquen competencia ■ 
para la. sociedad; no podrán comprometer la 
firma social en operaciones ajenas al negocio 
ni darla para fianzas de * ningún género. — 
NUEVE: Anualmente el treinta y uno de Di
ciembre de cada año, a partir de mil nove
cientos cincuenta!, se efectuará un Balance Ge
neral de los negocios, determinándose las uti
lidades o bérdida5 del ejercicio, las que serán 
distribuidas por mitades entre ambos socios. —- 
DIEZ: El socio señor Roberto Nelson Pirana, 
percibirá una remuneración mensual de UN 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL, en concepto 
de sueldo como socio administrador, a partir 
de- la, fecha que empiece a trabajar el Esta- 
blegimientg, c@n imputación a gast©§ genera
les y no se •considerará un anticipo de bene
ficios.. ONCE: Previa a toda repartición o 
ileclaraaíón de utilidades será la creación de 

.re§©rva§ técnicas, de amortización y valuación 
sobre e-1 activo, cuyas conceptos se conside
rarán como gastos Y cargas normales del 'ejer
cicio, haya o no ganancias. — DOCE: En ca
so de fallecimiento de uno de los socios, la 
sociedad continuará sin variación ni modifi
cación alguna hasta la terminación del pedo- . 
d0 . en Vigor, debiendo los herederos nombrar 
un representante legal en sustitución del socio 
fallecido; dicho representante tendrá el más 
amplio • derecho de fiscalización e investigación 
de las operaciones sociales, pero no podrá in
tervenir en la gestión comercial, ni tendrá el 
uso .de la firma social. —• TRECE*.  Producido 
el fallecimiento a que alud© iq cláusula gnter 
rior: y terminado’ ef período- en curso, se @§tg- 
blc.cerá*el  haber del socio desgpgrecidg, c@m- 
pútadq capitgl, utilidades, e^., y la §umg que 
corresponda se gbewé $ hereden © 
de-pósñará judicialmente en doce cuotas bñ 
mesir-aies • iguales consecutivas.. r--r. CAI ORCE: 
Ep caso de enfermedad, de largo duración, im
pedimento. . inhabilidad tempqrarig, gtc.., uno * 
de los s.ocios, el otr-g continuará §0# la ges- . 
rióñ, sin modificarse pg?g ñgd.q ©1 c?©utr@tQ, 
n obstante, si la incapacidad subsistiese lúe- . 
go d@ seis mese§ de producida, §e procederá 
(sOihg en ©asó de- fallecimiento.. —= QUINCE. 
En ©aso de pérdida qué alcance el cincuenta 
por ciento del capital social, cualquiera de los 
socios podrá exigir la liquidación de la socie
dad; en .éste como en cualquier otro caso, la 
liquidación será hecha por los mismos contra

tantes qué actuarán, entonces, conjuntamente; 
durante la época de la liquidación-el soqio 
administrador continuará con la misma £eW-- 
ncrcición mensual antes establecida. — DIECI
SEIS: Rrodugidq gl y.etipo cte 
do a lo ya indicado antterio,rmp.nte, ©1 que 
quede podrá .optar por la cg.ntinuación de Iqs 
negogies o p@T la liquidación, formulándose un 
Balance Qeneral para establecer la cifra de 
edpit'if y utilidades a. la fecha, debiendo ser 
pagada al saliente en doce cuotas bimestra
les iguales y consecutivas., sin interés.. — DIE
CISIETE: Para tgdg lo no previsto en este eon=

- trate regirán las di§p©3ieieneg del Código de 
Comercio. — Todas las divergencias que pu
dieran .surgir con motivo de este contrato 
s e rá n ~ sometidas _ al arbitraje de dos perso
nas que- serán nombradas una por cada par
te, y en caso de no llegar a un acuerdo estos

deberán actuar conjunta- ’elevado a la Cámara-de Comercio de la Pro- (excepto las que se
' vincia de Salta, cuyo fallo en última instancia (saber: PRIMERO: C 

será inapelable. — DIECIOCHO: Este> contrato 'de fecha treinta c 
tiene validez desde el día veinticuatro de mar- presentada por el 
zo de
elación de las operaciones sociales. — DIE- < de fecha veintiuno 
Cl-NUEVL 
tres ejemplares dé un mismo tenor; el original 
quedará en la caja-social-para los fines de la 
firma, y las copias se distribuirán entre los 
socios. — RAMON GARCIA GÍLABERT — RO
BERTO NELSON PIRON A. -

e) *26  al 31|10|50.

mil novecientos cincuenta, fecha de ini-

El presente contrato se extiende en ’ cuarenta y nueve, 
por separado de la 
Colombano como a 
GUNDO: Designar! 

señor Martín Sor ay 
sentación de la sor 
de facultades acoib 
del contrato de cc 
al cargo. El gerenli 
zara de retribuciq 
monto será fijado 
celebren y que se 
.les. Finalmente1 inc 

. rio como parte intl 
' ra. — CERTIFICAociu-

N9 6485. — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITU
RA NUMERO' SETENTA Y NUEVE 
DE PRORROGA DE SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD IMITADA.
En esta ciudad de Salta, 'República "Argen

tina, a los veinticuatro días del mes de
bré del "Año del Libertador General San Mar
tín", mil novecientos*  cincuenta; ante el escri
bano autorizante y testigos que*  suscriben, com- 
parecen los señores MARTIN SARAVIA, que . 
firma igual, agricultor, vecino del departamen- : 
lo de Rosario de berma; CARLOS GUTIERREZ,- 
que firma "C. Gutiérrez"/ médico; ALBERTO 
GUZMAN ARIAS, que firma "A. Guzmán Arias", 
comerciante, y .WALTERIO SANCHEZ, que fir
ma "W. Sánchez", comerciante; los tres últi
mos vecinos del departamento de Metán, de 
esta Provincia;*  todos lo§ comparecientes ar 
gentinos, casados, mayores de edad, hábiles, 
dp tránsito aquí, de mi conocimiento de que 
ceriiíicp y DICEN: Que habiendo’ resuelto por 
unanimidad según' ©©la número ocho de fecha 
tr-eíjiia de marzg del corriente año, prorrogar 
la sociedad de responsabilidad limitada que 
constituyeron por instrumento privado de fecha 
veintiséis de abril de mil novecientos cuarenta 

cinco y que gira en ésta plaza, con un ca- 
: pital de Doscientos cincuenta mil pesos mo- 
meda nacional, bajo la razón social "CJ.M. 
A.Q." (Compañía de Implementos y Máquinas 
.Agricolaín y Camiones) Sociedad de Responso-, 
bilidad Limitada, cuya existencia terminó el 
día primero de abril del añ© en curso por ex
piración del plazo fijado en las clausulas se
gunda y décima octava del citado contrato 
inscripto en el Registro Público de Comercio 
■con fecha siete dé- mayo de mil novecientos 
‘cuarenta y cinco, a folio cincuenta y cinco, 
asiento número mil seiscientos cuarenta y ocho, 
del libro número Veintitrés de "Contratos So
ciales", convienen en llevarla- g csb.® y a tal 
efecto. prorrogan el contrato originario con sus 
'modificaciones y aclaración posteriores intro- 
•dp.cidas por ante mí en instrumentos de fecha 
diez y nuev§ dp sgtubjre de mil novecientos 
gugr-ntg y geh©, veintiuno de abril y cinco de 
•mqy© de mil novecientos cuarenta y nueve 
anotados en -el Tribunal de Comercio, respec
tivamente, a los folios ciento diez, doscientos 

aonce y doscientos diez y ocho, agientes núme- 
-ros 'dos mil ciento s.eis,

y seis y dos mil doscientos das del Libro nú
mero veintiocho de "Contratos Sociales", por 
un período de cinco años más contados desde 
el día primero de abril del presente año hasta 
el primero de abril de mil novecientos cincuen
ta y cinco, a cuya realización ratifican las cláu
sulas del contrato constitutivo con las modifi- 
caciones y aclaración subsiguientes ya expre-

p' reproducidas formalmente 
introducen en este acto, a ’ 

ue e-n vista de la renuncia 
e marzo 
gerente*  

lombano, designado como 
de abril 
resuelven aceptarla y dar 

i sociedad al íseñor Ernesto 
jerente de la misma. — SE- 
en su reemplazo al socio 

ria, quien actuará en repre
cie dad con toda la amplitud 
dadas en el artículo'quinto 
pnstitución y las inherentes 
te señor Martín Saravico go- 
n por sus funciones, cuyo 

en el primer acuerdo que 
imputará a Glastos Genera- 

porporan al contrato - origina- 
legrante, la présente escritu- 
.iDOS: Por el certificado -ex

pedido por la Receptoría de la Municipalidad 
de Salta, que se 
acredita que la í 
Limitada "C.I.M.j 
impuestos ni tasa.:
de depósito del Banco Provincial de Salta que 
tengo a la vista donsta haberse .pagado el im
puesto proscripto por Ley a las actividades lu
crativas. Leída que les es la presente escri
tura, ratifican .su contenido y la firman por 
ante mí y los testigos don José F. Campilongo 
y do.n Manuel Wilfredo Cotignola, vecinos, há
biles,-de mi coho< 
fe. — Esta escritr 
papeles de actúe 
cesivamente del 
treinta y dos al 
treinta y cuatro,

anterior, termina al folio trescientos 
y tres de este protocolo y.Registro 
ochó a mi cargo. — Sobrerraspado: 
- primera - primera. — Entre líneas: 
octava - go:

del año en curso 
señor Ernesto Co- 
tal .en la escritura 
de mil novecientos

incorpora a la presente, se 
sociedad de Responsabilidad 
L.C.", no adeuda a la fe cha- 

municipales y según boleta

cimiento, de que certifico, doy 
ra ha sido, redactada en 
rción notarial numerados' su- 
p.iez -y nueve mil seiscientos 
diez y nueve- mil seiscientos 
y sigue a la que, con el

tres

mero 
senta 
.i-ero 
aero 
limo

ombano - Colore 
5ARAVIA — W. í 
A. GÜZMAN AR 
PILONGO. Tgo.: 
mí: L A» HERRE] 
lio y una estamj 
tríz; doy fe. —■ P< 
primera copia qi 
. echa de su otoi

dps mil ciento noventa:

:ará _ no. — Enmendado:

nu- 
se- 
nú- 
pri- 
dé- 
Co-

baño: Todo vale. — B^ARTIN 
SANCHEZ — GUTIERREZ — 
ks, _ Tgo.: JOSE F. CAM- 

M. W. COTIGNOLA. — .Ante 
fcA. Escribano.;— Hay un se- 
lilla. CONCUERDA con su ma- 
Lra los interesados expido esta 
ie firmo y sello en el lugar y 
Jgamiento.

e),26 al 31|10|50

SMES". — SOCIEDAD DE RES-
«IMITADA. — En esta ciudad

N9 6484 — TESTIMONIO: ESCRITURA NUMERO 
CIENTO NOVENLA Y DOS DE CONSTITUCION 

DE "CLINICA G1
PONSABILIDAD
de Salta, República Argentina,, a veinte y .tres 
días de Octubre 
"Año del*  Libert< 
mí
-del Registro Núd 
nal se expresan 
propios derechos
SOLA FIGUEROJ
DERO, casado;
los compareciera

* ciliados en estq 
mi conocimient 
por este acto 

! titución de

Ricardo E.

de mil novecientos cincuenta 
dor General S,an Martín", ante 
Usandivaras, Escribano Titular 
pero Uno, y testigos que al fi- 
y firman, comparecen por sus 
los Doctores GASPAR JAVIER 

A soltero; JUAN*  CARLOS ESCU- 
ry MARIO BAVA, soltero, todos, 
hes argentinos, médicos, domi- 
1 ciudad, mayores de edad, de 
p doy fe; quienes formalizan 
J1 siguiente Contrato de Cons- 

Sociedad de Responsabilidad Limi-
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los mencionados 
Sociedad girará 
social de "Clíni- 
Responsabilidad

——  ------------ ..:cy. ....

. tra.s, pagarés,. cheques, vales, giros u’ otros pa- 
[ peles de comercio o- títulos de crédito público 

o privado. — b) -Administrar, .adquirir el domi- 
nig, con condominio o nuda propiedad de 
toda clase de bienes inmuebles o muebles y 
vender, gravar, hipotecar, prendar o por cual
quier otro modo o contrato nominado o inno
minado de carácter oneroso vender, comprar o 
gravar los bienes de lq Sociedad, pactando, en 
cada caso precio, formas de pago, y demás con-' 
diciones y modalidades, 'otorgando y firman
do al. efecto todos los instrumentos públicos o 
privados que sean necesarios. — c) Celebrar 
toda clase de contratos y especialmente de lo-*  
cáción de inmuebles, de locación de obras, 1 
contratos de trabajos, por cualquier tiempo, pre
cios, condiciones, ■ prorrogando, modificando y 
rescindiendo los respectivos contratos. —> d) 
Intervenir o promover toda clase de juicios, ac
ciones, gestiones, judiciales, extrajudiciales o 
administrativas que la. buena marcha o la de
fensa del patrimonio o intereses sociales de 
cualquier naturaleza lo exijan o crean conve
niente, compareciendo • por sí o por medio de 
apoderados ante los jueces, tribunales, y auto
ridades de cualquier naturaleza fuero o juris
dicción, ejercitando Iqs acciones pertinentes 
sin limitación alguna, y conferir y revocar al 
efecto poderes generales o especiales. •— 
QUINTO: La voluntad de los socios, se expresa
rá por Resoluciones adoptadas por socios que 
representen'la mayoría del capital social com
putándose a cada socio un número de votos 
gual al número . de acciones de la cual es ti- 

tu ar. Para el‘ caso de que se trate de modi
ficar cualquier cláusula de este contrato o adi
cionarle otras, o suprimir!© alguna o incorpo
rar a la Sociedad nuevos socios o sucesores 
le algún socio fallecido o incapacitado se re-.

Las 
por

toda, con arreglo a las disposiciones de la ley 
Nacional número once mil seiscientos cuarenta 
y cinco y a las siguientes cláusulas. — PRI
MERO: Los nombrados comparecientes Docto
res Gaspar Javier Sola Figueroa, Juan Carlos 
Escódelo y Mario Bava, constituyen en la fecha 
y por este acto, una Sociedad de Responsabili
dad Limitada que tiene' por objeto instalar y 
explotar una Clínica Médico-Quirúrgica en la 
que ejercerán su actividad profesional en todos 
sus aspectos, a cuyo efecto habilitarán un edi
ficio adecuado dotándolo de 
servicios. — SEGUNDO: La 
desde ña fecha bajo la.razón 
ca Güemes" — Sociedad de 
Limitada" y tendrá una duración de treinta 
años contando de. la fecha y su domicilio actual 
será en esta ciudad de Salta, calle Juan Mar
tín .Leguizamón número ochocientos ochenta 
y uno sin perjuicio de cambiarlo posteriormen
te. — TERCERO: El capital social se fija en Ja 
suma de SETENTA Y CINCO MLI PESOS MO
NEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL dividido 
en setenta y cinco acciones de un mil pesos 
cada una que han suscripto e integrado lo.s; 
nombrados socios en la proporción de veinte y 
cinco acciones cada uno, e integrado 
clonado capital en la siguiente forma: 
to efectivo veinte y dos mil trescientos 
y ocho pesos de los cuales integran 
acto la mitad o sea lo: suma "de once mil cien
to noventa y nueve pesos como lo acreditan

- con la respectiva boleta de depósito efectuado 
en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal 
Salta obligándose a integrar el total menciona
do de dinero efectivo en igual forma dentro 
del p7azo de seis meses a contar de la fecha, 
y cincuenta y dos mil seiscientos dos pesos 
moneda nacional en muebles, útiles, instrumen
ta1, equipo de Rayos "X" y cuyo inventario 
firmado por los socios se agrega a esta es
critura como parte integrante de la misma y | 
cuya estimación en cuanto a su valor de acuer- ; 
do a su costo y estado actual arroja dicha can- ; 
tidad, bienes que los socios transfieren por L das ■> 
este acto *a  la Sociedad que se constituye, li- 'sentes. -

el men- 
en diné-
no venta 
en este

di
querirá el voto - unánime de los 
asambleas de los socios serán 

| el socio que elija la mayoría, 
ráe Secretario, quién llevará un libro de actas jmi protocolo. — J. G. ESCUDERO. — GASPAR 
en el que consignará las resoluciones adopta-h SOLA FIGUEROA. — MARIO BAVA.. — Tgo. 
^.as y suscribirán em el acto los socios pre-i VICTOR HUGO JORGE. Tgo‘- JUAN C,ARLOS ** 

a. „„ ta “ i - ** ■* & níMD1VA-

Sociedad acepta plenamente según así lo- ex- .Contador designado al efecto por'la Sociedad 
presan todos los nombrados socios. - CUARTO: practicarán un balance general del giro social’ 
La Sociedad será administradaconjuntamente suministrando a los demás socios una copia 
por dos de los socios indistintamente, quienes para su consideración y aprobación Balan- 
tres tendrán así, el uso de la firma social con Ces de comprobación y arqueos se practicarán 
/a única limitación de no comprometerla en en cualquier momento 'a pedido de cualquiera I 
negocios actos o contratos ajenos al giro so- de los socios. — SEPTIMO: D'e las utilidades 
cial, ni en prestaciones gratuitas, ni en fianzas. realizadas y líquidas de cada .ejercicio se distri

buirá el cinco por ciento para formar el fon- I 
do de reserva legal, cesando esta obligación | 
cuando dicho fondo alcance- al diez por ‘ciento | 
del capital; el dos por cielito para la adquisi- ¡ 
ción renovación y conservación de los bienes I 
.sociales, y el saldo se distribuirá entre los so
cios en proporción a sus respectivos aportes 
sociales, las pérdidas si las hubiere serán, so
portadas ej2 igual proporción; cada socio po- . 
ará retirar mensualmente la suma de quinien
tos pesos moneda -nacional en calidad de suel
do como sueldos de administradores y con impu-

socios. — SEPTIMO: De las utilidades

a terceros, comprendiendo el mandato para ad
ministrar además de' los actos propios de su 
objeto los siguientes: a) solicitar préstamos 

‘y recibir su importe en oro o papel moneda 
de curso legal, en los Bancos oficiales o par
ticulares, creados o a crearse y de sus sucur
sales, por las sumas que crean convenientes; 
firmando como aceptante, girante o endosante, 
letras, pagarés, y vales, con o sin prenda, co
mo también cualquier otra clase de documen
tos, así como la renovación de los mismos, y 
de los firmados con anterioridad, depositar su- I 

mas de dinero títulos o valores en cualquier for-[ tación a gastos generales. _ OCTAVO:. Los socios 
ma, pudiendo extraer todo ello firmando los .no podrán integrar otra sociedad.que tenga, el 
cheques y recibos correspondientes, así como * mismo objeto de ésta; no tendrán consultorio par
las sumas de dinero títulos o valores deposi- úcular y su actividad profesional se concentra- 
fados a nombre de la Sociedad antes. de aho- rá exclusivamente en la Clínica de lá Socie- 
ra, o que se depositen en lo sucesivo por cuidad, no podrán actuar como representantes, 
quier persona. Endosar, librar, aceptar, cobrar, 'asesores o médicos de oteas clínicas partícula! 
u»ar recibos y negociar de cualquier forma le- res sin., el consentí niento dad.0 por la Sociedad

■socios. — 
presididas 
actuando otro

previa resolución de esta;, obligándose .los so^ 
gíos. a, consagrar a- está Sociedad y a- gu clíni
ca, todo el tiempo actividad y preparación téc
nica que ella lo exija para su marcha -normal 
y eficiente prestándose mutuamente . la mayor 
cooperación en el desempeño, de sus respectiy 
vas funciones.-^- NOVENO: La Sociedad no se 
disolverá por fallecimiento o incapacidad- de 

c uno o alguno de los socios. — Los • sucesores • 
de los socios fallecidos o incapacitados «podrán 
optar, a)*  por el reembolso del haber social de 
acuerdo al último balance o al que.se practique 
al efecto.- b)-por incorporarse a la Sociedad como 
socio asumiendo uno de los sucesores la repre
sentación dé- los demás herederos, siempre que 
los demás socios acepten dicha incorporación,
c) por ceder las acciones a-algunos de. los so
cios  o a terceros con el consentimiento de to-. 
dos los demás socios. — DECMO: Cualquier 
divergencia o conflicto que se suscitare durante 
la existencia de ésta Sociedad o al tiepapo de. 
liquidarse y dividirse su patrimonio y disolver? 
sé, serán dirimidas sin forma de juicio -por. .un. 
tribunal arbitrador- compuesto de tres. .perso.-

*

; ñas nombradas una por cada parte- divergente - 
. dentro del témino de cinco días de • producido^ 
.el conflicto y la tercera por.los árbitros, desig- 
j nados ‘dentro de los cincg días subsiguientes:
fallo del tribunal- arbitrador será. definitivo, . e 
inapelable incurriendo en una multa de quien- 
•tos pesos a favor de la-Sociedad el socio, .que
de jare de cumplir .los -actos- indispensables y. 
necesarios para la realización del- arbitraje. —- 
Redactada en los sellos notariales - números dél “ 
veinte y un mil doscientos sesenta -y seis ql 
presente numeración seguida. — Previa lectura 
y ratificación _firman los otorgantes' como acos
tumbran por ante mí y los testigos .del acto 

'don Juan Carlos Bascary-y don Víctor Hugo .Jor
ge vecinos hábiles y de mi conocimiento-..doy 
fe. — Sigue ‘ a la que con el número anterior 
termina, al folio quinient-os noventa y.dos. de

f'RAS. — Hay una estampilla y un sello. — CON
CUERDA: con la matriz de referencia doy 
fe y expido el presente testimonio en. Salta fe
cha ut—supra. — Enmendado: su-—que.—nuevos, 
deración — adquisición Vale. . ■

RICARDO E. USANDIVARAS
Escribano Nacional

■ e) 25|1Q- ql 30|li0|50: . ... .

VETJTA DÉ .negocios'
| N9 
' Se 
ante 
mita

6477. — VENTA DE NEGOCIO
hace saber, por el término de ley, qué 
el suscrito Escribano de Registro, se tra
ía venta de la casa .de negocio ubicada* 

en el pueblo de Metan, en- la’ calle Belgrano’ 
41, de
Arriazu 
dríguez, 
cuentas

propiedad de don Domingo Manuel 
a favor de los señores Sánchez y Ro1? 
haciéndose cargo el vendedor de las 
a cobrar y a. pagar.

la oposición correspondiente a-' ésta;Para
Escribanía de Registro, donde las ■ partes cons
tituyen domicilio especial, casa calle- Urquizq- 
434, Teléfono 3144. ”

HORACIO B. FIGUEROA
Escribano-.

e|23'al 27|10|50;
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ADMINISTRATIVAS
N9 6479. — EDICTO CITATORIO
A los efectos 'establecidos por el Código de 

Aguas,. se hace '.saber"que César Pereyra Ro- 
'zas tiene ^solícitádp" reconocimiento de conée^ 
' sión dé agua para irrigar con-un-caudal de j 

cinco litros .por segundo, '-proveniente del Río 
Vaqueros/ diez"/hectáreas -de su propiedad 
"Tres CerritOs-^ Lotés.K y P",’ Catastro 6539/ 
ubicada en departamento-La -Capital..

Salía/2'1" de Octubre de-.195Q.
- Admmistrá-ción General de Aguas -de Salta 
u --:g: ’ - . . e|23|10 :al 9¡ll|50. .

N9 647&. — ÉDICTQ CITATORIO
A. los' electos' ‘establecidos por el'Código de 

Aguas; se’ tócV saber que Enrique - Giménez 
• tié'ne/sdRc.itadp'■Reconocimiento 'de’ concesión de 

agua.- para regar con un caudal equivalente 
’’ ¿¿1'8% de uhd 'porción' de las 10 1-|2 eñ -que Ha 

sido.’ -dividido el Río Moj otoro, a derivar de .la 
-• hifú-eid Eí Desmonte, 17 Has. -9190 m2. de 
propiedad “Lote J’ de Sán Roque", ubicada 
Betania (Güemes), con turno de 26 horas 
minutos - semanaíeK ... r
'’Sáitd, ’ 21 d^ setiembre de • 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e|21|10 al 9(11(50.

.su
en
52

N9 6473. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, . se hace saber que la Standard 
Cornpany tiene solicitado reconocimiento 
concesión de un caudal de once litros por 
gando proveniente del Río Bermejo, para
industrial de su Destilería ubicada en Manuel 
Elordi. •

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

e|21|10 al 8|ll|50.

de
Oil
de
se- 
usc

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 dei 
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 Ramaditas 
(Orán).

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

e) 14|10 al 2111150.

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

Aguas, se hace saber que Nicolás Vagiopulps 
tiene solicitad© reconocimiento de concesión 
de agua pgrq regar gon un caudal de Q. §0 
litros por segundo por hectárea, proveniente 

del Río Colorado, diez hectáreas de su propie
dad Lote 18 de Colonia Santa Rasa (Qrán).

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

e) 14(10 al 2(11(50.

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

Aguas se hace saber que María López de Pré-

molí tiene solicitado • reconocimierito de conce- 1 
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[ll]50 ’

^esiórí de

' n? 6440 EDICTO / ,•
Á los "efectos” estgbLcidos’ por el Código 

de Ágüas, se hace' saber que Juan Antonio 
Fejerina tiene solicitado reconoci-m-íento de con- 

água para regar con .-un- caudal de.
ABO litros por ségunáo, próvenie-nte del Cana] 
Municipal cdtorceChe'ctáreas 9720 ní2. ..de .su 
Quinta Bordo'“ dél Saladülo"", ’ (Orán).

Salta; f 11, de octubre, de 1950.
Administración Generid; do Aguas ,de Salta 

. " - 4 ’ e) 1'3 al 31(10(50,

Ñ9 6431 — EDICTO . CITATORIO
A los eif otos- establecidos por, él Código 

_ie Aguas, se hace saber que Angel- Donzella 
ieno solicitado reconocimiento de concesión de 
.igua para regar con un caudal equivalente 
ul 8% de una porción de las 10 1/2 en que 
ia sido dividido el Río Moj otoro, a derivar de 
•a hijuela El Desmónte', nuUve' hectáreas de 
su propi-dád "Lote L de San Roque"', ubicada 
-n Beiania (Dp’.o. Güéinesh con turno de tres 
lías una hora veintiséis' minutos mensuales.

Administración General- cfci Aguas de Salta 
e) 10 al 28(10(50.

N? 6429 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

P Aguas, se hace sabe; que kriii A Urresta- 
azu, María Luisa Urrestcrazu de Gallo y Ana 
ínestarazu de Elordi tienen solicitado recono 
.•imiento de concesión de agua para regar cor 
jn caudal de 54,6 litros por segundo, proye 
cíente del Río Pasaje, 104 Has. de su- propie 
dad "Arenal Chico", Catastro 632, ubicada eí. 
-itos (Anta).

Salta, 7 de octubre' de 1950.
Administración Genere! de Aguas "de Salta 

e) 9 al 27[10|5G. x

LICITACIONES PUBLICAS
N9
DE
DE
ca

6461 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
LA NACION. ADMINISTRACION GENERAL 
VIALIDAD NACIONAL. — Licitación públi- 
de las obras de<l camino de Riacho Seco —

Pichanal, sección Km. 13.723 — Km. 41.720, $ 
4.436.947.15. Deben cotizarse precios unitarios. 
Presentación propuestas: 15 de noviembre del 
Año del Libertador General San Martín, a las 
16 horas, en Av. Maipú 3, 29 piso, Capital.

\) 19|10 al 5|ll|50.

N9 6490. — SALTA CLUB. — Asambka Gene
ral Ordinaria.

a lo resuelto por la C. D.
9|X|950, convócase a los aso-

De conformidad 
en su reunión del 
ciados de la institución a la ASAMBLEA GE
NERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el 
día 5 de Noviembre próximo a horas 10 en la

- —y — : :

Secretaría del Clul 
tratar -la siguiente:

ore:

b, ’ calle Alberdí 734 peerá

EN DÉL DIA /
Lectura y cor sideración del acta anterior, 

de la. Memoria, Inventario

nal de la C. D. en los si- 
gos: Vicepresidente 1? en

Consideración
• y Balance’Ge ñera! del ejercicio 1949,1950. 

Elección par 
guientes car
reemplazo d«>I Sr. Roberto Díaz;. Secre
tario de Actas en reemplazo, del Sr. Re
nán Figueroa; ’ Protesorero en reemplazo 
del Sr. Artui 
lares en ree
Monteros, Leonardo Airaníbgr y José Saa- 
de.
Elección de 
plazo del Si
te (vacante)

Sa

io Filippi; Tres vocales titu- 
rnplazo de .los° Sres. Antonio

J.n miembro •titular en reem- 
* Rasmi Moisés. y un suplen-

.ta, Octubre .24 de 1950. ’
Dn Demetrio J, Herrera

Presidente
Osvaldo G« Nievas

‘Secretario

N9 6469 — SEG 
ASAMBLEA 
De acuerdo

misión Directiva 
nalista de Salta,
vacase a Asamtlea General Ordinaria a to-, 
dos los socios C
tendrá lugar en 
Mitre número 315 
treinta de octubi

1 Veintiuna y -treúr
gsuntos:

a)

UNDA CONVOCATORIA A 
GENERAL DE SOCIOS

. a lo resuelto por laf H. Ca
de la "Agrupación Tradicio-
Gauchos de : Güemes", can

e dicha Agrupación, -la que 
su sede provisoria en calle 
de esta Ciudad, el día lunes 

e del año en curso, a horas 
•ta, para tratar los siguientes

consideración del acta de la 
anterior.
consideración de la Memoria, 
ión del balance de Tesorería.
. de elecciones para renovar 

Comisión Directiva que cumple 
legal de. funciones, las que

b)
c)
d)

cativa con anticipación de ocho 
[< do eleccionario.
> saber a los señores socios que 

tendrá lugar con el número 
concurrieren, en razón de- tra-

Lectura y 
Asamblea 
Lectura y
Consideracu 
Realización 
la actual 
el término 
se efectúe rán mediante listas oficializa
das que deberán presentarse' a la Co
misión Dir 
días al a< 
—Se hace 

dicha Asamblea 
de socios que
arse de una segunda convocatoria.

Salta, Octubre 18 de 1950 — Año del Li
bertador General San Martín, 
Moisés N. Galla Castellanos —

. PRO-SECRETARIO
Ricardo Doy 

TESORERO 
30|10|50.e) 20 al

— "LA REGIONAL"
Argentina de Si g^ros S. A..

N9 6435
Compañía

Bmé. M.tre 292 — Teléfono 2593
S A L T A

VOCATORIA. CON
De acueido a lo establecido por el B Art. 

4 de los Esta 
accionistas a 
igra el día 2f 
Libertador General San Martín' 
•n el local dp 
Mitre N9 292,

— Designaci 
practiqué

— Lectura - 
Balance
y Pérdid :

utos, se convolca a los Señores 
la Asamblea General Ordinaria 

de1 Octubre de 1950 "Año dei 
a las 17 horas, 

la Compañía, calle Bartolomé 
para tratar la siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 
ión de una comisión pona que 

el escrutinio de la elección.
y consideración de la Mamori» 
General, Cuenta de Ganancias- 
as. Distribución de Utilidades. e
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Informe del Señor Síndico, correspondien
tes al XVII® Ejercicio, cerrado el día 30 
de Junio de 1950.—

39 — Elección de tres Directores Titulares por 
tres años, e'n reemplazo de los Señores 
Guillermo Frías, Dr. Vicente Tamayo (hj 
y Juan García Rubio, por terminación de 
mandato, y de un Director Suplente por 
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. ;

4? Designación de dos Accionistas parco apro
bar y firmar el Acta de la Asamblea. —

GUILLERMO FRIAS Dr. JUAN A. URRESTARAZU 
Presidente ~ Secretario

NOTA: Se-recuerda a los Señores Accionistas 
que para poder tomar parte en las de
liberaciones de la Asamblea, deberán 
depositar sus acciones o un certifica
do bancqrio de las mismas, en la Ca
ja dé la Compañía, calle Bartolomé Mi

tre.292, Salta, por lo menos tres días0 

antes del fijado para la reunión, de 

acuerdo al Art. 24 de nuestros Estatu- - 
tos. —

e) 10 af 28|10|50.

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA |
NACION í

PRESIDENCIA DE LA NACION
3UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES $ 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA | 

Son numerosos los .ancianos que se hene- | 
fician con el. funcionamiento de los hogares C 
qué a ellos destina la DIRECCION GENE | 
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de 
taría de Trabajo y Previsión.

Secretaría de Trabajo y 
Dirección Gral. de Asistencia

la Secre

Previsión
Social.

A LOS SUSCRIPTOHES

Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación ae ios avispe de
be ser controlada por los interesados : a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiera' incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo ql Decreto No. 3649 dél 11/7/44 
es obligatoria la publicación en 
letín de loe balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificaban establecida por 
el Decrete Np. ,11.192 del 16 de Abril de 
1948. iX D^ECTOR

Toleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
IHI


