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TARIFAS GENERALES

Decreto N° 11.192 de Abril 1 6 de 1946.

Art. 1*
N? 4034 del

—- Derogar á partir de la fecha el Decreto 
3 1 de ‘ Julio de l 944.

Art. 29 
los, los Nos. 9 
Julio de 1 944.

— Modificar parcialmente, entre otros artícú-
139 y 179 dél Décretó N9 3649 del Í1 dé

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo a cualquier parte > de la

República o exterior-^ previo pago de la suscripción*.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del 'día . . . . ;
. atrasado dentro ¿el

■de más de 
.1 año'..

de más d, 1 año .

mes , ! 
i mes hasta

10
20

50

30
50

. . . . . ■.; ” 2. 
..... .: ” 6
. . . J ” 12.70
...... ,¡ ” 25.- ■ 

i comienzo 
siguiente al [ pago de U '

Suscripción mensual . . .................. ....
trimestral....................   . . . >

’■ semestral . . . r . . J
anual . . . . . . . . < . ¡

-Art. LO9 Tbdas las susc: ípciones darán 
iñvafiabléfñénté él -I9 dél mes 
suscripción.

„ Art. 119.
del mes de su vencimiento. . í

Art. IS9 Las tarifas dé BOLETÍN OFÍCIAL ee 
- ajustarán a la siguiente feséalav . |

— Las. suscripción^ s clébe'n renovarse dentro
• • . " ' J •

$ <0
0

0

Por cada publicación por centímetro, considerándose
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ 1 .25)

veinticinco (25) palabras como in e^éñtfmetrb, sé cobrará.

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

del aviso no sea de composición cblridá, sé jpercibitán los

Los Balances ele Sociedades Anónimas, que se publiquen 
siguiente derecho adicional fij o :

•-.19 Si ocupa menos de 4/4 pág. . . . .. . . . . .
29 De más de % y hasta P2 pág. ........

' 3’ ?, Z ’■ ’• ?. ’ • ” ‘ v; • • — •
49 ” ” ” una página se cobrará en la proporción correspondiente

en el BOLETIN OFICIAL pagarán ademáis dé la tarifa, el

r y
r* i 2
” 20
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áí) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto N9 16.495 del 19/8/849). En las publicaciones á término 
que tengan que insertarse por dos o más días,, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:

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

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

Otros edictos judiciales . . ... . . . . . . . . . .
Licitaciones . ...... .
Edictos de Minas .............................  . . . . . . ... .
Contratos de Sociedades .... . . . ....................   .
Balance ......................................................
Otros avisos . . ................................ \ .

Hasta
1 0 días

Exce
dente

Hasta Exce- Hasta
20 días dente 30 días

Exce
dente

’■ $ ■ $ $ .$ $ $
15.— 1 .-— cirí. 20.— 1.50 30.— 2.-—
20.— 1.50 • 40.— 3.— 60.— 4.—
25 .— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
20.— • 1.50 . 35 3.— 50.— 3;50
15.;— i'.— \ 2-5.— 2;— 35.-^ 3.—
20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50
25.— 2.— 45.— 3.50 60.— ’4.-—
40.— 3.— —■ ■ ? ■■ '■ "I _ .—!■ ~ " ■■ u .. • - -

30.— 2.50. --- ----- — ---  ' —- —_« » V
30.— 2.50 50.— 4’— 70’ — 5'.—
20.— 1.50.-. ■40.— 3.— 60.— 4.—

Art. I9 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.—° 
en los siguientes casos:

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

Í
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna.

Art. 1 79 -— Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

’í. y 5 0 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N9 4448-A.
Salta, diciembre1 12 de 1950.
Expediente N9 11.617|50.
Visto este expediente en que Dirección Ge< 

neral d«e Asistencia Médica solicita se reconoz- 
c¿m los servicios prestados por 'la señora Sara 
V. de Eckhardt, en reemplazo de la Auxiliar 
69 —Ayudante de Farmacia— señoro: María C. 
R. de Franzoni, durante el tiempo comprendido 
entre el 10 y 17 de abril del corriente año; por 
ello y atento lo manifestado, por Contaduría 
-General a ís. 5,

Art. I9 — Déjase sin efecto -el’artículo l9.del 
¡decreto N9 4274 —Orden de Pago N9 106— ¿9 
i fecha 28 de -noviembre pasado.
L A.rt. 29 — Déjase establecido que el importe- 
de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ' 
PESOS CON 65| 100 MONEDA NACIONAL ($. 
31.310.65) cuya liquidación y pago s.e autoriza 
por el artículo 29 d>el precitado decreto 4274. 
—Orden de Pago N9 106—; debe imputarse al 
Anexo G, Inciso Unico, Principal 3, Parcial 4, 
de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 39 — Comuniqúese, publiques©-, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

~ . OSCAR H. COSTAS
Paulino Ee -Arroyo

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

'Art. I9 — Reconócens© los servicios presta
dos por la señora Sara V. de Eckhardt, du-' 

Tante el tiempo comprendido «entre el 10 y 17 
de abril del corriente año, en reemplazo de 
la Auxiliar 69 de la Dirección General de Asís- 
tencia Médica, señora María C. R. de Franzoni; 
debiendo liqudársele. la suma de CIENTO TRES 
PESOS CON 59|100 MONEDA NACIONAL ($ 
W3.59), —con . el consiguiente aporte patronal 
para la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 

. la Provincia—, en la siguiente forma y pro- 
porción:.

Anexo E Inc. VIII Gtos. en Person.
Princ. a) 2 Part. 2¡1: . /...............  $ 93.33

Anexo E Inc. VIII Gtos. en Person.
Princ. e) 1 Pare. 2: ................................ " 10.. 26

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en eL Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Paulino E. Arroyo

Sub-Secretario de Acción Social y Salud Pública 
interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
Fausto Carrizo f .

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

I Decreto N9 4452-A.
Salta, diciembre 12 de 1950. ■
Expediente ‘ N9 11.728|50. - . .
Visto lo solicitado por Ico Dirección Provincial 

¡de Educación Física; atento la Disposición N? 
| 126. dictada por la misma y lo informado por 
.su Departamento ‘Administrativo, •

El Gobernador de la Provincia

j DECRETA:

* Art. I9 — Apruébase el gasto de CIENTO 
’ CINCUENTA PESOS (.$’ 150.—) efectuado:por la 
'DIRECCION PROVINCIAL DE* EDUCACION FI

SICA, en la concesión de un subsidio al "CLUB 
“POPULAR DE AJEDREZ” de esta ciudad; de
biendo imputarse el gasto ál Inciso d) Subsi- 

í dios, etc., de la distribución de fondos del par-
• cial 22 aprobado por Decreto 3909 de fecha 2 
de noviembre ppdo.

■ Art 29 •—• Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. ’

OSCAR H. COSTAS - ■ 
Paulino Eo Arroyo

Es ’ copia:
Fausto Carrizo

OBpzal, Mayor de Acción Social y Salud Pública
Decreto N9 4449-A.

Salta, diciembre1 12 de 1950.
• Expediente N9 11.232(50 y agregados.
Visto los decretos Notos. 3666 y 4274 Orden 

de Pago N9 106 de fechas 14 de octubre y 28 
de noviembre del año en curso respectivamen
te,, relativos a la deuda pendiente de pago con 
la firma comercial Incpg E. N. de Tucumán; 
atento a lo manifestado por Contaduría Gene- 
jal a fs. 730 de estas actuaciones,

El Gobernador de la Provincia '

.. • < . . DECRETA:

D-cretó N9 4453-A.
Salta, diciembre 12 de 1950.
Orden de. Pa’gp N° 113»
Expediente N9 11.751|50.
Visto la Ley N9 1255 de 24 de octubre pasa- 

- do por la que se otorga un subsidio por una

*sionados por «el fallecimiento de su esposo, Don 
Pedro Gregorio Liendo;- y

CONSIDERANDO:

Que el régimen .establecido por el artículo 
191 de la Ley de" Contabilidad se refiere ;en for
ma expresa a las leyes- que autorizan gastos 
no previstos en el Presupuesto, como la del 
presente caso, por lo que restaría su' incorpo- 
ración aja Ley General de- Presupuesto a fin 
de que posteriormente, pueda liquidarse el sub
sidio respectivo;

POR-ELLO:

El Gobernador- de la Provincia
DECRETA:

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública
í Art. I9 — Incorpórase -a la Ley General de 
Presupuesto en vigor, en el Anexo E, Inciso VII, 
Otros Gastos, Principal a) 1, ,1a cuenta "Ley 
N9 ‘1255 d«e 24 de octubre de 1959” con la asig- 

; nación total de DOS M’IL PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 2.000.—).

.Art. 29 — Pagúese por Tesoreríai General de 
la Provincia con la debióla intervención de 
Contaduría- General, la suma de DOS MIL PE- 

i SOS MONEDA NACIONAL ($ 2.000..—) a la 
señora MARIA ANGELICA TRUJILLO VDA. DE 
LIENDO, por asta única vez, en concepto, -de 
subsidio que le íué acordado por Ley N9 1255; 
•debiendo imputarse este gasto al Anexo E, 
Inciso I, Otros Gastos, Principal c) 1 "Ley N9 
1255 de 24|10|1950” de la Ley . de Presupuesto 
en vigor. ■ . . r

Art. 3o — 1 Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCÁR ho costas • 
Paulina E» Arroyo

Es copia:
Fausto Carrizo.

• Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N? 4454-A.
Salta, diciembre- 12 de 1950.
Orden de Pago N9 114.
Visto lai Ley N9 1253 de fecha 21 de! octubre 

pasado; atento lo manifestado por Contaduría 
General en su informe d© fecha 7 -del actual 
mes,

El Gobernador de la Provincia ”
•DECRETA:

sola vez, en la suma de $ 2.000.— a la s©< 
ñora María Angélica Xruji-llo. Vdq. de Liendo,. 
para cubrir los gastos de sepelio y luto oca-

Art. I9 — Incorpórase al Anexo E, Inciso lt 
Principal a) 1, Parcial 16 de la Ley de Pre
supuesto vigente-, la Ley N9 1253 de fecha 2I- 
de octubre ppdo., por la cual se otorga un 
subsidio, de. $ 254.000.-- a la ESCUELA NOC
TURNA DE ESTUDIOS COMERCIALES DE TAR-
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TAGAL — Dpto. de San Martín, pana la aten- 
pión de gastos inherentes a su funcionamiento.

Art. 29 — Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría Gsneral de la Pro- ) 
vincia, liquídese a favor de la ESCUELA NOC- j 

•TURNA DE ESTUDIOS COMERCIALES DE TAR- ' 
TAGAL — Dpto. de San Martín—, ,1a suma de 
VEINTICINCO MIL PESOS ($ 25.000.—) M|N:, 
por el concepto expresado precedentemente; de
biendo imputarse el gasto al Anexo E, Inc. I. 
Principal a) 1, Parcial 16 de la Ley de Presu«. 
pu-rsto vigente.

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

OSCAR H. COSTAS ’ 
Paulino E. Arroyo

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

ñ ES OLU C IONES
MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

.solución N9 713-A»
Salta, diciembre 12 de 1950.
Visto lo solicitado por don César S. Echazú,

El Sub-Sécretario de Acción Social ^y Salud 
Pública, interinamerjite a cargo de la Cartera 

RE-SUELVE:

— El -Habí itado Pagador de este Minis- 
liquidará con cargo de oportuna rendi

do cuentas a favor de la Jefe de la Sec- 
Asist-encia Social y Doméstica, la suma de

— El Habilitado. Pagador de este ’Minis
idos liquidados para ■ 

-Q CIENTO "IxTO-
t .rio dispondrá de los fo 
Acción Social, de la suma dL
VENTA- Y UN PESOS’ CON 90|100 ($ 191.90!

que liquidará a 1c 
Asistencia Social y Dome 
.misma proceda a adquii 
V 151.90 en artículo^ . d© 
como.se detalla q continuación, .debiendo, in 
vertir los $ '40.— ¡restar t ’

! de un par de anteojos de acuerdo cj la re
ceda y presupuesto' gdj jnto.s

con 'destine al beneficiairio dor

Jefe de 1er Sección 
:éstica, para que la 
ir hasta la suma de 

vestir y un Colchón

tes en la adquisición

en el presente
expediente, 
PEDRO ANDERSON.

1

Decreto N'? 4455-A.
Salta, diciembre 12 de 1950.
Expe’di&nte N9 11.753|50. •
Vista la solicitud de licencia extraordinaria 

ehvada por el Cadete 1? de ‘la Cámara de 
Aquilmvs, Don Carlos Díaz, por el términ0. de 
seis días para concurrir a rendir exámenes .a 
la Universidad de Tucumán; atento a los mo
tivos invocados y lo informado por División de 
Personal,

El Gobernador de Provincia

l9
..orio 
ción 
ción
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 
10|100 ($ 256.80) M|N., importe de dos pasajes 
.le segunda clase de -ida- de Estación Salta a 
Estación Retiro y dos pasajes de segunda cla
se de "esta última estación para esta ciudad 
con destino al beneficiario don CESAR S. ECHA- 
’U, -parce los- fines solicitados; debiendo. aten
derse el gasto con fondos ‘destinados para AC 
JION SOCIAL. ’.

’29 — Comuniqúese, dése al libro de Resolu- 
dones, etc.

PAULINO E. ARROYO
Es copia: ■ ’
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción íSgciql y Salud Pública

DECRETA:.

Art. I9 — Concédese Usencia extraordinaria, 
con goce de sueldo, por el término de seis4 
días con anterioridad al día 4 de diciembre en 
curso, al Cadete l9 de la Cámara de Alqui
leres, Don CARLOS DIAZ, por encontrarse com
prendido en Ias disposiciones del artículo 969 
d? la Ley 1138 y por los motivos enunciado:?- 
precedentemente.

•Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Ptalino E. Ar-royg

.Es copia:
Fausto Carrizo *

■ Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto 4456-A, •
Salta, diciembre 12 de 1950.
Victo la vacante existente,

El" Gobernado* de la Provincia

camiseta .......
calzoncillo . . . . :
camisa ................. •
par de botines
traje de trabajo
colchón ..............
par de ante ojos’

TOT.AL

. $ ! 10.50
9.50

“í 25.90
"¡45.-

28.—
Y 33.—

40.—

-$.191.90.

2®’— Comuniqúese, dése al Libro
ciones, etc. 4

dé Resolu,- .

PAULINO E. ARROYO
Es copia: . • ;

Fausto Carrizo * *
Díicial Mayor de Acción Social y Salúd Pública

•Tesolución N9 714-A.
.Salta, diciembre 12 de 1950.’
Siendo propósito de este Ministerio accede; 

i lo solicitado por don Eduardo Miguel Plaza.

Ei Sub-Secnetarió de” Acción Social y Salud 
Pública, interinamente a cargó de la Cartera 

R E S U E L V E :

l9 — El Habilitado Pagador de este Minis 
crio liquidará con cargo d© oportuna rendí 
íón de cuentas a favor de la Jefe de la Sec 
•ípn Asistencia Sogigl y Doméstica, la suma 
le OCHENTA Y CINCO PESOS CON 80|WC 
4jN. ($ 8-5.80 m|n.) a fin de que la misma 
proceda a adquirir un pasaje de segunda cía 
;p de Estación Salta a Estación Rosario (San 
’a Pe), y haga entrega al beneficiario don 
EDUARDO MIGUEL PLAZA, con más la sumo 
le'$ 30.-- ya incluida en la anterior, pora su;? 
fastos personales; debiendo atenderse el gas 
o con fondos destinados para ACCION SO 

C1AL. ■
29 — Comuniqúese, dése gl Librp de Reso

luciones, etc.

¡

Resolución N9 716-A» J
Salla, Diciembre 12 de 1950, í
Siendo propósito - de este Ministerio donar

un par de anteojos de. -acuerdo- a, la receta 
adjunta y al presupuesto presentado a la Sra 
DELFA DR MAIDANA,. '

El Sub-Seciíat-ario de Acción Social y Salud-
Pública, interinamente’ a cargo de Ja Cartera;

R ES JEL VE:

— El Habilitado Pagador de 
liquidará con 

de cuentas a 1c:
Social y Doméstica, la suma de TREIN-

í este Minis> 
sargo de oportuna rendí' 

lele de -la Sección Asis-
’erio
:ión
encía
"A Y CUATRO PES
'.$"34.—) m|n., parce
2eda a adquirir de i

OS MONEDA i NACIONAL 
que con este Jmporte pro*- 
a Optica-Foto ?de "BARRE-

RO Y AMUCHASTEGUT', un par de anteojos;:
hiendo hacer- entrega d’e los9 mismos- a 1'a 

beneficiarla Doña FELFA DE MAJDANA.
29 — El gasto que demande el Cumplimiento

de la presente Resolución, deberá imputarse 
i la partida destine da para ACCION SOCIAL

DECRETA:

.Art: l9--- Desígnase Auxiliar 49 (chófer de 
’.a localidad do Cafayate), a don RAFAEL'LU
CAS AZCARATE — clase 1914 — M. I. 3.884.858, 
y on la ■ vacante producida por cesantía de) 
anieiicn- titular, don Valentín Cesáreo García.’

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

OSCAR H. COSTAS 
Paulino E. Arroyo

Es- copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor d.e Acción Social y Salud Publica i

PAUÜNÓ E. ARROYO
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N9 715-A.
Salta, diciembre 12 de
Expediente N9 3319|50.
Visto lo solicitado por

lo aconsejado por la Sección Asistencia
Social y Doméstica! a ís. 3 vta.,

1950.

Don Redro Anderson

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

PAULINO E. ARROYO
Es copia:

Fausto -Carri
Díicial Mayor de Acción Social (¡y S. Pública

E: Sub-Secretario ele Acción Social y Salud'*
TáMicci Interinamente- a Cargo de la Cartera 

.R-E-SU E L- V E':

Resolución N° 717-,
Salta, Diciembre
Expediento N9 5
Siendo propósito

una. ayuda a. la señora Felipa Reyes; atento .a 
producidas y lo aconsejada 
x i sien-cía Social y Doméstica.

las ■ actuaciones j 
¡por la Sección^ As

! 12 de 1950. ;
R|50. !

de este Ministerio acordar.

como.se
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El Sub-Secnetarío de Acción Social y Salud j 29 

Pública, interinamente a cargo de la Cartera ciones, etc.
— Comuniqúese, dése al libro de Resolu-" El Sub-Secretario de Acción Sacicd y Salud

4a CarteraPública/ Internamente a cargo de

RESUELVE:

l.9 — El Habilitado Pagador de este Ministe
rio liquidará a favor de la Jefe de la Sección 
Asistencia Social y Doméstica, con cargo de 
documentada y oportuna rendición de cuentas 
la suma de NOVENTA ‘ Y SEIS PoESOS CON 
90|100 MONEDA NACIONAL ($ 96.90), canti
dad que invertirá en la adquisición de 4 me
tros de género de algodón, 4 metros de género 
de lana y un par de zapatillas; lo que hará 
entrega la beneficiaría señora FELIPA .RE
YES; debiendo imputarse el gasto a la partí 
da destinada para ACCION SOCIAL.

PAULINO E. ARROYO
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficiad Mayor de Acción Social y Salud Pública

j Resolución N9 72C-A.
| Salta, Diciembre 12 de 1950. - *
i Expediente N9 406|50.
i Visto 1c solicitado por la señora Natividad 
Quiroga; atento a las actuaciones producidas 
y lo informado por'la Sección Asistencia So
cial y Doméstica,

RESUELVE:

este Minis? 
de Asisten-

29 ;— Comuniqúese, -dése al Libro de Reso 
clones, etc.

El Sub-Secretarid" de Acción Social y Salud 
Pública, Interinamenite es cargo de

— El Habilitado Pagador de 
ferio liquidará a favor de la Jefe 
cía-Social y Doméstitca, con cargo de oportu
na rendición de cuentas, la suma de SETEN
TA Y OCHO PESOS CON 70|1.00 M|N. ($ 78.7.0) 
para que proceda a adquirir las prendas -de 
vestir detalladas a fs. 4 del presente expe-' 
diente., y las haga entrega ada beneficiaría do
ña JUANA LERA DE ■ ZARATE para los fines 
solicitados; debiendo atenderse ! el gasto con 
fondos destinados para ACCION SOCIAL
• 29 — Comuniqúese, dés^ al Libro de Resolu
ciones, etc;

la Cartera

PAULINO E. ARROYO
Es copia-’ '
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

este Minis-
Acción So-

Resolución, -N9 718-A.
Salta, Diciembre 12 de 1950.
Expediente N9 1438|50.
Visto ]a situación de doña Milagro Zorrilla? 

alentó lo informado por la Sección Asistencia 
Social' y. Doméstica, ,

l9 — El Habilitado Pagador de 
Lm-io, de los fondos* asignados para 
ciaL liquidará a- la Jefe de la Sección Asisten
cia Social y Doméstica, con .cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la suma . de CIENTO 
DIEZ PESOS CON 90[100 MONEDA NACIONAL, 
($ 110.90 m|n.) quien procederá a la aquisi- 
c.ión de una cama completa con destino a la 
beneficiaría, señora Natividad Quiroga.

2° — Comuniques©, dése al Libro de Reso 
luciones, etc.

. PAULINO E. ARROYO
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y .Salud Pública

EDICTOS' SUCESORIOS

’ El Sub-Secreiario de 
Públicoi Interinamente

Acción Social y Salud 
a Cargo de la Cartera

R E S U E L V E :

PAULINO E. ARROYO
Es copia:
Fausto Carrizo

-Oficial Mayor de Acción Social y Salud Publica

N9 6666. — SUCESORIO. -- El Juez de Prime
ra Instancia, Primera Nominación, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de MAR
TIN BULACIO. Habilítase la Feria. Salta, Di
ciembre 12 de 1950. — JJULIO R. ZAMBRANO, 
Escribano Secretario.

e|14|12|50 ai 20¡l|51.

I9 — El Habilitado Pagador de este 
rio liquidará a favor de la Jefe de-la 
Asistencia Social y Doméstica, la s 
CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS (.$ 134.—) 
M|N„ a fin de que proceda a adquirir los ele
mentos detallados a fs. 2 vía., y 'los haga en
trega a la beneficiaría -doña MILAGRO ZO
RRILLA; debiendo atenderse el gasto con fon
dor, destinados para ACCION SOCIAL. ’

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

Míniste-
Sección

suma de Resolución N9 721-A.
•Salla, Diciembre 12 de 1950.
Expediente N9 388|50.
Visto lo solicitado por. la señora María Gruí 

¡Lamas de Hoyos, atento "a las actuaciones pro
ducidas por lo informado por da. Sección Asis
tencia .Social y Domééstica,'

PAULINO E, ARROYO
. Es copia:

Fausto Carrizo
Oficio:! Mayor de Acción Social y Salud Público

El Sub-Secretario de Acción Socicd y Salud 
Pública, Interinamente a cargo de la Cartera,

N9 6660 ~ EDICTO SUCESORIOí El senoi 
Juez doctor Ernesto Michel, a cargo interina- 
¡nenie del Juzgado de Primera Instancia y Pri
mera Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por el término ds treinta días a 
herederos - y acreedores de • doña JULIA MOYA 
DE CARRIZO, para que comparezcan haciendo 
valer sus derechos. Con habilitación ds. feria. 
Salta, 7 de Diciembre de 1950. - JULIO R. ZAM- 
BRANO, Escribano-Secretario.

e) 13]12 al 19fl|51.

R E S U E L V E :

Resolución W - 719-A, * *
Saña, Diciembre 12 de 1950.
Expediente N9 3237|50.

. Visto la ayuda solicitada por doña Salomé 
González de Torino; atento lo aconsejado por 
le Sección Asistencia Social y .Doméstica, .

El Súb-Secretario de 
Pública, Interinamente

Acción Socicol y Salud 
a cargo de la Cartera

R- É S U

l9— El Habilitado Pagador de este Ministe
rio liquidará con cargo de oportuna rendición 
de cuentas a favor de la Jefe de la Sección 
Asistencia Social y Doméstica, la suma de 
CIENTO DIEZ Y SIETE ‘PESOS ($ J17) ;M|N. 
a fin de que pineda adquirir una cama, '.una 
frazada y un colchón, y los haga entrega a 
la beneficiaría doña SALOME GONZALEZ DE 
TORINOl debiendo atenderse el gasto con fon- 
dos destinados para ACCION SOCIAL.

P — El Habilitado 
ferio, de los fondos 
Social, liquidará con 
rendición de cuentas 
Asistencia Social y

Pagador de este Mínis- 
asignados -para Acción 
.cargo de documentada 
a la Jefe de la Sección 
Doméstica, la suma de

CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 90]100 
MONEDA NACIONAL ($ 54.90) para que -con 
dicho importe proceda -a adquirir un colchón 
y una frazada con destino á la beneficiaría 
señora María Cruz Lamas de Hoyos.

• 2o. — Comuniqúese,- dése al Libro de Re 
soluciones, etc.

.. PAULINO E. ARROYO
Es copia’

Fausto Carrizo
Oficial Mayor d® Acción Social v Salud PúbEr*

Resolución N9 722-A.

’ Salta, -Diciembre 12 de 1950. ’ 
Expediente N9 478150.

N9 6659 — SUCESORIO. — ERNESTO MI
CHEL, Juez- de Segunda Nominación Civil y 
Comercial -cita y emplaza ’por treinta días o 
herederos y acreedores de ANGEL RUDECIN- 
DO TEJERINA. — Habilítase feria enero pró
ximo. — Salta, diciembre 9 de 1950. — RO 
BERTO LERIDA, Escribano-Secretario.

; e) 12|12|50 al 18|1|5L -
Año del Libertador General San Martín:

N9 6658 — SUCESORIO. — ERNESTO MI- 
CHEL, Juez Interino de Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza poí 
treinta días a ^herederos y acreedores de JOR 
DAN ROLDAN. — Habilítase feria enero ■ próxi- ’ 
rno. —- Salta, diciembre 9 de 1950. •— JULIO 
R ZAMBRANO, Escribano-Secretario.

e) 12|12|50 al 18|1|51.

N9 6657 SUCESORIO. — Ernesto Michel. 
’ Juez interino de l9 Nominación Civil y Comer- 

? Visto la ayuda solicitada por-doña Juana Lera cial, cita y emplaza por treinta días a here
de Zarate; atento .-lo aconsejado por' kt Sec- deros y acreedores de don MOISES VARGAS 
c’ón Asistencia Social .y -Doméstica, ‘ y doña 'BERNARDINA LOPEZ DE VARGAS. —
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JULIO ZAMBRANO, Secretario. — Salta, 5 de 
Diciembre de 1950.

e) 12(12150 al 18|1|51.

N9 6649 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera’ -Instancia Tercera Nominación Dr. Car
los Oliva Aráoz, cita) y emplaza por treinta ¡ 
días a herederos y acreedores de doña RITA* 
MOLINA DE BERBEL, con habilitación de fe
ria, — Salta, diciembre 6 de 1950. —Año del 
Libertador General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 9¡12|50 al 16(1(51.

N9 6648 — EDICTO. — El Señor Juez de la. Ins
tancia, 3a. Nominación, en lo Civil y Comer
cial, Dr. CARLOS OLIVA ARAOZ, cita y em
plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
ROQUE SERAPIO Y MANUELA JAIME DE SE- 
RAPIO, con habilitación de feria. — Salta, di
ciembre 6 de 1950. —Año del Libertador Ge
neral San Martín. '
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

.e) 9]12]50 al 16|1J51

N9 6639 — SUCESORIO. — El Juez en lo Civil 
y Comercial Dr. Ernesto Michel a cargo inte
rinamente del Juzgado de- la. Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita por treinta días a los 
herederos o acreedores de ECOLASTICO DU
RAN. — Salta, 4 de Diciembre de- 1950, Año 
del Libertador General José dé San Martín.

J. ZAMBRANO — Secretario
- e) 6|12|50 al 13(1(51.

— SUCESORIO: — Ernesto Miche) 
Primera Nominación, interino decía- 
juicio sucesorio María Romero de 
cita y emplaza por treinta días cj 
y acreedores. — Salta, 13 de Oc- 

del Libertador General 
ZAMBRANO, Escribano

N9 6627. 
Juez Civil 
iq abierto 
Romero y 
herederos
tubre de 1950. — Año 
San Martín. JULIO R. 
.Secretario.

e) 2|12|50 al 10|l|51.

N9 6624 — SUCESORIO: ERNESTO MICHEL. 
Juez Segunda Nominación, cita herederos y 
acredores de RAQUEL ARIAS DE FIGUÉROA. - 
Habilítase la Feria. — Salta, Novíembr.e 30 de 
1950. — ROBERTO LERIDA Escribano-Secretario.

e) Pll2|50 al 9|I|51.

N9 6619. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr 
Juez de la. Instancia >en lo Civil y Comercia’ 
3a. Nominación Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita >

• emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don BALVIN DIAZ, para que dentro 
de dicho terminó hagan valer sus derechos bajo 
apercibimiento de ley. Salta, noviembre 28 d^ 
1350. Año del Libertador General San Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

' e) 30|ll¡50 al 8¡1Í51

6609. SUCESORIO. — El Juez de Ira. 
Instancia 4ta. Nominación Civil, cita a herede
ros y acreedores de ADELA QUINCOT”DE MAR
TINEZ, por treinta días, bajo apercibimiento

Salta, Noviembre 27 de 1950, Año del Liberta- "Año diel Libertador General San Martín”. ? 
dor General San Martín. — Habilítase la Feria JULIO R. ZAMBRANO, scribano. Secretario.

( e) 21(11 al ¿7112[50para esta publicación. — CARLOS ENRIQU' 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e) 29[1I|-5O al 5|1|51

N- 8603. — SUCESORIO: — El señor Juez de
Tercera Nominación Civil y Comercial Dr. Can
os Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta ’ Edictos en el Boletín 
Tías a herederos y acreedores de don William j Salta, Novienibr 
'.Guillermo) Sttephen. Edictos en "Foro Salte- J. ZAMBRANO 
ño” y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 26 de se-;
iembre de 1950. "Año del Libertador General, ---------- ------------

San Martín”. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri I
oano Secréttario. f ^5/3 — ¿DICTO UCESORIO —| POR DIS-

e|25|ll al 21-1|5L POSICION del Juzgado Civil y Comercial de 
' Primera Nominación

~ jen juicio sucesorio
N? 6G02. — SUCESORIO: — Por disposición ’ García O Aníbal García, cítase -por treinta 

del Señor Juez de Primera Instancia y ^as a herederos y ¡acreedores dej. causante. 

 

Primera Nominación en lo Civil y Salta, Octubre 13 . dej-1950.

Comercial, se cita a todos los que se consideren , J^° ^el Libertador (General San Martín, 
on derecho a los bienes dejados por fallecí- ; e) 18|11 jal 23|12|5GA
niento de don PRIMO ZAPAN A, para que los 9 - ;-------------------------------------------- j--------------
hagan valer dentro d© los treinta días, baja N? 5572 — SUCESORIO. -r- El Juez de Prime- 
apercibimiento legal. Edictos en el BOLETIN ra Instancia y 29 Nominación, Dr. ¡Ernesto Mi- 
OFICIAL y el "Foro Salterio”. Salta, Agostó 31 , chel cita y emplaza ¡por treinta días a herede- 
M 1950. Año del Libertador > General Jan _Man l ros y acreedores de ¡don José Antonio Orellana

García, cuya sucesic ha sido abiérta en este- 
juzgado. — Salta,| Noviembre 6 ¿de 1950. —

Año del Libertador eneral San Martín — RO
BERTO LERIDA, EsiriBano-Secretario.
e) 18¡lli al 23|12|50.

ín. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri ; 
baño Secretario.

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

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

rita y emplaza por treinta días a los herederos 
/ acreedores de JUAN PINTOS ó JUAN LESSER. 

Juzgado la. Instancia la. Nominación.
Salta, Noviembre 22 de 1950.

J. .ZAMBRANO — Escribano Secretario 
e) 23]11 al 29|12|5Q.

N9 6589 — SUCESORIO
El Sr. Juez de Segunda Nominación Ci

vil y Comercial Dr. Ernesto Michel cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Jesús 
Mariano o Mariano López. — Salta, 2 de No- 
ziembre de 1950. — Año del Libertador General 
San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
te) 23[11 al 29|12|50.

N9 6587 — EDICTO: — El Sr. Juez de Primera 
instancia, Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de D. NICOLAS LAS- 
QUERA y doña ROSA RUSSÓ DE RASQUERA. 
Salta.. - de Noviembre de 1950, Año del Liber- 
-ador General San Martín.

JULIO RR. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
ek22|ll|50 al 28]12|50.

N? 6582. — EDICTO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia Primera No
minación én lo Civil Dr. Ernesto Michel, se cita 
y emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de FRANCISCO SANCHEZ. Edictos 
en los diarios Foro Salterio y el Boletín Ofi
cial. Lo que el suscrito Secretario hace saber 
a sus efecto?. — Salteo, Noviembre de 1950, |
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N9 6579 EDICTO
Por disposición del Sij. Juez en lo C^ y C. la. 

 

Nominación, interino, D|?. Ernesto Michel, se ci
ta y emplaza por tnei 
acreedores de don Mí

ta días a herederos y 
UEL REHAY HATTI. — 

ficiaí y "Foro (Salterio”. -
18 de 1950. ¡¡ 

Esdribano Secretario
) 20(11. al 26|12|50.

} esta Provincia, dictada- 
don Aníbal) Orellana

6569 — WQlfeOBIO. — Ernesto Michel. 

 

í ;uez interino.’del juzjgado Civil y Comercial Pri- 
| mera Nominación, ita por treinta días a here- 
I -oros y- acreedores e CRISTOBAL;ROMAN GO- 
| MEZ. — Salta, noviembre 13, Año ¿el Libertador 

 

‘ rieneral San Martín), de 1950. — JULIO R. ZAM- 

 

?-RA.NO, Escribano I Secretarlo. :

e|17|ll |5f) al 22[12|50t

N9 6565. — SUCESORIO!
Primera Instancia 
rita y emplaza po: 
acreedores de don 
■a, noviembre 15 
Genera] San Mari 
:ribano Secretario

•— El ¿señor Juez ae. 
Primera Nominación Civil, 

>:• treinta días, q herederos y 
i • LADISLAO-ZAPATA. — Sal
de 1950, Año ¡del Libertador 
n. JULIO R. Z|MBRANO, Es-

e|16|lj al 21|12150-

E' Sr. Juez deN9 6563. — SUCESORIO:
l? Instncia 1? Nominación Civil y Comercial, 
rita y emplaza 
acreedores de
Salta, 15 de, no vi 
ador General San Martín. 
3RANO, Escribar o

per treinta días? a herederos y 
d|>ña ANGELA FIGUEROA. — 

¡mbre de 1950,j Año del Liber-- 
JULIO R. ZAM- .

Secretario- ¡ „
e|16|ll al 21|12|50.

N9 6555 — EIpI<
Sr. Juez en lo
‘ancla y Tercera 
ñor treinta días 
le don Cosme Damián Fernández, 
le noviembre de 
Escribano Secreta)

Año del Líber’

ÍCTQ. —s Por ¡! disposición del 
Civil y Comercial, Primera I’n& 

Nominación, j cita y emplaza 
a los heredemos y acreedores 

— Salta, 13 
C. Martínez,1950. — Tristón 

trio. ¡
ador General Smn 

e|15|U
Martín.
al 20|1215CT
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N* 6549. — SUCESORIO. — El Juez de Ter-1 N» 6535. — SUCESORIO: — J. G.. Arias Alma-! . N’ 6S35. — POSESORIO., ,Pablp -Mesplps 
•cera Nominación Civil/cita-por treintardías a gro, Juez de 1? Instancia en lo Civil y Comer-.! solicita posesión treintañal ¿errenos en Cobos, 
los" herédéros y‘acreedores de dona María Cía- cía!, 49 Nominación, cita y emplaza por 30 días' Dpto. ,M. M. jq.Quemes. El l9 colinda: NORTE; 
ra Mbllihédo de' Zaváleta. — Salta, 11 de no- hábiles, a todos los que se consideren con z Dominga dé Fernández: SUD; Juan Cortez; ESTE
viembre de 1950, _Áño del Libertador General derecho a los ,bienes de la sucesión de JOSEFA^ Pablo Mesples;—OESTE,—ca-lle-públ-ica-y—mide-43 
San Martín. — TRISTAÑ C.‘'MARTINEZ, Escri- IÑIGO DE CHAMORRO Y PRIMITIVO CHAMO- mts. de frente por 116 mis. de jando.
bono Secretario.

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

e|U|ll[50 al 16|12|50.

. RRO„ bajo apercibimiento. — Edictos en día- colinda: NÓRTÉ;
e) 14|11 al 19¡12|50 jrios "roro Salteño" y ¿'BOLETIN OFICIAL".
_ _________ _______ ‘ Salta, noviembre de ]

QUE FIGUEROA? Escribano Secretario. - - v 

e|10|ll al Í5|12|50.

>. ^E1 29 
íngériióv odn Tsid.ro": “ SUD; 

“BOLETIN OFICIAL". —* Augusto Pedro' Méspies’:1 ESTE; Río ‘Mójótoro’: 
1'950, ’Año del Liberta-’ OESTE; Domingcf Úe Fernández, ' Pabló' Mes- 

dor General San- Martín. — CARLOS ENRI- pies . y' Júan'’Corfez ?y: mídén Tos dos terrenos 
; aproximadamente ' 12; hts. ’ 796,35 mtsZ.'' — Él 

Dr. ERNESTO' ''MpHEL, ÑSéT2/ÑÓminacípii 
cita y emplaza ;á interesados'q hacer Valer ¿sus 
derechos ' por! 30 días* pór' edictos en BOLETIN 
OFICIAL y' "Fóro’'’ Salteño". ■— Salta, Noviem
bre - 28. dé.. 1950._.BOBERTO_-LERIDA,. - Escribano 
Secretario.

e|4|I2|5‘0 al Íl|l|51’N9 6667. — POSESION TREINTAÑAL. — ES
COLASTICO CARRIZO, solicita posesión trein
tañal sobre dos terrenos ubicados en pueblo 
San Carlos, Departamento del mismo nombre 
limitando unq: al NORTE, propiedad Segundo 
López y Ramón Serrano, hoy Roberto Carral; 
SUD: ‘Terrenos de Mercedes Córdoba de CarJ

N9 6541. — SUCESORIO; — Ernesto Michel, 
Juez Civil y Comercial, a cargo ‘interinamente 
Juzgado 1° Nominación, declara abierto jui
cios sucesorios MARIA TERESA CAMPANINO 
DE RIVELLI y RAFAEL JULIO RIVELLI y cita 
y emplaza por treinta días a interesados. — 
Salta, noviembre 9 
tador General San 
BRANO, Escribano

de 1950. — Año del Liber- 
Martín. — JÚLIO R. ZAM- 
Secretario.

e|ll|llf50 ql 16jl2|50.

N9 S634J POSESORIO:’ ™- 'El' Dr «Érñésto 
MICHEL, •Juez- C2'9?-No'miñacíóñ : cita y emplaza 
por treinta' /lías* a interesados en posesión

don a _y Jaime y Juan Antonio Cardona; ESTE: 'treintañal de inmueble ubicado-’-en' "El Barrial/ 
fracción Mercedes Córdoba ’ de Cardona; OES- ¡ Dpto. San Cáríós? solicitado : por'-JACOfeO'PE
TE: Camino Nacional a Los Sauces; el según-• DRO BURGOS, £or Adictos .en "Foro Salteño" 
do;* NORTE: sitio baldío de dueños desconocí- y BOLETIN--GFIG-IAL". = -Límites-y -extensión: 
dos; SUD: Camino o calle qué lleva1 al Ce- , NORTE; Hdos; Simón Rod^gi^z; . S.UD: ^Carlos, . 
menterio de 'San Carlos; ESTE: Camino Nació-J Merilés; ÉSTE? Hdro'J: "tavaque; 'OESTÉ;**'Cd: 
nal a Cafayate; OESTE: propiedad de Ernes- pinino Nacional y mide: ÑORTE/521 mts.; SUD; 
to B. Dioli. Ernesto Michel, Juez Civil 29 Nomi- ”550 m.ts/ ESTE: 123 mts.,-' OÉSTE: 134’ mts. ¿— 
nación, cita y emplaza por treinta días a quie- • Salta, Noviembre^ dé 1950. —- ROBERTO LERI- 
■nes invocaren mejores títulos. Lunes y jueves, ; DA, Escribano Secretario.

-- - ! ' e|4|.12[50 al 11|1]51'‘

N9 6540. — SUCESORIO: J. G. ARIAS ALMA- 5
ORO, Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina
ción Civil, cita y emplaza por treinta días a He-1 noiiíicc(c¡ones en Secretaría. — Salta, 12 de 
rederos y acreedores de Da. MARIA JULIA o JU, Diciembre de-1950. Habilítase la íeria de enero. 
LIA BALDERRAMA o VALDERRAMA DE APA- ‘ ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

’ZA. —■ JULIO R. ZAMBRANO. — Secretario. — ’ e|14|12|50 al 20|l¡51.
Salta, 9 de Noviembre de 1950. — Año del Li*'
•bertador General San. Martín. — CARLOS EN-

■ iRIQUE "FIGUEROA, Escribano . Secretario.

e¡ll|ll|S0 al 16|12|50.

N* 6'826 — POS^SIOÑ TREINTAÑAL» El Juez de 
, 4ta. Nominación “ Civil'V'Comercial* cita y em- 
■plaza por treinta dío:s a los que se consideren 

í N9 6668. — POSESION TREINTAÑAL» — VA-‘ con derecho -di’ terreno\ubicado énzOráh,-calle 
JLENTINA LIENDRO DE OYARZU, solicita pose- .Pellegriní en Ir©- Nueve-dé Pulio-'y Belgrdñ©, ‘se

ñalado -con?el N9’ 88, q-ue iíñiita:-' NORTE y ÓES^sión treintañal sobre finca "Los Sauces", en

iN9 6-539. — SUCESORIO: — El Sr. Juez en 1c 
G. y C. de l9 Nominación, cita y emplaza por 
término de 30 días a herederos y acreedores 
de don JULIO MAGGI, por edictos que publi
carán el BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño". 
Salta,. Noviembre H de 1950, Año del Liberta
dor General San Martín. — JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretario.

.e) H|H al 16|12|50.

El Cólte, Partido Seclantás, Departamento Mo
linos, limitando: NORTE: Sucesión- José Guz- 
m.án; SUD: Sucesión Miguel Carral; ESTE: 
Cumbres de La Apacheta; OESTE Río Calcha- 
áuí. — ERNESTO MICHEL, Juez Civil 29 No
minación cita y emplaza per treinta 
quiénes invocaren mejores títulos, f- 
y jueves notificaciones en Secretaría. •

TE, con Juan-Zanniér;'SUD-' con Juan Naser, •]u¿: 
lio F. Cornejo, y'Arturo Bertolini;-ESTE, calle-Pe- 
llegrini - cuya-posesión treintañal solicita- Fran-- 
cisco Martín UGiné'r. ■ Salta, noviembre '27 de ’ 
1950. • • -•

días, a ’ 
Lunes‘ 

y_____ ____________  ______ - Salta,'
12 de Diciembre de 1950. — Habilítase la feria j 
de enero. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se- } 
cretario.

e) l9J12|50'al 9|I|5L

e|14|12|50 al 20|l[51.

N9 -6615, -- .ÉDICT O.’’— POSESION TREINTA- 
[ ÑAL» —;EÍJuzgado- de. Primera Instancia y Pri- 
¡ mera Nomingción Civil_ yv Comercial de esta 
i Provincia, cita por treinta r días a únte pesados en. 
; la posesión .treintañal pedida por LIBRADO PIE- 
! DRABUENA, sobre un terreno situado en la 
. ciudad_ -de - Orán, - detesta Provincia/ Qüé~ mide' 
.cuarenta y tres metros de frente por .sesenta 
y cinco me'troé, también de frente, compren
dido, dentro de éstos límites: Norte, Elvira Paz 
de Costa;'Sud,"cálle Güemes/ Este, Domingo’ 
E. NavamueVy "Gérfiíáñ"Zemmq;' Oeste, calle 
Hipólito Irigoyen? —' Año del Libertador Ge
neral San’ Martín; Salta,F22“ de Noviembre’’ de' 
1950. —~ TÚLÍÓ ’R. ZAMBRANO, Escribano Se- 

.cretario: ' --• -

N» 6538. — SUCESORIO. -r~ Ernesto Michel, 
interinamente a cargo del Juzgado de l9 Ins
tancia, l9 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. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|ll|ll[50 cd 1.6|12|50.

N9 6646 -r POSESORIO: — Arturo' Teofrato Bra* ? 
vo, solicita posesión treintañal terreno len "El 
Barrial", departamento' de San Carlos, que li- ' 
mita: Norte, camino nacional de San Carlps a 
Animaná; Sud, propiedad de Gerardo Gallo y 
Amalia Serrano; Este, propiedad de Amalia Se- 

r rrano y comino nacional de» San.Carlos a' AnD 
maná; y Oeste, camino nacional de San Carlos 
g Animaná; y tiene una extensión de 9 Has. 5250 
mts2. —- El Dr. Ernesto* Michel, Juez de 2a. Ño- 
minación Civil, cita y emplaza a interesados 

' a hoicer valer sus derechos por 30 días <por ; 
noviembre de 1950, Año j edictos en BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño".!

N9 6537. — SUCESORIO. ~ Garlos Olivo: 
.Aráoz, a cargo interinamente del -Juzgado .Ci
vil Cuarta Nominación, cita por treinta días a 
herederos de TRINIDAD CORTEZ DE CARDO- 
ZO. — Salta, 9 de ] ‘ ' .
del”Libertador General. San Martín.CARLOS ' Salta, Diciembre 2 d© 1950. 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|ll|50 al 16|12|50.

>e) 29[ll|50 al 5|1|51

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario ■
e) 7|12|.5O al 15|1|5L

; N9 6611Ñ^'PbSEj^
los Oliva Áráó.z, 'Juez de¿3q. Nominación en. lp.. 
Civil y ' Comercial' "cita* por- treinta¿ días a-., los?.

Tsid.ro
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interesados en el juicio de posesión treintañal 
deducido por Mercedes Saravia de Saravia, 
ubicado en Quebrachal, Departamento de An
ta, limitando: Norte: Alfonso M. Saravia; Sud: 
[osé Romero (h); Este; calle que separa del 
F. C. y-Oeste Río Pasaje. — Salta, 17 de No
viembre de 1950, Año del Libertador General 
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano-Secretario .

e-) 28|ll|50 al 4[1|51

N? 6583, — POSESORIO. — El Juez Interino 
de Primera Nominación Dr. Ernesto Michel, cita 

-por -treinta días a interesados en posesión trein
tañal solicitada por Pedro Ignacio Sulca sobre 
los inmuebles ubicados en Cafayate, a) Frac
ción denominada “El Bajo", con superficie de 
tres hectáreas, mil trescientos cuarenta y cin
co- metros cuadrados, limita: Norte, propiedad 
de Luisa S. de Rodríguez; Sud, propiedad de 

. Francisco Roldan; Este, propiedades de Luisa
S. de Rodríguez' y de Marcos Miranda; y Oeste, 
río Calchaquí. b) Fracción denominada “Cha
ñara!", superficie, una hectánea y media más 
o menos, limita: Norte, propiedades de Fran
cisco Roldán y de Marcos Miranda; Sud, pro
piedades de Francisco Roldán y de Andrónico 
Sulca; Este, camino de Corralito a Las Con
chas; y Oeste, río Calchaquí. — Salta, Noviem-

' bre 15 de 1950. Año del Libertador General 
San Martín. — JULIO R. ZAMBRANO, Escriba
no Secretario.

e) 21)11 al 27|12150

N? 6574 — POSESION TREINTAÑAL. — Ppr 
disposición del Juzgado de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil y Comer- 
c al de esta Provincia, cítase por treinta días a 
interesados en la posesión treintañal' solicita
da *por doña María Dolores Laurentina Arando, 
sobre el inmueble sito en ésta ciudad, caTe 
Caseros N? 897, que limita: Norte, calle Case 
ros; Sud, propiedad de Santiago Serra y otrq: 
Egtg, propiedad 4e Carmen R. San Miguel: 
Oeste, calle Pellegrini y que mideY 9.2& mts 
de frente sobre calle Caseros, por 8.55 mts. de 
de contrafrente; 6.21 mts. en el costado Este; 
3.70 mts. hacia el Oeste, para seguir 10.49 mts 
al- Sud hasta dar con el contrafrente; 13.85 
mts. en el costado Oeste hasta dar con la ocha
va en la esquina de las calles Caseros y Pe
llegrini que tien© 6.25 mts. — Año del Liber- 
íador General San Martín, Salta Octubre .13 
de 1950 — GARLOS. ENRIQUE FIGUEROA, Se- 
cretgrig.

e) 18|I1 al 23|12|50.

N- 6568. — POSESION TREINTAÑAL. — Alfon
sina Flores viuda de Soto, solicita posesión trein 
tañal de un inmueble ubicado en esta Ciudad 
calle Zabala entre Catamarca y Santa Fe (rec- 
tificada) con extensión de cuarenta metros vein
te centímetros de frente y contrayente; trein
ta y cuatro metros ochenta y cinco centíme- 

y- cuarenta metros 
Oeste; limitan-

tros en su lado Este, 
quince centímetros en el 
do: Norte, calle Zabala; Este, Enriqueta Mora
les de Rodríguez; Sud, Laura Peretti de Anzoa- 
tegui, Santos Guillermo Corregidor,, y Celina

Apolonia Robles; Oéste, María Josefa Magnoli 
de Figueroa y Pedro Belsuzari Vila. Nomencla
tura Catastral: Partida 11641. Sección D, Man
zana 54^. Parcela 11. Ernesto Michel, a cargo 
de! 'Juzgado Civil y Comercial Primera Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días a quiénes 
;e consideren con derecho sobre el inmueble 
desoripto. — Salta, Octubre 31 de 1950. Año del 
Libertador General San Martín. — JULIO R 
'.AMBRANO, Escribano Secretario.

e|17|ll|50 al 22|12|50'.

N?

Aráoz, cita y emplaza 
los que se consideren 
sesión treintañal solicitada por la sociedad “Es
paña y Benítez" Soc. 
inmueble denominado 
Dpto. de Gral. San Martín, con unaJ superficie 
de 1874 hs. y con los 
finca “Las Maravillas" 
propiedad de Suc. Ga 
de Luis de ‘ los Ríos; 
continuarse su trámite 
de 1950; Año del Libertador General San Mar- 

Jín. — TRISTAN C. MARTINEZ, .Escribano Se-- 
N’ 6558. — POSESION TREINTAÑAL: — Juez cretario.

nterino de Primera nominació'n Dr, Ernesto
Michel, cita por. treinta días a interesados en - 
posesión treintañal solicitada por Eduviges Zi . 
garán. sobre un terreno en El Galpón, de 35,10 ¡ 
metros frente por 18,‘30 metros fondo, limitan- [ 
do:“ Norte, Luis Palermo, calle por medio; Sud, ¡ 
sucesión Rafael Martínez; Este, Rufino Figue-, 
roa, calle por medio; Oeste, Luciano Quiñone- , 
ro. Catastro 305. Edictos BOLETIN OFICIAL ■y 
Toro Salteño”. — Salta 15 de Noviembre de 
1950, Año del Libertador' General San Martín

JULIO ZAMBRANO, Escribano Secretario. .
ell6|U al 21)12)50.

N9 6557 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha 
□iéndose presentado el procurador Sr. Hila 
r'ón Meneses en representación de don Juste 
Pastor Choque demandando reconocimiento 
.iel derecho de dominio por prescripción trein 
.añal sobre el inmueble “Monte del Pqzq" sjtc 
?n Distrito El Barrial, dpto. San Cqrlps de esta 
Provincia, con extensión aproximada de, 506 : 
nts. de norte a sud por 2.500 de Este a Oeste, 
imitado: al NORTE: heladeros de Juan F. Bra- 
o, José Isasmendi y sucesores de José A. Cha 

/arría;; Sud: Sucesores de Camilo Bravo; Este. 
Río Calchaquí y Oeste: herederos de Bernardi
na B. de Rodríguez,' el Sr. Juez de 1? Instan
cia Ia- Nominación Civil cita durante treinta 
cías, bajo apercibimiento, a quienes- se con ¡ 
•’deran con mejores derechos comparezcan o 
hacerlos valer. Edictos en BOLETIN OFICIA], 
y "Foro Salteño".. Lunes y jueves o subsiguien 
te hábil en caso de feriado para notificacio
nes en Secretaría. Lo que el suscrito hace 
ber — Salta. 22 de lunio de 1950. — Año

N? 6645 — EDICTO SUCESORIOs-

En el juicio de deslinde, mensuró y amojona
miento promovido por 
que Riera de la ñnc< 
Oran de un cuarto’ 
leguas de fondo, li nitada: Norte, j finca Palma 

ibertador Genera San Martín. — CARLOS EN-,8?1? ° LaPachai; ílud. sucesores! de- Mariano
López; Este, sucesor ss de Santos López y Oes
te, río* San Francisco;

@|.15|11 al 20jl2|5r> ra- Instancia'y Segunt 
vil y- Comercial orc e: 
operaciones por el

N? 6554 — POSESION TREINTAÑAL. — E= 
juez Interine Juzgado Primera Nominación, cita 
v emplaza por treinta días, interesados pose- 
cJ;ón treintañal deducida por LOLA 
LLOS, sobre inmueble situado en pueblo 
Bordo departamento Campó Santo, mide 
mts. por 50 mts., limitados: Norte: Fidelina 
de Soló; Sud: calle 'pública; Este, Pastora 
de Gómez: Oeste, Darío Arias. — Salta, no 
•riembre 10 de 1950. Año del Libertador Gene 
ral San Martín. — JULIO R. ZAÍMBRANO, Es 
mibano Secretario.

SO 
de

RJQUE FIGUEROA, Escribano-Secrfeiario,

CEBA- 
E- 
26 /
F ’
G

e[15|ll al 20|12|50

N? ¿551.. -- EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL, — El Sr. Juez de Ira. Instancia 3ra. No
minación Civil y Comercia]/ Dr. Carlos Oliva 

por'Jreinta díqs a todos 
con derechos: a la po-

de Resp. LtdaJ, sobre el 
"Tonono", ubicado en el

siguientes límites: Norte, 
; Sud, Río Ytiyuró; Este, 
arza; y Oeste, propiedad 
bajo apercibimiento de 

. — Salta, noviembre 10

e)14|ll 19|12150 '

DESLINDE
•AMOJO3

MENSURA Y
JAMIENTQ .

>E. MENSURA i Y AMOJO- 
juicio de „deslinde, men? • - 

o de la fincó “La Ban 
F loriada Angel j de Moisés,

6656 — DESLINDi
NAMIENTO. — En el 
sura y amonojamien 

’ da" promovido por T
1 ubicada en Dpto. San Martín estq Provincia
I con extensión 4.006 m
yo Pocitos por 4.000
da: Norte, con Quebrada Honda que la divide 
de la propiedad de 
otra quebrada qqe l<x 
de Salvador Figueroa;
tifos y Oeste con- la 
de o Pocitos, que 1c: 
de José María Torres y 
Sr, Juez Dr. Carlos O.r 
cqrgo de este Juzga d( 
dispuesto que sg practiquen las !operaciones 
por el ingeniero Juan Carlos Cadú, citándose 

■a interesados por término treinta'días. S'altcfi
Noviembre 17 de 1950.

: neral San Martín. --
ROA, Secretario.

=.tros de frente 1 sobre Arro 
metros de fondo y limita-

Antonio Villárroel; Sud, 
separa de la propiedad 
Este, con terrenos bal- 

quebrada de Cgmpo Gran- 
separa de Iq propiedad 

r de Salvador Figueroa; el 
iva Aráoz-interinamente a 
Lo de 49 Nominación, ha

I. Año del Libertador Ge> 
’TLOS ENRIQUE FIGUE«

Año del Libertad DF
e) 12¡ 12)50? al 18|115T.
General San Martín.

’ don Moisés ¡Rodrigo Col-, 
:a RamaditasJ situada ■ en 

de- legua de frénte por tres

7 el señor Juez de- Prime- 
ida Nominación en lo Gi
ma que se practiquen las 

perito agrimensor Guillermo 
Llama, citándose! por 
y colindantes en día] 
TIN OFICIAL, hagan.

• treinta días a interesados, 
[ríos Foro Salteño y BOLE- 

valer sus derechos, seña-
Jándose Junes y Jueves o subsiguientes caso 
feriado para notificaciones secretaría: — Salta, 
•6 de Diciémbre» de 1950. Año del Libertador Ge.- 
'netal San Martín.

• ROBERTO LERID-. i — Escriban^ Secretario 
e) 7|l’2|50 gl J5|l|5h

REMATES JUDICIALES

escritorio Alberdi

N* 6664 —. Po] MARTIN LEG¡UIZAMON 
Judicial. — Casa y terreno en esta ciudad. 
Calle Catamíarca, entre J. Castellanos y 

Pa saje del Sol (
El 30 de diciembre p. a las 17 horas en mi

323 venderé con la base de
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y dos centavos, o sea las dos terceras 
de la mitad de la avaluación fiscal, la 
indivisa de una casa' y terreno ubica- 
esta ciudad de una superficie 350.45

REHABILITACION COMERCIAL ( cá Saladillo Lote A" ubicada en General Güe-
■ . ■ ______ - mes.

dos. mil trescientos, treinta y tres pesos con 
treinta 
partes 
mitad 
da en
mts.2 (10 mts. xz 35.27), comprendida dentro 
de los siguientes límites generales: Norte, 
73; Este lote 79; Sud, -lote 71‘ y Oeste Calle 
tamarca. Ubicada sobre. calle Caitamarca 
72. entre: Joaquín Castellanos y Pasaje

*Sol. — Catastro 9367. — Ordena Juez de l9 
lixto Arancibia. En él acto del remate veinte /. 
por ciento del precio de venta y a 
mismo Comisión de arancel a cargo del coro.' 
prador. •

N9 6637 — REHABILITACION COMERCIAL. —
El señor Juez dé Primera Instancia 4ta. Nomi- 

. nación én lo Civil y Comercial de la Provin
cia de Salta, Dr. José G. Arias Almagro, en 
el juicio de rehabilitación comercial solicitada ¡ 
por don ABELARDO RAMON TUYA, ha dictado ’ 
en el día de la.fecha la siguiente resolución: 
‘Conceder- la rehabilitación' solicitada por don 

1 Abelardo Ramón Tuya, la que se hará saber 
cuenta de] ' por'edictos cIue se publicarán por tres días en

Salta, 29 de Noviembre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 30|ll|50 al 18|Í2|50

lote
Ca-
N9 

del

e) 13 al 30112(50.

los diarios ‘/Foro Salteño" y BOLETIN OFICIAL. 
Copíese 
Lo que' 
saber a 
1950. — 
cretario.

Y notifíqüese. ’— J. G. Arias A magro", 
el suscripto escribano- secretario hace 
sus efectos. — Salta,. Noviembre 21 de 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Se-

e) 5 al 17|12|50.
N’ 6663 — Por MARTIN LEGUIZAMON

N9 6616. — EDICTO CITATORIO. ■— A los 
tecios establecidos por el Código de Aguas, 

;e hace saber que luán Pablo Saravia tiene 
solicitado reconocimiento de concesión dpe agua 
Dara irrigar con -.un caudal máximo de 0,75 li
aros por segundo por hectárea, proveniente del 
lo Pasaje, cien hectáreas de su propiedad 

‘Lote 1 de Macapillo", catastro 679, ubicado en 
Jitas (Anta).

Salta, 28 de .noviembre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 29|ll|50 al 16|12150

12

mi 
do

Judicial. — Casa en esta ciudad: Zuviría y 
de Octubre. — Base $ 25.000

El 30 de diciembre p. a las 18 horas en 
escritorio Alberdi 323 venderé con la báse
$ 25.000 la casa ubicada en esta-ciudad Zu- 
viría y 12 de Octubre, edificada en un terreno 
10.80 mts. de frente por 26 mis. de fondo sobre 
calle 
los í 
piedad de Domingo Vidaurre; Sud, calle 12 da 
Octubre; Este, -propiedad de Justina Díaz de 
Colque y Oeste calle Zuviría. Ordena Juez da 
Primera Instancia Segunda Nominación. •—Jui
cio: Sucesorio de Adolfo Cabrera y Trinidad 
Cabrera. En el acto del remate veinte por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo- 
Comisión de arancel a cargo del comprador.

; 12 de Octubre, comprendida dentro de. 
siguientes límites generales: Norte, T pro

e) 13 al 3O|12I5O

N’ 6643 — J U D I C I A L

MARIO FIGUEROA ECHAZU

De la Corporación dei Martilieros

GRAN HELADERA GENERAL. ELECTRIC SEIS

PUERTAS — SIN BASE

xOx

Por • disposición del Señor Jue-z de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, Cuarta No
minación y ’ correspondiente a autos ‘‘Ejecutivo’ 
—José Margalef vs. Roque E.- Gutiérrez", el día 

’ VIERNES 15 de DICIEMBRE de 1950— Año del 
• Libertador General San Martín, _a las 1L30 hb- 

- ras en la Oficina de Remates d& esta Ciudad, 
Calle Aivarado 504, venderé en pública subas
ta, dinero de contado., y SIN BASE, una HE
LADERA MARCA GENERAL ELECTRIC, 6 pudr
ías, de metal, modelo A. B. 65 — N9 885T—s — 
Equipo. C. W. B. — 162367 accionada por un 
motor DINOS de¡ 1/2 HP corriente alternada, sin 
-gas y motor quemado y desarmado. —El bien 
.<f subastarse se encuentra- en el local <de la 
•Galle Mitre *37 —Salta, donde puede ser -revi
rado por los Interesados. — Publicaciones 
LETIN OFICIAL y "Foro Salteño". — •

BO-

M. FIGUEROA ECHAZU — Martiliero

'e) T al 16|12|50.

. CITACION A JUICIO

' N9 6600. — CITACION A JUICIO. — En juicio 
que por cobro de pesos sigue por ante la Exma. 
Cámara de Paz Letrada Oscar C. Mondada, 
cesionario de Jorge López contra Octavian© 
Franco, se cita y emplaza bajo apercibimiento 
de Ley para que conteste la demanda en el 
término de 20. días'a Ocfaviano Franco. — Sal
ta, Noviembre 14 de 1950. - ‘JOSE HERNAN 
FIGUEROA ABAOZ, Secretario. '

e|24|ll al 18|12|5.0.

n? 6608. — edicto citatorio. — ~a ios 
fectos establecidos por el Código de Aguas, 

sé hace saber que Juan Ortiz Vargas tiene so- 
icitado reconocimiento de concesión de agua 
Dar a regar con un caudal de 120,89 litros por 
segundo, proveniente, del Río Colorado, 241 
Has. 7767,70 m2.' de -su - propiedad "Trinidad" 

lias tro 2508, ubicada en Orán. —
Salta, 27 de noviembre dé 1950.'

Administración Geni-ral de Aguas de Salta
‘ e) 28|11 al 15|12[50.

N9 6594 — CITACION A JUICIO. En aut@s 
"Divorcio, Florentino Santos hijo vs. María Mi
rón de Santos" el Juez de Primera Instancia, 
Segunda Nominación, Dr. Ernesto Michel, ci
ta g la demandada por edictos que se publP ¡ 
carán ppr veinte veces en el BOLETIN OFICIAL 
y diario ,JE’l Tribuno", bajo apercibimiento de 
nombrársele defensor para que la represente 
sn el juicio. -Lunes y jueves p día subsiguien
te hábil para notificaciones en ^ecrietaría. No
viembre 21 de 195,0. t -
"Año- del Libertador General San ’ Martín".
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

• ‘ e) 23111 al 16|12|5>0'.

VFTWA-DE NEGOCIOS

N9 6647 — /VENTA DE NEGOCIO
los efectos deja ley 11867 se pone en co- 

□ acimiente de que Félix Rosa Peralta, con do- 
’ micilio en Mendoza N9 942 vende a don Pedro 
Antonio Nieto, con domicilio en San Martín N9 
783, Ciudad de Salta, el negocio -establecido 
en este último local, de Restauran! y Posada 
LA ARGENTINA, siendo por cuenta del vende
dor todo el pasivo existente a la fecha, oposi
ciones ante >el comprador. ’— Salta, 6 Diciembre 
1956. — Año del Libertador General San Martín.

e) 9 al 14|12|56.

-ADWNISTR&WAS ' LICITACIONES PUBLICAS

6^21. EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos establecidos ppf el Código de Aguas, 

•se hace saber que María Dolores. Gqbada de 
Vidal tiene solicitado reconocimiento de. qpnce- 

■sión d¡e agua para regar ..con un caudal de 
-0,21 litros por segundo, proveniente del Arroyo 
San Lorenzo, 4000 m2. de su propiedad, Ca
tastro 4102, ubicada en San Lorenzo (Capital).

Salta, 29-de Noviembre de. 1950. -
Administración General de Aguas de Salta

e) 30|ll|50 al 18|12|50

N9 6641 —B LICITACION PUBLICA. — Minis
terio de Obras Públicas de la Nación. — Ad
ministración General de Vialidad Nacional. — 
Licjtqción pública de-las obras del camino de 
Riacho Seco — Piehanal, sección Km. 13.723 
— Km. 41.720, $ 4.436.947.15. Deben cotizarse 
precios unitarios. Presentación propuestas: 27 
de diciembre del Año del Libertador General 
San Martín, a las 10.-30 horas, en Av.* Maipú 
3. 29 piso. Capital.

e) 7 al 19|12|50.

N? 6618, — EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos establecidos, por el Código de Aguas, 
se hace saber que "Pettinato Hermanos y Cía. 
S. ,R. L." .tienen solicitado reconocimiento de 
concesión de agua para irrigar con una dota
ción ¡equivalente al 48 ’% dél caudal del río 

¡Las Pavas, 126 hectáreas de su propiedad “Fin-

RECTIFICACION DÉ PARTIDA •

N9 6661 — EDICTO: ‘
RECTIFICACION DE PARTIDA. — En el ex

pediente N9 14.975 — Año 1950, caratulado: 
"Rectificación de Partida pedida por Pedro 
Hermenegildo Cisneros é ‘ Isidora Maman! dé
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mil trescientos^ diez del libro venticuatro. de|" asunto, que. tratar se 
"Contratos. Sociales"., Que- dicha, sociedad tie^i 
por objeto la. fabricación y cpixiercializasLón. 
de toda clase de materiales; de construcción-, 
y su capital origen era de- cincuentá mil pe- ¡ 
sos moneda nacional aportado e integrado poj 
los socios, en la proporción de veintitr.es. cuo-

por voluntad unánime 
Antonio Di Vito. —--Je 
Bernardina Bteli’a; — 
tablok S. R. L. Socio

Cisneros", que se tramita ante, este Juzgado 
de Primera Instancia, Cuarta Nominación en lo 
Civil, y Comercial, a cargo del doctor José G. 
Arias Almagro,. se ha dictado sentencia cuya 
parte pertinente dice: "Salta, diciembre 2 de- 
" 1950. — Y VISTOS-; Estos autos por rectifica* 
" ción de partida de matrimonio del que RE- 
" SULTA:.... y CONSIDERANDO:.. .Por ello, de -tas de> mil- pesos cada uno de. los señores. Ber- 
" acuerdo a lo dispue,sto por los. arts. 86, y con- 
" cardantes de la Ley 251 y favorables dicta-.
" menes'que anteceden. FALLO: Haciendo lu-
" gar a la demanda y ordenando en conse- , 
" cuencia. la rectificación de la. partida de ma- J 
" trimonio-, acta N? 197-, celebrada en esta ciu- • 
" dad, el día 20 de- Junio de 194-2, corriente al 
" folio- 144 al 145 del tomo 73,. en el sentido de

. " que el verdadero nombre y apellido de la 
. " contrayente es "Isidora Mamaní" y no "Fan- 

ny - Ríos." como allí figura. — Copíese, notñ
" fíquese y previa publicación por ocho días
"en un diario que s© proponga, de acuerdo 

a lo. dispuesto por el art. 28 de 'la Ley 251, 
oficíese al Registro Civil para su toma. de: 
razón. — Cumplido, archívese. — E/L. Isido-

" ra Mamaní y no. — Vale. — J. G. Arias Al
magro".

Lo que el suscrifo Escribano Secretario 
hace saber a los interesados por medio del 
presente «edicto.

Salta, 12 de Diciembre de 1950.
CARLOS ENRIQUE- FIGUEROA — Secretario 
Año del Libertador General. San c Martín. •

e) 13 al 21|12|50.

’ _ ’ * * dió- por terminado ól
a.cfQ>_ sjpndo- horas ’ di sz y ocho, dejándose 
const.q13.cia que la.reurión. ha sido convocada 

de los socios, firmado: 
fié Antonio Di j Vito. —> 

Roberto Romer¿. ■— Fló-
■ Gerente." Es copia fiel*

- ’" del' original de su referencia. Que durante- el 
'"sociedad y con -el fin 
ucción, fué pr^gresiva- 

capital inicial qon apor-

nardino Biella y José Antonio Di Vito y cuatro desenvolvimiento de. la 
cuotas el señor Roberto Romero. Que el térmi- ¿e incrementar la prod 
no de dicha sociedad se convino en cinco añosd mente reforzándose el

! con-prórroga automática por otro período igucd¿ íes hechos por los 'socios de derechos y por 
’ z-» íi ■» rxrSn I /"<<a ‘ • i i t „ H . i .* T>- TT-ii— .¡ si el contrato no fuera denunciado- antes de los; socio de hecho señoi
• tres meses de vencido el primer lapso.' Que en zan¿o eI patrimonio a 
la asamblea de socios realizada con fecha diez pesos moneda nq< 
y ocho de enero del año en curso, se dispuso balance general .del e 
la incorporación del señor Antonio Di Vito, * ciero correspondiente c

‘ día treinta de-
Que dando, cumplí miento a lo* acordado

Antonio Di Vito, alean- 
ciento sesentci y seis 

rc fonal, según £urge del 
ercicio-económico finan- 
1' primer ejercicio cerro? 
Septiembre del año en' como socio del rubro, cuyo acuerdo por unani

midad de votos, consta a fojas una del libro 
de "actas", que lleva la sociedad y que co
piada in-extenso-, es del siguiente tenor: ' En 
" la ciudad de Salta, República Argentina, a 
" los diez y ocho días del mes de enero de 
" mil novecientos cincuenta, Año del Libertador 
" General San Martín", se reunieron los seño- 
" res socios de la razón social "Flotablok. — 
" Sociedad de Responsabilidad Limitada"., don 
" José Antonio Di Vito, don Bernardino Biella 
" y don Roberto Romero y dijeron: 1?) que de 

común acuerdo disponen la incorporación de) - guien tendrá las. misrkas facultadesj acordadas 
" señor Antonio«Di Vito como nuevo socio del

’ rubro mencionado, quien independientemente 
“ de aporte de. capital: prestará a la sociedad 
¡"su asesoramiento técnico para la mejor y 

’j" más racional industrialización de los materia- 
|"]es que en la actualidad se lelaborgn. 2?) 
." Que" les incorporación del socio se realizará 
" una. vez cerrado el primer «ejercicio económi

co financiero de la sociedad, o sea el mes 
de Diciembre, del año en curso. Sin embar
go aceptan tal incorporación de hecho, a 
partir de la fecha, pues el nuevo socio, se
ñor Ántohio Di Vito integrara« su aporte o cuatro socios cuqrenlta y. una cuota y. quedan- 

mil pesos en el do. en condominio entre los socios; dos cuotas. " 
| " término de seis meses a partir de la fecha integración del ¡aporte del sopio entrante, 

de este acuerdo. 3?) El nuevo socio señor An- como la ampliación correspondiente a los so- 5 
tonto Di Vito, participará de las utilidades en *cios preexistentes, áueda demostrada con las 
jlct misma proporción que los demás socios, ’ constancias de los libros que jen forma regular 
es decir una cuarta parte. La liquidación de y legal lleva la sociedad y cuya cbpia firmada 
los dividendos o utilidades se efectuara al pOr jos socios se anexa a esta escritura y otra 
cierre del primer ejercicio, retrotrayéndose Se presentará para su archivo eii el Registro 

los efectos de la incorporación a la iniciación público de Comercio. TERCERO: Modifican la 
__ .. _ cláusula décimo-quinta del contrato social, en

la siguiente forma: Décimo Quintó: La acumu-

do el 
curso.

y ocho ds < enero del 
.1 ce-' 

ral y lo dispuesto en la 
del contrató social, vie

corriente año y en mérito a lo resuelto 
rrarse el balance gene 
cláusula décimo-cuartc
non a regularizar. la. situación, precedente y a 
tul fin ejecutan-. PBW 
tivo al-día diez y 5 oc.io
curso, declarar incorporado como sodio del ru- 
bro "FLOTABLOK — SOCIEDAD DE /eSPONSA. 
BILIDAD LIMITADA" señor Antonio Di Vito,

RO_ Con efecto retroqc- 
de enero del año en

h¿' Biella y Jd'sé Antonio. _ 
ateniente asesorará a la 
b industrial,, tédnico y -eco- 
Implían el capital social 
i de cincuentá mil pesos, 
f SEIS MIL PESOS MONE- 
5ndo quedado I suscripta e

a • los socios Bernardil 
Di Vito, e independia 
sociedad en el aspect 
nómico, SEGUNDO: J 
que en su origen. er<| 
a CIENTO SESENTA | 
DA NACIONAL, hábil 

integrada la ampliación al cierre ¿el ejercicio- 
económico-financiero, que se operó el día-treinta 

’ de Septiembre del año en curso. Lq ampliación 
• como el capital social se dividen en cuotas de 
’ mil pesos, correspoi

CONTRATOS SOCIALES

tiendo a cadq uno de los

jos
ca- '

Mo- i
Mi- *

N? 6665 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRI
TURA NUMERO DOSCIENTOS ‘ OCHENTA Y 
SIETE. — INCORPORACION DE SOCIO Y AM
PLIACION DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD 
"FLOTABLOK - S O CIED AD DE’ RESPONSAl 
BILIDAD LIMITADA". — En la ciudad de Salta. 
República. Argentina, a* los cinco días del mes
, T>. . i -1 '-i . - I sea la. suma de veintitrde Diciembre de mil novecientos cincuenta^ ¡ 

"Año del Libertador General San Martín", an
te mi, ROBERTO DIAZ, el escribano aiitori- 
zante, titular. del Registro número veintisiete 
y ’ testigos que suscribirán, comparecen 
señores: BERNARDINO BIELLA, argentino, 
sado en primeras nupcias con doña Lydia 
reno, comerciante, domiciliado en la calle 
tre ochocientos cinco, de está ciudad; JOSE 
ANTONIO DI VITO, italiano, casado en pri
meras nupcias con doña María ’Taselli, cons
tructor, con domicilio en la calle España seis
cientos cincuenta y ocho, primer piso, depai- 
tomento cinco de esta ciudad," ROBERTO RO
MERO, argentino, casado en primeras nupcias 
con. doña Vicenta Di Gangi, industrial, domi
ciliado en la calle Necochea seiscientos de es
ta ciudad, y don ANTONIO DI- VITO, soltero, 
argentino, maestro- mayor de obras, domicilia
do en la calle Primero- de Mayo mil quinientos 
treinta de la ciudad de Rosario, provincia de 
Santa Fe, de exprófeso en esta ciudad, todos 
los comparecientes mayores de edad, capaces, 
de mi -conocimiento, doy fé, y dicen: que con 
fecha doce dé diciembre de mil novecientos 
cuarenta y nueve, en escritura pasada ante el 
suscripto escribano, los señores Bernardina Ble- 
Ha, José Antonio Di Vito y Roberto- Romero, 

. constituyeron- el rubro 'Flotablok- ■— Sociedad 
de Responsabilidad Limitada", anotándose el 
testimonio en el Registro Público de. Comercio 
al folio-trescientos cuarenta y uno, asiento dos

de las actividades sociales y ello como re
conocimiento a la prestación de servicios que 
viene prestando a la soledad desde su crea- laaión de utilidadei, refuerzo de capital, prés- 
ción p formación. 4?) Al reformarse el con- taraos o dividendos no percibidos ¡por todos, al- 
trato social que lo sera al cierre del balan- gunos o uno de las socios, consentida por la 
ce general, se -establecerá las obligaciones mayoría, devengara el int«erés banqario corriente 

del nuevo socio, las que serán -en esta plaza. CUARTO: Quedan- subsistente 
atribuidas a los socios José Di todas las cláusulas! del contrato Social que ex-

tamos o dividendos no percibidos ¡por todos, al-

y derechos 
las mismas
Vito y Bernardina Biella, independientemen- presamente no resalten modificadas por el pre
te de las puntualizadas en el artículo según- 'senté. Dejan así Codificado- el cbnirató’sbciál 
' do del presente acuerdo. 5?) El presente ¿el rubro "FLOTABLOK SOCIEDAD DE RES- 
acuerdo ha sido adoptado conjuntamente con PQNSABILIDADr LIMITADA"/ obligándole com 
el si-eñor Antonio Di Vito, quien presta su forme, g derecho. Lbída, la firmanj con los seña- 
conformidad co dos términos precedentes, obli- res Víctor Onesti y| Roger Ornar Frías,, capaces-, 
gándosé a cumplimientarlo de acuerdo a de-_ vecinos de mi conocimiento, testigós del acto, del 
recho; 69) Gerencia tomará las medidas per- cuai y del‘ conteniHo de esto] escritura, doy fe.

3- - en cinc© sellados no-
diez y ocho mil ocho- 
mil setecientos noven-

recho; 69) Gerencia tomará las medidas per- ( ‘
tinentas para que el presente acuerdo se ge redactó la presente 
ejecute- en el raspecto contable, disponien- 'feriales numerado! así:

cientos veintiséis; veinte __ ______ _____
ta y dos; veintiún mil \ doscientos noventa y 
dos; veintiún .mil doscientos noventa y cinco y 

f veintidós mil dosdientos veintiséis, siguiendo a 
la que con el número anterior tbrmina al folio

" do. las medidas de carácter legal o de ádmi- 
" nistración para adecuarlo a lo resuelto. 7?)

Queda así dispuesta la modificación del con- 
" trato social,, él que se ajustará a las pres- 
" cripciones que anteceden. No habiendo otro

veintitr.es
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mil ochenta y ocho. B. BIELLA. JOSE Á. DI VITO» ' pactar en cada caso de adquisición o enaje- 
M. ROMERO.
ti. — Tgo: Roger O-. Frías. — ANTE MI: ROBER. 
TO DIAZ. - — . Sigue’ un sello y una’estampilla.

¿CONCUERDA con su ’matriz; doy fe. Para la 
sociedad "FLOTABLOK — SOCIEDAD -DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA7', " expido este pri
mer testimonio que sello y firmo a los siete 
días del mes y año de su otorgamiento. —
Raspado: s—a—o—a—n—o—-n—1— cinco
Vale.

. ROBERTO DIAZ -— Escribano Público
e)- Í3 al 18|12|50.

, los precios,' formas de pago' 
de esas operaciones, - percibir 

el importe . correspondiente y.

enta

JSJ? 6654 — CONTRATO DE CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI- rentos,, que rigen tales 
MITAD A 'ARRIAZU Y ESQUINAZI"/

A, DI VITO. — .Tgo: Víctor Ones- nación, 
'clones 
facen í 
dar _ posesión de las cosas, materia.del qcto o 
contrato celebrado, b) Dar o tomar en locación 
bienes raíces, celebrando los ’ contratos respec
tivos, con Tacultad para renovaros, modificar
los, ampliarlos, -prorrogarlos y rescindirlos, cj. 
Tomar cunero . prestado, a interés de estable- 

: cimientos bancarios o comerciales y de parii- 
í culares y especialmente del Banco de la Na
ción Argentina, Banco Hipotecario Nacional y 
Banco de Provincia de Salta, con o sin 
prendas y atrás- garantías reales y persona-es 
y s’n limitación de tiempo ni de cantidad, 
ajustado la forma de pago, el' tipo de intere-

’ses y 'as demás condiciones de los préstamos?I binadores 
con sujeción en su caso, a las leyes y regla- 

operaciones en Ies 
referidos establecimientos, d) Realizar toda cla- 

’ se de operaciones bancarias, sin limitación de 
tiempo ni de cantidad, que tengan por objeto, 
librar, endosar, descontar, adquirir, enajenar, t *___ ~_________ _
ceder y negociar de cualquier otro modo, en 5 ée ja sociedad, 
los Bancos de la República o en plaza o con , 

giros, • 
docu- 
o pa
liaste 

lo: cantidad autorizada por los Bancos; dar én 
caución, títulos, acciones y otros valores c | 
efectos; constituir depósitos de dinero o va’o- ¡ 
res y extraer parcial o -totalmente esos u otros 
depósitos constituidos a nombre de la socie
dad, amortizar y cancelar letras de cambio u 
otros papeles de negocios, “e) Hacer, acepta! 
o impugnar consignaciones en pago, novacio
nes, remisiones, o quitas de deuda, f) Compra!

(y vender mercaderías, cobrar y percibu las 
turnas de dinero o valores que le correspcndie- 

(ran a la sociedad y otorgar recibos y cartas 
. de pago, g) Comparecer en juicio, por si c 
'■por intermedio de apoderados, como a'-tor o 
j demandado o en cualquier otro carácter, ante 
pos Jueces o Tribunales de todo fuero y juris- 
■ dicción, prorrogar o declinar jurisdicciones in
terponer o renunciar recursos legales, pedií 
declaratorias .de quiebras y formar concursos j 
civiles o especiales a los deudores, asistir d 
juntas de acreedores, hacer cargos por daños 
y perjuicios .y demandar indemnizaciones e 
intereses, formular protestos y protestas, pe
dir embargos e inhibiciones y. sus - levanta
mientos. h) Conferir poderes generales y es
peciales, solicitar la protocolización dé docu
mentos dé toda clase y forma, el registro de

- actos jurídicos, contratos y marcas, sujetos a 
estas formalidades. Queda entendido que es
tas facultades ’ son simplemente enunciativas 
y no- limitativas.

SEXTA: Anualmente en el mes de noviem
bre, se practicará un ^inventario y balance ge
neral, con determinación de las ganancias y 
pérdidas. De las utilidades líquidas y rechiza- 

• das en cada ejercicio se destinará un cinco 
| por ciento para formar'el fondo de reserva le- 
I gal que prescribe la ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco, ' cesando esta obligación 
cuando dicho fondo de reserva. alcance a) 
diez por ciento del capital social. El saldo de 
las utilidades se distribuirá entre los socios 

'¡ por partes iguales y las pérdidas serán sopor
tadas en la misma proporción.

SEPTIMA: Para sus gastos particulares, ca
da . socio ’ podrá retirar de los fondos de la 
sociedad, hasta la suma de Un mil pesos mo
neda nacional mensuales, sumas que se im
putarán a sus respectivas cuentas particulares 

OCTAVA: Los, socios se reunirán en Junta 
’ por lo menos una vez por año y sus resolu

ciones se asentarán en el libro de Acuerdo 
Se requerirá la voluntad unánime de los so
cios expresada en acta para: Aprobar los ba
lances e inventarios generales, comprar, ven
der o gravar bienes inmuebles o cualquier 
modificación de este

'NOVENA: En caso 
nacidad absoluta de 
ai edad continuará su 

los herederos o

en
de

lo

.En Metán, cabecera- del Departamento del 
mismo nombre, Provincia de Salta, República 
Argentina, a quince días del mes de noviem
bre del año del Libertador General San Mar 
iín mil novecientos cncuenta, entre los seño
res Domngo Manuel Arriazu, casado y Samuel 
Esquinazi, sátárq, -ambos argentino, - comer
ciantes y mayores de edad/ han convenido 
la constitución de la sociedad mercantil 
responsabilidad limitada con sujeción a la 
ley once mil seiscientos cuarenta, y cinco, 
que se r.egrá por las siguientes .oases y condi
ciones:

PRIMERA: Queda constituida desde la fecha 
entre los señores Domingo Manuel Arriazu y 
Samuel Esquinazi una sociedad comercial de 
responsabilidad limitada, cuyo objeto será co
merciar en artículos' de tienda; mercería, rope
ría, artículos para, hombres, lencería,' etc., sus 
demás ramas y anexos, sin perjuicio de reali
zar cualquier otra actividad comercial lícita

SEGUNDA: La sociedad girará bajo el rubro 
de "Arriazu y Esquinazi"-, Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada y el negocio se deno 
minará "Montemar", con 'domicilio legal en el 
pueblo de Metán donde' téndrá el asiento prim 
cipal de sus negocios.

TERCERA: La duración de la sociedad será 
de cinco años, a contar desde la fecha, pero 
podrá prorrogarse por igual término o disol 
verse antes, por desición unánime de los socios

CUARTA: El capital social lo constituye lo 
«cantidad de OCHENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL, dividido en ochocientas accione? 
de cien pesos cada una que los socios sus
criben en este acto totahnente en la siguiente 
forma: el señor Domingo Manuel Arriazu,. cu a 
trecientas acciones o sean cuarenta mil pe 
sos moneda nacional, aportando el cincuenta 
por ciento en este acto y en efectivo, mediar 
te depósito a la orden de 
túando en el Banco de la Nación 
sucursal Metán, según 
á la presente; el señor Samuel Esquinazi, cua- 
trecientas- acciones o 
sos moneda nacional, 
por ciento en este acto y en efectivo, medían
te depósito a la orden de la sociedad efectua
do en el Banco de la Nación Argentina, sucur
sal . Metán, según boleta que se agrega a lo ! 
presente.
..QUINTA: La dirección ¿y administración de 
la sociedad estará a cargo de ambos socios 
como gerentes, quienes tendrán indistintamen
te ’sl uso .de la firma social adoptada para to
das. las operaciones sociales con la limitación 
de no usarla en prestaciones ajenas al giro 
del negocio comprendiendo el mandato 'para 
administrar además de los negocios que ‘for
man el objeto de la-sociedad los siguientes: 
a) Adquirir el -dominio, condominio o la nuda 
propiedad de bienes muebles, inmuebles, cré
ditos, títulos, acciones y otros valores, por 
compra, permuta, dación en pago, cesión ó 
por cualquier otro título oneroso o gratuito, y 
vender, hipotecar, ceder, prendar, dar en pa
go o de otro modo gravar y enajenar a título 
oneroso los bienes sociales, con facultad para ‘ de

los Bancos de la República o en plaza 
particulares, letras de cambio, pagarés, 
vales, cheques u otras obligaciones o 
méritos de créditos públicos O privado, 
peles' comerciales, girar en descubierto

la sociedad, cfec 
Argentina, 

boleta que se agrega

sean cuarenta mi1 pe- 
aportando el cincuenta

y condi- 
o satis- 

tomar o

! fallecido o .incapacitado, quiénes deberán uni- 
íficar-su representación.

Los socios no podrán -vender o ce- 
aer sus acciones ’ o derechos- sociaies sin el 
consentimiento. expreso del otro socio,- . temen- 
ao este preferencia .para adquirir en iguaiqac 
u.e condiciones que- lerceros. .

DEClM/i í/KuVíLiHa: En caso ‘ de liquidación, 
c-úá sera practicada por ambos socios o poi 
la. persona o personas que ios mismos desig
nen de' común acuerdo. Después de pagado el- 
pasivo, el remanente será repartido por partes- 
iguales entre ios socios.

j U£.UXivin ¿EgUÑDA: Cualquier duda' o di- 
vergencia que se suscitare’ entré los socios res-.

1 pecto a la. interpretación de este- contrato será 
1 dirimida, sin. forma de juicio por- árbitros- ar- 

amigables componedores, nombra-
'• dos uno por cada parte, quienes en caso de 
disparidad nombrarán un tercero, cuyos fallos

; serán inapelables.
| DECIMA TERCERA: Ambos socios s® compro-
; meten y están obligados a prestar toda su ac- 
i tividad personal a la atención de los negocios 

i DECIMA .CUARTA: En- todo lo no previsto en 
’ este - contrato, la sociedad se regirá por las 
disposiciones de la‘_ Ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco y las pertinentes del Código 
de Comercio. Bajo estas condiciones las par- 

,tes dejan constituida la .Sociedad de Resporp 
j Habilidad Limitada "Arriazu y Esquinazi". Eñ 
prueba de conformidad firman las partes en 
dos ejemplares de un mismo tenor en eT lu
gar y fecha ut-supra.

MANUEL ARRIAZU — SAMUEL ESQUINAZI

Los socios que constituyen la Sociedad ds 
Responsabilidad Limitada "Arriazu y Esquina
zi" señores Domingo Manuel Arriazu y Samuel 
Esquinazi, hacen constar que el cincuenta por 
ciento del cgpitál de la misma que han sus
crito íntegramente por .partes iguales, se com
prometen a integrarlo en dinero efectivo den- - 
tro de los ciento ochenta días de lo: fecha, me
diante depósito que efectuarán- en el Banco 
de la Nación Argentina, de la suma de yeinie 
mil pesos m|n. cada uno. — Para constancia 
firman los dos ejemplares a un solo tenor er 
el mismo lugar, fecha ut-supra.

MANUEL ARRIAZU — SAMUEL ESQUINAZI

e) 11 al 15'1|5O

ASAMBLEAS

N? 6670. — AGRUPACION TRADICIONALISTA 
"GAUCHOS DE GÜEMES"

DE SALTA '
• SEGUNDA CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

DE SOCIOS -
lo resuelto por la H. Comisión 
"Agrupación Tradicionalista d@ 
de1 Güemes", convócase- a

De acuerdo a
Directiva de la 
Salta, Gauchos
Asamblea General ‘ Extraordinaria a todos los 
socios de dicha .
gar en su "sede 
de esta Ciudad, 
bre en curso, a ' 
cjuientes asuntos

a(

Agrupación, la que tendrá lu- 
provisoria en calle Mitre 315 • 
el día miércoles 27 de diciem- 
horas 21.30 para tratar los si-

laLectura y consideración del acta de 
Asamblea anterior.
Necesidad de resolver la forma - de 
gularizár la cobranza a los socios, de las 
cuotas atrazadas.
Necesidad de fijar para el futuro una 
cuota de ingreso..
Necesidad de que se faculte a la Comi
sión Dirctiva para é-fectuar conscripción 
d© socios cuando !<> estimare conveniente,

b) re-

c)
contrato.
de fallecimiento, o inca- 
uno de los socios, la so
giro con la intervención 
representantes del socio

d)
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Se hace saber a los señores socios que di- 
•cha Asamblea tendrá lugar con el- número dé 
socios que concurrieren, en razón de tratarse 
de una segunda convocatoria.

Salta, diciembre 14 de- 1950. "'Año del Li
bertador General San Martín'.
MOISES1 N. GALLO CASTELLANOS

Secretario
JOSUE CAMPOS

Presidente
- e|15 al 27)12150. '

N° 6653 — CLUB ATLETICO ARGENTINOS

DEL NORTE

Asamblea General Ordinaria

AVI SOS

A LOS SUS CROTORES

> S® recuerda que les suscripciones al BO 
n*án ser renovadas «ir 

al mes d® su vericimienio.

N® 6669. — UNICA CITACION 
CLUB DE GIMNASIA Y TIRO

TARTAGAL SALTA
La Comisión Directiva del Club Gimnasia 

■y Tiro de Tartagal, invita a los asociados a 
la Asamblea General, que se llevará a cabo 
el día 17 de Diciembre 1950 a horas 10, en el- 
Stahd de Tiro de la Institución.

ORDEN- DELUDIA
1? — Período de. 15 minutos para minutas va

rias.
2° •— Memoria y Balance del ejercicio feneci

do el 30|ll|50.
39 —- Renovación total de la Comisión Direc

tiva.
Art. 65: —• De los Estatutos: Las Asambleas 

Ordinarias- se celebrarán en la primera cita
ción con los socios que estén presentes media 
hora después de la cittada para la convocato' 
ría.
NALLIB ANGEL

Secretario

í { LETIN OFICIAL, debeh
La C. D. del Club Atlético Argentinos del 

Norte, en su reunión de fecha 15 del mes de 
Noviembre ppdo., Año del. Libertador General 
San Martín, resolvió convocar a Asamblea Ge
neral 

horas 
Bmé.

Ordinaria para el día 20 del cte. mes a
21.30 en su sede socal sito en callo

Mitre 980 para tratar la siguiente’

ORDEN DEL DIA:

Lectura y consideración del acta de la

Asamblea anterior;

2o

39 —

A LOS A’ASADORES

tción ae ios avisos de- 
por los interesados a

La primera publica*
be ser controlada
fin de salvar en tiempo oportuno cualquíei 
error en que se hujier® incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES
• ¡f

SALVADOR RIOJA
Presidente

Consideración de la Memoria y % Balance 
General del último ejercicio;

Renovación parcial de lá C. D. y elec
ción de las siguientes autoridades por 
el térmno ’ de dos años: Vice-Presidente, 
Pró-Secretario, Pro-Tesorero, Vocal l9, 
Vocal 29 y dos Vocales Suplentes;

— Elección miembros ‘Organo Fiscalización,

RAUL MORALES ALBERTO MEDINA

Secretario Presidente

e) 11 al 20|12|50.

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19 5 0

> De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44
< es obligatoria la p
> letfn d® los bedano si
e gozarán de . la boni
yel Decreto No. 11.192 del 16 dé Abril dsr 
11948.

ublicación en este Bo
te trimestraleslos que 
icación establecida por

EL DIRECTOR

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION í

DE LA NACION [
DE INFORMACIONES
L.TTCT» w V ,

ancianos que: sa Md*-* >

PRESIDENCIA
SUB-SECRETARIA 

DIRECCION GENERAL DE PRfeNSA
■ Son numerosos ios
fician con el íuncio lamiente de lq»s hoaar®s 2 
que a ellos destina la DIRECCIÓN GENE- $ 
RAL DE ASISTENCj 
taría de Trabajo y

Secretaría
Dirección Grá.

lA SOCIAL deí la Secre- |
Previsión. ■ |

d® Trabajó y , Previsión. | 
. de Asistencia SocidL |


