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49 __ Las publicaciones del. BOLETIN OFICIAL M tendrán poi auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas, se
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11,192 de Abril 16 de 1946,

Art, I ? Derogar. a partir de la: fecha el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944,

Art, 29 ~ Modificar parcialmente, entre otros ártica - 
los, Iqs Nos. 9?, 13? y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1944.

: 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 0 ♦ , , ' 1 i &
4 6 0 0 0 0 ) « Ú;10

atrasado dentro <del mes 0 .;\ O;20
99 9-9 % p ide mas' de 1 mes hasta

1 an© 1 0.50
de mási dg 1 año . l

Suscripción mensual . . L " ; «9 2.30
trimestral \ J i ♦»

.99..^. 6.50
semestral . J 12.7Ó
anual . ¡ , l * * 25.-

Art» 109 ™ Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente t ¿ 19 del mes siguiente ¡ al pago de la 
suscripción, > I •• .

Art. 1 I9 — Las suscripciones deben ¡renovarse dentro 
del mes de su vencimiento» j * :...... .

Art Í39 — Las tarifa! del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala*,  ’ ' S

a)

b)

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro» §e cobrará 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS %.($ 1,25) i

l os balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso ñó sea de composición corrida, se percibirán los 
derechos por centímetro utilizado y por columna, - I

e) Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 
siguiente derecho, adicional fijo:

’ í: l? Si ocupa menos de % pág. «,J? * * 4 ? ¿ r 4 4 ¿ , a 4 4 6 «. a « *
29 Dé más de J4. y hasta Vi pág, * ¿v * -s-4 4 4 ¿ 4 4 ¿ a * «

tí »» «9 jyt-^.6.6 - JÍ69 '4 66 *
¿>T Z2 ; . • ’♦ 4 ♦ * 4. • 4 •-?£-.Vj 4 '‘a 4 4 4 4 4 4 4 4

& ” ” ”' : glgsna m cobrará en la pr©parción cerrespóndiante .
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d) TtíBLlC^ClO'NES A TERMINO. Modificado por .Decreto*  16.49-5‘"’^LeI l^/.8/*849)\:Eñ  las publicacioííes terminé
que tengan que insertarse-por dos o más días» regirá la figúrente^tárifa: '■ ■' . . \

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta Exce»
10 díás dente 20 días dente 30 días dente

.Sucesorios o testamentarios ¿ ’ 4-5-0^^— 1 . — cm.
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonara» v 1.50
Remates de inmuebles — 2.~

Vehículos,, maquinarias.^, y. grados 20.—?/> 1 .50
Muebles y útiles dé-trabajo . •** » 15

Otros edictos judiciales .. % 20.— ’j5r)50;?; -f
Licitaciones , » . o . . . \ . 0 a. ... . . . . 25. — ' 2^—'

. Edictos'de Minas,.-”8 .... ... . . 40.— 3 .—
-z .-Contratos-de Sociedad-^. . . .. i .......... ' 30.-* — >.-2rf0.-’

.Balarice.,../:jA . .■■ . . . .» . . . . 30\~r.>2-SA - .
-Qtr&s.^avisos... -. . . . . . V . 1 < . 20. — l7.50

$
’ 2D.'
40.-
45.-
35.-

3M®
4#é

$
1.50

3.™
3.50
3 o —

á-.;X'

‘ $
30.-
60o-
60.-
50.-
»5.-

’ $
2. —
4.—
4.—
3.50
3. —
3.50

cm.

‘50:—?^^ ^0;— :5-.-
40,3e— .....60.— 4<-

• -Art 19 — Cada publicación por el término - legal so--..- 
bre: MARCAS DE FABRICA» pagará la suma-de $ '20.—~°y 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación de noiificaci©- ; 
n.es dé substitución y de renuncia de una marca; Además

„ se cobrará "runa- taiifá^^piem^ni¿ria; de $' l ¿00 :
.7métro.j^. por colífmná?^’^ '

5 ;Art 179 — Los balances dé las. Municipálidádés^de

S Jra¿F ?2dá. categoría, gozarán
y 50 %'despectivamente»! sobré la tar^a,cPrréspondiénté¿ .

pBcagTós. del ministerio be gobierno. jwícíá é iNSTftüéóíóN-.püít® v T-/’’
— Liquida una partida, a, doña Gregorio Ta^r^4feí¿..d¡é.CH<5^Lf., 
— Liquida una partida a 'Casa Bíora ?:: :-j___ - .......
—■.Liquida una partida a.la firma'La Mundi¿T 

dos bibliotecas ......

N9 4201.de Noviembre 22' de 1950-
“.4202 ’
‘1:4203 ’
‘L 42:04 ’
“ 4205 J
” 4206 ’

MONAS -
; 7 ;4

4207

‘U208 
•W

‘L42IÓ
“.4211
“-42J2

- — Reconoce un crédito a
~ Liquida una partida a dos bibliotecas, ..,.^.. ..óf------ . A* í.
— Designa a la autoridad policial de de., la Frontera, Enemigada-de la Oficina de

Registro. Civil ............................................... -r- -
— Concede licencia a una- empleada de la Biblioteca.Áoi&cial “Dr. Victorino de la

Plaza" y designa reemplazante ' ............ ................ . V.’ * .. .....t ,7...........
— Transfiere partida de la Ley de Presupuesto vigente ...............  ... ................. .

..-==? Da por terminadas las funciones de un sub-comisario d^pSlicíahí¥-4rio^igñ^j.íéempIa°. 
zante ' t____ ____.
Dispone traslado de - Comisario- ínspectarég dé’’Policía

— Asciende a- personal de Jefatura de Policía ....... ¿........... v -. .......................... ..........
— Encarga interinamente de la Cartera de Acción Social y Salud/Publica, raí’-¿oñóf ‘Siíbt

Secretario de dicho Departamento %................
Designan personal paró el Hogar J|scuela de Gficios fy ¿OriMTócfóñ£/Agrfcafdr‘?G^é^dL

■ Sán “Martín"  ........... . ... tT?..;; A. o.-1; .*  *.«?.  <■ ¿ ? .a

■: 5
r3 -

5
•r s;

ES
5

y.

‘V42J3-

s -

- I

6

gES^LUCíONES DEL ¿ÓISTERÍO DE GOBIERNO?
■ ‘ 523 dé Noviembre 23 de 1950 — Lleva a conocimiento’ de Contaduría 'GénefaL'-qu^--sé?h¿?oomi^ibñeSp T.al?§gcrWgtt©

■ '•‘Privado, -a ía- localidad de Seclqntág,... ............. . ........ ■ 6

DECRETOS DEL MIN^TÉRÍO DE -ECONOMÍA ^BNAN2AS-Y OBRAS- PUBLICAS ¿i ... :
W 4tó6: de- Noviembre .21 de. 1950 Autoriza a Contaduría .General a disponer de varías compensaciones ..7*.  /.Vf. r. .’í’A . 6 ,-.aÍ .¿7< ’

"4168 “ ” “ ” “ Designan a; Los. señores'Jüez..d.e Míhás'-Y-Dfecto-r -Gr.0L.3fe¿Minas y Geología para que
en- representación del Poder Ejecutivo' dé esta-Bro-vincia,-' para, gue/se iráslddexl a; Id” 
'Capital Federal a .suscribir • el traspaso de la autoridad minera provincial .............. .
(AGM)- Insiste e¿ el. cumpLimi-eñto' 'd¿'dé^éio;-N? 4-130^9® ¡t. ...*w&* 23

í 
i-

DECRETOS DEL MINISTERIO*  DÉ ACCION SOCIAL.Y. SALUD PUSUCA 
'Ñ^ 41VL de- -NMiembréi 22-

41 4172
4189

" 4192
4193.
4194

66 4195
M 4196 .
” 4197

de. 1950Designa una empleada.>parbrDiréccióñ’^Á dá AsÍstQP:Cig?¿M-éd^a
“ “ —Adjudica La provisión de productos alimenticios ..»... v ......
“ ” —Incorpora la Ley 1227 a la Ley de Presupuesto- vígetííe- . .,v ...... .
” - “ —Establece., forma t en que '.queda redactado el art. 4?_ de. la Ley 1204 .............¿.

• ” “. -« Designa.- Secretario. • Gral; de Dirección foáv. d&.Edu'cg^í^ñ. Física ....... ............ .
” iS — Autoriza ■ al Director Provincial de Higiene y Asistencia Médica d concurrir a' lá 'tLhi- ‘

versidad Nacional de Tucumán • ............................ .-L . y.-
_ n —Acepta la renuncia presentada por -un enfermero déIqi .Asistencia Pública .........

*?*  —Acepta la renuncia presentada’por el Médico Regj^nai.Lde^^.rGónz^léz'.
iV M Aprueba! un contrato celebrado entre ••el-Bango de 'Préstárnót' y Asisteiícia’‘;Sódal--F Ití. 

jeyjsta $ofeiprnó°\ü.¿ .7...'.B

?

M'
8
8

8 
a

. I

4201.de
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- 41¿98
“ 41-99 
“ 4200

— Designa una enfermera para Gral. Pizarra ..............................  >.
— Asigna a los Vocales de la Cámara de Alquileres una asignación mensual
— Incorpora la Ley 1263 a la Ley de Presupuesto vigente .............. .......... .

RESOLUCIONES. DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA: ■ .
N' 658 *dé  Noviembre 22 de 1950 — Liquida una partida a la Jefa de. Asistencia Social y Doméstica 
vr'659”
'*-6607-

• —r Afecta al servicio del Laboratorio Provincial de, Antropología a una empleada 
— Liquida una partida al Intendente Municipal de Cachi .. ... ...........;. .. .......... . .

EDICTOS DE MINAS
N9 6581 '—f Solicitado 
N9.-6580 —-Solicitado 
N9 6571 — Solicitado 
N9 65.70— Solicitado

por 
por 
por 
por

Pedro Agustín Pérez y Otilio Eldo Oscar Perlera — Exp. 1744—P.
Pedro Agustín Pérez y Otilio Eldo Oscar Perlera — Exp. 1745—O. 
Exequiel Villalobos^ José Antonio Campusano y Julio Gómez .....
Isa Curi, Expíe. N9 1746-C. *........... . ....................... . . .. .......... . ..........

'EDICTOS SUCESORIOS:
-.-.N9. 6603.

’.íN?
-De don William (Guillermo) Stephen,

. 6602 ..De don Primo Zapccna, .......................
Ñ9 6593 —De don Juan Pintos o Juan Lesser ... 
N9 ■ 6589 — De Jesús Mariano o Mariano López .. 
N9

'N9
N9 

’ N9
. Nt ...6572
’ N9 6569 — De

‘ N9 ;6565 — De don Ladislao Zapata

6587 — De 
.6582 — De

6579 — De
.6573 — De

De

don Nicolás Lasquera y doña Rosa Russo de Lasquera 
don^rancisco Sánchez ...........................................

don- Miguel Re hay Hatti ....... .....................    .....
don Aníbal Órellana García' O' etc- •...........  •
don José Antonio Orellana García .......... .......... 
don Cristóbal Román Gómez .......7....

N9
Ñ9 

' -N9 
/ N9

N9
N9
N9
Ñ9
N9

dona Angela Figueroa .................. ........ .............. . ....... ...............
don Cosme Damián Fernández •.... ’............ ..............
doña María Clara Mollinedo de Zavaleta ....................................... .
don Arturo Zam&dno . ............... .......... . ...................
doña María Teresa Campanino de Rivelli y ’ Rafael" Julio Rivelli ; 
doña-Moría Julia o Julia Bqlderrama o Valderrama de Apazá ...

N9 ;6529
N9 v6523
N9 .6521
N9 '6515

-<5Ó3 De 
Í555 —De
6549 — De 

:6542 — De
6541 __ De 

76540 — De
*6539 — De don Julio Maggi •.. .........        7. .<•

7-6538 — De don Luis D' Andrea .......................... .
6547 — De doña Trinidad Cortez de .Cárdozó

N9‘:653&—De-doña Josefa Inigo de Chamorro y otro ..... 
De doña - Paula González ......... •........ ;.

- De don Segundo Ibarra 'y otro..........................  .
- De doña Elvira-García de Castro Madrid ............_.o
- De doña María Encarnación Serrano de Martínez

N9:’;6511 — De don Juan Martearena .7............. . . . . . ..............
N9’ 7-6509 — De doña Laura Perétti de Anzoátegui ................
Nc 6507 — De don Antonio Roque Urquiza ....... ................. . .

De doña Fani Fernández Cornejo o -etc...............
De don Julio Alejandro Yáñez ................;.......

den Honorio Órellana ......... *.............. .

6507 
N9 ’ ‘.6500 
N9.-6498-

' - -fe497 —'De

-• N9 6494 — De
N?-6488- — De
N9 --6487 —De
N9

. N9.
" ’Ñ9
7.. N9

’ • -’w

don M-a¡nüel Mosca .............    .
doña Úrsula Medina de Pepema © pepth&sK . 
don Benancio López y otros ...............

De. doña Bernardina Guitón de Escalante ......
-■6487

6474
3472 —.De don Emilio Inocencio Calo .

■ (54.71 — De don Saturnino Antonio Camp ........ .
■'*.6470 De don Calixto Cata Carrizo ...............

.6466 -r- De dón José Borges .............. . ...............
. $464 — De doña Ramona Rosales de Ferreyr® .

POSESí&N TREINTAÑAL 
.> ,N<583 — Deducida por 
> Ñ?.’_ 6574 — Deducida por

N9 6568 — Deducida por
Deducida por 
Deducida por
Deducida por

. ;N*  ■ ¡6558-
7 N9- -,6557
-<N9 /6554

6551

Pedro- Ignacio Sulca . 7. 7. *.  *..... ... ... ...................

doña- María Dolares Láur«ñtma Aranda 
doña Alfonsina Flores Viuda de Soto . 
Edüviges Zigarán ........................... ..........
Justo'Pastor Choque- ........... . .,
Lola Ceballos ............ ................................

PAGINAS

:, 8 .
8 al 9

í .9 
; ‘ $

9

t ¿ti 1Ü 
' - P ÍG. 
.1-10

10 ¡al 41

ii 
H: 
11
11
11
11
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ir
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‘ Í2
12
12 ...
12

; Í2

12 ::
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12
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. 12
12. .
12
12 7
12

12

12 
ir

al., 13
13
13
13
13
13
13

13
13
13
13 

>13
13 -

Deducida por-'.'Españq y Benítez" ............................... ........
-7 . ¿ .^9 >6522 — Deducida por doña Francisca Brígida Bulacio de Soria 

--- N9 -6512 — Deducida por -Santos Mauricio Roldán .........
7-N-9 ■„6482 — Deducido por Juana Rosa Zambraho. de- Moschetti,. v . 

>7'/N9 -6481 -L Deducido .por A.1 cides Yqla» .........;.......... ........
WSO — Ceduülde por'Gil Paz, ....................
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al 14
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~ . PAGINAS

REMATES JUDICIALES " .. . . _ ■■ ’ .. .
N9 657$ - Por Martín Leguizamón, juicio "Sucesorio de Mauricio- Notarírancesco'"' ... .,1....... Í.♦. /. * * 1.4?/
N? *6577 — Por Jorge Raúb Decavi,' —Ejiecutivo— Dr. J. C. •’*Aybar‘ vs. Nicolás Yujoviajé ..v. '*
N? 6562 — Por Luis Alberto Dávalos, “Ejecutivo Amado Dip vs. Cornelia Cuevas de Verá" ................................ ¿a

CONTRATOS SOCIALES; - "
N9 ’ 6598 — Modificación de: contrato- de la «-razón- social- "C.I. M .A. C." Sac.. de Resp. .Ltda„ \... i....... .  ........    .14 alt .■ 1%-
N9\6586 — De Pérez' y .Morales ■ S-.-R.-Ltda); ................. ..................... ... .J................ . 15 aU lch: ;•

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS ' .
N® •’6595 Del negocio de. propiedad de Moisés Zevi _____ __________ _ ................ ? ....... •- . ífi

CITACIONES A JUICIO ' ' -- - / — ‘ x
N9 "66Ó0 — De don Octaviano Franco .................... . ....................... á.........
N9 6594 — A doña María Mirón, de Santos ........................... ........... .......................... ........ .......................... ’.................................... ' 16
N9 6536 — De doña Damiana López d® Chama....... . ....................    .. ........ .  . «¿... ~ . 16

CEStóN DE CUOTAS SOCIALES ' v ----- .. -7 _ /’ _ _-.:
N9 §597 — D¡é¡ uno dé* lós socios de la razón* social "Porteadla y Compañía" Soc. Resp. Ltda.- _• •. .1? •

DISOLUCION DE SOCIEDADES J < . . . \
N9 6601 — De "Carióla y•• Compañía", ........ v .......................:....... a..’;.....C ' 17.:,
ADMINISTRATIVAS; ’ 1 . ■ - . ' ‘ "
N9 ->6585 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. César Rereyra Rozas  ................ ...4..7 ' " i? '
N9 ¿6575 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Simón Bruno .__ _.........................'. i7 ’ “ 17
N9 6546 — Reconocimiento de concesión ’ de agua s¡p Luis Pérez Morales, ................................ . .......................................¿ 1:7. .-
N? 6545 —.Reconocimiento de concesióiKde agua "s|p Luis Pérez Morales, ....................... .¿T *'  ~ -.17.-
N9.‘i544 — Reconocimiento de concesión de agua s]p Angélica Jariso de Barutti, ...'..................... r........ . : *
N? 6533 — Reconocimiento derechos uso agua 'solicitado por Nicolás Zoricic .................. ...................... m . ¡7
REMATES ADMINISTRATIVOS ’ ’ ' . » f? ’ ’
N? 6588 — Por Mario Figueroa Echazú, Ejecución prendaria s|p. Barco- de la Nación Argentina c|Rolf KocV ? .,.. .' “* tí

UclfACIONES FUBUCASi 5 , . ' _ . 4. . - ,
N9 6605 — Administración Gral. de Aguas dé Salta, parco la provisión^ de cañería de*  Entubación y accesorios.destinados,‘ ; * •’

' a la'Sección Perforaciones •••’. —........................................... ..................... . ................. ................ .................................... ...... ■ 17
Ñ9 6604 — Administración Gral. de. Aguas de Salteo,, pcira la venta de 111 cubiertas y una concina -usada.... 17
N^ i 6599 — Comando de la 5ta. División de Ejército, para la provisión de víveres en general a las unidades de la guar- /

nición de Salta  .....................................   /____ : - -■ '"J . ’ - ]7x al 18
N9 6.590 Administración Gener-cd de Vialidad. Nacional, para las-obras, del domino de Empalme Ruta -9;- Aeropuerto dé - " '

Salta o........................................................................................................................ - * -■ Í8f----.
•• . ~z . - “• " ■ - . ’ *

AVISÓ DE SECftETAftíA DÉ LA NACION ; " • - ■•••—• ■ 18
AVISOLA LOS SUSCBIPTQBES ' .. ' • : . : -■"‘■•48-:

A^SO Á LÓS SUSCBIPTOfiES Y ÁVÍSADOaES " ¿ '' " ‘ /

18 <AVISO A LAS MUNIC1PALJD.ADES

MINISTERIO -.BE?G0BIERNO, 
’ - JUSTICIA E INSTRUCCION ’

’ PUBLICA ‘ -■■

■Decreto, N9 4201-G» ... .
• Salta, -noviembre. 22 de . 1,950.. . . . .
Altelo VC". — Orden.de Pagó N9 345.
Expediente N? 7829|:5.0: ¿
Visto este expediente en el que corre pía- 

. nillas - de Pensión de Amparo Policial, corres
pondiente a lá señora Gregorio Tapia-Vda. de 
Choque; '■ por- el mes ‘ de setiembre del áñó en 
curso; • y atento lo - informado * por Contaduría 
General; • ■ . • - v ’

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:'

Art; 1? —— "Previa intervención de Contadüría 
Genital; liquídese --por Tesorería General, ’ a 
favor dé la señora GREGORIA TAPIA VDA. DE 
CHOQUE, la éuma de- PQfCIENTOS- CINCUEN

TA Y. DOS PESOS CON 80|W0- M[N; (.$ 252.86 
'mjn.), importe correspondiente a la planilla que' 
por el concepto indicado precedentemente, co> 
;rre-agregada a fs. I de estos obrados;, debiéñ*  
dose imputar dicho gasto a la cuenta .^Suel
dos y Varias Devueltos".

|-. -Art. 2° — Comuniqúese, publiques^, insér- 
tese en- el Registro Oficial ’ y archívese.

■ -OSCAR H.’COSTAS^ -■ 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada ' - ■

Oficial Mayor d@ Gobierno, Justicia-é I. Pública

Decreto N9 4202-G. * ...
Salta, noviembre 22 de 1950.
Anexo "C". — Orden d© Pago’ N9 346. 
Expediente N9 7396|50. / .
-Visto el presente expedienté-' -en él qué Casa*  

Biora presenta factura * por $ -338, en.-concepto 
dé" provisión de un trofeo cómo premio 'del''Mi
nisterio dé Gobierna/ Justicia le Instrucción Pú

blica, .a la. XIV - Semana >-NgcipiLgl 4§i:Tir4;.--y 
^atento 4o informada. ^por?:Contóinía.-eGénéT^d/ r

'El Gobernador dé les Provincia , i

.. D.E-C R .E-T.Á:--

Art. 1? — Previa 4nferyencíó^_deí,^.pntqduría 
General, liquídese por Tesorería Ge:np£ql,Jx. fa- 
'vor de. CASA BIORA, la suma de /.fRÉSfilEÑ- 
TÓS TREINTA Y ÓCHO PESOS M¡NY($ 338.—. 
m|n.), por el concepto precedentemente expre

sado; debiéndose ámpirtar dicho' gástpt_al: Ane
xo C, Inciso.^ OTROS ¿GASTOS, Principífl^q) .1, 
Parcial 2' “Adhesiones", dé. Ja Ley 
¿puesto en- vigor ? . ? ’ ‘ ■, • .

Art. 29 —„.ComunSgues>,. publiques©, insér- 
tesé en el . Registra Oficial y -archíyé^t.. •

OSCAR H. COSTAS 
Os.car ,M.; Aráo?, AJeníla;/- •

’ Es copia: ' ; £'\- :
■ >Á.N.-Wa48.. : ’ ' r - J'
Oficiad ¡Maycir.íde Gobierne., Justiciado. Pública

Orden.de
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T. ■ .
favor de las Biblioteca^ Domingo Faustino Sar
miento, y Bernardina Rivadavia, con sede en 
esta ciudad y en Campo Santo, respectiva
mente, por ley N9 1093(49; y atento lo infor- 

-Vis-to^este 'expediente en el que la firma La mada por Contaduría General,
-'Mundial1 presenta factura por la suma de $ 485 
■'en bonaepto de provisión de un-uniforme con/ 
“destinó ál-Ordenanza dpl Museo Colonial’ y de

- Bellas Artes, don' Nicasio Chite no; y c 
’■ - informado por .Contaduría General,
<" ... - z- • - - - -

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:’

tóreto N*  4203-Gl
Salta, noviembre .22’. de 195Qf

-" Anexó-C. — Orden de Pago N9 347.
-Expediente- N? 7341(50;

El Gobernador de la Provincia

D.E GRETA:Á i 
atento lo ’

j Art. I9 — Previa intervención de Contaduría' 
‘ General, liquídese a favor de las BIBLIOTECAS
* DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO y BERNÁR- 
DINO . RIVADAVIA, de la Capital _y Campo 
Santo, respectivamente, la suma total de UN 
MIL'DOSCIENTOS PESOS M|N. (.$ 1.200.-—), a 
fin de liquidar mensualmente y durante el año 
en curso, los subsidios otorgados a favor de 
las mismas por ley N9 1093(49.

Art. 29 — Incorpórese, por Contaduría Gene-

- Art. I9 — .Previa intervención de_ Contaduría 
General, liquídese por Tesorería. General de la 
Provincia, a favor de la firma LA MUNDIAL, 
la súma de, CUATROCIENTOS OCHENTA Y CIN
CO PESOS M|N. ($ 485.—), en cancelación de- 
la factura que por el concepto precedentemente ¡ — incorpórese, por ^oiiLciauiria uene-
exprésado corre a fojas 1 de iestps obrados; ral, .la suma de UN MIL DOSCIENTOS PESOS
debiéndose" imputar dicho gasto .al Anexo C, 
IncisoI,.- Otros ■ Gastos, Principal á) 1, Parcial 
46- de- la Ley de Presupuesto en vigor;

Art.- 29- ■■■— Comuniqúese, publíquese, insér- 
.. tese en el Registro .Oficial y archívese..

OSCAR H. COSTAS
’ Oscar M. Aráoz Alemán _

Es copia:
- . A. Nb Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia 4 I. Pública

M|N. ($ 1.200.—), importe de la presente or
den de pagó; al Anexo C, Inciso I, Principal 
c) 1, Subsidios y Subvenciones de la Ley de 
Presupuesto ¡en vigor.

Árt. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

. OSCAR He COSTAS
AlemánOscar - M. Aráoz

Es copia:

A; N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia

El Gobernador 
D e: C

de la ProvinUa
RETA: ' J

Art. i9 — Concederse tres (3) méses' dé -li
cencia lextraordínarió 
por razones particulares a la’ empleada .de la

! ■ i
Biblioteca Provincial "Doctor Victórino .de la 
Plaza", señora LELIA-SARAVÍA DE SARA VIA, 
y nómbrase en su i 
la ausencia de la 
GRO INOCENCIA '

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér« 
tese en el Registro

sin goce dé sueldo y

reemplazo, mientras "'dure 
t.tular a la señorita MILA- 

RODRIGUEZ. ;

Oficial y archívese.-
ÓSCAR H. COSTAS 

-Os<ar M. Aráoz Alemán
Es copia: .
A. N. Villada j

Oficial Mayor de Gobierno, Justició é i. Públicc

.Decreto N9 4208-G
Salta, noviembre
Expediente N9 7¡
.Visto lo solicitado por 

gadora del Ministerio de 
Instrucción Públic< i.

El Gobema
D E

22-de 
rá39|50.

1950.

la Habilitación Pa~ 
Gobierno, Justicia e

la Provincia

— Tr< 
súma

bécréíq Ñ? '4204-G.
? Salta,. noviembre 22 de 1950. "
. Expedienté Ñ9 7475|50. •
" ■.Visto éste “expediente en el que corren las 
actuaciones relativa^ a la, liquidación de. sub- 

- Asidlos/‘otorgados mediante leyes; y atento lo 
"Informado, por" Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
.DECRETA:.

é I. Público

:dor de
CRETA!

•ansíiérqse, por Contaduría Ge- 
'de. UN MIL QUINIENTOS ?E- 
.£00.—) del, Anúxo C, Inciso I, 
Irincípal a) 1- Párcia^ 47 al 
inciso y Principal, .Parcial 46

la Dirección

Art. I9 — Reconócese un crédito en la suma 
dé’ ¿TRESCIENTOS TRECE PESOS; CON 33|100 
M|N. (J 313,33), a favor _de las BIBLIOTECAS 
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO -y BERNAR- 

\ DIÑO’-RIVADAVIA, con sede en esta ciudad 
.* .y - Campo - Santo respectivamente; en’ concepto 

dél .subsidio otorgado por ley N9 -j. 093(49 y por 
el , término, comprendido entre el 27 de setiem
bre y él 31 de diciembre de ■ 1949.

Art’ . 29 — Con copia autenticada del pre
sente . decreto,* remítase el' expediente arriba 
citado, al Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas,-\por-'pertenecer el :crédito re" 
conocido a un ejercicio vencido y ya cerrado, 

-'habiendóí caído en 'consecuencia);, .bajo la san- 
-. oión-del art. ..65 de la Ley de-Contabilidad @n 

vigencia.- v ;
Art'.-' 3° — Comuniqúese; publíquese; insér- 

.. tese en el Registro Oficial. y archívese.

’ OSCAR H. COSTAS 
Óscar M. Aráoz Alemán

‘ Esvcopiar : : -
; "Al.. N.Villada

.Mayor de Gobierno,’¡usf icía é 1. Pública

Decreto N9,420S-G.
Salta, noviembre 22 de 1’950.
Expediente N9 7814[5»0'.
Visto la Resolución dictada por

General de Registro Civil con fecha 15 diel ac
tual, por la que se suspende en el ejercicio 
de sus funciones por el término de 5 días, a 
la Encargada, de la Oficina dé Registro Civil 
le Rosario" de la Frontera, doña Amalia Laura 
Cantón de Correa,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

Art. I9 
nera-1, la 
SOS M|N. ($ :i. 
Otros Gastos, 
mismo Anexo, 
le la Ley dé Piesupuesto en vigor. ‘

Art. 29 — Trdr .sfiérasie-, por Contaduría Gene
ral, del Anexo 3, Inciso I, Otros Gastos, Prin
cipal a) 1, Paicial 47, la súma de .UN MIL 
PESOS M|N. ($ l 
mal 31 del mis: 
jmbas de la Ls

‘ Art. 39 — Coi

1.000 .,—), parq .reforzar .el Par- ■ 
;mo Anexo, Inciso y Principal,- 
sy de Presupuesto vigente'^ 
jmuníquese, 

tese en el Registro Oficial

’ OSCAR
Oscar

DECRETA:

l9 — Desígnase a la AUTORIDAD POLL 
de Rosario de la Frontera, Encargada de-

Es copia:. •
A. N. Viljada

Oficial Mayor

publíquese, insér- 
yí archívese.

COSTAS 
Aráoz Alemán •

de Gobierno, 'Justicia 4 !. Pública

. Art.
CIAL
la Oficina de Registro Civil de esa localidad, 
mientras dure ; la - suspensión dispuesta para la
titular, doña Amalia.Laura Cantón de Correa., en curso, de

D 'creto N9 42)9X1-
o ■ LSalta, noviembre 22 de 1950,
Visto la nox

- Art. 29 —' Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

~ OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráog Alemán

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicio é 1. Pública

solicitado en

a Ñ9 3140 deí' fecha 20 del mes 
Jefatura de Policía;.. y. atento lo 

la misma, J

El.Gx►bernador de la Provincia
D E C R E J*  A : ' .

Dánse por terminadas; las funcío- 
del l9'de diciembre' próximo/del

• ,'Art.J9 ~~ 
nes|- a pártii
Sub-Cómisai ió de 2da. ‘ categoría de Los' Blán-

Üicreto N9 4207-G. -
Salta, noviembre 22 de 1950.
Expediente N9 7825(50. - -
Visto el présente expediente en el que la 

señora Lelia Sarávia de Saravia, (empleada de 
la Biblioteca Provincial "Doctor Victorino de la

Plaza", solicita tres meses de licencia otea- 
_ . ordinaria, sin goce de sueldo, por razones par- 

’• .Siendo necesario atender los gasto ocasiona- ticulares; y atento |o informado por Contadu* 7 
subsidio^- -mensuales otorgados a/ía General,

Decréto N- 4205-G.
Salta,--noviembre -22. de 1950.” *
Anexo C. — Orden .de. Pago N9 S4&

■ ' ‘Expediente N'9 7475(50.-..

eos^ (Rívadavic 
nómbrase, .en 
reingresó y a partir d; 
a . don' JOF
Cióse 1894^

Art. 2® -
tese en el

La), don EDUARDO- ROBLEDO; y 
l su reemplazo,, en ¿carácter de 

ir dte la fecha 'mencionada, 
A. LARRAS .(Matr¿" Ñ*,  ;S$&464ÍE

- Comúníqueéé, publíquese,. ‘insér- 
Registro Oficial y archívese;.' '

OSCÁR COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copie:
'A. N.

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia, é I. Pública
Villada
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Decreto'»» 4210-G.
Salta, -noviembre 22 de 1950.
Vista, lá nota -N9 31-41, de-fecha .20 del actual 

de Jeígtyra .de Pplicía, por -Ja que eleva .a 
aprobación -d'el Poder Ejecutivo la -Resolución 
que dispone el c.gnibip de -destino de varios 
C'pmisgrjps Inspectores;. y alentó lqs .hecesida*  
4ps de servicio,

‘El Gobernador de la Provincia - 
."DECRETA: - ’ : '

Art. •!.- rDispónjese que q partir del l9 de 
diciembre próximo, .pasará a prestar servicios 
en los destinos que a continuación se indican, 
ios' siguientes Comisarios 'Inspectores de JEFA
TURA DE POLICIA: j

.a)-El Comisario Inspector die la 5ta. Zona,- 
con asiento en Joaquín V. González (An
ta) don HUMBERTO H. PARRON, pase a 
prestar servicio en la 9na. Zona, con asien- 
to en SAN- ANTONIO DE LOS COBRES 
(Dpto. de -Los Andes) en reemplazo de 
don Francisco C. Giraud.

b) El Comisario Inspector de. la 2da. Zona 
con .asiento en Chicoanq, don- FRANCIS
CO FERNANDEZ CORNEJO, pase a pres
tar servicio-;.en vía» :5iá. • Zona, con asiento 
en JOAQUIN;- V. GONZALEZ, ’ien donde 
actualmente se encuentra afectado tran
sitoriamente. ' ■ .

*’e) El comisario- Inspector de- la 9na. Zona,
' ’ json asiento é-m San A., de los Cobres,

• • " don ^FRANCISCO C. GIRAUD, pase a
•prestar -servicio''- en la 3ra.- Zona con

-r .- asiento en CACHI. • / .
/ d) El - Comisario inspector de la 3ra. Zona, 
' '■ 'eón'. ostento en Cachi, don JOSE A. PA-.

,‘RUSSINI,- pase a prestar servicio én la 
' * 2da. Zona, con asiento en CHICO ANA.

Aí-t. 29 * 'Comuniqúese, pubiíquese, insén- 
tesemi Registra Oficial y. archívese.'

OSCAR- COSTAS.
-- - - Oscar M«_Araoz Alemán

Es copia-: / ”
A.' N. Villada “

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia ’é L Púbí’ca

Decreto N9 4211-G, , .
Salta, noviembre 22 de. 19.5CL
Visto lo solicitado por.. Jefatura de 'Policía, en 

_._notq--N9 3142, de fecha 20-del ^mes en curso,

El Gobernador de les Provincia
.DECRETA:

Artículo 19 — Asciéndese a Comisarios de 
Ira.'categoría/’a los actuales Comisarios de 
,2dq. categoría: .

GÜMERCINDQ RUCA, titular de ,San - Antonio 
/ de los Cobres (L©§-; Andes)

ALBERTQ QARBAk ‘titular de Joaquín V: Gon- . 
zqlezJ.ÍÁntq^

.-LUCÍANQ¿.RACAZALBON, titular de Embar- 
: <gtÍgn*-T{^a^-¿  t4qriin-)--

FRAÑCiSCO RADA, titular de Cerrillos.
=e.í--:Artx ; Asciéndese -a Comisario de 2da.

categgíl^-.diqctual S-ubrCómisario de 2da. ca- 
tegpFÍgpPd^ MARTIN BARROSO, titular dé Las • 
Víboras (Anta!*

■ • Art 39 •— Asciéndese * á Sub-Comisario de 
Ira. categoría, aMactual Sub-Comisario de 2da:

' categoría, Don DAVID- ALBORNOZ, titular de - 
Coronel Juan Solá (Rivadavia).

Art. ■ 4* Asciéjud^e a Comisária d¿ 2da,

categoría, al actual Sub-Comisqrio de 2da. .ca
tegoría, Don JULIAN BASSAILL, titular, de Ge
neral-Enrique Mosconi .(San Martín).

Art. 59 ~ Déjase ¡establecido que los aseen-’ 
sos dispuestos por el presente decreto, son -.con 
anterioridad al día 16 del. comente, con ex
cepción del señor Julián Bassaill, que lo es 
con anterioridad al día 5 del actual

. Art. 6ó. —_ Comuniqúese, pubiíquese, insér; 
‘ese en' el Registro Oficial y’ archívese.-

• OSCAR H, COSTAS __
■ - Oscar M. AríiQZ-. Afemajá

Es copia:
A. N. Villada .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N? 4212-G.
•Salta, -noviembre 22 de 1950.
Debiendo ausentarse a la Capital Federal 

S. S. «el' Ministro de Acción ’ Social y . Salud 
Pública, á fin de realizar .gestiones de interés 
público; y atento lo establecido por el art 79. 
de la; -Ley N9 808, Orgánica, del Poder Efe-’’ 
cutivo, - - - ’ -

t El Gobernador de la Provincia
' D’ E C R E T A:

Art. I9 ■—• Encárgase interinamente/ de la 
Cartera de Acción Social y Salud Pública, al 
señor Sub-Secretario de dicho Departamento, 
don PAULINO ARROYO, mientras dure la au
sencia- del titula?:, doctor Guillermo Quintana 
Augspurg. :

Art. 29 •— El presente decreto será, refren
dado porS. S. el’ Ministro de Gobierno, ■usticia» 
e Instrucción Pública. - - _ “

Art. 39 .— Comuniqúese, pubiíquese;-- insérte
se én el Registro Oficial y archívese. '

■ - ■ OSCAR H. -COSTAS ■
• ' ■ Osear. M.. Alemas
. E.s copia:

A. N: Villada .
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia ;é L -Público

Decreto N9 42I3-G.
Salta, noviembre 22 de -195Ó.
Expediente N9 7691|5’0. /.
Visto él decreto N9 3817, de fecha 30 -de 

octubre ppdo., por el que. se aprueba, con an
terioridad al .día l9 ’ d'3.1 citado mes,' el presu< 
puesta "de sueldos.del. Hogar Escuela de Ofi
cios y'. Orientación Agrícola "General José de 
San Martín", de La-Merced;.

. .Por 'ello y atento .lo solicitado por el señor-. 
Interventor del citado Hogar,’ ’ .t

■ , El Gobernador -de la Provincia
: /'.DECRETA.':

Art. I9 — Nómbrase Oficial 7^, Contador Ha
bilitado’Pagador, del Hogar Escuela de -Oficios 
y ■ Orientación Agrícola “General José de -San 
Martín", ai señor -RODOLFO G. BUJANDA, con 
una asignación de $ 65O1 mensuales.

.-ArL.29'^- Nómbrase Auxiliar l9,-Profe sor. de . 
Jardinería/ del . Hogar JEscuela' dec Oficios y 
Orientación Agrícola “General ' José de- San 
Martín", al señor CLEMENTE MARTINEZ, con 
una asignación de $ 500 mensuales. "

-Art. 39 —■"Nómbrase Auxiliar 4?, Jefe de De
pósito, del Hogar Escuela de Oficios y Orien
tación Agrícola. “General José de San Martín'';

al señor PASCUAL .CHUCHUS, •-■aóñ 
nación de $ 400^.m'®ai^uál>S-- .. . - -

' Art. 49 • Nómbrase-AVxdW -5° (puchar-de 
talleres), del Hogar “Escuela ’de -Ofician ^y Orien
tación Agrícalg “General jasé .de . Mw^fín", 
á_r señor PEDRO BARSTE.LMAN, wn -uncí asig
nación de ■$ 37.5 m'en§udte§. ■ • :' ....

. - Art. <59 ;Los •nombramientos dispuestos -^por 
el presente depréto tendrán- vigencia -ai día # 
de octubre del - a.ñp- lejj, curso. ;

Art. 6.o — Comuniqúese, 'pubiíquese/ insérte- 
tese en el Registro Oficiar y archívese.

* OSCAR HL COSTAS
/Oscar M. Aráóz Alemán

Es copia: * ‘ '
: A- N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é i. Pública

BES OL.U-C I O IOS .•
MMSTEBIQ DE GOBIERNO.

Resolución N9 523-G, / . ’ _
Ralla, noviembre 23 de 1950. ;

Él Mirdsim de -Gobierno,, Justicia © L Pública,
R E S U E L V ’

l9 — Llevar a conocimiento de Contaduría 
General, que ha sido comisionado para viajar 
hasta la localidad dé' Be dantas, én misión 
oficial el día 29= de setiembre :jppdo. y ..por el 
término de cuatro días, el señor Secretario iPri- 
vado- del. suscrito, don PIO -PABLO -DIAZ.'

Z9. ~r-Xleyar g cpjiócimiienip de Contaduría 
General, que én la misión oficial encomen
dada .al funcionario .mep,dpnqdo, hq .sido en
viado conduciendo el. automóvil respectivo, -.el 
chófer de la Dirección General. de Comercio -.e -. 
Industrias,- don PEDRO‘ VEGA. ■ U

39 —r Dése al •Libro de’ Resoluciones, comu? ’ 
níquese) ...... •

OSCAR M." A. ALEMAN. - ’
Es copia: • ’ ' •■ : -- ú•- -

' A. N. Viliáda . ’ " V. / 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia íl. Pública

MINISTERIO DE/BCONQBÉAj' •

FINANZAS Y O. PÜBUCAS
]>'troto’-jf 4150-E.' . '

Salta,’ noviembre ’21 de -195G; - *•-  * .
'Expediente N9 4O74jG|950: :

'Visto ló- sólicitádo'per Dirección Generdbdé- 
Comercio-'e industria, lo ‘‘informado por . Con
taduría General de la Provincia, y l¿‘.-4wu’és'td. 

:por el"'Art. l*2 9-de-la'-Ley de Contabilidad/•

• El. Gobernador de la Provincia

. . - ' D E -C R E. -T A : ’.‘‘
■■ ■■■

Art. I9 Autorízase a Contaduría" General . 
de la Provincia, a disponer' las- siguientes com
pensaciones: ‘ :•”

Transferir del P*árciál*36 la- suma de ÍP9.0Q0 
m|n., para el crédito denlas’ Partidas Parciales 
siguientes-:• .
Para ebParcial ‘8 /. ~
Para el Parcial'11 ....... 2.000^
Para el Parcial 47 ....... . “* 2; 000', todas del

LANEXO - D; INCISO- VÍII,' OTROS? GASTOS;>PRIN- 
kCIPAL a) “1 de -Jq Ley ' de- Frwpmte- vb
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gente.
Art. 29 — Establécese que la Orden de Pago' 

Anual N9 15, queda ampliada en la suma de 
$ 9.000. (Nueve mil pesos m[n.), en virtud de 
la ■transferencia dispuesta por- el -articuló que. 
antecede.

Art. 39 — -Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia: • ‘ :
Pedro Saravia Cáñepa

Oficial 1? .de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreta N9 4168-E.
Salta, noviembre 21 de 1950.

■ Expediente N9 2677(1950. ’ ' -
Visto este*  expediente por el que el Minis

terio de Industria y Comercio de la Nacióri, se 
dirige gl Poder Ejecutivo solicitando que- en 
mérito a lo actuado en expediente N9 6863(50; 

y de conformidad a Iq dispuesto en el Superior 
Decreto de la Nación N9 26.722(49, se designe 
un ''representante debidamente ■ autorizado para 
■proceder a suscribir .el convenio de traspaso 
de la autoridad minéra provincial; .

Por ello y atento a lo informado por el 
Juzgado de Minas y Dirección General de Mi
nas -y Geología,. .

EL Gobernador de la Provincia

DECRETA:

. Artt I9 — Desígnase a lo§ señores Juez de 
.'Miñas- y Director General- de- Minas y Geólo- 

-doctores LUIS VICTOR OUTES. y JUAN 
‘JORGE ROYO, -respectivamente, .para en- repre- 

. sentación del. Poder Ejecutivo de esta Provin- 

. cía, sé trasladen a la Capital Federal a efec
tos de - suscribir juntamente cói el Ministerio 

-•d’ekl§d^sina y Comercio de la pación, el tras- 
- -pasp_, de la autoridad ' Minera’ Provincial, de 
conformidad con lo dispuesto por decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional Ñ9 26.722(1949.

Art 2o. Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR W COSTAS
> A , Juan Armando Molina

EsScopia: ' ' . -
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía,.F. y Obras Públicas.

Decreto N9 4170-E. 7
Salta, noviembre 22 de 1950.' -
Visto 'el Decreto N? 4130 djej fecha .17 dé no

viembre del corriente*-  año, por el que se am
plía en la suma total de $;42.500.— m(n. los 

parceles correspondientes al- Anexo D, Inciso I, 
Principal a} 1, Gastos Generales, Itém 1, Or
den de Pago Anual N9 26, de .la Ley de Pre
supuesto en vigor;

- por ello, atento a la*  observación formulada 
' por Contaduría General de la Provincia al pre

citado decreto, • ; - - • •
• - • ’ v ■ -

. El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo d© Ministros

' D E fR E T A :

■; • Art. P — 'Insístese en él cumplimiento de 
lo dispuesto por Decreto N9 4130 'de fecha 17 

" 'de".noviembre del corriente añof " ..

Art. I9 Adjudícase a- LABORATORIOS "KAS- 
DORF Y CIA. S. A.", los productos alimenticios , 
q.ue- más a continuación se detallan, con des

tino a la Dirección General :de Asistencia Médi
ca para ser distribuidos por intermedio d@ la 

Ólicina de Paidología, dependiente de la cita
da repartición, por un importe total de SIETE

. Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR He COSTAS 
Juan Armando ivioima 

Oscar IVL Aráoz Alemán 
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia: . - ...
Pedro Saravia Canepa

Oficial 1? de Economía, F. y Obras Públicas.

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N9 4171-A.
Salta, Noviembre 22 de ’ 1950.
Visto las necesidades del 

lo solicitado por la Dirección 
lencia Médica en Resolución

servicio y atento 
General de Asis- 
N9 236,

£2 Gobernador de la Provincia

D E C R E T A

Art. 1? — 'Desígnase 'Auxiliar 39 •—Visitadora 
de Hig.iene de.' Id Oficina de Paidología de la 
Dirección General de- Asistencia Médica—> en 
el Departamento, 'de LA CANDELARIA a la se
ñora MATILDE TOLEDO DE ROLDAN — L. C. 
N9 3.079.114. ‘ '

Art. 29 —- El gasto qua demande el cumpli
miento del presente decreto’’ se imputará al 
Anexo E, Inciso VIII — SUELDOS — Principal 
2, Parcial 1, Partidas Individuales del Presu
puesto en vigencia.’ \

Art. 39 — Comuniquesd,' publíquese^ insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana Augspwg

Es copia- ■ .
' 1-aüsto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Públicc

Decreto N9 4'172-A,
Salta, Noviembre 22 de 1950.
Excediente Ñj 11.615(50,
Visto teste 'expediente^ en que Dirección Ge

neral de Asistencia Médica solicita autoriza

ción para adquirir directamente de Laborato
rios "Kasdorf- y' Cía.- S. A."j diversos productos 
alimenticios con destino a la oficina de Paidolo
gía, por úrí:importe total de $ 7.000.— mln.,^ 
atento a los motivos invocados y encontrándo-¿-

se el gastó dé*  referencia encuadrado en las' 
disposiciones del artículo 50,. apartado c) .del 

la Ley de Contabilidad, como lo manifiesta 
Contaduríar-General en su informe de fojas-7,

El-Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Fausto^
Oficial Mayo) de Acción Social y. Salud Pública

MIL PESOS MONEDA. NACIONAL (? 7.Q00,^)J . , ' *

175 kg. de Secabeurre, 
kilo

175 kg. de Prolaka, c
175 kg. de Predilak, < 
175 kg. de Yogalmina,
30 kg. de-Secaulbum,

>, a $ 8.50 eM ' ’ ’ . - '
' ,, .487. >50.

F8.?0".-éi küq $ 1.487,50 
$ 8.50 el kilo! $"-1.487.50 

a$ 8.50 el kilo. $.1.-487.50 
a $ 35.— el k^ $ 1.050^—

TOTAL $ 7 ¡000.

establecido qúe el'" imper
ios moneda nacional, co- 

de la adjudicación auto- 
anterior, deberá ser aten- 
de recibirse' los pr.oduc-

Árt. 29 — Déjqse 
íe de Siete Mil pe 
(•respondiente al iotcl 
rizada por el artículo 
dido, en oportunidad
tos antes mencionados de conformidad,, direc
tamente ■ por la .Habilitación de Pagos de la 
Dirección- General 
los'fondos que med 
N9 9, "se liquidan esn 
.Parcial 37 "Racior amiento yp. aliméntos' 
Anexo E, Inciso VIII, ( .
a) 1, de la Ley de Presupuesto- vigente.

Art. 3o- -— Comuniqúese, publíquese,- insól
ese en el Registra Oficial y archívese..;..;. .

’ ' \ <>SCAR:'H/^pSTAS4 ..
Guilles mo Quintañá Añgspürg

Es copia: f ¿ r "s-

de Asistencia; Médica, con 
ante Orden ..dé Pago Anual 
:_i imputación, a "la' Partida 

>'-7'del 
”1, Otros Gastos, Principal - 
Presupuesto- vigente..:

Fausto Cañizo ■ -tX..
Dficial Mayor de Acción Sódiaj'y ¡ Sedad.pública

Decreto N? 4189-A.
Salta, Noviembre 22 de 195Q.
Expediente N’9
Visto lo dispue 

cionada por la -1 
de Setiembre dd 
acuerda a la señora Elodia Yáíp.ez de Lamóna- 
ca una pensión ^raciable de 150.— mensua
les, por el término de ley y Jn virtud de los 
servicios prestados a la Provincia por su. extin
tó esposo don Ariosto' Lamónqcq, y ^atento lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador/de la Provincia

11.469(50.*  J - .
>to por la Ley1 N9 1.227, san- 
H. Legislatura con fecha P 
1 presente ano, por la que

DEGR.ETAh

Contaduría Génercd; incorpóre- 
.227 sanciónala el i9 .de Se- 

2 pasado y promulgada el 9 
al Anexo E,f Inciso I, OTROS-

Art. í9 — Por 
se la Ley N9 1 
tiembre próxim 
del 'mismo mes
GASTOS,-Principal c) de la ijey de Presupues- 

. lo vigente.

• Art: 29 —Por 
dervención de
-meñsualmente
•LAMONACA Ir cantidad ••
CUENTA PESC >S moneda . nacional correspon
diente a la. pensión graciable ..acordada por 
Ley 1227, por 
rrnisma determ

r Tesorería Geiser di y previa in- 
Eoniaduríá 'Gqnerál, LIQUIDESE 
2 la señora ELODIA YAÑEZ DE

CIENTO CIN-

el concepto'.y término- que la 
na;‘ debiéndose imputar .el gas- 

’to a la partí la del píe-supuesto, indicada en
él artículo pi

- Art. 3?
tese en el’ Re<

: scedente. s. __
......... " ...

Comuniqúese, i;publíquese, insér- 
jgistro Oficial (y archívese. _

OSCAR COSTAS
C uijlenno Quintana Augspurg

Es copia: . . . L~ .... . - •
Carrizo L. •
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Decreto N? .419^Aa ...-.*
\Salta/Noviembre 22 de 1950. * •’

Expediente -N° 2938|50.
-Visto1 la promulgación de la- Ley N° 1204 de 

fecha 31 de agosto pasado-y-atento a .-lo 
formado-por la Presidencia-del-Honorable 
nado de lá Provincia, ’ . y .,

El Gobernador de la Provincia
-■ D EiC RETA:

in-
Se-

“Art. I9’ —Déjase., establecido que el artículo 
’49 d© la mencionada Ley N9 1204 de fecha. 31 
d© agosto pasado, queda redactada en la si
guiente forma: ■ -

”Art. 49 Las personas que se encuentren 
", internadas -en asilos u hospicios del Estado,. 
" o instituciones de tal .naturaleza subvencio

nadas 3DQT el -mismo, no tendrán derecho’ al 
", beneficio Establecido en esta ley; pero, con 
" carácter ’.de/.excepción, el Poder Ejecutivo “po- 
” 4fá/ acordarlo adjudicañdo el todo o 'parte 

■* ’ al anciano y el resto a la institución con*  
'^-destino di pago de .-servicios.- que reciba el 
** b^n^iicídrto, cuando a -su- juicio se*  estimé 
^áiál^péásable";<• *

•/Art 2?- • Comuniqúese, publíquese, insér^
tese.-.eñ ,el Registro‘Oficial y archívese.... . .<

• ‘ / /* ?:bSCAR- Ho” COSTAS ;
Gúplérm&. Quintaba. Augspairg ;

. copiar 1 i
Carrizo.

Oficial Mayor de Acción Social’y Salud Pública^

D&areioN9 4193°A» ■ ' ¿
;Salta,. Noviembre. 22.de .1950. - ■
^stada.y^cgníe..exiAtgnteJy qteptp q las n©r 

c<sidáde.s^id^;s_ervíiqÍQí _ . . ;

El Go'feeriXador de la Provincia

-■< z DJE <G R E T A : 1,

h^r.t> l9.i— ’D.esígnase Secretario General de 
la '’Direccióh 'Prgyiiicigi de Educación Física/ 
al ’ señor FRANCESCO ’' ROCHA? M. L \ N9 
71^033'dasg°-d¿25-^. con . 1er asignación men
sual que para dichó. cargo fija el presupuestó 
en vigora’ ' . -

Art< r ~_:Gqmuníg-uese, publíquese/ insér- 
tese-..en .el. Registro: Ohciál y'archívese.

\ : ' - - - QSCAR;H? COSTAS :
’ GmHmiip-'Quiñtana  - Augspurg

■ Es-_copte - ■ G. . . ’
Fausto -Carrizo . - ' ’ .

-Ofiqtó Mayor -de Acción gpcíal y -Salud Pública

Decreto KLlílSj-Ao ’ . - •
Salta, Noviembre 22^4^.1950.

,.Espediente ~
. . Vtat a>../l¿^mví^acio^''lasada to- este-Gqbíer- 

-na. pgr- lg /^Nmtoersídádr Nacional d© Tucumán, 
;-par.a ^gue^ ,^í¿e_ :&_s/-medicgs. de las reparticio
nes sanitarias’"detesta.provincia,. sQ designe 
facultativo para seguir un curso intensivo de

■ Tísiología y Lücha Antituberculosa, temas que 
se desarrollarán en ese Establecimiento entre

los dias „ del 20 del corriente mes al 2 de di-", 
siembre próximo; y- atento a Jos positivos be
neficios que reportarán estos cursos, para una 
mejor. capacitación de lós médicos que deben 
desarrollar latacción que contempla el conve- 
$4.9 df Juché -^ntitaberculosa, suscrito rucien-

T • "
temente entre/el Gobierno ’de la Provincia.,y. @1- 
Ministerio de - Salud Pública de la Nación. . ,

.El Uoáemaaor de la Prcvinca' 
D E C RE TA : -

Art. .I9 — AutorUase al • Director. Provincial 
de Higiene y Asistencia Social, -DOCTOR AU- 
itoUO RODRIGUEZ MORALES, a concurrir a 
¿a-Universidad Nacional-de Tucumán, con el pb-, 
jeto de seguir los cursos de 'fisiología y Lucha ’ 

• Antituberculosa que- tendrán lugar en- dicha 
Provincia entré los días del ZU del comente mes 
ai de diciembre próximo, d© acuerdo a lo 
expresado precedememente. _ |

Art. 29 — Encargar marinamente, del des
pacho de la Dirección Provincial d@ Higiene. 
Y . Asistencia Social, ’al señor Secretario lee- 

,-nico de la Dirección General de Asistencia Mé- 
gicq,\D0CT0R’ PEDR07R0 RUMI, mien-' 
Iras-dure la ausencia del titulan . ‘

Art. — Uomüniquose, publíquese, insér-" 
tese en el Registro Oficial-y archívese. •

’ • OSCAR H, COSTAS ’ 
. : ' Guillermo Quintana Aúgspurg

'r*.  Es copia: •’ . ■
Fausto Carrizo ‘ .

Oficial Mayor de Acción-Social y Salud-Pública-1

Decretó N9 4195-iV .. r .
Salta, Noviembre 22.de 1950. e
-Visto la renuncia presentada, y atento lo 

solicitado por. Resolución- N9 225 de la Direc? 
ción General de Asistencia Médica, • :

- . s

El Gobernador de la Provincia
DECRETA: . i

Art l9 — Acéptase la renuncia presexitada 
por el Auxiliar 49 -r-Efermero ■ Nocturno ‘de la 
Asistencia Pública— 'de la 
de Asistencia Médica,' don 
ZA con anterioridad al -31

Art. 2° >—- Comuniqúese,
tese en el Registro Oficial y 'archívese.'

OSCAR -R COSTAS:/-.- /
Guillermo Quintana Áugspurg. -

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social-y .Salud Público

Direccíón General 
NEMESIO MEZAN- 
*de Agosto ppdo. 
publíquese, insér-

Desteto.- N9 ,419^-A. ’ . - - • ' < .
Salta, N.ovieiiibre 22 de 1950.
Visto la renuncia presentada. por el doctor 

Jorge..Ramón Bqrrionuevo al cargo dé Oficial 
4P .T-Médipo. Regional— de la Dirección Géné-’ 
ral de Asistencia Médica;—. atento “ía Resolu
ción N9 230 de la misma,: " . ■ \

■ El Gab-eínadsr de la-Provincia
.. . "'D.E CRE T A '

Art.-’ l9 Acéptase- lá renuncia presentada 
al cargo de Oficial 49 Médico Regional de 
Joaquín V. González — dé la Dirección Gene-- 

. ral d© Asistencia Médica; por el doctor 'JORGE4 
’ RAMON BARRIONUEVQ.

Art 29 Comuniqúese/’ publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y-'archívese/ 

\ ; ÓSCA<H-COSTAS ;
■..........Güiliento' Quintana' Augspurg .

/ Es/copia-- - - -
. Fausto. Carriz-p.- - - ■/. 4

Oficial Mayor de Acción Social y Salud PúbÚcá

<• : : - . - : . -/ ?
L Decreto N9 4197-A* . -

Sqltg,L( Noviembre .22 de 1950.
Rxjgedien^e ..N9 • JJ,^§§|50. /

. Visto... lo solicitado _ por. el Banco ds. Bcé^tg- 
mojs y ^sisieñcia -SogiigLq Fs. 2, , \

" El Gobernador de lá Provincia -•' '
— DECRETA:. ' - ■' < ’

Art. i9 — Apruébase ’ ©1 contrato gelebrado 
por el BANGO DE PRESTAMOS Y 'ASISTENCIA' 
SOCIAL y lá-"Revista ’/BUEN GOBIERNO'-dé 
la. Capital Federal, por publicación de una ño
la periodística referente a la ’ citada InsiítÜ- • 
ción y á los ’ nuevos servicios económicos y so- ’ 
cíales-puesto a su cargo por la Ley 1264, por 
un importe total de QUINIENTOS1’ ¿-PESOS - 
a'5oo.~) m]n/~: ' w

Art. 29 —. Comuniqúese, publíquese, ir^sért 
tese en el Registro Oficial y archívese..

..O^CAB.HbcPST<5:// 
. Guiliegno IQiájRtaBa

, Es copia:
Fausto. Carrizo ’

Oficial Mayor dé Acción Social’y 'Salud Pública -

Decreto N? 4195X ’ ’ • ’
• Salto, Novíembré. 22 de 19.5CL /

r . Visto. Ja. ..Resolución N9 235 . diptoda .,pp^\Ja *•.  - 
Dirección General -de Asistencia

EL Gehernadox de;. Is Proyí^B® -

’ D/E C R E T 4 ; / ' - •

. Art. I9-Desígnase Auxingx . 39.>~En!ermeia 
•dje. .•Geheral.Pízarro—..-dLe- La -fiiseccíós GéJseEq! 
de Asistencia Médica, a lar .^eñ^^q^MARTHA’ 
RAMQSÍ’ ‘ . . ,• -

Art; 2? — Los haberes, /de la’emj^egdá nom^ 
bradá precedeñíemiente, serán ¿imputodos gl 
Anexo E, inciso/VIII,"SUELDOS Principal 2,'
Parcial; 1,. Partidas4 Individuales de/- lá;déey¿ ¿de, - 
Presupuesto vigento / - « . ’
. Art. 39’ C'omuníqueee^ publíquese, insér- • 
tese en• él_Registró Oficial y archívese.'***■  ‘

■ a ‘ OSCAR-H. COSTAS - ’ 
/' ..Guillermo/Quintana Augspurg „

• Es copia:- - • ■ = :

'Fausto Cañiza - */  • v , 4--
•Of-i-ciai Mayor de Acción . S.QQÍaL..y S. .feílb&ca

Decreto N9 4199-A, ' .
Salta, Noviembre 2£F3e 195.GL . ;

-■ Siendo necesctoo. -reconocer - una. ^aiueta- 
:ción mensual q -los Vocales.-de. to ?Cámqiqr\dé 
Alquileres, ■ hasta --tanto- .se. incluyageste gasta 
£n - nuevo, j^esupuesto dQ la .provincia,

. .. El Gobernados-’ de. la Proymcia

; Art 1? t Asígnase- a Los.. Y-Q.c^l.de Jg-Cá- 
-marg -. A&ñaigs •_ IQ§E. J^IGl^EL
RAUC1I y Presbítero PEDRO R. .cog
nación • mensual de DOSCIENTOS CINCUENTA 
PESOS” MONEDA*  NAGIONA-l’ c “250;—)' con 
anterioridad ál 4 de junio- hasta él. 31 d@~dN • 
ciembr® del corrta.toej año. ■

Arte'2° —_E1' gasto qug, • á^toánde ;el cumplí’ 
miento . L '
,se ai Anexo E<v

22.de
l.de
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Principal 2; Parcial -2|T.
- Arth-’B9---^' Comuniquese7 publiques©-, insér

tese-“en él” Registro Oficial y archívese.

; OSCARH. COSTAS,
Guillermo Quintana. Augspurg

Ea¿ . .
¿ Fausto Carrizo:

Qficiql Mayor de? Acción Social y Salud Público

Decreto;-.^f 42Q0rA,
©Ecdtá, Noviembre 22 de- 1950. /

Orden-, de Pagcr Anual¿ Ni 1(15.
Expedienta’N9-. 277.8450*  .

.-Visto.Ta Leyi-N9 12.63 de-fecha-2.4 de octubre' 
ppdo.; ©atentó los-, informes. producidos- por Con- 
tadur-ía .'General?’ .

. El Gobernador', de la Provincia

' -D,B CRETA:

Afiu Incorpórase la Ley N9 1263- dé*  
íech.a 24Í de. -octubre ppdo., ql. Anexo E.— Gas
tos ejj PersojiqL— Inciso I— Partida Principal 
d)_ "Pasividades/'. _de: la Ley .de Presupuesto vi- 
gente... t

- Art?~2?/-L ■ Pbr-’Tésoreríá General, previa in- 
■tervéncióñ de7 Contaduría General de- lá Pro- 
vimeia, liquídese" a favor del' beneficiario de. Jai 
Léy -arriba citada, don DEMETRIO1 LINDOB 
BRAVO; * la súma de CUATROCIENTOS- CIN-» 
'CUENTA PESOS- CON= 61IT00 ($*  45T.60)., 
M|N/ debiendo imputarse- esta- erogación- alj 
Anexo E; Gastos ”en Personal, Inciso I: Partida*  
Principar d) ’ "Pasividades" dé la Ley dé- Pre-- 
supuesto vigente, que se menciona en el' ar< 
tituló" anterior. ¿ '
■'Art; .3^'b-'‘CómUñígüesé, publiques©-/insér-: 
té'sé eh"’‘el"Régistro"Oficial y archívese.

> a - - g / Guillermo^ Quintana Augspurg 
Ó:ú- n- . . D

-r«;.-’-jeFaustQK"£árrizQhit..
;.QfíciaO Mqyorudfef Acpién -Social, y Salud Públicc

• l-? — Afectan al servicio-del. Laboratorio- Prp: 
vincjqL de? Antropología, creado por decretó - 
N? 3786. del 27 de octubre.- ppdo., a. la Auxilien 
3? -.-Personal Administrativo.—• de la Dirección 
.Provincial de. Hígiene. y Asistencia. Social, se
ñora MATILDE OTILIA- COLLADA DE. LÓPEZ 
1IERA y a< lá Auxiliar 59 -^Visitadora de- Higie*

-ne~=-- de- la- misma Dirección, señora _ ELENA 
•/IGUILAR DE JUNCO. -
• 2h — Comuniqúese, désé: al- Libro de Reso
luciones, etc.

/ á QUINTANA. AUGSPURG
Es copia:
Fausto Carrizo,

MINISTERIO DE; ECQNCMA 
FINANZASY O. PUBLICAS

t-y atento a las actuaciones producidas, el in
tormo de fs. 6 vta. del médico regional con 
asiento en Cachi y lo. expresado por. Dirección 
General de Asistencia Médica, a fs. 9 y 10,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
" R E S U E L’V E : "

’5¿OolucTótf 658-Á. '
• Salta, Noviembre 22 de 1950.

Visto Tor áihgénte situación porque .atraviesa 
la señora Ctótíldé Béccalle de Beltrán, atentó r ' • Z '~*r.  - __ r
íb ‘“ iñíórxúadb por la Sección Asistencia So- 

•- cía! y Doméstica, -

:£1 Ministró ~d¿ "Acción-Social y Salud Pública

.v A:E:S:-U E L.V E :

-p' —/’Er Habilitado ‘Pagador de este Ministe' 
rió liquidará, con’ cargó’ ‘de oportuna rendición 

/d©. cuentas cb'favor' de hálele dé lá Sección 
'Asistencia Social'y Doméstica, lá- suma de 

j/DÓS^JEI^O^^VEINTWq^PESOS'’ CON 8O|1W 
-MONEDA^ NAGÍÓ-NAL ; 221.80), para que-, lá

■?m-ismá éeá-'invértidá'-éñ*  lá' adq-üisícióni de ro- 
■'•pcrsTy ddlzádcf páráPlbs^ hijos de- lá*  peticionan'

‘y'-" eñ*  pago’:dé :álqúiléres . atrasados; débién* ’ 
b d‘b:;átóñdé¥sé: este^gqsto^ con los fondos désti-

2q-. Comuniqúese, dése.: al; libro de- Reso
luciones eteí

EDICTOS DE MINAS
E MINAS: Expediente- bN 
. — Da Autoridad Minera 

N9 6581 — EDICTO II
1744. — nP". año. 195tl
de la Provincia, notifica a los que Se conside
ren con algún derecho para que lo¡ hagan va-'

> qe Ley, que 
siguiente escrito, con sus 

peídos dice asi ¡ Señor Juez- 
ustín Pérez, casado, miL-

G, QUINTANA AUGSPURG:
Es copia:

- Fausto Carrizo. „
rOficial Mayor de Acción Social y Salud Publica en-forma y detitro déí término

N- 659-A.,
Saltcu Noviembre': 22 de 1950.
Viste, el. decreto. N9 3786.de fecha-27 de octu*_  

bre, ppdo. por el q.ue se crea, el Laboratorio 
provincial de Antropología, dependiente- de Id 
Dirección*  Provincial d© Educación Física, 7 
sierido necesario'proveer el personal, suficien 
te.- p.ara facilitación: del, funcionamiento de este 
importante organismo técnico, ’ ~

El. Ministro de Acción Social y Salud Pública
R E S UE'L VE :

argentinos y ^mayorés de 
legal’ en lá dalle Vicente

□ue deseando ¡ efectuar ca
en busca de iniaérales de 
categoría, excluyendo to-

Victoria, departamento ’del 
esta Provincia, en’ terrenos 
rar, de propiedad de’ Dd? 
de Figueroa ¿ residente’ en 

Mitre 358. Estas cuatro uní- 
e ubicarán de la siguiente 
al ’ croquis que acompaña: 

nión -del río Aceite’. don el

se hd presentado el 
anotaciones y prov< 
de Minas; Pedro Agí 
ta¡r retirado, y Otilio Eldp Oscar ¡Terlera, ca
sado, ingeniero civil, 
edad, con domicilio
López 425 de esta ciudad, nos .presentamos an
te. U. S. y decimos: 
teos y exploraciones 
primera y segunda 
dos los minerajes• qié están en reserva, solici- 
tamos nos. sea concedido el permiso para cua
tro unidades o ’sec n dos mil hectáreas en él 
pueblo de. Santa 
mismo, nombre de 
sin cercar ni cult: v< 
Hortensia Camperc 
esta ciudad, calle 
dades solicitadas 
forma: de ’_acuerde 
Partiendo de lá 
arroyo de la JfUqrta; se tomará rumbo * Norte 
mil metros, deter 
este puntó cuatro

_ rá el puntó B; 
Sud el punto C; 
tros al Oeste/ el 
Úo mil metros al 
de partida P.P. c

inando así el punto A; de 
mil. metros al ¡Este se ubicá- 
e éste, cinco " mil metros ál 
é este punto ¡cuatro mil1-me1 

>unto D y de este ‘último cua- 
Norté, hasta llegar al punto 
rrando en pefímietro'las. dós 

'Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública • miL hectáreas solicitadas. - Contamos p.qrg. di
cho fin con la capacidad técnica “y .materiales- 

. y, herramientas necesarias. Proveer de cóñiórmi- 
s dad. Será Justicial. P. Agustín RérezY Otilio Ter- 

'j,lerce. Recibido e Secretaría hpy diez, y ocho
- de Septiembre de 1950, siendo*  horas, nueve y 

eñoíuquinces Neo. En 18 de. Septiembre de’1950» —

4^z, folio 60, doy 
eptiembre 19 de 1950. Téngase’" 
Ú presente, pérmiso- de. cateo -

. Resolución: N? 666L-A.
/ .Salta, Noyieinbre- 22 de 4.950.-
/ Expediente N9 1L623450.
? Visto est-g., expedienta por el que el ,
'pascual Castillo solicita iitáemnización por • I.q ’rastró el escrito’ que antecede:éñ el libjb 

vivienda,, ubicada enj
Adentro, como conse*

"ControJL de Pedimentos N9 
fe. Neq, Salta, 

^destrucción totáL dq su. 
xSan. Antonio,- de ' Cachi 
-cuenaia- de una medida de carácter sanitario.. reUtótrado

solicitado por .leps Sres. Pedro i Agustín’ Pérez' y 
’ Otilio Eldo Ose r Perlera, en i el Dp. de Santa 
Victoria, por ' constituido domicilio “ legal en la 

“ 5pez 425 de - esta ciudad. Para 
Secretaría desígnase los días 

semana o siguiente hábil, en
. De acuerdo; con lo dispuesto 
1 P. Ejecutivo l33.de julio 23J943, 
os, con el duplicado presentado, *

i l9--— El Habilitado Pagador dé este Ministe- 
|-bió, de: los-' fondos que- se destinan para- AC*  
ÍCION- SOCIAL, liquidará- al señor INTENDEN- 
■TE MUNICIPAL de- lá- localidad de Cachi, don 
■José Grimberg, con cargo- de- oportuna y docu ¡ 
Únentáda-' rendición- de cuentas-, la suma ds. 
-QUINIENTOS-‘ PESOS MONEDA NACIONAL q".v f; .. , . *x ’ segunda catedcouu.—), a nn o.g qus con a-ieho importe, en I*-  , , J
¿nombre de- este Ministerio- de Acción Social 
rty Salud Pública,, proceda a la reconstrucción 
6de la vivienda • de don Páscual Castillo que 
■'resultara*  'destruida cómo consecuencia de uno
'medida de carácter sanitario.

■ 2o/— Go.muniqu.ese, dése- aD Libro de Resb- 
Juciones^etóL.

; - . . X QUINTANA augspurg

í Esí copia:
: Fausto Carrizo

- Oficial- Máyot de, Acatán Social- y/Salud. Pública

calle Vicente 1 
notificaciones 
jueves de. cad 
caso de- feriad 
expel Decreto 
pasen estos a

’-a Dirección de Minas y Geolbgía, a los efectos 
! establecidos eif'.el art. 5? del Decreto Reglcunem 

 

i tarjo de Set. |12|935. Outes. ¡Señor Jefe: En el 
presenté expediente se solícita’ permiso para 

 

exploración y Icateo dex minerales de primera y ’ 

 

rorías, con .exclusión de lo.s reser

 

vados q la fécha de presentación, de'la. pre

 

sente solicitucj,r en una-zoná de dos mil hectá
reas, en- el epartamento ¡de Santa Victoria. 
Esta Seccipn, |de acuerdo a los datos-dados por 

 

los interesadas en croquis c|e fs. 1 y eMáritp de 

 

fs. 2 y. vueltja, ha ubicado} la..zona solicitada 

 

en.'los planas de Registro «Gráfico,. encontrán
dose según dichos "planos?, libre de otros pe

 

dimentos <mir|eros. Esta solicitud, ha quedado 
el libro coritsspondiente 'bajo el 

rden 1384. —• Se acompaña cho
nte con el mápa minero. — 23 de 

.950, ■—■ Eliqs. ¡Señor juez, de., Miná?;

registrada e 
número, de 
quis.cone.or 
Septiembre

3786.de
l33.de
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- Pedro Agustín Pérez y Otilio Eldo Oscar Ter-. en esta forma) el perímetro" de la zona. C.onta- TACA TACA, de propiedad del Fisco. La ubi- 

lera, en exp., 1744. q LES.. decimos: Contestan- .mos con la capacidad técnica, materiales, y. cación es de acuerdó, al qroquisjy a -la. siguieñ- ■ 
do la vista a fs. 6 del'infórme de la Dirección herramientas suficientes. —- P. Agustín Pérez, 
de fs. 5, de autos, manifestamos conformidad Otilio-Terlera. —Recibido en Secretaría hoy.18 
con él mismo. Pedimos a U.-S. ordene el Regis- ' de- séptiembre|950, horas 9,15. —^’Neo. — En 
tro y publicación de. edictos en Boletín Oficial . 19|9|950 se registró- en Control de Pedimentos 
(art. 119 del Código deMineríaí..  Será Justicia, doy fie. — Neo. —’ Por registrado él permiso 
P. Agustín Pérez. Otilio Terlera, Recibido en‘de cateo solicitado por P. Agustín Pérez y O-ti- 
Secretaría hoy trece de Octubre de 1950, sien
do horas diez. Neo.^ Salta, Octubre’ 13 de 1950.

*

- La conformidad manifestada y; lo informado por 
Dirección de Minas, regístrese en "Registro de 
Exploraciones", el escrito solicitud de fs. .2, con 
sus anotaciones y proveídos, fecho, vuelva al 
despacho, .— Outes. En 16 de Octubre de 19.50. 
Se registró en el libro "Registro de Explora
ciones N9 5". folios 254(256, doy. fe. Neo. Salta,

’ Octubre 19 de _ 1950. — Habiéndose efectuado 
el registro, publíquese, edictos en el Boletín 
Oficial, én la forma y por el término que -es
tablece el- art. 25' del Cód. de Minería, de 
acuerdo con lo dispuesto por Decreto 4563 del 
12[IX|944. — Colóquese aviso de citación en el 
portal de la Escribanía-y notifíquese al Sr. 
Fiscal de Estado y a los propietarios del suelo. 
Outes. En 30 de Octubre dé 1950. — Notifiqué 
al Ing. Tierlera y firma por él y|su socio señor 
P. Pérez.. Otilio Terlera. P. Figueroa, En 30 de 
Qctubre de 1950, Notifiqué al Sr. Fiscal de Es
tado. ,R. Reimundín. P. Figueroa. Lo que el sus
crito' Escribano-de. Minas; hace saber a. sus 
efectos. Salta, Noviembre 20]950.

ANGEL .NEO •— Escribano de Minas 
. ’ L . < ' e) 21[ai aí l9|12|50. '

•te descripción, tomando, cómo..punto de referen?', 
cia P. R. el kilometraje'del F. C; N. G. M; B. 
de Rosario de herma ‘a ' Socómpa N9 1570, se 
miden 500 •metrosTal Norté^pdrá’’ílégár' al punto 
de partida 'P. P. desde aquí se midén‘4“:Ó0Ú 
metros al Norte; 5:000 - metros "di Oeste/ 4. 000 
metros al Sud; y por ultimó 5“. 000 metros-a! Es*

N? 6580 — EDICTO DE MINAS: — Expediente’
N° 1745—0. — -La Autoridad Minera-pie la Pro
vincia notifica a los que se consideren' con al
gún derecho, para que, lo hagan valer ten for
ma y dentro del término de ley, que' se ha 
presentado el siguiente escrito, con "sus ano
taciones y proveídos dice así: "Señor Juez de 
Minas: Pedro Agustín Pérez, casado, militar re-

- tirado y Otilio Eldo Oscar Terlera, casado, in
geniero civil, argentinos? mayores de edad, con 
domicilio-, legal en la calle Vicente López 425 
de esta ciudad nos presentamos -ante U.S, y' 
decimos Que deseando efectuar cateo y lex- 

^píoraciones en .busca de minerales de’ primera 
y segunda categoría, haciendo exclusión de 
todos los que están en reserva, solicitamos

- se nos conceda el permiso para cuatro unida
des, © sean dos.mil hectáreas en iél cerro Fun
dición, lugar denominado Hornillos., departamen
to de Santa Victoria, ~de esta Provincia,, en te
rrenos sin aerear, ni cultivar, de propiedad de, 
los ‘herederog de Gregorio, Gabriel y Petfóna 
Casteil-a¡nos, residentes3 en Santa . Victoria, y 
Hortensia Campero de Figueroa, residente Mi
tre 358. Las 2.-600 Hs.' serán ubicadas: Partien
do del lugar denominado Abra Fundición, se 
medirán 500 mis. con azimut 130° para llegar 
al esquinero designado en el croquis adjunto 
-con Ico letra ’A. De este., punto se medirán 1440 
mts.ycon azimut 909 para llegar a B; de aquí 
5.000 metros con azimut 180? para llegar á C; 
de aquí 2.440  metros, - con azimut 270° para 
llegar a. D; de aquí 2.000 metros con azimut

*

360- para llegar a D; de.aquí 4.440 metros con’ 
azimut 2709 para llegar a F; de aquí 2.000 me-- 
tros con azimut 370? .para, llegar co G; de aquí 
5.400 metros con azimut 909 para, llegar a H; - 
y de aquí 1.000 metros con azimut 3609 para- 

T llegar nuevamente af esquinero A; cerrando

•lio Terlera, Dpto. Sanja Victoria y por constitui
do domicilio. —- Para notificaciones en Secretaría ¡te, con To que se llega al punto P. P. y se cíe- 
los días jueves ’ de - cada sepana o- siguiente • rra Ja. superficie de 2.000 hectáreas pedidas, 
hábil, ’ en caso de feriado. — De acuerdo • lo ' Contamos con elementos suficiehtés para • estbs - 
.dispuesto’en Decreto-P. Ejecutivo 133, julio|43; 
páse a’ Dirección de-Minas. —‘ Outes. —Exp.
N9 1745—P—50. ’— Señor Jefe: Se solicita per
miso -para . exploración y cateo .de-minerales 
de la. y 2a. categoría con exclusión *de  los 
reservados, en una "-zona-de 2.000 ' Has,’ en 
;S:an-ta Victoria. — Esta Sección heo ubicado , la 
zona solicitada isncontrándose libre dé otros- 
pedimentos, ha sido registrada bajo número 1385. 
Se--acompaña croquis concordante -H.H. Elias. 
.Salta; octubre 11 [950. — De los •mformados por 
Dirección, vista a “las partes. — Oútes.- ■— Se-' 
ñor Juez.; — Pedro A. Pérez y Otilio Terlera^ 
en exp. 1745—P decimos: Contestando-la-vista 
del miorme- de - Dirección - manifestamos.' confor
midad. — Pedimos ordene el Registro y pubTíca. 
ción. edictos (ar-t.r 119 Cód. de Min. — Agustín 
Pérez. — Otilio E. O. Terlera..—- Octubre 13| 
950; La conformidad manifestada y. lo-infpr-’ 
mado por Dirección, regístrese en -"Registro del 
Exploraciones" el escrito, solicitud, cón sus ano
taciones y proveídos/fecho, vuelva: al- despa 
cho. Outes. — En 16 octubre de 1950 se. regis
tró. — Doy fe. ~ -Neo. — Salta; óctúbre . 19] 
950. — Habiéndose efectuado el registro, püblí- 
quesie edictos en el Boletín Oficial ei la forma- 
y por el término que establece! el art. 25 O. de 
Minería, -de acuerdo con ^Decreto’ 4563 del ''12]- 

[ IX[44.' — Colóquese aviso de citación len el por-J 
tal de la Escribanía y notifíquese, á‘los pr¿4 
pietariós del suelo y al señor Fiscal de Estado. 
Outes. — .En .30 octubre|950 notifiqué al 'ing. 
Terlera y firma-por él y su socio? — Otilio'E.; 
O. -Terlera. —- En la misma fecha notifico' af 
Fiscal de.Estado. — R. Reimudín, — *P.  Figueroa. 
Lo que el suscrito, Escribano de Minas; hace 
saber a sus efectos. .

Sál-ta, 20 'de noviembre de 1950. ‘ "
ANGEL NEO Escribano de. Minas •" '.?> 

\ te) 21|llal 19|I2950a.. --

trabajos, pedimos conformé a! art. -25 del ci
tado C.‘ de ■ M. - ordenar -él '-registró, publicación, 
notificación a/ Fiscal. Exequiel -Villalobos. Jo
sé Antonio 'Campusano, Julio.’Gomes: Recibido 
en Secretaría hoy "23 de agóste -195.0; horas 10 
y 30A Neo. Eñ 24 de agosto 1950, se registró en 
"Control de Pedimentos" Neo; /Sqlta, Agoste. 
24 de 1950. Por registrado, el permiso "de cateo, 
solicitado por Exequiel Villalobos, José Antonio 
Campusano, Julio Gomes. .’Dto. Los Andes, por 
constituido, domicilio. ’Para/’notificaciones Len 
Secretaría los días’ jueves de "cada 'semana o 
siguíente hábil erT caso de feriado. De acuer
dó ib dispuesto’ Decreto PL Ejecutivo de julio ‘ 
23|43, pase a Dirección de Minas. Outes/Éxp, 
N° 1742-VT50.' Señor Jefe;, se; solicita .cateo • ede 

'minerales de 1/ y_2? -categoría, excluyendo los 
reservados,..una zona de. 2.900 ,hs:..en Depar

tamento Eos Andes; Esta Sección h.a... ubicado 
Aa zona solicitada encontrándose libre' de -otros 
pedimentos, .ha sido r-egisfrada/baja número 
l382-t -Se- acompaña croquis, concordante.;- -R. 
del Cario. Señor Juez...fuljo .Gomes,.rpor-mís^ de
rechos y por mis socios,. .Exequiel Villalobos, 
Jqsq Antonio Campusano, .manifiesto .conformi
dad con la aceptación efectuada a mi. cateo'. Ju
lio -Gomes, Salta, Octubre, 30 .de; 1950. La cpnfor- 
.ni'dád manifestada y lo informado por Direc- \ 
ción, regístrese en "Registro de Exploraciones" 
íl escrito -solicitud, c’on-óúk?anotaciones y pro-' 
veídos/fecho- vuelva:''aMdéspa'Ghó'. Cutes.- En - 
31 de Octubre de<1950. Se registró,- dóyMferíÑeor 
Saltq, Noviembre de 1950. /Habiéndose^ ¿eféctua- 

'do’ ' el-registro .públíqúTese- "edíctbs'^en -‘elL-BO
LETIN OFICIAL; en la’forma por"eF término que
establece .el ‘Art. 25. G. de Minería, de acuerdo 
Decrpto. N°4563, . déb T2]IXJ9444 Coloqúese avi
so de citación en el portal de la Escribanía, y 
notifíquése -áL Fiscal/de. Estado..ríOúfés:?. En; 11 
de ¿Noviembre de J950/ notifiqué MqJ/ -Fiscal 
de Estado. R. ‘ Reimundín; -P. • Figueroa. Lo- que 
el suscrito .hace saber . a^sus t^feci.gs.,.’Balja, 
Noviembre 17 -de.. 195.0.

Año del Libertador s^snered: S.gu.. ¿ferjín
■’ . =-- : • ■ • - ’ : - ; ': / - F ’

;fEscribang.í^de, ‘Minqs.. /: 
‘ "ii^2^Li|éo.

N/6571 -—EDICTOS DE MINAS ?'Exp.. N9'1742. 
"V",- 50. —- La .Autoridad Minera de la Proyin? 
cia,: notifica a los que se consideren con. algún 
derecho, para que ;lo hagan valer en--forma ?y^ 

. dentro del Jérmino de Ley,. que * se ha presen-' 
lado el siguiente escrito,’ con sus - anotaciones 
y proveídos diceasí: Señor Juez ■ de -' Minas, 
Exequiel • Villalobos, argentino, naturalizado,; 
empleado en F. R . C. C., casado, mayor-de 
edad, José Antonio Campusano, chileno,, ma
yor de edad, empleado- del F. -F.. C. C. y Julib 
Gómez, chileno, ^soltero, comerciante,; mayor, 
de edad, constituyendo, domicilio legal- en ca

lle Lamadrid N9 356 dé esta ciudad ante Usía, 
nos presentamos y decimos,- . Conforme, di' Art/ 
23 del C. de Minería solicitamos una zona''' 
de 2 000 hectáreas para cateo de minerales • 
de 1/ y 29 categoría, excluyendo" las -reservas,-, 
hechas por el Gobierno de la Provincia, dn. 
derretios' sin labrar; cultivar, ni cercarpen • el-‘ 
rjép'ctrtaifleriio' de-fcos • Andéft -en - el ■ Jugar-de Rúidos, en una .extensión •a@: ^unidqdes. o- sestn

8570. — EDICTO;^.W 
— "C" La Autoridad minerq.de la Provincia, no
tifica a los- que -se c.Óhsideren'?con algún dere- 

_ cho,--para .que lo hagan yglertJ en -fprma y- den
tro..; del térmjno de Ley que se ha presentado 
eL.siguiente; escrito,_con,.sus anotaciones y pro*  
veídos, dice así: Salta/Setiembre 20/de" 1950.

-Señor Jiiez: léa’Cw solfeíd/t^
.gentinp,-: naturalizado.,'. domiciliado Leií./la Cálle 

. Florida ;737- de*  esta ciudady/a-niéU-;^- Me;^e- 
;sento. • y digo; r qúe; • deseando;; efectuar explora- 
íCioné.s y;-Cateo de Miñeral,es.,d.e J;/:y 2*-. cgtego- 
ría. con'-. excepción-.de-petróleo,,- IJidiqcarburós. y

minerq.de
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2.000-Hs.; ubicadas _en terreno sin cultivar, ni viembpe|950-notifiqué gl. s^eñor Fiscal de Esto- a .sus. efectos, 
cercan en-el lugar depomiñadQdmpa Las Queygsi da . R . Rmmunihn. P. _ Eigueroq. -
Dpio.^R.. de Lerma de.propiedad dgLSr. Alberto suscrito, hace. sgber¿a_ sus^e^ctos. Salto, M-

’ viembre J6. de 1950. ANGEL.NEQ; Escribano d|
Minas.

Durand, domiciliado en Rosario..de Lermqx,qU£ 
se ubicará .de acuerdo al plano que . en. dupli
cado acompaña y én la siguiente forma. Se Jo? 
mará-como punto d@ partida la casa del Sr, 
Salazar ubicada al lado del camino de Las 
Cuevas a la Gobernación de Los Andes, coxí 
-dirección-de Oeste a-Este y se medirán 1-.Q00 í 
metros ubicando el punto A, con la misma di- í 
récción y 5.000 metros se ubicará el punto B; 
de este ql C; se 'medirán 4.000 metros en direc- . 
úión Norte a Sud, de G; a- D, se medirán 5.000 
metros de E-sfe a Oeste y de D, a A, sé medí- 

' rán .4.000' metros con Dirección Sud a Norte que
dando así cerrado el rectángulo A, B, C, D. con 
una superficie de’,2.000 hectáreas, que a los. 
éíectós legales fijo domicilio ©n Florida 737. Isa

■ .Curi. Recibido en Secretaría hoy 21 de' Setiem-. 
bre dé 1950,'horas 9. Nejo. "En 2F de Setiembre 
de 195Ó. Se registró en "Control de pedimentos".. 
Neo-. Por registrado el. permiso de cateo solicita-,' 
dp por Isa Curi y por constituido domicilio. Pg- 
ia. nótifiegeiones en Secretaría los días jueves, 
de cádq semana, o siguiente hábil, en caso de 
feriado. De acuerdo lo dispuesto Decreto P. Po
den’ Ejecutiva 13.3, Julio 23(943, pase a Dirección 
cL Minas, Cutes. Exp., N? 1746—:“C".—50. — Se-., 
ñor Jefe, se solicita permiso para exploración 
y. cateo -.de mineral’ de IKy 2? .categoría con..ex-, 

.clusiójnde los reservados,, en ung^zpnade 2-Q9P 
4^u.i,.tn^a- Mstc?

l^a¿ ubicado ja zpñg . solicitada, encontrándose 
.^^os^dgtgs.-y .pianos,, supprpuestg a jos cabeos 
1538^X~4-6—y Í66Q^V~|9, y-igentés aún/ para 
®stg¿ Sección, debiendo por lo tanto el interesa-, 
do- respetar- dYcha. sixpeipqsjpién. Estq__sgjicitud : 
ha sido .registrada bajo N9 1386. Se acompaña : 
.croquis, cpncerdante,,:Eha^..Señpr; Juez, jsg Quri; 
en-del.Exp. N? 1746—“G\ a. Y. J.,rdigo gue, con
testando lájvisto del informe-4^ Dirección;.$ani- 
fiesto -tquesus ...partes^ supuestas , conforme._ lo ■

. únte-nado - por Dirección ,g^edgrá : excluida la 
exploración y; cgtéq^ con, Ig. .ex<¿UsiónLtgnptgda> 
pide,-.¿l señor. Juez que éste expediente siga sú 
curso.-Isa Curi. Salta, octubre 10(9.5.0.■ Vuelvan 
estos autos a: Dirección, para que Registro Grá-

- íico, ihtorme-- la ^extensión- de- la zona libre de 
este pedimento, considerando las superposiciq-

\ nes' que indica -en su informe. Cutes.. Señor Je^ 
íe:-Conforme sé dispone, la'superficie que. xp-

L sulla -libre dé la zona. que se, solicita .par a., ca
teo -enieste expediente es, de-, acuerdo.-aL plano

• oficial- de- Registro Gráfico, aproxiin^damenta de 
" 1.820«-Octubre-20(950.. H.-H. Elias. Señor Juez 

Isa- Gurí, en el .pedido de cateo, en. éXp.--1746, 
q-UvBodigo: 4^De acuerdo al art.- 25 del. C. de 
Min. .corresponde y así lo solicito, se notifique, 
al propietario y se mande á hacer las publica
ciones^9— Reitero que * estoy conforme^ con la 

. exclusión de ja*  extensión . que especifica la Di
rección. Isa Curi. Salta, Nov. 4(950. La conformi
dad manifestada, y lo informado por Dirección, 
regístrese en "Registro d.© Exploraciones", el 
escrito solicitud . con sus., anotaciones, y proveí

das, ;Í£chp, yuelyg-;ql .descacho.w Cutes.. En 7 
dé noviembre, dé -1950, sé registró, doy fe. Neo.

. Sgltá,’-lfoy. 7 de.-1950. Efectuado’el registro, -pu- 
/ blíquese edictos en ©1 Boletín Oficial, eri la for- 

_ma y dérmico/.qué,.séñeda el ptrL 25. del-‘(3. de ¡

: <17 ql 28(11(50.

EDICW SUCESORIOS '
N? 6603. — SUCESORIO: — El señor Juez de 

Ternera: Nominación Civil Y .CQjnercigl ■ Dr. Car
los Oliva.. Argoz, cita y/emplaza, por treinta 

a, henderos y acreedores de . don William 
(Guillermo) Sttpphen. Edictos en "Fpro Salte- 
ño” y,-BOLETIN. OEIQljlL. —. Sglta, 26 de se- 
,tiemb.re de. 1950. "Año .del Libertador General 
§gn Mgrtín"< — PRISTAN G MARTINEZ, Escri
bano Secretorio. 3

e]25|ll al 2(1(51.

; -Nv-6'602.’ — -SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez de- Primera- Instancia y-Primero 
Instancia y Primera- Nominación en lo Ci-vil y 
Comercial-, s& cita a todos los que se consideren 
con derecho a los -bienes dejados por fallecí- 

'miento de don PRIMO- ZAFANA, para que los 
'hagan valer dentro de los treinta días, bajq. 
'apercibimiento legal. Edictos en el - BOLETIN 
OFICIAL y el "Foro Salteño". Salta, Agosto 31 
'de 195:0. Año del Libertador General San Mar 
tíñ. —' CARLOS ENRÍO UÉ F1GUEROA, -Éscri 
baño Secretario.

: e(25(ll al 2|1|51. i

N9 6593 — SUCESORIO
El Juez en lo Civil'Dr. Ernesto Michel,2 

cita y emplaza por treinta, días a- lo¿ heredero^ 
y Acreedores de JUAN PINTOS ó )VAN- LESSER; 

; Juzgado la. Instancia la. ■ Nominación.
' Salta, Noviembre 22- de 1950. ,

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario^
e) 23(11 cd 29(12(50. ¿

■J&UJ58S <£U0ESQRiq
El_Sr. Juez.de. Segunda Nominación Ci? 

vil-y .Cgmerciql ; Dr. Eme|to.. Michel .cita, por 
Jréinta dígs^.q- herederos Y qctpedqres de- Jes.ú| 
.Miartono O, Maligno- Lógez*.  —: Salto, 2 de No- 
;viembre. de 1950. —-.Año del. Libertador General 
San Martín. :
.ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

ie). 23(1 LaL 29.(12(50.

£587 5 EDICTO: — El Sr. Ju^z de Primera.. 
Jnsi^nd.a, Primera Nominación, en la pivil Y 
^¿omergicd, .citg^ Y qmgtaza por ..tremía, días, a 
herederos, y acreedores de D. -NICOLAS LAS- 
¿UERA y doñ¿Rf>^ WS0 PE RASQUERA-. 
Salta,.... de, Noyiembne de-, JS5QA-.Áño del Liber
tador General San Martín.

JULIO, RR. ZAMBRANO -Escribano Secretario 
- ^¿X22¡lÍj50 aí'28|12¡50. '

.1^ £582. — EDICTO. -Por.. disposición. del¿
jseñor Juez. de Primera Instancia Primera No- 

___  _ _ _ mingeión en lo Civil Dr. Ernesto Mighel, se cito 
Mto.,. dé acuerdo con Decreto4563 dej: ,i2IE£(44. Jy: .ejnpjgzq^ p^; treinta días, a los herederos, y 
Colé^uése, avisa- de. oitqción en £1 portal de ¡qlacreedpnésL de" FRANQISCÓ SANCHEZ. Edictos 

, ,Estgr.ibaníg2 y>hptifíg.ues& ql. propietaria del sué-J.m los. diarios i Foro Sqltoño.y- el. Boletín Ofi- 
■toY qj.-Fipgal eje Esig4®k-putos. .En H de no*  [oto! Lo. que. .el suscito * pretorio hgee ^gber

pag. n
......... Salta, Noviembre; de 1.9.50, 

-r- Lo .gu§ Vi ’.’Añq .diel Libertador General San Mgrtín". —
C? Tí *) T TU ^7 A *K  /TTGTG A KT T? — ____ _ O 2  • —JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. 

; ,5'¿J; 21U1 ^ítÍw

N9 6579
P-or disposición.del

Nominación, jnterino,

qg-epdores. de donJ/jlGLIEL REHAYí HATTL 
Ediqt-os en el Boletín

. Salto, Noviembr
J. zambranó/ -- '

— EDICTO ' j
E>r. Juez en lo C. y C. la.
Dr. Ernesto Miphel, sé ci

ta y emplaza por treinta días a herederos y

Oficial.y "Faro SgHeñp' 
reYlO de. 195¿L

- Escribano .Secretorio
e) 2$|ÍÍ aL 26(12(50.

SÜCESORIO í- POR D1S-

dé. esta Provincia,, dictada
de. don Aníbal1 Qrélígna’-

■ N? 6573 — EDICTO ____ ......
POSICION del Juzgado Civil y Comercial de - 
Prim^to- Nominación 
.en Juicio sucesqjio
.García o Aníbgl García, .cítase‘ por treinta 
■días a herederos
¡Salta, Octubre c

7\no. del Libertqdo

acreedores áei-.cáusgnté:- 

; Genq^q^ San ¡Martín.
' ’ ©)- 18jÚ al 23|12|50,

•> ® J¿éz efe feííaé-

dqn José.
pn ha sido abierta- .en este 
, Noviembre,. 6 de, 19,50. — 
General San Martín — RO-

’ N?. 6572 — aUQEtORIQ;
- • r i ■' r - •

ra Instancia y 2?. Nominación^. t>4 Ernesto Mi- 
mhel cita y emplaza 'por treinta días g hepéde-,. - 
.eos-, y gereedores' d< “ _ - -
García, cuya s^ceex 
..Juzgado, — Saltó,
• Año dej Libertador 1
.BERTQ LERIDA, • E scri^anp-Secretqrto.

' o)' 18|lí-qL ¿3fj2j5Ó.

t* Er&Qstq MtohéV:M.-g5^^. SUCESORIO. - -
>uez interino, del ji zggdq. Civil y ■Ggm^rcnqfc ?Prir 
mera. NQ^toqqión, 
•.eres y acreedores 
'víEZ. — Salta, nov 
•General San Martín, de-195jO.

. 1RANO, Escriban? > Secretarlo. ?

cita por treinta días^ a here. 
de CRISTOB AL -ROMAN. .GO-' , 

.embre 13, Añoj del Libertador ‘
JULIO R;- ZAM-

41'7|il^ffak22|í2|S()....

ESORIQ: — El señor Juez, de 
■ PriHi-era. Noitiinación - Cml;

N? 6565. — SUC3
Primera Instancic
cita y emplaza p>r treinta .días» a. herederos:;y 
acreedores de don LADISLAO ZAPATA. Eaí- 
•a, noviembrei 15 de 1950, Añoj del Libertador
General San Maitín. JULIO R. ZAMBRANÓ;"És.~- 
cribano Secretario.

■ ^<£jWf5ÍF

■; SUCESORIO: —1
ígminación Ciyil 'y Cóñtafciaí,-

N2, 6563^
.1° Instncia 1" —
cita- y emplaza ;dot'. treinta -dicté a héréSJfps’* y ... 
acreedores dé doña ANGELA,- fIGUEROA. L-
Sqlta, 15 de. noviembre de 1950.: Año del- Liber-
todpr General San Martín. -—J. 
BRANO, Escribano Secretario, t

JULIO JL ZAM-.

. e|j6]Il al 2J|12|5fíh

- N? 6555 —-.EpiCTp. 
‘Si. Juez en lo
■-tonara y Tercer < 
topr treinta^ díptí i 
de don- Cosme.
de. noviembre.; 
Escribano. Secretario.

.Año del Líberh

•- por disposición ¿del 
Fivil y ^omeróiql, _ Ppmerah Ins?- 
a Nominación^ cito y emplaza 
. a- los. heredgros. -y acreedores 

Égmiáii ,Fern.qnde3. — Salta, 13 
de 1950. — Tristón. C. Martínez,

iador General San Martín. - 
4|15|1| gl 20 [ 12(50

Rosario..de
Juez.de
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N*  6546, SUCESORIO.’~-~EI/Juez de Ter
cera ¿Nominación Civil, ‘ cita por treinta días - a- 

’ los herederos, y. acreedores de doña María Cía*  
ra Molliriedó dé Zavaleta. —’Salta, 11 :de nó- 

? viembre de>- 1950,- Año del Libertador "General 
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri- 
b^ño Secretario»

. ‘ ■ ¿) 14)11 al 19)12)50 .

N9 6542L ^ SUCESORIOS — El Juez Civil Dr. Er
nesto Michel . interinamente a cargo del Juzga
do. de Primera Instancia, cita, por treinta días 
a herederos y acreedores de” ARTURO’ ZAM
BRANO. — Salta, 10 de Noviembre d.e 1950. 
JULIO R. ZAMBRANO,, Escribano’ Secretario.. 

é|.ll|ll[50/cd 16)12)50.

N*  6541. ^"'SUCESORIO: ~ Érnesto..Miehél?; 
Juez' Civil y Comercial q cargo interinamente 
Juzgado. í? •'Nominación, declara abierto jui
cios •'sucesorios’.- MARIA^, TERESA CAMPÁNINÓ’ 
DE RIVELLI. y RAFAEL JULIO RIVELLI y cita 
y ■ emplaza pórSítreinta días a interesados. — 
Salta; noviembre 9-de-’1950. — Ano del Líbér- 
tado'r General ■’S.án -Martín. — JULIO H. ZAM--- 
BR’AÑQ;L Escribano'-¿Secretario. _ .

e[ll|llf5Ó al 16)Í2[50. ’

- V- ’ • ¿ ’ ■

N9 6540'- — SUCESORIO: J. G. ARIAS ALMA
GRO, juez dé Primera Instancia Cuarta Nomina 
ción Civil, cita y emplaza por treinta días ahe- 

. rederos y. acreedores dé Da. MARIA JULIA o JU 
LIA ‘ BALDERRAMA. o VALDERRAMA DE APA*  
ZA. — JULIOJR. ZAMBRANO. —'-Secretario. — 
Salta, :9 de Noviembre de 1950. — Año del Li
bertador General San Martín. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

’ ¿[ll|ll|60 al-16|12]50. ■

N9 6538.SUCESORIO? — El Sr. Juez en lo
C.’y, C¿ de 1? Nominación,.-cita y emplaza por 

■término dé "30 días a'herederos y. acreedores 
- de don JULIO/MAGGI, por’ edictos que publi

carán ■ eT" BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño".' 
Salta,. Noviembre 11 d@ 1950-, Año del Liberta- 

■ dor:. General San. Martín. - JULIO R. ZAMBRA-
NO^?-Escribano Secretario. .

’ • ’ - - e) 41)11 S 16)12)50.

N*  <538. —- SUCESORIO., — Ernesto Michel, 
interinamente a cargo del Juzgado de. 1? ‘Ins- 

„ Taricid/ I9’"Nominación" Civil, cita' por treinta 
■ días, a ^Herederos y acreedores .de LUIS/. D' 
-. ANDREA. — Salta, Noviembre 10 .de 1950, Año 
del ' Libertador General San Martín'. • — JULIO 
R¿ Z’AMBR-ANO, Escribano Secretario.

- ’ e|ll|ll)5Q.ql 16)12|50. ;

N9 6537. — SUCESORIO. — Carlos Oliva 
Aráoz, a cargo interinamente del Juzgado Ci
vil Cuarta Nominación, cita por treinta días a 
herederos de TRINIDAD CORTEZ DE CARDO- 
ZO. ’ — Salta, 9 dé. ..noviembre de 1950, Año 
dél Libertador General San Martín; — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano .Secretario.

' ; eJll|50 al 16|12|50.

N*  6SSS: SUCESORIO: — J-. G. Arias Alma- 
' ¿ró; Juez’ dé.RMnstóncia eñ‘ lo Civil- y Comer
cial 4*  ttoniñaelón, tótó y emplaza por 30 días-

t-/ - ■ . ■ -- «r - ''•hábiles,, a ¿todos los - gue se • consideren’ con ’ que dentro - -de dicho dérmino comparezcan „ a. 
derecho á los’bieries .de la sucesión de JOSEFA l hacerlos’ valer,- bajo -apercibimiento, de-, lo. que 
IÑIGO.DE -CHAMORRÓ- Y TRIMITIVO- CHAMÓ-¡hubiere - lugem por /derecho. .'Salta, jDctúbre ” .
RRO, bajo apercibimiento. -— Edictos en día-j’’28 dé 1950.- Año del:Libertador General ’• San ...
ríos- "toro Salteño" y "BOLETIN OFICIAL". ■ 
Salta, noviembre’ de- 1950, Año del Liberta
dor General San Martín. —- CARLOS' -ENRI
QUE FIGUEROA, -.Escribano Secretario. .

\ L ejÍO|ll -al 15)12150.

-N*  6529. — SUCESORIO, — El doctor Carlos 
Oliva' Aráoz, interinamente a cargo:. juzgado 
Civil 4? Nominación; cita y ¿emplaza por. trein
ta días a herederos y acreedores . dg PAULA 
GONZALEZ. Salta/ 6 de noviembre "Año del 
Libertador .General .3an Martín", de 1950. »
CARLOS. ENRIQUE-’FIGUEROÁ, Escribano Se
cretario,.

e|8|ll al 13]12|50.

N! 6523. — .EDICTO ...SUCESORIO.- —. El 1 Sr. 
Juez Me Primera Instancia Cuarta Nominación 

■en lo Civil y .Comercial. Dr. José Arias- Alma
gro/ llama .y- emplaza a todos los que se con
sideren -con derechos a das bienes de DA Se- 

-gúndo- Ibarra y D. Carlos Eduardo Ib.árra, cu
yos/ juicios sucesorios se han declarado abier
tos.. — .Edictos en "Foro Salteño" y BOLETIN 
OFICIAL. .— Salta, 3 de Noviembre de 1950. —• 
/íño “del Libertador- General San 'Martín. 
CARLOS - ,E.. FIGUEROA, Escribano Secretario..

“ t ’ e|6[ll al 11)12)50.

• N9 6521. — SUCESORIO? El señor Juez 
de primera -Instancia -Primera Nominación en- 
lo Civil y Comercial; interino, - doctor. Ernesto 
Michel,.-pita y emplaza, por treinta días, á los 
heredores/y acreedores . de ELVIRA GARCIA 
DE CASTRO MADRID. Salta, 3 ¿dé Ñoviem-.

/ore de’ 1950, = JULIO ZAMBRANO, Escribana 
Secretario. • •

e¡6111 al 11)12)50» ;

Ñ*  651S? — SUCESORIO. —! Ernesto Michel, 
uez Civil -. Interinó Primera Nominación, cita y’ 

emplaza póf 'treinta días1 a herederos -y'aeree-- 
dores de MARIA ENCARNACION SERRANO-DE 
MARTINEZ.’ — Salta,. hoviembre 2 de 1950, Año’' 
dsl Libertador General San Martín.- — JULIO 
R. ZAMBRANO, Escribano Secretario/ *.  •

’ ’ ' . : ? ?@-) 3)11' ¿í 7)12)50 •’

„N9 6511 ~ EDICTO? — Él Sr. Juez de 4a. Nomi
nación en*  lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por. edictos, durante.’treinta'días en'los ' diarios- 

•El Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL;^eñ-la-SU
CESION. DE DON’JUAN MARTEARENA, bajo ’ 
apercibimiento de ley.. — Salta 28 dé’ Octubre 
de"1950. —Año del. Libertador General -San*  
Martín— . . ' ■■■
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA' — ’ Secretaria m 

. / •. .. - :: ’ m e)’ 31)10- ál 5)12)50. ; ' '*

. N? .650& — EDICTO. J— José G.‘ Arias Alma
gro, >Juez ‘.en lo -Civil y Comercial de 'Cüár’ta' 
Nominación, cita'y emplaza por el .téririiño de 
tréintg días, - a -.todos los que sé consideren 
con ’ Refecho a. los bienes dejados falle- - 
cimiento de. doña Laura Pérétti dé Ánzóátécui/’ 
ya sé’án como - héfederós o acíeedorés? para

Martín.- - — CARLOS ENRIQUE.. FIGUEROA/ /Se- . 
c-retario, ' - - - • ¿ .

’- . e) 30)10 al .4)12)50. ¿

N9 6507. SUCESORIO. — Él Juez Civil de 
Primera Nominación cita por treinta días a . 
herederos, y- acreedores - de ANTONIO-ROQUE • 
URQUIZA, emplazándolos bajo .apercibimiento ’’ 
dé ‘.ley.. — Año. dél. Libertador General San 
■Martín’. Salta, Octubre 25-de 1950.--.— JÚLIÓ R.' 
ZAMBRANO,--Escribano Secretario. • .

:i 41^)50

7 N9’ (£00,.-— SUCESORtó^^lÉrnésto Michel, 
Juez interino-. de-- Ira. Npminacíón Civil y. Co
mercial, cita y emplaza- por treinta., días ’á 
herederos y acreedores de doñeo' Fani Fernán
dez Cornejo ’o Fani o Fanny Cornejo Isasmen- 

.di, bajo apercibimiento de Ley.’ — Salta; 2-7 
de octubre de'.19-50, ' Año . del Libertador Ge
neral San Martín.'— -JULIO- R. ZAMBRANO,.Es
cribano Secretario. " ’ - •

-’ . - * . ' ' - e) 28)10 .al" 4)12)50 '

N9’6498 — SUCESORIO? — El Sr. Juez- de’ 
P Instancia 4° Nominación Civil Dr. J. G. Arias 
Almagra, cita y emplaza'por 30 días a*here-  
déros y acreedores de Dn. JULIO’ ALEJANDRO 
YÁÑEZ/.— Salta, Octubre 26 ¿de-1950; CARLOS 
ENRIQUE ' FIGUEROA,' Escribano Secretario; -

' ■ ' ' ‘ '/ • ' .e|27|10 al':l9|12|50.

N? '6497. SUCESORIO. ■=> El- Sr. Juez de ‘P 
Instancia 49- Nominación- Civil, • Dr. J-. G. Arias 
Almagro, cita y emplaza por 30 días a. herede»' 

‘ros y acreedores: de Dn. HONORIO. ORELLA*  
NA;. — Salta,. Octubre ¿2'6 . de"!950. — CARLOS 

."ENRIQUE FIGUEROA-; Escribano- Secretario.
, ¿ e|27¡10 al' l9|12]50.

N9.6404r-~= El Juez gde/Priméra
Instancia en lo. Civihy •Comercial & la.'Pro
vincia, doctor' Ernesto- Michel, t interinamente a . ' 

’ cargo del Juzgado dé Pr:im©rq NomiñaciÓn,.. ci
ta y emplaza .por treinta , días ,a“ Herederos- y. 
acreedores.-, de- don Manuel,’Mosca, cuyo’juicio 
sucesorio s© .'ha- declarado abierto por auto de 

••19 del. corriente; —: Saítq¿ 24 Jd® octubre, de v 
1950 - (Año del Libertador.. .GeneraL San • Martín). 
JULIO. R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. - 

: ■ \ ó- J ’ e|27|iq;k l9112|50:

_N? 6488. SUCESO.BÍ0o ~ José .G. .Arias AL 
.magro, Jué^ - Civil- dé Cuarta Nominación,'cita 
y.emplaza por-treinta'días a hére'deros' y aeree™ 
dores. de URSULA MEDINA DE*PEPERNA ?o PE- 
PELNÁK-, —zSaíta, • octubre- 21 zde . í 950 Año del 
Libertador General San Martín. — CARLOS ÉN- 
.RIQÜE FIGUEROA;’ Escribano: Secréfari@.>’- 

t - ; -:S \ J/e) 26|W ^N30|ll|50

" Ñ9’ 6481 EDICTO SÜGESmja ~ fií Juez ’ 
de Sígí. -NÓminációh- Civil, -Dr. " Carlos Oliva 
Aráoz ■ .citó y emplaza p@r treinta .días, a here
deros y acreedores-.-de: Bénancio López, María 
Julia Palavedñq de- López. y.¿Merman Lope?#

I%25c3%2591IGO.DE
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bajó' apercibimiento -de Ley. Salta, octóbre 
23 de 1S50-. Año del Libertador General San 
Martín. — TRISTAN G. MABTJKEZ, Escribano 
Sécré-tario.- - • • ■

«:) 26¡10.;cil 3.0|l 1150

' cisco Soldán y de parcos Miranda; Sud, jaro- biéndose presentado
N9 B474. EDICTO SUCESORIO: ~ El Sr. ^piedades de Francisco Roldan y de Andrónico- * r^n Meneses en ,repr

J«z /Dr..Carlos Oliva Aráoz, cita por treintatf Sulca; Este, camino de Gorralito - a Las Con- ! Pastor- Choque demandando- • reconocimiento 
días, a áweiieTQS y acreedores de doña Ber- chas; y Oeste, río Calchaqúí. — Salta, Noviem- 
Wfdina- GUhian ‘de Escalante/ <— -Salta, Se- bre ¿e 1’95.0. Añ^ 
temto 23 de 1950, Año del Libertador Gene- San Martín. — JULIO R. ZAMBRANO, Escriba-.
ral San Martín. — TBISTAN C. MARTINEZ, Es- 
erlbano Secretario.

no Secretario. :

del Libertador General

e) 21111 al 27|T2|5.D
e,|21f|10 al ,25J11|5O.

W W. — SUCESORIO: — Él. Juez Civil Dr. 
}. G. Arias- Almagro, cita y emplaza por trein
ta días a ¿herederos y acreedores de .Emilio 
Inocencio Cpio,: — Salta, 20 de Octubre de, 
1950, Año’ del Libertador General San Martín. 
JULIO R; ZAMBRANO, .Escribano Secretario. 

ej21]10.al 25|11|5G.

WL SUCESORIO: El Juez Civil Dr. 
-i. G. Arias Almagro, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores, de SATUR- 
JNINP^ANTOKÓ CAMP, — .Salta, 20 de Octu 

’bre de 1950, Año del.¿Libertador General San; 
Martín, — JULIO ZAMBRANOr Escribano Se< 
cretario. - * m- '

ej21|10 al 25|ll|50.

SUCESORIO: Juez Civil Di
J. G. Arias-Almagro,. cita y emplaza por trein 
la días a= herederos cy acreedores, de CALIX
TO ..CATA CARRIZO. — Salta, 20 de Octubre 
de 1950., Año del Libertador General San Mar
iis JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secreta 
rió. -

€574 — POSESION TREINTAÑAL. — Por 
disposición del Juzgado de Primera ■ Instancia 

¡ y Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial de esta Provincia, cítase , por treinta días a 
interesados en 1.a. posesión treintañal solicita
da por doña María Dolores Laurentina Aranda,’ 
sobre ©1 inmueble sito en esta ciudad, cafe- 
Caseros N9 897, que limita: Norte., calle Case
ros; Sud, .propiedad de Santiago Serra y otra; 
Este, propiedad de Carmen' R. San Miguel; 
Oeste, calle Pellegrini y que mide: 9 .'28 mis. 
de frente sobre calle Caseros, por 8.55 mis. de 
de contrafrente; 6.21 mts. en el costado Este; 
3.70 mis. hacia el Oeste, para seguir 10.49 mts. 

-ai Sud hasta dar con el contrafrente; 13.85 
mts. en el costado Oeste hasta dar con la ocha
ra en la esquina de las calles Caseros y Pe- 
legrini- que tíeñe 6.25 mis, — Año del Liber
ador General San Martín, Salta Octubre ‘ 13 
Je 1950 — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se
cretario.

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

lí? 6466 — SUCESORIO: =— El Señor Juez de 
a. Instancia-4a. Nominación en lo Civil y Co- 

L-mejcidi -Dr. José- G, Arias Almagro cita, llama 
-y- emplaza-a herederos y acreedores de José
Borges., .por -treinta días. — Salta, Octubre 3 
de 1950. i— Año del Libertador General San 
Martín. , .

* ¿ ’ J. ZAMBRANO — ‘Escribano-Sécrétario
-Á' ' . e) 20|10 aI 24|llf50.

N? 6464 EDICTO: — Victoriano Sarmiento. 
_ uez Paz Propietario de Embarcación, cita y 

emplea por treinta?- días a .hére&eros y aeree- 
_ -¿ores de Ramona Rosales de Pereyra. — Em- 

- -barcación,’ Octubre 14 de 1950..-
. VICTORIANO SARMIENTO — Juez dei Paz

' ó) 20)10 aT 24|ll|50.-

POSESION TREINTAÑAL
; W. 6583. — POSESORIO. — EÍ Juez Interino 
%d¿ Primera Nominación--Di?;? Ernesto Michel, cita 

‘por teintq días" a interesados éñ posesión trein- 
. . táñal solicitada por Pedro Ignacio Sulca sobre

- los inmuebles- ubicados en Cafayate, a) Frac-
* cióñ denominada "El Bajó", aon superficie de
* tres hectáreas, mil trescientos cuarenta y cin-

mehps/cuadrados, limita:"Norte, propiedad

? • is ■'••*-  i

de Luisa S. de Rodríguez; .Sud, propiedad' d/e * 1950, Año del Libertador General San Martín. 
Francisco Roldan; Este, propiedades de Luisa ‘ JULIO. ZAMBRANO, ¿Es< ¿bano_ Secretario. 
S. de Rodríguez y de Marcos Miranda; y Oeste,: 
lío .Galchaquí^ Jo) .Fracción denominada "Cha- F

. ñqral",Esupexficie, una hectárea y media más i
o menos, limita: Norte, propiedades de-Eran-¿

e|16|íl al |2Í|12|50.

N’ 6557 — POSESIO;•N TREINTAÑAL. - Ha- 
d procurador ; Sr. .Hila- 
¡sentación de j don Justo

del derecho de dominio por prescrídcíón^trein'- 
tañal sobre el inmuetle "MohtejdeljPozo" sito 
en Distrito El 'Barrial, ipto. San Carlps -de -esta 
Provincia, con extensión aproximada -de 506 
mts. de norte a sud par 2.500 dé Este a Oeste, 
limitado: al NORTE: herederos de Juan F. ■ Bra
vo, José Isasmendi y íiucesores de J^se A. Cha- 
varfía;; Sud: Sucesores -
Río Calchaqúí y Oes e: 
na B. de Rodríguez, 
cía 1? Nominación 
días, bajo apercibimiento, a qüienjes se con
sideran con mejores 
hacerlos valer. -Edici 
y "Foro -Salteño'Z. 
te hábil en caso d(
Qes en Secretaría.. L 3 que el suscrito hace sa
ber. — Salta, 22'?de
Libertador General Sjan Martín. 
3IQUE FIGUEROA,

de Camilo Bravo;-‘Este: 
herederos de Bernardi- 

el Sr. Juez d¿ -P Instan- 
Civil cita durante treinta 

derechos comparezcan a 
os en BOLETIN OFICIAL. 

Lunes y jueves osuósiguién*-  
íeriado ’ para? notííicacío-

Junio de 1950. — Año ' del 
CARLOS ÉÑ-

Escribano-Secrbtdfio. '
e] '15]lí af ,2Ójl2|5G

SION TREINTAÑAL? Él
Primera Nominación, cita

Bordo departamento Campo Santo, mide- 26•’e) .18[11 al 23|12|50.

cuarenta metros 
Oeste; limitar".-

N9 6554 — POSE
•fuez Interinó" Juzgado Primera Nominación, cita 
v emplaza por treinta días, interesados, -pose
sión treintañal decucida por- LOLA ^’CEBA- 
LLOS, sobre inmue ble situado en • pueblo El 
Bordo departamento Campo Sañto, made- 26 
mts.-por 50 mts., 1 imitadosNorte: FidéLiñq F. 
de Soló; Sud: callo publica; Este, Pastora G. 
de Gómez: Oeste, 
viembre 10 de 195(1.
ral San Martín., — 
cribano Secretario.

Darío Arias. ¡— Salta, no-
I.. Año del. Libertador Gene-

JULIO R. ZAMBRANO, Es-

e|15]íl aí '2D|Í2f50

N9 6568. — POSESION TREINTAÑAL. ~ Alfon
sina Flores viuda d© Soto, solícita posesión trein 
añal de un inmueble ubicado en esta Ciudad, 
valle Zqbqla entre Catqmdrca y Santa Fe (rec- 
.ificada) con extensión de cuarenta metros veirif 
:e centímetros de frente y contrafrente; trein
ta- y cuatro metros ochenta y cinco centíme- 
;ros en su lado Este, y 
quince centímetros en el
lo: .Norte, callé Zabala; Éste, Enriqueta Mora
les de- Rodríguez; Sud, Laura Peretti de Anz-oa- 
tegui, Sanios Guillermo Corregidor,, y Celina 
Apólonia Robles; Oeste, María Josefa Magno!i 
Íq Figuerod.y Pedro Belsuzari Vila. Nomencla-’ 
tura’ Catastral: Partida 11641. Sección D, Man
zana 54^. Parcela 11. .Ernesto Michel, a cargo ■ 
íéi Juzgado Civil y- Comercial Primera Nomina- : 
ción, cita y emplaza por treinta días a quienes 
se consideren-; con derecho sobre el inmueble 
descripto. — Salta, Octubre 31 de 1950. Año del 
Libertador General San Martín. — JULIO R. 
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e¡'17|ll|50 al-22[12|50.

" N9 6551. — EDICTO — POSESÍON TREINTA
ÑAL. — El Sr. Juez de Ira. Instancia 3ra. No
minación Civil. y Comercial, ’ Dr.j Garlos Oliva 

“Aráoz, cita y emplaza por treinta días a todos 
los que se zconsideren con derechos a la po
sesión treintañal solicitada por Id sociedad "Es
paña y Benítez" Soc. de Resp. -Ltda., sobre’ el 
inmueble denominado “Tonono"/ ubicado en el • 
Dpto. de Gral. San Martín, con ' una“’.&uperiicie 

-de 1874 hs. y con los siguientes "límites:*  Norte, 
Afinca "Las Maravillas"; Sud, Río Ytiyuró; Este, 
¿propiedad de Sud. Galarza; y Q este ¿ propiedad, 
-de Luis d.e los píos; bajo apercibimiento-’ dé 
continuarse su tramite. — Sáltd; noviembre-10 
de 1950, Año del Libertador General .S.an Mar- ‘ 
Jín.-— TRISTAN C. MARTINEZ^ Escribano-Se
cretario. ' ; -

e)14|H v. 19|12|50
N9 6558. — POSESION TREINTAÑAL: — Juez 

interino de ’ Primera nominación Dr, 'Ernesto 
Michel, cita ’-pqr.6 treinta días a interesados en 
posesión tó¡ntg>al solicitada por Eduviges Zi-, 
garán sobre? uit terreno en El Galpón, de 35,10 
metros frente por -18,30 metros fondo, limitan
do: Norte, Luis Palermo, calle por medió; Sud, 
sucesión Rafael-. Martínez; Este, Rufino Figue- 
roa, calle por medio; Oeste, Luciano Quiñone-

. N? 6522. — POSESION TREINTAÑAL, — Jos^ 
¿G .Arias Almagw,’Juez Givil Comercial, cita 
íWinta días interesados posesión treintañal de
ducida por Francisca Brígida fBülacios de/So
ria, sobre inmueble "Tunaíito/, ubicado en el 
Ceibal, departamento La Candelaria, con ex
tensión comprendida dentro límites siguientes:■í XJ W.IXXV11C x V- IXOlVXX lU.kU.lM.KA M^llllkU 111111LC7O r üiy U.Xc;lJ.i.CD;

ro. Catastro 305. Edictos -BOLETIN OFICIAL y Este, camino vecinal; Oeste, Juana Arríela de 
/Tora Salteñó". — Salta 15 de Noviembre de 4 Beltrán; S«d, Carmen Soria de Lamas; Norte»
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río El Ceibal.” — Edictos’"Foro Salteño"* * y ífcp 
LETIN ’ OFICÍAL/ Salta; noviembre -2 de-d‘950. 
Añó del Libertador General’ San Martín. CAR
LOS FIGUEROA, Escribano Secretario.

N? 6577 JUDICIAL -POR JORGE RAUL ¡ 
. - . DECAVI ' ‘ .
El 11 de Diciembre 1950, a horas-17, en mi 
escritorio Urquiza N9 325,- remataré con- ba
se de, $ .65.733.33 m]n. .equivalentes- a las. ; 
2|3 'de -tasación fiscal> el -inmueble ubicado ' 
en esta - Ciudad, calle Mitre, esquinal Lato-- 
.rre, con-medidas y límites según títulos: ; 
60.00 mts. sobre.Mitre y .60.00-.mt^.-sobre. • 
Latorre y superficie - die 3.60.0. -mts.— -Norte; • 

^•propiedad de^-Drl-M. .Qrtíz. hay, calle. Latorre;
Este,- calle Mitre;.. Sud ..y Óesté,.^también con = 
terrenos del . mismo Dn- Qrtíz». . _•

Sobre, el tennenó ..descripto .se;-han edifica- • 
do seis casas de material cocido .de diver- í

• 'sos tipos, -habiéndose dejado dos lotes bal- ’ 
•dios con muros.. de cierre. . Las distinta® • 
fracciones en que está dividido, llevan so- 
bre calle- Mitré, los múitferos 4-251—1299- y”

- sobre Latorre. 605—615; -- •
’* Se - ha - hecho ’sub-, división catastral por: 
la- cual corresponden las partidas 670416706' 
.y 6708|6709’ y 67’13 Manzana 17 y -parcela!. 

•2-L28-T-30 -*3—1—4.•- . . - ’ -. -
-Ordena: Sr. Juez en>lo C; f C.-di&Ja.

• Nom? 'Secretaría .Lérida’ Ejecutivo*— Dív 
j; C. Aybor ’vs» 'Nicolás Vujovich.- /•

/ ' - - ’ / e)-20|l*l- al 6|12|50. ■■

#1 abn|12|50.'

• ¿ N< 651*2.¿ — POSESION TREINTAÑAL. — ¿r- 
.nesto. Michel, .Juez Civil Primera) Nominación, 
cita -y emplaza treinta días_ interesados pose
sión treintañal deducida por .Santos Mauricio’ 
Roldan, sobre .inmueble situado ciudad- Oran,. 
mide, 124,28 mts. por 45 metros limitados: Ñor-, 
Je, calle,.López y Planes; “Sud, Rafael Rebollo; 
Oeste, calle. Mariano. Moreno y Oeste, calle- 
Bernardino Rivadaviq. —■ Edictos: Foro Salteño- 

. y Boletín Oficial. Salta, .octubre 25 de 1950 ’ 
JULIO R.- JZAMBRÁNÓ, Secretario.

’ .e) 2] 11 al 6|12|50 'c

N? 6482 —= POSESORIO; — Doña 'Juana Rosa 
Zambrano dé Móschet-ti, solicita’ posesión iiein-. 
tañal .del inmueble ubicado en ©1 Pueblo de 
Rosario . de berma, en la callé Presidente Sar- \ 
miento entre las de Coronel 1‘orino y del Molite 
no, con la superficie que resulte ’tener dentro- 
de los limites: Norte con propiedad de Juana Ro- r 
sa Zambráno ;de Móschetti, Sud calle Presi-7' 
dente Sarmiento, Este con propiedad de M. C.l 
dé Peralta y _Oeste con propiedad de Sai-avia: 
Diez Hnos.—-Cítase Remplaza por treinta .días : 
a quienes, se consideren con derecho. Juzgado; 
Civil y Comercial Primera Nominación a cargo» 

.del doctor Ernesto MicheL —■ Salta, Octúbre- 
0 de 1950. — Año d?'l Libertador General San: 

.Martín.-. - . . . • • -
CARLQS ENRIQUE FIGUEROA — .Secru arte. [ 

J. ZAMBRANOEscribano Secrete »o 
f... . ' • . e)'24|L0|50' al'28|11|5G . ’

}P 8401' — FOSESIOÑ 'TREINTAÑAL? — Habiéri-; 
dose p.re‘sentqdo: di Dr. Angel María Figuerbc; 
en representación de don Alcides Yala solicitan-; 
do la posesión treintañal de un inmueble. si
tuado en la.calle Vicente Santos, hoy Vicario 
Tcscanc- del Pueblo de jCafayaté, con una ex
tensión de 12 mis. cuadrados de frente sobre lá 

’ ©cdle Coróne! Santos por 45 m-ts. d© fondo, de
N. a S. limrando al N.con, propiedad ’de Salo
mé Marcial; al Sud, con la calle Coronel Santos.. 
Jü Este, con propiedad de Norbertq Záidre y 
t<sl p. ,con propiedad de don Pedro Mendoza*  
Llnmueb'l^ catastrado'-bdjo partida N° 68, “de los

Libros .déñTítulós de Cafaydte. —/El’ Sr. Juez
de. íá. Instancia’ y lá. Nominación en lo Civil 

í y-, Cóm/interino, Dr.. Ernesto Michel, .cita y em> 
plaza. pbr /treinta días por edictos que, se ’ pui 
blicarán en el .BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño 
& tódas. los. queNse consideren con mejores tí-- 
lulos ’al inmueble. . . -

Salta, 21 de Octubre de 1950. •’
■ -J. ZAMBRANO — Escribano Secretario

: e) 24|10|50. al.'28jlL|50^..

•N? 6480 — -POSÉS.ÓRIOt — Gil Paz solícita po
sesión -treintañal de íos siguientes inmuebles: ' 
@) Bajo Grande, Brial y Espinilla, ubicados en' 
Colonia Buena Ventura, RiVadavia,' de 7.250 
lectáréas, limitando: Süd y Oeste ierre-1., J fis-, 

'©ales;*  Éste con Maximián© Aparicio _y Amánelo 
Paz; Norte con Absalón Palomo y Nicolás' Sa- 
ravia; b) inmueble ubicado en Oran de 43.30

de frente’ por 129 mts/dé fondo limitando; ’

f
‘ Norte- súc, Ulescas; -SucL -con - LeacLs Hnos. y. 
. Municipalidad;;•• -Oeste., callé -20 de‘Febrero; Es

te -calle'Lamádrid.--Cítese--por • treinta días a 
£Üiéñés-sé consideren cón-derecho...Juzgado en 
■-ó Civil'tercera- Nominación. Salta,'julio, 18 ;de 
1’950.’7 • /
TRISTAN- C; MARTÍNEZ Escribano- Secretario

■ e-)~24|lO|50 al 28|ll[5ü . ,

' N9,6562 — POR LUÍS -ALBERTO DAVALO^ • 
v . ■ -... JUDICIAL -.a.- /

El’día 28. de’- Noviembre .efe 1950,--Año del..Liber
to dor General San Martín, á las- 18 horas- .en 
20 de Febrero’12, subastaré SIN BASE: (10)’ diez’ 
chapas- de'zinc deytres metros-■ de largo; 7-(22) ' 
veinte y dos chapas de zinc efe- -dos metros- cin- 

. cuenta centímetros dé largo; -y (1) -¿hápa-./de 
‘ zinc- de un metro cincuenta centímetros ‘.dé .-lcn> 

.:go; todás’ en’ Büen- estado. —■ Las chapas-, se
-  ,  '■ - JODlCíIAitiS - - ¡ (encuentran eh  poder-’ de: su- -depositario Judicial* * *
' N9 6578’—. POR "MARTIN LEGÚÍZAMON' ‘ Pr; ^mado D1P< domiciliado-1 en -'Avenida San 
Judicial. — Espléndido local en esta ciudad ^ar^n 1605 de ésta ciudad.- ..........
- Zuviña 223|23í.  — Base $..285 ÜDG '¡Ordena Juez interino de, 4a. Nominación Dr» 
Por disposición del- -señor Juez dé Primera .01^  Aráoz,' en’-autos "Ejecutivo Amado■ D’ip

*
*

Instancia. Segunda. Nominación Dr^E.y MicheT1 Cor*eiia Cuevc£S de Vera-'Exp. N9’"l’4197i 
en juicio:. "Sucesorio de Mauricio Notarírances-.I.L- '* n -e^ aC^°.de^ precio

• ’ ’ ” ’J *"''  * ' *- ' ' • - d Comisión' arancel a cargo del comprador. ' —
co" el día ’9” de DICIEMBRE d lós ’ 17 ' horas*  en i í LUIS * ALBERTO’ D A V AL’OS — Martiliera ’ - 
mi escritorio Alberdi’ 323, venderé con la base’ 
de ‘doscientos, oche,ñtá y cihcó’ mil- pesos el lo-’ 
cal ubicado eñ esta ciudad calle" Zuyiria 2231- 
231-, a una cuadra dé. la'plaza 9 dé Julio, con~ 
úna superficie dé 1.752:80 -mts.’2.- (2-1.49- mts/- 
•de frente por 73 mts. dé fondo)' con ld; "siguiente? 
(edificación: Amplia entrada’ y playa de esta-- 
cionamiento, pisos dé hormigón y techos'de zinc,i 
salón de exposición coñ amplias vidrieras; dos-.

salones paráirepuestos,- .dos habitaciones..peña, 
escritorio; ' dos baños y 'pequeño depósito.. 
Reconoce -hipoteca a "favor diel -Banco’Hipotecó”J 
rio NacionaF dé’ 99.182.50. .Renta anual bruy- 
ta $’28.800.—. Comprendida dentro de.‘lo.§. síte 
guieiltes- límites generales; Norte,, propiedad. de¿ 

herederos de -Fernando Soló;” Sud, propiedad ’de> 
HerminiaLópez de Rivardo y herederos de< 
Marcelino López; Este., calle .Zuviría; Oeste, pro/ 
■piedad de Ramón Viñuales. -— En el acto de^ 
'remate--veinte por .atento:..del precio de. venta 
a’duentCL del .mismo,te— .Comisión de .arancel 

; cargó dél comprador. . • -.
; ' : ■' " je) 2O.|ll ’ál:9|12[5a ’

4

MartÉleró.
te) 20 al 28[ll[50-"

•. \CONT1MTÓS-SOÓMES
Ñ»-'65& — CONVENIO- PRIVADO-

En la ciudad de Salta, capital dé la Pro
vincia' ' del ¿mismo' nombré; a ''diez -y- áéis días 
del mes dé Noviembre ’ del -Año-del/Libertador 
General S'án Mart’íñ' mil' novecientos ‘ciñcüentd, 
ránidos los señores MARTIN SARAVÍÁ'íy: IÓSE 
ANTONIO. VACCÁHÓ, expresaron.^

"Que como'consecuencia de -la- cesión" de 
cuotas efectuadas, a favor ’de los compdreáieñ- 

Tés, -por los señores Carlos Gutiérrez, " Alberto 
Guzmán, Arias y ’ Wálterio Sánchez; según'"‘éñ- 
cri.turg. pública número ochenta y ocho de fe
cha diezdé Noviembre/déKáñcúeñ cúréd, áuto- 
rizadef portel'- Escribano’ J. -'Argéntiño-. Herrera .e 
inscripta 7 en-.-él ''Registró’7 PúblícoDde-.. Comercio 
a folios nueve barra diez, 'asieñtó’ núnfefb/dos 
-mil cuatrocientos seséntce’y cuatro, - libró.VéM« 
cinco -de Contra-tos Sociales,- éñ fecha catorce 
.de Noviembre de mil novecientos cincuenta, 
los señores Martín Saravia "y José Antonio Vac- 
caro soñ JosJúñicós"miembros''' cWStitliyéhtéS"’de 
"C.I.M'.-A.C." (Compañía de .Implementos y Má
quinas Agrícolas y~ Camiones)-¿'o'ciédaá/d'é Res
ponsabilidad' Limitada. **'  ’ ; ¿ 7

ñ Qué a los efectos”'dé*  establecer ids' b'á- 
sés y’ ¿óndicibñes referentes" -al; füncióhaihinto» 

'de lá referida''Sociedad? han"¿onvéñido' l© ''si-' 
guíente: ’ t:' ’r<
PRIMERO» — La. Sociedad Jxjq. su,.domieííió le
gal y-asiento principal de .sus .negocios en 
estg_ ciudad dey Saltó, actualmente en calle 
Pellegrini número .trescientos cincuenta y 'uno. 
SEGUNDO. — La. .direcci.ó ’i}. .y. administración 
de*  lá*  'Sociedad ^erá desempeñada en. forma ' 
cpnj-úntá,'. ’ separada o\ /áliérñqtivamérite, -por 
ambos socios:- quienes' revjétéñ’’el cargo'Óé ge- 
rentes .con” Idsñfc^cultddes ‘coñléfidas éñ la'cláu° ’ 
sula quinta. deí Cp¿trato. constitutivo ’ de ' fecha 
veintiséis/'de abril'.de'mil •'novecientos cuarenta, 
y_. cinco, inscripto . en.. elj Registro Público de 
Comercio al folio ■ cincuenta y cinco, asiento 
mil seíscii&ñtQs . cuarenta ■- y... ©año,. libro veinti- 
tres de Contratos • Sociales. \ ... ■’

TERCERÓ. El socio señor José Antonio. Vac- . 
.caro, tendrá- a su, cargó Ja~atención .personal “ 
y directa, de los negocios- qué íbrmáxi jel ob
jeto de la Sociedad; y ^gozárá'de unco retribu
ción mensual 'de' ün mil:pegos menuda nación0-! 
($• T.G0O,— -m|n.)','-a partir dél primero" de--No
viembre -del- año--en cursó; -suma ■ que* sé. irxx- 
^ute4dcrla Cuentg: Sueldo^_.q
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jer ciclo dé' álgünd repré- 
‘ * R- . .

en generalt i¡ realizar ‘ to-

o de los sodios podrárete

Y;_ ■ T
(*U^RTO í, .Animalmente-; él- áíq. treij&tá y- ramos do. almacén y carnicería, pomo asi tam- de tiempo ni de cantidad; firmar letras como
d^. Diciembre^ pj?aeHc^^' tbíén a todq^ otra qctividqd afín^ que-los socios aceptante, girante, endosante o avalista;-’adquL
ventari'oi. Qewici; . j viérori conveniente. SEGUNDO: La sociedad j ’~ * ‘ ' ” * ' ’ * J ' * *
QUINTO. — De las utilidades realizadas y girará bajo la denominación de "PEREZ Y MO- 
líquidas; se .'destinará; el cinco por ciento para RALES" SOCIEDAD- DE RESPONSABILIDAD LL !
el.-fondo dé reserva legal; y- el noventa*  y cin- MITAD A y tendrá ¡el asiento de sus- negocios ' 
co por clénto restante se distribuirá*  entre am- en esta ciudad, con domicilió actual en la- casa í 

'§O^.rQS; ©qr_ paites igugleg. Laspérdidas 1 calle Cqserqs número mil setecientos tres. — l 
^¿iqasq las; hubtao? se?án soportadas en TERCERO.: El término de duración de la pre- * 
ta. tete¿3:qxPXQpo.rción0.. _ j sente sociedad será de cuatro años, q -contar
SEXTO. — El socio señor José Antonio Vaccaro, desde la fecha de inscripción del contrato ¡en 

/ queda facultada para- retirar mensualmenté el Registro Público de- Comercio. GUARTO-: 
hasta la; suma*  de Un mil pesos moneda, na-¡ Fíjase el capital. de Ico sociedad en la suma 
Giqncrl ' ($•' 1.009.— m|n.L que se- imputará a '¿e QUINCE- MIL pesos nacionales dividido, en 
cuenta*  de las utilidades que a-éste le corres- 1 treinta cuotas -de quinientos- pesos cada una, 
panden-én. la Sociedad. ¡de las cuates cada uno de los socios aporta
SEPTIMO» La Sqctedqd no podrá disolverse quince cuotas o sean siete mil quinientos pe- 
pps\.voluntad de uno de los socios, ante§ de 'sos. — QUINTO: El aporte . de ambos socios I 
transcurridos tres-años contados desde el pri- ; sé -integra totalmente en * la - proporción expre- 
'merb de?Mayo-del-.aña en curso. Pasado, dicho sada con‘las maquinarias, mueble's,- útiles,.

'-•términaf cualquiera- de/ los. socios. - pqdrá retL productos y mercaderías en existencia del nie- 
‘:rqjséi previo, aviso con seis meses- de anticipa- 'gocio. de 'almacén y carnicería establecido en 
clan, por lo ' menos,’ a la “fecha dél ’ Balancé, calle C.aseros número mil setecientos tres- 
reálizpda el cual recién podrá hacerse ¡efeette ! ¿e esta ciudad, que se detallan en el inven-*  
vo el retiro.' ’ , f¿2j^ | ta-rio ’ practicado - con fecha- once de gepttenibré ’
■QGTAVOb En -casg- de- fallecimiento • o inga- 1 de mil novecientos- cuarenta y ‘ nueve. Ese in- 
pacrdaáde-unaXe-tea-soctes durqnte-lá vig.en-'-, ventar-io del qúe se agnegq ung copia g este-

• -oída déte conteat-Qr. lá Sociedad continuará QQh contrato, arroja un activo de quince mil pesos-’ 
los' .herederos del socio fallecido o incapaz/- moneda jcional, que pertenece-a ambos’so- 
qúiéñes ’deberán unificar personería. - ciós . por partes iguales y'sé' transfiere a la’
NOVEÑO. — Las operacionesrsoci’aleg se/ re-*  ‘ sociédqd que por este acto se constituye, ade- 
frotraen al ■primero/-de*Mayó  del- año en -curso.- más el señor Pérez Ggrcíco le transfiere el uso- 
DEQJMQ. «r*  - Que g los efectos consiguientes* 1 dél local. — El pasivo queda a carg© del Sr.-

. ratiíi^qn,.. en... gugnto q. ips artículos no refor- Pérez García;- exclusivamente.- SEXTO: Lq: 
mqdosipQ¿\las..giiPdifÍeq€ÍQnes precedentes, todas- dirección y adminis.trgcrón -dé' la'soctedad es-' 
lqs./cláugulgs_ Gentratg constitutivo' referte -tará a cargo de cada'uño" dé los- socios como 
do en la cláusula Segunda del presente, y 'loé Gerentes de lg-mismg, quienes -podrgn jz aqué^*  

- esoritúras*'dé  ríéehasfdiez^-yi-nueve-d^ ’Q^t-ufere RgS fines • háger usp. incii§tintgment@ ¿e la fir- 
’ dé■•-mihmoyeeientesssucinta-’y ©ghe, .vgintiunp ’-má ‘social adoptada,- Ig-que no ppdrá- ser- em-. 
‘de~ A-b-ril y/simeb- dg-*M.-q-y  o-é© niil ng*  pipada- en gsuntes ajenos a-los fines sociales’ 
veoí^ñdos cuarenta.y nueve; veinticuaí Jni en garantías o fianzas a favor de terceras.' 
tro .dé. Octubre y/diez d@ NóviembíTé de-mil Para la validez, de todos los -actos y contratos 
noy-égUhtQS cincuenta,' otorgadas tedas'ante el "sociales * debajo del sello.-membrete de la ~so- 
Ésctibano' Já Argentino Herrera e inscriptas*  -g : ciedad deberán empléccr' sü firma particular.

f o 1 i o § í c l e n*t  o - d4 © zf . doscientos Q n- ¡ Quedan comprendidas entre las -facultades de 
..c:e.e:d© s.£-j - di - Y pchp, quinientos dirección y administración .las siguientes: com-

-< HMjg íV e h b*q  rra ? d f# Zr_ A-§ i § n-t o. s - númé~‘ prgr 'y vender toda clase de mercaderías, ma- 
tqs* dos mil ciento seis, dos mil ciento noventa ‘ feriales, muebles y útiles; herramientas, már 

~ y' séis, 'dos mil doscientos dos, dos mil cita quinas-,• productos y demás elementos -afines pg2- 
'Irocientos ’ cincuenta y cinoo-'Y dos-mil cuatro?- ra la clase -de. negocio objeto die la -sociedad; 
' ciemos sesenta y cuatro, Libros - veinticuatro,-! celebrar teda clase de- contratos referentes-a 

veinticuatro y veinti-
-de TQpntrgtpé .Spskdes, - resptenvqmente»-- |áe 

.• En. .prueba .d.e' cgnformldgd y aceptación/sg3 a la Splución de ‘ árbitros, conceder 'espé-
firmah ambos, contratantes dos ejemplares d^ 

"ir, enqgenar, aedéf negociar dé( cüaíquiér. 
nodo toda clase dé papeles dé comercio ó dé' 

 

créditos público o privado; girar cheques,- don- 
f%rir poderes especiales 0 generales’ de -admi
nistración,- delegando | a uñ tercéró. las'dtribu-

ciones acordadas en ¡esta cláusula; representar 

 

q la sociedad señjuijbio, por ’ los'propios' dere
chos de ella o. en 

sensación, y conferir J a este fin, poééres gene
rales q especiales;

dos los actos ordinarios de. administración de 

 

la sociedad atento ¡ql objeto- de: -|a misma. 

 

SEPTIMO: Los socios estarán. obligados q de

 

dicar, permanentemente, su atención y trabajo 

 

personal de * los. negocios 1 y actividades socia

 

les, quedándoles prohibida' lapaxpjotqciárv ppr 
cuenta propia, de 'negocios igualés oz/gemejan-: 
te¿ a los que constituyan el' o^jietg. de esta ' 

 

sociedad, - y ■ de- todjo oír© cuyo; -dqs.emp§ñp;^0^1L 

 

gue á distraer.. la (atención y trqdpqjq personal 
que están obligados a-presta-.á*la ’ saciedad;

OCTAVO: Cadg

rar ménsualmeñtej- hasta; lg’ sumq ,de.quijitehíos 

 

pesos moneda nacional, con imputación; q ..su 

 

cuenta particular.) — NOVENO: Anualmente;

e.1 mes de diciembre se practicará*  una balance
‘ T - : ■

tes (negocias.. dg. lg*  sociedad," ^jn 
ue -se*  efectuaran *̂n  cualquier - 
época para verilear te-marcha! de tes'-í mismgí- •„ 

 

Tqdps los balar|ges deberán |er .fir^igdq^ -por 

 

los socios, déntfo de los- quince _dígs; - siguien
tes a su terminjacipn; si U© hieren firmados u 

 

observados ’ denjtro'der este -término -se -entender 
rá que queda

1ECIMO: De lás utilidades realizadas y ‘ líqui
das que resulten de ' cada ejercicio económico, • 
.-e destinará * un cinco*  por * ciento para formar 
el Pondo de - ¡Reserva Legal, -obligación que 
cesará cuand ese- fondo qleqnee a- un. diez,

capital social. ~ El noventa y 
to de dichas utilidades §erá?dis?.’ 

¡ r los socios, en proporción . dél*.
. ciento’ .para, ¿cada * uno. ^-/Lás-

general- 'de’ 
perjuicio-de los

aprobados ppr los, socios.

por ciento- de 
cinco por ciér ■ 
ribuído entre 

cincuenta ’ppa

pérdidas serán soportadas í en la-vnismg gró- 
DECIMO PRIMERO: Si alguno:, de. 

arrój ar en pé^didas - que'*  excedan 
co por ciénto? ;diel capital’ - social 

cualquiera c e los. socios’^odrá .pedir la liqui- 

í sociedad*.  ~ bÉCIMO SEGUNDO: 
tiento del plazp de ‘la sociedad, ríos 

socios -no "resolvieran prorrogar ’el presente 
procederá a ; lq liquidación de la 

odiante propuestas recíprocas, pa-

los negocios de la misma; ajustar locaciones 
servicios, transigir, comprometer las cau

porción.
los balances 
leí veinticir

ras o quitas, aceptar y otorgar daciones en 
'-un- -mismo tenorxyá.a-.un-sote -©fe&ip,-^n^el lu---'pggo, verificar: Gonsig-ngeignes y depósitos-de 
¿ gár y-déchq: arribavexpr<&ado§,- . |pfpetps o -de dingrp; constituir a -la Sociedad
-’-^Entreblíné^s:--"Doscientos.VA1JJ. |.en’depgshgriq; asumir la representación de la 

-1 °— -------- ------------------------------- - 'misma en los ..casos en que fuer ai 'nombrada
------ - liquidadora »en los juicios dé-concursos o quie-

\@5^5 _ SOCIEDAD DE RES^NSAjHIJpAp--^^3, ©obrar y pagar deudas etetivas o-pasi- 
’ 'láWTÁDA/- Los q-ue^uscribimos JOSE PESE? - vas-. contraer préstamos de dinero a nombre 

v...GAg0IA/vWéñtiño naturalizado, cacado en prj- '¿e lq sociedad, sea con terceros particulares, 
sea pon los Bancos de la Nación Argentina, : 
de Italia y Río de la Plata, Español del Río de 
la /Plata, ■ Prov-incial de Salteo y demás- institu- 
.cipnes-’ descrédito de esta plaza c de otra; rea
lizar toda-clase *. dé 'operaciones bgncarias; re- 
tirar de los Bancos los depósitos á? cualquier 
género consignados o nutóv de la sociedad, 
cederlos y -transferirlos, girando sobre ellos to
do género de libranzas ala orden ó crLporta 
dprj -hgeer-manifestación Tde bienes; descontar 

’^él^r/Iggé'^ir^-G^.cí^ -s$ pgmbip, pagarés*  vales, conformes y
. títulos ~de créaos, sin Mmi^ión

dación dg la
Si al veñcinii 

con Felipa Neii Qrquera, y SA
TURNINO NESTOR MORALES MIY, argentino, 

' 'casado’ en- primeras núpeias con-María-Luisa 
jye£inas/4e. ésta. ^udgd, mayores de

;hemps -cpnveni.dp te siguiente;
. -O^MERP; En-.-te l^chg queda c.o¿^' 

tutu f d cL entre los firjndntes una sp» 
comer ciad de responsabilidad ■ 

limitada que- continuandoT fei giro de -los negp-• 
.dios que -hasta el presente, explotaba'a su soló

:arse la propuesta) que sea más ven- 
su mpntp, sus condiciones y garan-

contrato, se
•sociedad n

"a. qu.edars é- cpn el activo’ y * el pasivo de - la 
misma; estas propuestas pse presentará. en' so
bres cerrados que- serán, ¡abiertos en un-solo. 
acto, labrándose el' .acta correspondiente; de
berá- -acép 
tgj.qsa-pQr

fías ofrecidas. — Si alguno’de*  los socios •re° 
solyierg .
sus cuotas sociales al otro socio preferente
mente- “4 1
Ilepixñien

j ^tirarse Lde te ’spciedad deberá ceder

DECIMO TEEÍCÉBO: En caso' de fo 
p glgunó d> Jos (soaio? se pra#fcq<
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rá de inmediato .un/balance. —El haber so
cial del 'sacio fallecido deberá ser entregado 
a los herederos en un plazo no mayor’de seis 

meses,-y'en tres cuotas., cuyo monto será fijado 
por el socio sobreviviente con los herederos 
del socio fallecido. — DECIMO CUARTO? Cual

quier cuestión que se promoviera entre los so
cios con motivo, de la sociedad, de sus nego
cios o administración, como toda divergencia 
que se produjera entre ellos sobre la interpre

tación dé -este’ contrato su aplicación o .forma 
de resolver los casos contemplados o no ep el 
mismo, serán sometidas a la decisión de-ar- 
bitradores, amigables .componedores, nombra
dos. uno por cada parte eñ divergencia; pudien-

do aquellos designar un tercero en caso de 
discrepancia entre ellos. — EL fallo de los mis-, 
-mas será, inapelable-/—‘-'Se hace constar que 
se .ha dado cumplimiento a las- disposiciones 
de’-la- Ley. 1L.867 publicándose; edictos anun

ciando' esta transferencia, en el Boletín Oficial 
íen- ediciones de fecha veinte al veinticinco de. 
septiembre último, y en el diario "El Tribuno”

en ediciones del veintiséis al' treinta y uno. 
del mismo"mes, y fué satisfecha! ia oposición 
'deducida, . * • ’ ■ . -

. De.. conformidad se firman cuatro ejem
plares de un mismo tenor en la ciudad dé Sal-, 
i-tá cL-dreinta y uno <de octubre de mil -nove- 
-Xientós cincuenta. — .Raspado:. e—contrato-r-la 

m: - Vale.—

JÓSE - PEREZ GARCIA’— SATURNINO NESTOR 
MORALES W-^ - - - •/

- - . r -- v - ©)- 22|U|50 al 27|ll[50. ' -.

TRANSFEBÉNCIA DE NEGOCIOS
N9 6595 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. ’ 

- ■ - -LEY 11.867. - " • / "
Por cinco días se hace ' saber. que Moi- 

*sés Zevi transfiere el negocio de tejidos eñ 

general a la sociedad colectiva a‘ constituir 
entre el mismo y Viola Regina -Zevi, .todos con 

domicilio en Santiago del Estero '261 dé esta 
ciudad. — Oposiciones ' ante esta% Escribanía, 
Balearse 21*.  • ■ m

Salta, 'Noviembre 21 del Año del Libertador 
General-. San Martín/ 1950. ” _ :

'• RICARDO. R. ARIAS r
Escribano de Registro

- - - .. e) 23 ar;28jH|50. .

• CITACION A JUICIO "' ' ' ____  - • ~ s
N*  8600. — CITACION A JUICIO, — En juicio 

. que por cobro de pesos sigue por ante la Exma.

Cámara- de Paz Letrada Oscar' G Mondada, 
cesionario de Jorg@ 'López contra Octavíano 
Franco, se cita y emplaza bajo apercibimiento 

de Ley para que- conteste ’ la .demanda en el 
-término de 20 días a'Octavíano- Franco,.-~ Sal-'

ta, Noviembre 14-de’" 1950. p- JOSE HERNAN 
FIGUEROA ARAOZ/Secretario, . -t

-- - ' - >|24|11 al' 1?|12|5Q, /

N? 8594 — CITACION A JUICIO. En autos 
"Divorcio, Florentino Santos hijo vs. María Mi
rón de Santos” el Juez de -Primera Instancia,

Segunda. Nominación, Dr. Ernesto Michel, ci
ta a la -demandada! por edictos que se publi
carán por veinte veces en el BOLETÍN OFICIAL 

y diario "El Tribuno”, bajo apercibimiento'de 
nombrársele defensor para que la represente- 
isn el juicio.*  -Lunes y jueves o día subsiguien

te hábil -.para notificaciones en Secretaría. No
viembre-21 de' 1950.
"Año del Libertador General .San Martín”.
ROBERTO . LERIDA .— Escribano Secretario

. ,e) 23fli al 16[12|5>0.

N? 6538. — CITACION A JUICIO: — En. jui
cio divorcio Martín- ■ Chama versus ; Dama ana 

López de '"Chama el Juez Civil y Comercial de 
tercera nominación cita por veinte días a Da- 
miana López de Chama para que comparezca 

a tomar intervención en eh - juicio .mencionado 
bajo apercibimiento de nombrarle, defensor 
que la represente. — Salta, Noviembre 7 de 

1950, Año. del Libertador General San Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario..

. ' e|iO|ll al 2|12}50.- '

.*•  - CESION DE CUOTAS
SOCIALES • . . .... .

Ñ9 6597 — PRIMER TESTIMONIO. ESCRITU
RA NUMERO NOVENTA Y CUATRO DE CE
SION DE CUOTASb — Eñ esta ciudad de Salta, 
República Argentina, a los .diez y siete días 

de noviembre del "Año del Libertador General 
LSa-n Martín” mil novecientos cincuenta; ante. 
el escribano - autorizante y- testigos que suscri
ben,-comparé cen los señores Juan Mprales, que 

firma "J. Morales”, argentino, comerciante, por 
una-parte, como cediente, y, Lorenzo-, Sánchez, 

que firma "L, Sánchez,”‘argentino,.y Salvador 
Mangioni, que firma "S. Mangioni”, italiano, ■ 
por ía- otra parte, como cesionarios; todos los 

'comparecientes mayores de edad,' casados én 
primeras .aúpelas, vecinos, hábiles, de mi co
nocimiento, de que certifico, y dicen? — PRI-’

MERO? -Que'son miembros integrantes de la 
sociedad de * responsabilidad limitada que. gira' 
en esta plaza bajo la ra-zóñ social- de /‘Porto-' 

cala y Compañía”, según escritura de Consti
tución pasada ante mí. al folio ochenta y.“ocho- 
y <■ siguientes de fecha siete de mayo ‘ de mil 

novecientos cuarenta y ocho' e- inscripta en el 
Registro-Público de--Comercio a folios veintio

cho y veintinueve, • 'asiento número dos' mil- 
veinte'y ocho del ’ libro veinticuatro dé "Con
tratos.-Sociales”. ~ SEGANDO:EL socio se-' 

ñor Juan Morales, cede"y 'transfiere, libres ’de- 
inhibición-y gravamen; quince acciones de mil 
pesos' cada - una de Las- .cuarenta y cinco que 

constituyen por igual valor, sú apárte ■'capital, .■ 
a sus conjsocióg señores Lorenzo Sánchez y ' 

,-Sáíyadof Mangioni;;-en proporción de -tréce •ac-” 

ciones. de 'mil-pesos- cada .uña para el primero y 
dos acciones de-mil-pesos cada, una para el se
gundo, más las . utilidades'correspondientes..-de 

conformidad al balance practicado con ' fecha 
veintiocho de .febrero del año en curso? — '‘ 
TERCERO; — El señor Juan Morales realiza, esta 

cesión por el precio^-de quince- mil pesos mo~- 
neda''nacional; que declara, haberlos recibido 
antes de ahora dé manos de -los. cesionarios?

en- la- proporción establecida, a su fóntera- Sa
tisfacción . por cuyas sumas, otorga.' recibo- y 
carta de pago'y los subroga, a los.'señores, Lo
renzo .Sánchez y.Salvador Mangioni en los. de- ’ 

rechos correspondientes a la 'Sociedad/ de "'la 
que forma * parte," ’ quedando obligado. q. la's - 
responsabilidades legales "con. arreglq a. dere

cho. — Certificados?, Por los i-nformie^ .que se 
incorporan, a*  la presenté escritura, ? expedidos 

por el-Jefe del.-Departamento Jurídico •número” 
cinco mil quinientos setenta y uño. 'de fecha 
trece .del corriente mes y\Réceptóría. Municipal

de" la*  Capital, se-acredita:Que*  don.Juáñ - 
Morales • ño"sé- halla inhibido. -para .disponer.- d.e■ 
sus bienes, la sociedad de'Responsabilidad" .

Limitada . "Portocalq y - Compañía" no - adeuda 
suma alguna _de dinero por concepto de tasas 
e-, impuestos municipales y por boleta, de dfép*ó-  - 

sito de“ fecha diez de 'octubre .último' dél "Banco - 
Provincial dé. Salta qúe sé- me exhibe, s'e com
prueba haber ' cumplido ‘ coñ' 'las- 'disposiciones 
légales' referentes fá las actividades' lucrativas.

Aceptación: — Los ,cesionarios .señores Lorenzo . 
Sánchez y Salvador. Mangioni;. a su vez, .ma
nifiestan que- aceptan-el -presente- contrato-. —=

Presentes ten. este acto los señores Manuel Jor- . 
; je -PorPcala^que .firma "Mctnuél Jorge P/', tar- . 
jentmo naturalizado,. comerciante, y 'Domingo 

Agi’dio' Eléfti,. *que  firma-’ "D. -E.- Éietti”, - argenti
no/ 'comerciante; -ambos- casados - en -primeras 
"nupcias', - mayores de- edad,- hábiles,- vecinos 

;de. (esta -ciudad, de. mi conocimiento de que 
-certifico, .-dicen; Que .eh el carácter de miem
bros/-.componentes de la sociedad susodicha 

mán'ifiéstáh* ‘/estar' conformes/ con ló' establecido " 
precédentémCnte, y agregan qu© .dicha -cesión 
fue resuelta- y aprobada .por unanimidad de

- - . - - "1 ,

-votos-en -asamblea- de, socios realíza.da coñ. fe- : 
cha quince de marzo; del año en curso ‘ áomo 

Jconsta—a ¿olios- cuatro .'y cinco del -líbre?, de 

-Actas. — Leída que les es ratifican su-conte
nido Y -firman, con. los testigos--don- Alejandro 
Arismendi .y. .don Ernesto -Campilongo, veci

nos, hábiles, ‘ y de mi conocimiento l'dé" que 
certifico. — Esta "escritura' ha'sido, redactada 
en dos/papeles notariales numerados-'veintidós 

mil seiscientos:'diez- y -yieintidos'-mil seiscientos 
oricé/ y sigue, q- ia 'que, con-el -nú'merq/an
terior, "'terminá ál 'folió cuatrocientos, ^veintiócho 

die este protocolo y- registro número ocho a 
mi cargo.' — Sobre raspado: ce—corresppñd’i— 
a—Vale. , P Morales.7 — 1. Slánclfé£g0

Mangíomb»-- Máñúel Jorgé D. É. Élettir^ 
Tgo:. Ernesfó 'Campitenfb, Tgo:
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Ante "mí: JL -Á.yJi&kxsra»-..Escribano^ —-Hay 
un. sello y una estampilla? — CONCUERDA con: 
su matriz; doy fe. — Para los cesionarios expido' 

primera copia que firmo y sello en el lúy 
gát;y fecha de sú atóf^giménior

' id 2§frí¡5Ü. • ■ í

DISOLUCIOÑDE "^SEDADES'

N^£B545 ^WrCTOraTAWRIÓ
/'A ios Sf’éctos-óéstameéídÓg por él Código-¿dé*  

Aguas, se ■fcác^'S^ér^ué-’Lufs-T^féz Morales? 
tfíene sóWiWdb ’feWhecimie3ro 'de concesión-, de 
¿agua para r^gW'coh Cuh Caudal de 7,04 litros par 
’segundó pfbveníéñfé Hér’Rfó'CÓlbrddQ, Has. 
•13,4178 de su propiedad - "Lote 2-B de Colonia 
Santa Rosa” (Oran). .

PAG.17

LICITACIONéSPUBUCAS

a N9.6601. —XOS&EICJALí —Por. esaritúra au- 
torizada'’ por .el .escribano don Pedro- j. zAra-ñí 
dá, en la fecha, se ha ..disuelto la sociedad^ de' 
hecho que giraba en. esta plaza,..bajo .el rubro 
dé "Carióla-y Compañía, con objeto de comer-7 
mar en instalaciones dé supeirgas, comisiones1' 
y. representaciones, habiéndose separado de la ’ 

misma -«éb señor ’ Luis -Antonio GcSTola y que

dando ...el •_.activo y',pasivo v.a cargo exclusivo; 

dél séñfóí Sáfvádor RoQúé “ MeSples. ''Escritorio 

cal-lemAlberdi? 357--- -k.Lo-._queeL suscrito hace :

saber. — Salta, Noviembre 23 de 1950. "Año 

dei Libertador General San Martín". PÉDRO

Salto,
Admiñistrañión General, de Aguas dé Salta 

_ _ 13tÍl]5G, cd 29|líj5Ó.

Ñ*  1544 — TEDÍCTÓ éííÁÍÓffiíÓ
A los ‘éfébtoS éstáblécicDs, -por él Código de 
Aguas, sb Édc^ éaber qué "Angelina Jariso de 
Bariitti’tiene éoliditddó recóño'cim-iénto dé cbn- 
cesíón dé agua-para regar con ún caudal de 
1-5 litrós p’ór - segundo -a derivarse - del canal 

principal de Colonia Santa Rosq .proveniente 
dél Río Colorado, treinta hectáreas de su pro
piedad "Lbté . 22", ubicada éh Departamento 
de OráiL .

Salta, 11/dejtoviémbré dé 1950.
Administración General de Aguas de Salta

e)‘ 13 al 29jll[50. - .

‘N*  6605~ M-.p./K yrG. P, L 

 

ADMINISTRACION .GENERAL ¿E 
' áOOeITWI. i:

... -MCITACIOÑ ^UBnCA W ll. . ■
. Por ‘ Resolución Nt 13.92 o dél H. JCp&seiOd 

^se.riláma a.X.icháciqn Pública^ panqUá^pr©' 
viejón de ?^Ñ&^xb^.ENTyBÁa(&^ ': 

 

ACCESORIOS desainados a la l»Secc^óñ^; 
Perforaciones. ’ i ,

Los ¿obres- con’ c/fértás se. fécibíráñ has- : 

 

ta el 19 de Dicieijibre- a -horas lí) en "que 

 

serán abiertas .ante el Escribqnó de . Go- 

 

biernb de la Provip.ciar o'el día ¡siguiente

si fuere feriado.
■ Los- pliegos, de 

citarse sin cargo 
(Caseros 1615 Salta).

LA AD
7 Salta, Noviém 

.dei Libertador .
B

ondiciones pu!e3eh;'soli- 
en esta Administración -

USTRACION; ¡GENERAL 
re 23 .de 1950./ — "Año^
0eráLJSah-_ Í4artín."C '. ' / 
<XTQ- DE URÉWIft

. - _ Encargad^).. Óficínaode,
- e]24|ll jal

J. ARANDA, Escribano Público. ," "
25 al 30|ll[50.

ADMmiSTBATIVAS
N*  6585 — EDICTO CITATORIO

Á los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, se hace saber que César Pereyra 
Rozas’ tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para irrigar con uncaudal de 
9,97 litros' por segundo, proveniente del río La 
Caldera,’ diecinueve hectáreas de su propiedad 
"El Recreo]', catastro 104, ubicada en departa
mento La Caldera.

Salía, 21 de Noviembre de . 1950. 
Administración General dé Aguas de Salta

——
e) 22[il cd 9|12¡50.

N? 6533 — EDICTO CITATORIO
A los ©fectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hdce.éábérqué'NicÓlSsZóricic tie
ne solicitado otorgámiéiitó dé concesión de 
agua para irrigar con üri éáúdal d@ 0.73 litros 

□or segundo, proveniente ílel Rio Arenales, 
4000 m2. de su propiedad 'Villa los Rosales" 
alastro "6209, ubicada en Velarde (La Capital) 

Salta, Octubre 8 de 1950.
Administración General de Aguas de Salta

e[9 al 25|ll|50.

Ñ*  6575 EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código dé 

Aguas, se hace saber que Simón Bruno tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de 

■ agua para regar con un caudal de 3.45 li
tros por segundo, proveniente del ’ canal Mu
nicipal, seis hectáreas 5680 m2. de su propie
dad "Manzanas 86, 87, 62, 61", catastro 615 
ubicado en Orán. • . .

Salta, -17 de novi©mbre de 1950.
Administración General' de Aguas de Salta

@) 18111 al 5|L2[50.

W 8546 — EDICTO CITATORIO
A los ef estos establecidos por el Código de 

Aguas se h®<ws saber que Luis Perez Morales 
tiene solicitado. reconocimiento dé concesión de 
agua para regar con un caudal de 15 litros/se
cundo, proveniente del Río Colorado, 3Q Has. de 
su propiedad "Lote- 10 dé Colonia Santa Rasa" 
(Orán). ’

REMATE ADMINISTRATIVO
N» 6588 — BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Por MARIO HGUEROA ECHAZU 
Dé la Corporación de Martiliero^
Por disposición del Banco de la. Nación 

Argentina correspondiente a Ejecución Prénda
la seguida contra Rolf Kock, el día Viernes 

■ i? ele diciembre de 1950 Año del Libertador 
Jeneral San Martín, a las-11 y 30 horas en

•el local -del Banco sucursal Salta calle Mitre 
esquina Belgrano venderé en pública subasta 
dinero de contado y a mejor oferta, un camión 
D1AMONT T SUPLUS GUERRA, de 180 HP con 
tres ejes motrices y carrocerías. metálica, con' 
la base de SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 

importé tptal, capital, intere&es y costas de es
ta ejecución. — El automotor de referencia se 
encuentra ten él Taller Mecánico de Paredes, 
Calle Pellegrini 378 de esta CIUDAD, donde 
puede’ser revisado , por los interesados y se 

vende en el estado en que se encuentra. El 
Banco podrá acordar facilidades al adquirente. 
Venta

N*  6604 M. EB, F. y Q. P. 
ADMINISTRACION GENERAL DE 

 

AGjUAS DE SALTR,

LICITACION PRIVADA 

 

Vt-irta de Cubiertas

Por resolución N? 1649 dél H. Cónáejo, 

 

se llama a licitación privadd para la Ven’ 
ta de 111 cu 
tipos y medí 
de hierro í 
en desuso e

Las oferta 
el 30 de Noviembre a hora! 
te si fuese _ ... _
ante el Escribano de Gobierno.

Para mayores informes; dirigirse a ¡a 

 

Atoministracjión Gral. de Aguas (Caseros 
1615 Salta)

iertas de diferentes marcas, 
as y una coqina económica 
dido, deteriorada, (material 
la Repartición).

de precios se! reciben hasta 
I, o siguien- 

riado, en que1 serán abierias

LA ADMINISTRACION
11150. — "Año del Libertador

cié acuerdo a 4cr Ley de Prendas.

Salta, 2
• General Stn Martín".

Ene <
BENITO DÉ URRÜTIA 

argado Oficina de M. y Prensa 
? ©125 al 30111150.

N- 6599.

COMA]

El día

horas se

Salta,
Administración General de Aguas de Salta

13111J50. al 29|U|5O,

Comisión a cargo del comprador. •

MARIO FIGUEROA ECHAZU 
Martiliero

e) 23¡1 i al P112|50.

AVISO

EJERCITO ARGENTINO

)O 5. DIVISION -DE EJERCITO 

de diciembre] de 1950, a las 10.00

ealizará en el] local del Comando de

teión de Ejército — calle Belgranoto 5. Di'

450 de esta ciudad — Ja apertura de las pro

puestas para lá provisión de víveres en ge- 
r i.

neral, c< n destino a satisfacer las necesidades

uarnicfón durapte el año 1951. 

tículos a provéer y la forma de adquP

de la

Los
rir, ferán Igi giguie.ntéi?.

g;
ai
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. r Por licitación privada -
CARNE, GALLETA, LECHE,_FRUTA Y PAPAS.'propuestas: 14. de diciembre del. Año del 

bertador General San Martín, a las 10.30 
irás, en A vda. "Maip.ú 3, 2? piso, Capital.**  
- ; \ e) 23|11 .al ll|12|5Qz

Por concurso privado de precios:

\ VIVERES SECOS/

' Para informes y pliegos de condiciones, di
rigirse al Secretario de la Comisión de Com*  
pras (Servicio -de Intendencia), en él local cm- 
tes citado, todos los días hábiles d@ 3,30 a 
12.00- horas.'

CARLOS EDUARDO VELASCO
• _ CORONEL

/ . COMANDANTE ACC. D. 5. ; „ 
Presidente de la Comisión de Compras

• • ; e¡24 a 29¡ll[50. ■

W 6590 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DE LA NACION. ADMINISTRACION GENERAL 

*DE VIALIDAD NACIONAL. — Licitación públi
ca. de; las obras del- camino, de Empalme Ru
ta-_0_ — Aeropuerto de Salta, 1.276.268.17.

r . ... . - - 7 r
Deben cotizarse ..precios; unitarios. Presentación •

Li
bo-

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

| PRESIDENCIA. DE LA NACION .' •
I 5UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES
| DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA

!
’ Son numerosos los ancianos que.se bene

fician con el funcionamiento , de los hogares 
que a ellos. destina la DIRECCION GENE-

I
! RAL DE ASÍSTENCIA SOCIAL de Ja Sacre 
taría de Trabajo y Previsión.

Sscrefería de' Trabajo y Previsión. 
Dirección Gral. de. Asistencia Social.

V . .X'LOS SUSCRIPTOSES , ¿*  . h

¡*  Se recuerda que'-las süsaripcibnes aL'’BÓ-.< ¡*-  
¡Let¡N OFICIAL» deberán i ser¿ renovadas ; euH ; 
¡el mes de su vencimiento.'-- *<  •?”

! A•toé AVISADORES “•'*  J;

! La primera publicación^ áe los avisos ¡ 
be ser controlada por los interesados a!;

¡ fin d@ salvar en iiempd oportuno cualquier!
! srrog’ en que‘ se' 'hubiere*  incurrido.

' A LAS MJmCIPALWADÉS

Dé acuerdo al Decreto No. 3649 del 1177/44 
es obligatoria la. publicación; en este Bo- 
léiín de los balances trimostrales, los que 
gozada d@ la bonificación- establecida por 
el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de 
1948. EL DIRECTOR

CÁRCEL 'PENITENCIARIA 
Talleres Gráficos .

•_ - S- A L T A-.: * • -
19 5 0 '


