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MINISTERIO DE GOBIERNO 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA

Decreto N° 469Ó-G.
Salta, diciembre 27 de 1950.
Visto «la renuncia interpuesta y atento, lo 

licitado por Jefatura de Policía, en nota N° 339'6, 
de fecha 23 del mes en curso,

so-

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

DECRETA:

Art. Io —- Acéptase la renuncia presentada 
por don LUIS ZERlDA SALVATIERRA, en /el car
go de Comisario de Policía de 2da. categoría de 
Rivadavia, afectado transitoriamente al servicio 
de la División de Seguridad, a partir del día 
31 del actual.

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

CARLOS XAMENA
Oscar M» Aráoz

Es copia:
Ramón Figcaeroa
Oficial 7 9 de Gobierno, Justicia é

Alemán

I. Pública

que Jefatura de 
beneficios de la 
al Sub-Comísario | 
La Isla, don Ma- iLa

médico ide la

■Decreto iNo 4691-G.
Salta, diciembre 27 de 1950.
Expediente N° 7489150.
Visto este expediente en el

Policía, solicita se acoja a los 
ley N° 982 de Amparo Policial 
de Policía de 2da. categoría de 
muel Patrón; y
CONSIDERANDO:

Que a fs. 11 vta. corre informe
Dirección de Asistencia Médica por el que- cons- ¡ 
ta que el citado señor Patrón se encuentra afee- j 
tado por una miocarditis post-infarto y cuadro | 
ocular concomitante progresivo que lo ha de lie- (visión/ de un sobretodo con destino al chófer 
var a la ceguera, afección ésta que lo imposi
bilitara en forma permanente para el servicio;

Que a fs. 13 corre dictamen del señor Fiscal
de Estado
encuadrado
acuerda la

Por ello, 
ría General,

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

manifestando1 que el recurrente está 
y le corresponden los beneficios que 
Ley N° 982;
y atentó" lo informado por Contadu'

Art. Io — Declárase acogido a Ies beneficios 
de la Ley N° 982, de Amparo Policial, al señor 
Sub Comisario de Policía de 2da. categoría de 
La Isla (Capital), don MANUEL PATRON, con una 
asignación mensual de SEISCIENTOS PESOS M|N. 
($ 600.—.) que se liquidará desde la fecha en 
que el

Art. 
miento 
xo G,
Partida Principal d) í, Pasividades de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

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

causante deje de prestar servicio.
2o — El gasto que demanlde el cumplí- 
del presente decreto, se imputará al Ane' 
—GASTOS EN PERSONAL—, Inciso VIH,

CARLOS XAMENA .
Oscar Ma Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Fígneroa
Oficial 7? de Gobieírno, Justicia é I. Pública

[Decreto N° 4696-G. .
í Salta, diciembre 27 de 1950.
t Anexo "B" — Orden de Pago N° 383.

Expediente N° 3050)50.'
Visto el presente expediente en el que la Hos

tería "Los Pinos" eleva factura en la .suma de 
$ 1.888.-60, por un almuerzo- para 33 personas 
ofrecido el día 18 de noviembre ppdo., por S. E. 
el señor Gobernador de la Provincia, doctor Os
car H. Costas;

Por ello, y atento lo informado- por Contadu
ría GeneraL

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

DECRETA:

Art. Io — Previa intervención de Contaduría
i General, liquídese por Tesorería General de leí »■
i n____ 4___ _ £-_____ 1— TT/-\,C 'T’-rvn.T K "TriO n *Provincia, a favor de la HOSTERIA "LOS PINOS", 
la suma de UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO PESOS CON 60¡¡100 ($ 1.888.60 m|n.); 
en cancelación de la facturo: que por el con
cepto precedentemente expresado corre agregada 
a fs. 1 de estos obrados;. debiéndose imputar ‘ di' 

, cho gasto' al Anexo B, Inciso I, OTROS GASTOS, 
.Principal a) 1, Parcial 18 de la Ley de Presu
puesto en vigor.

| Art. 29 ■— Comuniques©, publíquese, insér
tese en q! Registro Oficigl y archívese.

CARLOS XAMENA 
Oscar Me Aráoz Alemán 

Es copia: f
Ramón Figneroa
Ofic’al 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

N° 4697-G.
diciembre 27 de 1950.

Decreto
Salta,
Anexo C. — Orden de pago N° 384.
Expediente N° 7378150.
Visto este expediente en el que la Tienda 

Mundial" presenta factura por- $ 220.— por 
"La 
pro-

que presta servicios en el Ministerio de Gobier 
, no, Justicia e Instrucción Pública; y atento 
informado por Contaduría .General,

lo

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

DECRETA:

de Contaduría
General de la

LA MUNDIAL,

— Previa intervención 
liquídese por Tesorería 
a favor de la TIEN1DA 
de DOSCIENTOS VEINTE PESOS M|N.

j Art. Io 
General,

í Provincia
í la suma
i ($ 220.—) en cancelación de la factura que por 
¡ el s concepto enunciado precedentemente corre 
agregada a fs. 1 de estos obrados; debiéndose 

•imputar dicha gasto al Anexo C, Inciso I, OTROS 
i GASTOS, Principal a) 1, Parcial' 46 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

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

CARLOS XAMENA 
Oscar M» Aráoz Alemán 

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto
Salta,
Expediente N° 2031¡50.
Anexo "B" — Orden de Pago N° 385.
Vista este expediente -en el que el Semanario

“El Crestón" de Metan presenta factura por $ ^biemg, en su número- de fecha 19 de octubre del

N° 4698-G.
Diciembre 27 de 1950.

1,000.—, en concepto dé publicación..de la la- ~ 
bor /desarrollada por este Gobierno, en su núme- 
ro extraordinario aparecido el 25 de- mayo del 
corriente año; y atento lo informado por Conta
duría General,’

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

DECRETA:

j Art. Io —■ Previa intervención de Contaduría 
, General, liquídese por Tesorería General, a favor 
¡del SEMANARIO "EL CRESTON" de Metan, la
Luma de UN MIL PESOS- M|N. ($ 1.000.—. m(n.)^ 
‘ por el concepto precedentemente indicado; de
biéndose imputar dicho gasto al Anexo B—■ Inci
so I— OTROS GASTOS— Principal a) 1— Parcial 
36, de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, inser*  
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS*  XAMENA 
Oscar M= Aráoz

Es copia:
Ramón Fig^eroa
Oficial

Alemán

79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

N° 4699-G.
Diciembre 27 de 1950.

Orden de Pago N° 386.

Decreto
Salta,
ANEXO "C
Expediente N° 7515)50.
Visto el presente expediente en el que la • Emi

sora Oficial "L.V.9 Radio Provincia de Salta" so
licita la devolución de la sumo: de $ 580.—•, abo
nada por esa Emisora con motivo de los actos 
realizados en homenaje a ia "XIV Semana Na
cional de Tiro", por el concepto de servicios de ' 
seis maquiisistas y un electricista en las funcio
nes del Teatro Victoria los días 10 y 12 de octubre 
ppdo.;

j Por ello, y atento lo informado por Contaduría 
' General,

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

DECRETA:

de Contaduría 
General -de la
OFICIAL “L.V.9

2 "A- 
vigen'

Art. Io — Previa intervención 
General, liquídese por Tesorería 
Provincia a favor de la EMISORA 
MDIO PROVINCIA DE SALTA",. Ha suma de QUI
NIENTOS OCHENTA PESOS MjN. ($ 580.—), por 
el concepto precedentemente expresado; debiéndo
se imputar dicho gasto al Anexo C—■. Inciso I—■ 
OTROS GASTOS— Principal a) 1— Parcial 

t dhesiones" de la Ley de Presupuesto en 
cía.

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

insér-

CARLOS XAMENA
Oscar M. Aráóz Alemán

j&s copia:
Ramón Figoerea 
Oficial 7° de Gobierno, Justicia, é I. Pública

N° 4700-G.
(Diciembre 27 de 1950.

Decreto
Salta,
Anexa "B" Orden de Pago N° 387.
Expediente N° 3097)50.
Visto el presente expediente en el que el dia

rio "Nueva Argentina",' de la Capital Federal 
presenta factura por $ 5.000.—t en concepto de 
publicación de la labor desarrollada por este Go-

publicaci%25c3%25b3n..de
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año en curso; y- atento lo informado por Contadu
ría General,

Por- ello y dadas las razones invocadas ' en la 
nota de f cijas la-

1°: A; partir del- d:<

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio dél Pode? Ejecutivo, 

■DECRDTA:

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

DECRETA:-

a'15. dél cte.m^s, en. las Sec- 
¿ General, Divisiones: de Sé- 

ativa, Judicial |é- Investigacio-
" clones de Secretada General, Dimisiones de Se- 
' guridad, Administ:
" nes, regirá el: siguiente horario:!

LUNES a tlHl’NES de'7 a ij.

Art. Io —¡Previa intervención de Contaduría
General, liquídese por Tesorería General-, á favor 

■ del diario "NUEVA. ARGENTINA" de la Capital 
Federal, la suma de CINICO. MIL PESOS M|N. ($ 
5.000.—:), por el concepto arriba expresado; de
biendo ser imputado dicho gasto al Anexo B— 
Inciso I— OTROS GASTOS—< Principal a) 1— Par
cial 36, de- la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 27 —■ Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Art. Io — Fijóse el siguiente horario para 
BIBLIOTECA PROVINCIAL "Dr. VICTOREO DE LA 

cc regir el día 20 delPLAZA', que comenzara 
corriente mes:
De Lunes a Viernes; (leí.

la

turno): de 9 a 12 horas ; 
y de 15 a 18 horas; | 

9.39 a 12 horas; |

30' horas;
de este horario, -en Secretar- - 

s de Divisiones y -de las di- .
2o: Independiente
ría General, 'Jefe 

' fer.enft.es Secciones, establecerán|un horario es- 
" pecial, a fin ¡de. -«íue las, oficinas por las tardes

• CARLOS XAMENA 
Oscar WL Aráoz Alemán

Fs «sorna
Ramón Figueroa-
Oficio? 7? de Gobiérne, justicia é I. Pública

Sábados: (ler. tumo): de
De Lunes a VieznecJ:_2°) turno): de 10 a 12 horas ¡ 

y de 16 a 20 Hs.; »
Sábados: (2o turno): ’ de 15.30 a 18 horas. — 

j Art. 2’’ —■ Comuniqúese, publíquese, insér- 
toce en el Registro Oficial y archívese.

I" mantengan personal)para los toe mites . internos J 
" de urgencia' y :en

cual. se cumplirá
" pleadcs, los cual 

wasES a Vg:
sabsído;
“ 3o: Los empleado;

las secciones de sumarios, el 
por turnos semanales de enr '_ 

les concurrirán
BNES de 17 a

5 . CARLOS XAMENAi' ■ . Oscar M.» .Araos Alemán
í Es copia: 3
Ramón
Oficial 7?’ de Gobierno? Justicia é I. Pública

Decreto N° ’ 4701-G. '
Salta, Diciembre 27 de 1950.
Anexo B— Orden de . Pago N° 388. ■ ' ■
Expedienté N° 3L97|5O.
Visto este expediente em el que el señor Artu

ro Giménez, solicita liquidación .de la suma de
$■ 2.8*38.50  por fotografías tomadas- en distintos ac- ¿la 
tos oficiales y con destino al archivo: de 'la 

' ciña de Informaciones y Prensa; y atento lo 
nifesterdo por la Habilitación de Pagos de la 
bernación a fs. 5, 5 vía.,

Ofi-
ma-
Go-

N° 47034G.
Diciembre 27 de 1950.

Decreto
Salto,
Expediente N° 7943¡50.
Atento lo solicitado por el señor 

Municipalidad de la ciudad de
Interventor
Oran,

de

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

en Acuerdo de Ministros

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

D E C R*E  T A :

D E C R E T -A :

Art. Io — Transfiérese del Anexo B— Inciso 
OIROS GASTOS— Principal a) 1— Parcial 36, 
la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA 
Y OCHO PESOS CON 50|100 M|N. (S 2.838.50), 
para reforzare el crédito de la Partida Parcial 47 
del mismo Anexo, inciso, principal, ambas • de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 2° — Previa intervención de Contaduría

I—

de:
19 horas;

DOMINÓOS y FERIADOS de. 9 a 12 Hs.; 
tos qué se encuentren de tumo^ 

' concurrirán durante la semana que le compren
da, o: horas 9, e:i lugar de hacerlo a horas Yr 

empleados fuera de turno, 
riñas ~deberán 
despachos por

como los demás 
" Los Jefes de O'fi 

sus respectivos 
" horas 7.30 eri los días hábiles 
" a horas 10".' >

Art. 2? <—• jdoiri
tese en el Registra Oficial y archívese. .

encontrarse en - 
la mañana a 
y los feriados

uníquese, pubjíquese, insér-

CARLOS XAMENA
íO’icar Mo Aráoz' Alemán . -

Es copia: A
Ramón Figuro a * . - -
Oficial 7? de ,0olois-rno, Justicio é I. Pública*

Decreto N° '4705-G.
Salta, Diciembre í
•Expediente N° í i

Visto el decreto 
actual, por el .que 

jeretario de lq * Gobernación a Rusentarse a la 
i Capital. Federal, en misión oficial, liquidándose-

27 de 1950/ ' ¡ 
G65¡50. t ' '

de pago N? 4548, del 18 del
, se autoriza a señor Sub-Se- .I A-rt, 1o — Amplíase en treinta- (30) días . más 

' el plazo fijado por decreto N° 3684, de fecháis 
’ de octubre del año en curso, a fin de que el 
señor Sub-Contador de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, don Oscar V. Alvara-
do, designado Contador de la Municipalidad de 1 

¡ la Ciudad de Orón por decreto N° 3730 del 24 
! de octubre ppdo.; proceda a realizar ur^a amplia 
j investigación en la administración de dicha Co
muna.

Art. 2° — El presente decreto será refrendado

160.— en co n 
movilidad; y atento las- obser- 

formuladas por Contaduría General al

i le por el misma la suma de $ 1 
cepto de viáticos y 
vaciones í__li
citado decreto á< pago, |

amador de ía ¡Provincia,El Vice Gob
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, •

• D
General, liquídese por Tesorería General a favor j por S. g. ei ssñor Ministro deo Acción Social y 
del señor ARTURO GMENEZ; la suma de DOS ¡ 
MIL OCHOCIENTOS TREMA Y OCHO PESOS ] 
CON 5G¡I0G- M]N. ($ 2.838.50), eñ cancelación í 
de la factura que 'corre agregada a fs. 1— de ;
estos obrados, por el concepto precedentemente ; 
expresado; debiéndose imputar dicho gasto ql Anse- ¡ 
xo B—• Inciso I—■ OTROS GASTOS— Principal a) i 
1— Parcial 47 de lá Ley de Presupuesto en * 

. vigor. !
Art. 3? — Comuniqúese, publiques©, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

Salud Pública.
Art. 3o- — Comimíquet,©, publiques©, 

te-¿e en el h.-.gri-iro OLcial y archiven

CARLOS XAMENA
Qscag5 M, Aráaz Alemán 

Guillermo Qiontaáia A^gspi^g 
Es copia:

Ramón- Figoeraa
Oficial 7? de Gobierno, Justicia- ó 1 Pública

E C-.R ET A’:|

. Art. Io •— Dejas 
N° 372, del Anexe 
8G65|50.

Art 2?
tese en el Registe

;e sin efecto la]Orden de Pago 
j B, recaída ,.en expediente N°'

— Cor luníquesepublíquese, ' inser
to Oficial y archívese.

Es copia: ‘ 
Ramósi Figui&ca 
Oficial T

f -CARLÓS XAMA . -
C *scar  M. Araos ASemási

7° dé Gobierno^. Justicia é í Pública

- CARLOS' XAMENA
Osear WL Arápz Alemán 

Es copia: i
Ramosa Fig^eroa
Oficial 7° de Gobierno, Justicia Públ

Decreto. N° 4704-G. ,
í Salta, Diciembre 27 de 1950. 
í Expediente N° 8067 [50.
: Visto el presente expediente en el 
ra de Felicia, .solicita la aprobación 
lución de fecha 13 del corriente, por
acuerdo a las necesidades del servicio, se fija un 
horario para ei personal de dicha repartición,

que Jeíalu
de. la Besó
la que, de

N° 4706-G.
Diciembre

4702-G.
Diciembre 27 de 19507 

V

el que la Bi- 
. la Plaza"

Decreto
Salta;
.Expedienté N° '8076|50.
Visto el presente expediente, en 

blioteca Provincial ‘’Dr: Victorino 
solicita - lo: implantación de un horario concordan
te con las necesidades de los lectores que con
curren a lo: misma,

de

’S Vice Gobernador de la'Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Decreto
Salta,
Expediente N^ 7 99Í ¡5G. - ' ¡'
Visto el presenté expediente en] él que la firma 

Mesples-y Gómez Bello presenta ;faltura por $ 45.— 
en concepto de reparaciones efectuadas’ al au- 
t ó móvil que prestí; servicios, en 
Gobierno,--Justióicr / 
to lo informado? por Contaduría General?

27 de 1950.

Ministerio- de 
ó Instrucción Pública; y aten*

Art. Io — Apruébase la .parte dispositiva 'de 
ía Resolución de Jefatura de Policía, de fecha 
13 del actual, que. .dice:

Vice Gobernador de 'laj~ Provincia, ' 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

EC RE T AlD

Art 1°-— Reconócese un créditjD en la suma de 
CUARENTA' Y PESOS; M[Ñ. ($-45.— mjnX..

;¡

¡i
|
ii

. í.j
j

'í

1

¿ I
' .<i

-/ i

. ¡

ii

i

• 'I

fer.enft.es
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a favor de la firma .MESPLES Y GOMÉZ BELLO, ' Parcial 4’9 Orden de Pago, Anual N° 1—■,'de'la ’ por S. ,S. ■ el Ministro de Economía, Finanzas y ■ 
Obras Públicas.. to"-- ■

i Art. 3? .—, Comuniqúese; publiques®/' insér
tese en el Registro Oficial y archívese, 

j . <. CARLOS’rXABffiNA

; ’ . Osear M. Araos’ Alemán
Jpai| EL GastaMi

Es copia: V
Ramón Figoeroa,'-. ■
Oficial 7? d® Gobierno, Justicia é. I. ‘ Pública

por el. concepto * precedentemente ' indicado. >. ’ Ley - de-' Presupuesto ton vigencia. ? - " .
Art.'2° ’ C¿n copia autenticada del presente . - 1.. ' ' . .

decreto, remítase el ’excediente cuya numeración Comuniqúese,. puohquese, msér-
y año arriba expresa, al Ministerio de Econo- ,ese' en el Hegistrp 'Oficial y.archívese, 

mía, Finanzas y Obras Públicas; por pertenecer _ ' CARLOS XAMENA '
el crédito teamUdo á ixri ejercicio vencido y yá . / ■ ?Os(6w ,j£ Aráoz 'Alemán

~ cerrado, habier^dói caído en consecuencia bajo la ' ' '
sanción del Art?. 65° de la Ley- de Contabilidad 
-en vigencia. ’

Art. 3? — 'Comuniquesé, publiques©, - insér
tese en ’ el Registro Oficial y archívese.

■ ...; CARLOS - XA-MENA ■
- ' - Oscar M. Aráoz Alemán

’ Es copia: ; < ■
; . Ramóia Figaéwa ■ -

Oficial 7? de ¡Gobierna, Justicia é I. Pública-

4 Decreto N° 4797-G.
Salta, Diciembre 27 de 1950.
Expediente ;N° 7902150.

- Visto este expediente en tol cual la Inspección 
de Escuelas Nacionales en Salta, solicita la. co- 
^respondiente orquiescencia de. este Gobierno para j 
trasladar la Escuela N° 307 de La Calderilla 
CDpto. Lq Capital), a la localidad de Cobas del 
mismo departamento; atento el' informe respecto 

" - vo del H. Consejo General de-Educación y no 
. . existiendo inconveniente alguno paro: acordar 

.solicitado.

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

DECRETA:

Art. Io — Concédese . aquiescencia ál HDNO- 
- BABLE CONSEJO-NACIONAL DE EDUCACION, pa

ra t/qsladár a lá . Escuela N° 307 de LA .CALDE
RILLA (Dp-to. La Capital), a la localidad de CO 

• BAS del mismo departamento. ■
Art. .2“' •— Comuniqúese/publiques©, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

' CARLOS XAMENA
■ - . * Oscar Mo Araos Alemán
f Eí copia: •:
-. Ramón Figwroa

Oficial 7? de Gobierno, Justicies é I. -Pública

: ‘CARLOS X AMEN A
' ' Decreto N° 47Q8-G .

- Salta,. Diciembre 27 de 1950.
Expediente N° ;3201|50.
Visto.este expediente en el que la Dirección 

Asuntos Gremiales, solicita autorización 'a fin
que el-chófer Hupo Cliver viaje q la aC^yital Fe
deral, en misión oficial; y atento lo informado 

\ por Contaduría General,

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

i • DECRETA:/

Fe-J5.it. 1° AutdrízcEse a viajar a -la Capital 
deral al chófer dé la Dirección de Asuntos Gremia
les, don- EGDGO CLIVER, en misión oficial.

Art. 2° .— Autorízase a la HABiIMTAClON P'A- 
' ' GADOÍRA, DE LAl SECRETARIA GENERAL. DE, LA.

GOBEBiNAC'TON, ¿acér efectivo el importe corres- 
. pendiente’xi tos gastos de viáticos y -movilidad 

” que demande la./misión encomendada al chófer 
de la Dirección de Asuntos Gremiales, don Hugo 
-Cliver; debiéndose imputar dicho gasto al Anexo' 
R— Inciso I— OTRÓ’S GASTOS—= Principad a) 1-—

, Es copia:

Ramón. Figueroa . , -
Oficial 79 d@ Gobierna Justicia 4 1 Pública .

lo

Decreto N® 471L-G. ‘
Salta, Diciembre 28 de 1'950.
Expediente ,N° 7561150.
Visto el decreto N° 4684 de fecha 27 del mes 

en curso, por el que se dispone reconocer los 
servicios prestados' por. las profesores Bernard.o 
Schain y Telmo Moya Morales quienes atienden 
la cátedra d_e ’Taxidermia que funciona en~ el 
Museo Provincial de Ciencias Naturales, a contar 
desde él día 19 de agosto hasta el 31 -.de diciem- 

del ' año en curso; y • atento las observacio- 
formuladas por Contaduría General,

El Vice Gobem-adpr de la Provincia, 
en Ejercicio del Pode? Ejecutiva 

. en. Acuerdo de Ministros

DECRETA-:.

bre
• nes

Art. 1° 
dispuesto? 
actual.

■— Insistes© en el cumplimiento de 
por. decreto N°: 4'884 de fecha 27 del

lo

Art,. 2°
por S. ,S. 
y Obras Públicas. ' • ; .

.Art. 39 — Comuniqúese,, publiques©, 'insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS X^MENA

. . Oscar" WL Aráox Alemáo 
■Jm Ek Gastaldi

— .El presente decreto será refrendado 
el. señor Ministra de Economía, Fisanzas

Es copia:

’^móo Figww.
Oficial 7? de Gobierno, Justicia é 1 Pública

de 
de

, Decreto N° 4712-G.
f Salta, ‘Diciembre 28 dé 1950. .
{ Expediente N° 7514¡50.

í Visto el decreto N° 4319, de fecha ‘ 30 • de no
viembre ppdo., por el que se dispone liquidar d 
favor de.la Emisora Oficial *L.V, 9. Radio Provincia 
de Salta, la suma de. $ 3.000’.^—, en concepto 

■'.de reintegro*  por entradas oficiales adquiridas
,ton nombre dél Gobierno.de la Provincia, para la j con 270 mts. y 70
•fundón de !a Compañía de Operas, efectuada .el' Y 90' cerrando-.así'la superficie de dos per- 
25 de mayo del corriente, año; y no obstante, las í tenencias. La tercera pertenencia se ubicará . 
observaciones formuladas por Contaduría General,' partiendo del punto E, de la segunda perte-

• El Vice Goberná.cior de la. Provincia,.
en Ejercicio del Poder Ejecutivo.

en. Acuerdo . de Ministros

D E- C R E T A :

Art. 1°
dispuesto
noviembre ppdo.-.

1 Árt 2° —- El presente • decreto- será refrendado. fs. 34, referente a la petición de mensura ‘de

—-' Insistes® én él cumplimiento de 
por decreto N° 4319, de. fecha 3’0

28 de 1950.
día. de mañana el homenaje
HH. CC. Legislativas de la

■ Decreto N° 4736-G.
? Salta, Diciembre
| Cumpliéndose el
! dispuesto . por las
Provincia, en la Posta de Yatasto, al Libertador 
General Don José de Sanj Martín, y' dada la adhe
sión prestada a dicho acto por Ies pobladores 

Metan y Rosario de la Frontera,de

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

DE CRET A’:

t Art. 1?‘— Declárase feriado el día 29 del actual 
ton los Departamentos de METAN Y ROSARLO DE 
;la frontera.
¡ Art. 29 •— Comuniqúese,, publíquese, insér- 
í tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XA-MENA ’ 
Ose^r Arios Alemán-

Es copia:

Ramón • Fíg^ercm '
Oficial 7° de Gobierno, Justicia, é 1- , Pública

EDICTOS DE MINAS

6726 — EDICTO DE MINAS; r--Expíe. -XN? 
j 1573. — "C". — La Autoridad Minera de la 
.Provincia, notifica a los“ que se consideren con. 
'.algún derecho para que lo hagan valer ?n 
i forma y dentro .del término de-’ Ley, que se- . 
ha .presentado el siguiente escrito con sus ano-. 
taciones y proveídos dice así: Señor Juez de Mi- 

. ñas: Esteban Cvitcmic, por sí y por su socio, 
, Manuel Menende-z: Grau, en -el Exp.. 1573 Can- ' 
itera "Tocomgr" digo: Que de acuerdo al con-- 
¡ venio vengo a solicitar la mensura de la can
tera "Tocona r". De acuerdo los siguien
tes datos, y croquis que adjunto, Partiendo $el 
puente sobre el arroyo .Tocomar 
tros y 1809 que es el punto A. 
250, mts. y 2709 —dé C. a 
y 250° Dé D a E 76,80 metros

-dé F a

con 76,80 me- 
de B.l o: C, con
con 270

360? De E
mis.

mis.

!B.
D,
Y
!A, con 250

i nencia y. con 1.500 mts. 2709 hasta el punto 
$ G, de G a Ta. labor 200 mts. y 24-09 —de la 
i labor a puntó H con 50 mts. y 270° De H a I con 
| 100 mts. y 180? de I a J con 100 mis. y 90? de J a 
j K 200 mts. y 360? de K a L con 100 mt§. y 2709 de 
•L a H con 100 mts. y 1809 —cerrando la supér- 
| ficie de la B9 pertenencia. Se designa al In- 

1q ¡ geniero Mariano Esteban parat • - * . - ■
dicha cantera dentro del plazo estipulado.

í Cvitanic. Salta, Agosto' 22|950.. “
j solicitado a ís. 32 y lo informado por Dirección

que - mensure -

Y VISTOS: Lo

Gobierno.de
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. la mina "Tocomar" Exp, 1573 O,..de 3 pertenen- Manuel Eguizabal. Salta, diciembre T2 de 1950. 'N? 6712 
pías, para explotación de piedra calcárea y La conformidad manifestada y lo informado

1 r ’ 1 1 -■*- ---------------- 1— K-l“ por Dirección, regístrese. en "Registro de Ex'
ploraciones", fecho, vuelva al despacho. Ou^

de conformidad con - lo dispuesto por los Arts.
82 y 231 y concordantes del Cód. de Minería, 
publíquese el citado escrito, con sus anota-tes. Salla, 14 de diciembre de 1950. Se regis

tró en "Registro de Exploraciones" doy fe. Neo. 
Salta, diciembre-' 14 de 19,50. Habiéndose efec
tuado el registro, publiques© edictos en el Bo
letín Oficial de la Provincia, en la forma y 
por el término que establece el Art. 25 del Cód.

clones y proveídos en el Boletín. Oficial, en la 
forma y término que señala el art. 119, cc 
costa de los presentantes. Coloqúese aviso de 
citación en el portal de la Escribanía de Mi
nas y notiiíquese1 al Sr. Fiscal de Estado. Ou-
tes. En 22 de agosto de 1950,-notifiqué al Sr.. de Minería, de acuerdo con lo dispuesto por 
Fiscal de Estado. R. Reimundín. P. Figueroa.
Lo que se hace saber a sus efectos. Salta, 
Diciembre 29 de 1950.

ANGEL NEO — Escribano de Minas

N? S7GL — EDICTOS DE MINAS- — Exp. .
N? 1748. "E". — La- Autoridad minera de la 
Provincia, notifica a les que s© consideren con 

. algún derecho, para que lo hagan valer en 
forma y dentro del término de ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito ccn sus ano
taciones y proveídos - dice así: Señor Juez de 
Minas: Manuel Eguizabal, casado, coniercían- 

;4 años de edad, argentino naiurediza- 
560 
Pi-

Decreto ‘4563 del 12(IX|44. Coloqúese- aviso de 
citación en el portal de la Escribanía de Mi- 

t ñas y notifiquc.se a los propietarios del suelo
Outes; Señor Juez-. Manuel Eguizabal, a U. S. 
digo: Que denuncio como- propietarios del sue
lo, donde realizaré el cateo, a los. Dres: Car
los Serrey y Angel J. Usandivaras. Sírvase 
tener U. S. presente lo expuesto paral darle 
intervención en su oportunidad. Manuel Egui- 
zábal. — Lo que se hace .saber a sus efec
tos. — Salta, diciembre- 28 de 1950. — ANGEL 
NEO, Escribano de Minas.

. . e) 29(12(50 al 12[1|51

te, de
do, con domicilio legal en la calle Florida 
de esta- ciudad, se presenta ante U. S. y 
ce: Permiso: para explorar explotaciones y 

erales de I? y 2° categoría, 
los reservados a la fecha de * 
una zona de 2.000 hectáreas en 
SAN AGUSTIN, departamento de 
terrenos sin cercar, ni cultivar.’

con.
esta

en

al Sud, 4.000 metros al oeste", 
al norte, y por*  último, 2.-000 me- 
Itegando así al P. P. y cerrando 
de la superficie pedida. A solo

•EDICTO;
de la. N-ominacic

Cardózo JuezJerónimo
n Civil y Comercial cita y

emplaza por el¡ término de, treinta días á he
rederos y acreedores de don Ramón Barrioñue- 
vo y de Exaltación r del Milagro Cruz ó Milagro 
Alvarez. —- Salta,

julio zambra:
28 de diciembre de 1950.

NO — Escribano Secretario-- 
e) 2|1 crl L4’|2|51. . '

N? <8711 — SUCESORIO:
chel, Juez de Seg 
mercíal cita ’jjor 
acreedores de JOE 
habilitándose feria de enero p< 
^edictos. — Salta, 

; ROBERTO LERIDA — EscribanoSecretarios

El Dr. Ernesto Mi- _ 
rirfda Nominación . Civil y Co-> 

treinta días b herederos y - 
|r, BLAS. ARROYO o MORENO, ' 

ora publicación 
diciembre 231 de,. 1950.’

é) 2|1 ál 14[2|§1- .

6708 — TESTAMENTARIO: ~ CARLOS OLI 
VA. ARAOZ, Jue i Civil’ 3a. ■ Nominación^ cita 
por treinta días, 
IRENE SARA VIA 
28 de 1950, AÑO 
SAN MARTIN; '
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario .

j- CARLOS OLI

herederos yp acreedores de
- Salta, Diciembre

DEL LIBERTADOR GENERAL

a
DE- DIEZ.

e)9 29|12|5Q ari3|2|51.

N? 6727 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz, 
Juez de Illa. Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza pór edictos durante treinta 
días en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño’, en 
la sucesión de JUAN FERES, bajo apercibimien
to de ley. Habilítase la Feria de Enero pró-_ 
ximo para la publicación. — Salta, 29 de di
ciembre de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 4|1]51 al 16|2|5Í.

Carlos Oliva Aráoz,N*  8707 — SUCESORIO:
Juez de la. Instancia y Hla. Nominación en lo 
Civil y ComercL 
durante treinta
TIN OFICIAL -a 
cesión de PEEffié JULIO NUÑEZ.
la Feria de Eneio próximo pará la publicación 
de edictos.
TRISTAN C. MA1

L<il cita y emplaza por edictos “ 
días en Foro Salteño y BOLE- 
todos los inierjesados a la su-.

— Habilítase •

Salta, 27 de áic:
¿ÍTINEZ' Esciibano Secretario 

e) 29¡12!50

embre de 1950.

al 13(2151.

exclusión de 
solicitud, en 
el lugar de 
Cerrillos,
La zona solicitada se ubicará de acuerdo al 
croquis que acompaño y a la siguiente des
cripción: Se toma como punto de partida el 
rancho habitado por Félix Ramos y María Ta
rifa. Desde allí se toman 2.000 metros al este,

. - 5.000' metros 
5.000 metros 
tros al ¡este, 
el perímetro
objeto de dejar sentado precedentes sobre el 
P.P.hagó constar que éste, se encuentra sobre 
la quebrada denominada por la gente de la 
zona, con el nombre de ASPERAL. Para tal fin 1 
cuento con la capacidad técnica, materiales y 
herramientas necesarias. Manuel Eguizabal. En 
o de octubre. Se registró en libro "Control de 
Pedimentos". Neo. Salta, Octubre 7 de 1950. 
Téngase por registrado el presente permiso 
de cateo solicitado por don Manuel Eguizabal 
en el Dep. Cerrillos, SAN AGUSTIN y por 
constituido domicilio en esta ciudad, calle Flo
rida 660. Para notificaciones en Secretaría de
sígnase los jueyes de cada semana o siguien
te hábil, en caso de feriado. De acuerdo con 
lo dispuesto por Decreto del P. E. 133 del 23
Juuo¡43, pasen iestos autos a Dirección de Mí- Año del Libertador General San Martín.. — 
ñas. Outes. ■ Señor Director; Con la presenta- ( TAN. C. MARTINES, Escribano Secretario, 
ción de la fotografía efectuada por el inte
resado a fojas 7, del punto de partida para’ 
la ubicación del cateo solicitado debe tenerse 
por cumplida la exigencia formulada, a fs. 4

N° 6725 — SUCESORIO: Carlos Oliva Aráoz,
Juez de 3a. Nominación Civil y Comercial, cita 
por treinta días en edictos en Foro Salteño y BO1- 
LETIN OFICIAL a los interesados en la sucesión 
de FILOMENA GAMS DE AGUILERA, bajo aper
cibimiento de ley. Habilítase lá Feria de Enero 
próximo para la .publicación.

¡ Salta, 30 de diciembre de 1950. ‘
TRISTAN C. MARTINES — Escribano Secretario 

J e) 3|1 al 14j2|951.

K° 6720. — EDICTO. — El Juez de Primera: ¡ 
Instancia -Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial Dr. Carlos Oliva Aráoz cita por el tér
mino de treinta días a herederos y acreedores 
de NAYA o NALLA ABRAHAM DE ABRAHAM.— 
Habilítase la feria de • Eriero parce la publicación 
de edictos. —L Salta, 29 de Diciembre de 1950,

TRIS-

N? 67.06 — SÚCEí
Juez de lá. 'Instancia y Illa.
Civil y Comérci ñ, cita y emplaza por edictóí 
clurante treinta 
iForo Salteño^ a 
de ALFONSO.
EUGENIO GRE4’
PEZ CASTRO.
próximo para la publicación

Salto
! TRISTAN C. M¿h
j :

ÍSORIO: — Carlos Oliva Aráoz-, 
dominación en lo

días en BOLETIN OFICIAL y 
los interesado 
LOPEZ CASTF 
•ORIO FELIPE 
Habilitas é la

5 en la*  sucesión 
O o ALFONSO 
SANTIAGO LO- 
Feria .de Enero 
de edictos.
’e de 1950. 
ribano Secretario '

27 de diciemb
RTINEZ — Ese

e) 29|12(5u al I3|2|51.

Ej Juez de 2a. No

e) 3|1 al 14|2¡951

N? 8704 — SUCESORIO:
minación y Comercial Dr., Ernesto Michel cita 
y emplaza por
de'feria' a Herederos y acreedores d© HUGO 
WALTER TOLEIjX
19.50 -—Año del

treinta días cen habilitación

Diciembre 26 de>O. — Salta,
Libertador General San Martín.

ROBERTO ‘LERIDA — Escribano Secretario

6715. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez en 
4o Civil y Comercial jde Ira. Nominación Doctor 

r.ste Departamento estima puede continuarse ; Jerónimo1 Cardozo cita por treinta días a herede- 
el trámite, hasta llegar a la concesión que :ros y aeradores de SANTIAGO CELLO y de -PO

LONIA VILLAGRA DE CELLO. Asimismo, se hace 
saber que sé encuentra habilitada la Feria de’ 
Enero de 1951, a los efectos -de la .publicación

e) 29] 12(50 al 13|2j51.

<l?be darse condicionada a los puntos seña
lados por este Departamento a fs. 4 de este 
expediente. Noviembre 13 de 1950. J. M\ To
rres. Salta, 30 d-e noviembre de 1950. Señor -¿©j presente edicto. Salta, 28 de diciembre de 
Juez. Contestando la vista del informe de Di- 
r; cción de Minas, manifiesto conformidad con • JULIO IL ZAMBRANO, Escribana-Secretario, 
al mismo. Pido a U. S. ordene el registro y , ■ . , e|3‘|l-| al‘14¡2¡51,
publicación dfi ledictos en el Boletín Oficial. ' ■— -------------------- ;---- ——-------- ----- ------ ———

19 50, Año del Libertador General San Martín

SUCESORIO: —' E^ Juez da 2a. No- 
y Comercial Dr. Ernesto Michel 
por treinta días con habilitación

N*  6703
minación Ciyil 
cita y emplaza 
de feria a herederos.y acreedores de SILVERIO 
LOPEZ. -—. Salta, Diciembre ^6 de 1950 —Año ’ 
del Libertador

ROBERTO 1LI
General San Martín. - 

’RIDA — Escribano Secretario 
e) 29(12(50 al 13(2(51.

notifiquc.se
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6681 — SUCESORIO. —- ERNESTO MICHEL,/ N? '6658 — SUCESORIO. — ^ERNESTO /MI 
Juez Interino de Primera Nominación Civil y OHEL, Juez Interinóos de -Primera Nominación 
Comercial, cita y .emplaza por treinta días a he*  
rederas y acreedores de. BALDOMERO (3ARDO- 
ZO. — Habilítase feria - de Enero próximo. ■—» 

•particular a Ids herederos y legatarios instituí- Salta, Diciembre 18 de, 19.50. — JULIO ’ ZAM*  
dos: -/Teresa Rabies de Arias; Jorge Aúdlbertó-' BRANO, /Escribano Secretario' 
Montañés como sesionarlo de Rafael Valdivie- 
zo, Carmen Rd;sa' Montañés de Chilo y Wqlter 
Montqñez. ■— Salta, Diciembre 27 de 1950 — 
Año del Libertador General‘San Martín.

N? 6672 SUCESORIO: — El Juez de. 2a. No
minación Civil y Comercial Doctor ERNESTO 
MICHEL cita y emplaza por treinta días, con 
habilitación -de feria a herederos y acreedores 

i de LEANDRO VICTOR CASQUIL. — Salta, Di- 
Iciembre II de 1950 — Año del Libertador Gral.
San 'Martín.—

ROBERTO LERIDA. — Escribano Secretario

• Fp - 6686^— 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. — J.JULIO R. ZAMBRANO, 
Escribano Secretario.

j ~ e|14|12|50 al 20|I|5L

N* 6680 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez- doctor o Ernesto Michel, a cargo interina* 

.mente del Juzgado'de Primera Instancia y Pri
mera Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por. el término de • treinta días á 
herederos y acreedores ’de doña JULIA MOYA- 

' DE CARRIZO, .para que comparezcan haciendo 
* valer sus derechos. Con habilitación d& feria. 
1 Salta, 7 de Diciembre ~ de 1959. - JULIO R. ZÁM- 
.. BRANO, Escribano-Secretario., 

eí) -.13(12 al 19fl |5h

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano .Secretario 
. í e)- 29|12(.5O al 13|2|5L

N’ 6702 — TESTAMENTARIO: — El Juez de 3a. 
Nominación Civil y Comercial Doctor CAREOS 
OUVA ARAOZ, cita y emplazcf'por treinta días 
con habilitación de feria.a herederos y-acree- 

• dores de CESAR o RAMON CESAR ARIAS y en

N» 4699 SUCESORIO. .— Carlos Oliva Araoz, 
Juez dé Illa. ‘Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta- dias en, edictos en 
Foro Salteño y Boletín. Oficial, a los interesados 
en sucesorio dé SARA HASBANI DE'CHARAF, 
bajo apercibimiento de ley. — Habilítase la 
Feria. Judicial próxima para la .publicación de 
■edictos. ' -

Salta, 23 de diciembre de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario 

■ i ■ e) 28)12|50. al 12|2|51.

N9 6897 — SUCESORIO: — CARLOS OLIVA 
ARAOZ^ Juez- Civil y Comercial Tercera Nomi
nación, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de FRANCISCO SOLA
NO BARRIONUÉVO. — Habilítase feria Enero 
próximo. . ;.

Salta, Diciembre 23 de 1950. ,
TRISTAN Q MARTINEZ- — Escribano Secretario ' 

’ e) -27|12|50 al 9|2|51. '

6SM — SUCESORIO -- El Juez en- la Civil 
, Dr. Ernesto Michel, cita, y emplaza por ’trein- i 

- ta días a herederos y acreedores de don José 
Saravia, Salta, 23 de diciembre de 1950, Aña 
del Libertador General San Martín.

' Habilítase la feria de enero para la. publica
ción.' de edictos.

. - ROBERTO LERIDA — ■ Escribano Secretario
e) 27|12|50 gl 9.j2(51.

N9 6692. — SUCESORIO: — El Doctor Ernesto' " 
.Michel, Juez Civil, cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de. José Liu-' 
z-zo. — Juzgado la. Instancia, 2a? Nominación 
Habilítase la feria de enero para publicación 
edictos. —- Salta, 22 de ■ diciembre de. 1950. — 
.AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN' 

ROBERTO LERIDA —> Escribano (Secretario 
. e) 26|12|50 al 8(2(51. .

6686.— SUCESORIO: — El Juez en lo’ Civil
E , Y Comercial Dr. Ernesto Michel, a cargo inte- j

Unamente del Juzgado dé Primera Nominación ; ,_ _ ____
. -én.lo Givil y. Comercial,, cita por treinta días; N? 865? SÚCESOBIO. — ERNESTO - ML j acre¿ores de RAQUEL ARIAS DE FIGUEROA. 

a'los herederos o acreedores de Sara Idiarte de ¡ CHEL,: Juez de Segunda 'Nominación - Civil :
..Moya, habilitándose para ,1a publicación del? Comercial cita y emplaza por- treinta días a 
presente, el .próximo feriado de enero 1951. ¿ herederos y acreedores de ANGEL RUDECIN-

~ ‘ ■ (uo TEJERINA. —t Habilítase ferió 'enero pró*
j ximo. Salta, diciembre-' 9 • de 1950. •—• RO

BERTO LERIDA, Escribano-Secretario.

Salta, .21 Diciembre Año “del Libertador Ge-- 
neral San Martín 1950. .

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario

e) 22[12}50 al 7|2i5L. .

j vil 
ita

667-7 — SUCESORIO. — :E1 Juez en lo Cí-
Dr. Ernesto Michel, cita- y emplaza por trem
ólas a herederos y acreedores de don -Pe- 

’dro Ignacio Guerra. — Habilítase la feria .de
enero para la publicación de Ips edictos. •— 

¡Salta, 18 de diciembre de 1950. -— -Año- del Li- 
. bertador' General San Martín. — ROBERTO LE- 
j RIDA, Esar/ibano Secretario. - 
¡ . e) 20|12|50. al 1^2(51 

( N9 6675 — EDICTO SUCESORIO. — El juez 
I de 19 Instancia 39 Nominación Civil y Comer-' 
\ cial Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por 
' treinta días a herederos y acreedores de doña 
‘CECILIA o MAREA ELENA ABREGO-DE SOSA, 
¡ bajo apercibimiento de ley Habilítase .la fe- 
¡ría d» enero próximo. Salta, diciembre 16 de 
’ 1950, — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Esc-ri* *
Enrío Secretario. .. - -

e) 19) 12)50 al 31)1)51.

e) 18|12|50 al 30|l|51

Habilítase la Feria. — Salta, Noviembr^ 30 de 
1950. — ROBERTO LERIDA, Escribano-Secretario.

’ e) 19| 12(59 al .9|I|51. •

. > u \ ej 12jl2[50 al 18(1(51. - J
Año deb Libertador General Scm Mariíw |

N*  6610. — .EDICTO SUCESORIO. — El. Sr. 
' 'juez de, la. Instancia,¡en üó Civil y Comercial 
i 3a. Nominación. Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y 
/emplaza por treinta días á herederos y a-cree- -

~ef21jl2|5Ü al'2)2)51.

•en -lo-' Civil y Comercial,. cita y emplaza- por c 
.■iréintd -’dí-ás -a herederos* y /acreedores de JOB*
DAN 'ROLDAN: — 'Habilítase feria eneró próxñ 
■mo. — Salta, diciembre 9 de 1950. JULIO 
R ZAMBRANO,/Éscfíbanó-Secretarío. •

- ’ e) >¡12(50 al >'I|:51;-

: — SUCESORIO. — -Ernesto Michet •
: (tres interino de l9 -Nominación Civil y Comer*  
cial, cita y emplaza por treinta . días ' a here
deros y acreedores de don MOISES VARGAS 
y doña BERNARDINA LOPEZ DE VARGAS. — 
JULIO ZAMBRANO, Secretario. — Salta, 5 <á@ • 
Diciembre de 195’8.

e) 12¡.tó[50 al W|I|S1.

N’ 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 §648 —EDICTO= — El Señor Juez.de la. Ins
tancia, 3á. 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 ai 16(1(51

N? 6839 — SUCESeRlb. — El Juez en lo Civil 
y Comercial Dr. Ernesto Michel a cargo iníe- 

‘ ríñamente del Juzgado' deí ,1a. Nominación en 
lo Civil, y Comercial, cita por''treinta días., a los' 
herederos o acreedores -de ECOLASTICO DU
RAN. — Salta, 4 de: Diciembre d© 1950, Áña 
del Libertador General José de San Martín.

. J. ZAMBRANO — Secretario _
e) 6|12|50 al 13(1151.

N? 6627. — SUCESORIO: — Ernesto' Michel 
Juez Civil Primera Nominación, interino, decía*  
ra abierto - juicio sucesorio María Romero úe 
Romero y cita y emplaza’por treinta días ® 
herederos y acreedores. _■— Salta, 13 de Oc
tubre de. 1950/— Año del Libertador General' 
San Martín. JULIO R. ZAMBRANO, Escribas© 
Secretario.

e) 2)12)50 aí 10|l|51.

N’ 6624 — SUCESORIO: ERNESTO MICHEL, 
Juez Segunda Nominación, cita herederos y

Juez.de
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éd

por i
con 1

dores de -don BALVIN DIAZ, para que ~dente [ N9 6631 — 'POSESION TREINTAÑAL — 
de dicho término hagan valer sus: derechos ba¡o Ernesto’ . M i c h e 1, J u e z C i v i 1, cita 
apercibimiento dé ley. Salta, noviembre 28 de treinta días a todos los; que se consideren 
1950. Año del Libertador General San Martín.' derecho a la posesión treintañal solicitada-por 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. ~

é) 30flIj50 al 8¡il51

?OSESION -TRÉINTASAL. — Por- ' L -juzgado de |2da. nominación^ 
i oí, de esta provincia, cítase por

la posesión trein- <

N? SB78/ — 
disposición * d< 
civil y.comerci 
Ueirda días ;a 
laña!, cuy- 
Rosc.; Zambrgnc 
rreño, de forn 
Rosario de- Ler 
ronel Torino, ' 
con superficie aprozíi 
drados; limiten ido: N? 
Davids; Esté, c< 
dades de Fidel 

Salta, 22 ds- diciembre dé 1950, ANO DEL LI-, í'-de V. de- HcJ: 

BERTADOR GENERAL SAN MARTIN.
íándo;

ROBERTO LERIDA — Escribano -Secretario
e) 26|12|50 al 8,|2|51.

doña Esmeralda Valencia de Mansilla. sobre 
el inmueble’ ubicado en el Partido “La Cal
derilla", Departamento La Caldera, denomina
do “Potrero Grande", que limita: Norte, con 
arroyo de Valencia que separa ía propiedadT\F W. — SUCESORIO. — EL Juez de -Ira.

Instancia 4ta. Nominación Civil, cita a herede- . ¿¡e Pauio Martínez; Sud, con finca Santa’ Gertru- 
res y acreedores de ADELA QUINCOT DE MAR- i di¿ de Sucesión Angel. Sotó; Este, finca 'los 
TINEZ, por treinta días, bajo apercibimiento, j Sauces- y' propiedad Sucesión de José Sánchez. 
Salta, Noviembre 27 de 1-950, Año del Liberta- |: Oeste/. propieádd Sucesión Marcos Valdivieso.
dor General San’Martín. — Habilítase la Feria 
para esta .publicación. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

’ e) 29111|50 al 5|í]51

•Habili- j Alem, y ;Oe 
la feria de enero para la 'publicación, pda la feria d 

í d'- nada.. — S _
Año del Libert
BERTO LERIDA, Escril

.nleresados en
’¡ ccmprobación -jtreimita doña Juana.

: de Moschétti,' 
'.a irregular, s
na, con frenteís q las calles Co- - 

iro N. Al^m y 9 de Juba, 
timada de .400 metros cua- 
Horie, propiedad' de Adolfo 

alie Coronel Tbrino; Sur, propie- 
Daurich y de sucesiones de Ma
za y Lia Reyefe y calle Leandro 
sis, cále 9 dolJulio. — Se habi- 

enr ro para la., publicación or- 
Soita, 16 de -dicijembro de 1950 — 

idcr General qan Martín. — EO- 
¡retario.

respecto a tm le
ño =en el pueblo

N° 6718 — POSESION TREINTAÑAL. — El Juez 
de Primera Iñsiaricia y 2a. Nominación ¡Dr. Er*  

' iBesto Michel, CITA a todos los que se comside*  
ren interesados en la posesión treintañal solicita
da .por los esposos don CASIANO HIPOLÍTO CAR
DOLO y doña JUANA FRANCISCA LOPEZ DE 
CARDOZO, sobre el inmueble denominado "Cali- 
zar” o "Aguada de las Peñas”, ubicado en Co
ralito, departamento San Carlos, con superficie 
aproximada de 2500 hectáreas y limitado al Nor
te con finca "Morales" de sucesores de Manuel 
Gómez, al sud con la de Pedro Lávaque antes 
de Luis Tula, al este con el río Grande o Calcha
quí y al Oeste con el río Amblayo, —para que 
se presenten hacer valer sus derechos dentro de 
los treinta días,- bajo apercibimiento. Habilítase 
la feria de Enero para la publicación. Salta, Di
ciembre 22 de 135.0. ROBERTO LERIDA, Escri
bano-Secretario. . •

N? 6690 — POSESION TREINTAÑAL. — MARIA í 
REYES RUFINO DE ORTIZ, solicita posesión [ 
treintañal inmueble el “PARAISO" ubicado enj 
Galpón Dpto. Metan Peía-, de Salta. — Límites: I 
NORTE Y ESTE: con j.
Suárez; SUD con camino nacional ruta .16 y 
.OESTE propiedad. Clérico Hnos. —• José G. 
/trias Almagro Juez Civil, cita, durante trein-f 
¿q días a los que se crean con derecho a di- 
cha inmueble, para hagan valer su título. • 
Salta, Diciembre 21 de 1950. —
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 26|12[50-ál 8|2¡51.

) 20|12J50 al 1*$.

N’ 6667. POSESION TBÉINTÁÑAL.
propiedad de Welindo COLASTIC0 CARREO, sclic ta posesión treta- '

. js terrenos ubi cadas én pueblo 
departamento ceL mismo nombré 

al' NORTE, propiedad- Segundo .

e|3[l al 14i2|5I.

N9 6888 —
Instancia y 2a. Nominación en lo Civil y Co
mercial Dr. Ernesto Michel, CITA a todos los 

j interesados en la posesión treintañal solicita- 
í da por doña ELODIA YAÑÉZ- DE LAMONACA 
I sobre dos inmuebles ubicados en El Carril,

taña! sobré d
San Carlos] Ij 

.limitando una: 
•López y Ramón Serrano, hoy Roberto Carral; 
¡ SUD: T erré ños
dona y Jaime 
fracción Maree
TE: Camino N 
do; NORTE? s: 
dos; SUD: Cci

— El Juez de Primera menterio dq S

5. de Mercedes
y Juan Antonio Car dona; ESTE:. 

= des Córdoba de Cardona; OES- 
[acional. a Los
fio baldío de
mino o calle

jan Carlos; ES1
t e; OESTE: propiedad de Ernes-

Córdoba de Car-

Sauces;' el seguir- 
dueños desconocí- 
que «lleva cd .Ce- 
’E: Camino Nado*

nal a Cafqya
to B. Dióli. jErnesto Michel, Jiez Civil 2? Nomi
nación, cita: y 
nes invocaren

j notificaciones

emplaza por treinta días a quie- 
mejores títulóL Lunes y jueves, . 
en Secretaría. Salta, 12 de

N9 6705 — POSESION TREINTAÑAL;
RENCIO AVALOS, solicita posesión treintañal 
sobre finca “Río Salado" en Ámblayo, Depar
tamento de San Carlos; limítemelo: NORTE: fin
ca “Cortaderas" dé Florencio Avalos; SUD: fin
ca “La Angostura" de Zenón Avalos; ESTE: 
propiedades de Avelina Barrios y Salustiano 
López; OESTE: • Río Salado. —• Carlos Oliva 
Aráoz, Juez Civil' de Illa. Nominación cita y 
emplaza a quienes tuvieren'mejores títulos por 
treinta días. — Lunes y jueves notificaciones 
en Secretaría. •

Salta 28 de Diciembre de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano ■ Secretario 

e) 29|l’2|50 al 13|2J51.

Dpto. Chicoana, consistentes: -l9) Casa quinta ¡ Diciembre de \950. Habilítase la feria de enero. ’
FLO-len las cercanías del pueblo, sobre el cami-J ROBERTO ; LEE 

no a Las'.Garzas que mide 58.85 metros de ; :
frente por 148,50 ms. de fondo y limitq: Norte - 
camino provincial a Las Garzas; 'Sud y Parí^ •’ . . j
propiedades de P. Martín Córdoba? y Este, la • L
de don Froilán Ríos. — 29) Finca ^denominada 6668, j
Santa Rosa", con superficie aproximada de 8 , DENTINA LIEF. 

hectáreas y limitada: Norte propiedad de Mar-'i siórl treintañal • sobre finca 
eos' Benjamín Zorrilla, antes del Capitán Sé-1 Cáte, Rart 
rrano; Sud camino provincial a Las Garzas 
Este camino vecinal separativo de “Las Barran- i SUD:

IDA, Escribanp Secretario.

e|14|12|50 al 201U5L

POSESION TREINTAÑAL. — VA-
DRO DE OYARZU, solicita, posé- 

“Los Sauces", en 
Departamento Mo-do Seclantás,

linos', limitáneo: 'NORTE: Sucesión José Guz-
__ ___ _ Sucesión Miguel Oairal; ESTE:/*

cas", del Sr.-Néstor A.gustíñ Zamora, y Oeste : Cuni-bres Ia Apacheta;' OESTE Río Calcha-- 
, _“2? No-propiedad- de Raúl Gutiérrez, antes de Pablo ¡ — ERNE

Gu f;errez. j minacióii cita
J Habilítase ía feria de enero.

- ; y jueves ut7L±i
| SALTA, Diciembre 19 de 1950, —Año del Li- ; 12 <¿e DíhAA

N9 6693 — POSESION TREINTAÑAL: —• El Se-i bertador General San Martín.
ñor Juez de la. Instancia en lo Civil, y Co-1 ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
mercied, .. . Nominación hace saber a sus efec- 
tos que don Cecilio Arias ha solicitado la po~ r ;
sesión treintañal de dos inmuebles ubicados en: 
el Partido de Angastacb, Departamento de San 
Carlos, comprendido, el primero, dentro de los 
siguientes límites: Norte, 
Sud, sucesión de
Calchaquí, y Oeste, el filo de las peñas. El ' cuarenta metros, limitando: 
segundo: Norte, sucesión Quipildor; • Sud, suce
sión Hermenegildo Arias; Este, Río Calchaquí, 
y Oeste, el filo de las peñas.'—? Salta, 21- de 
Diciembre de 1950. Año del Libertador General
San Martín.
TRISTAN C/ MARTINEZ — Escribano Secretario
- ■ e) 27|12150 al 9|2|5I.

e) 26]12|50 al 812|51.

3TO MICHEL,
: y. emplaza óor treinta días ? a-

I quienes invoc aren mejores 
!y jueves notificaciones, en S

’ :re de 1950. —
ROBERTO LERde enero, 

cretarip.

títulos. — Lunes 
íperetaría. — Salta,t 
Habilítase la feria 
DA_, Escribano Se-

/ eH4]12[5Q al -2011*51.,

N-9 6883 — TREINTAÑAL; — El Juez .de- 29 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 

con Justa Sánchez; a ^°-
Bartolomé Arias/ Este Río en Talapampa (La Viña) con catorce por 

—Norte, Domingo 
sucesores; Sud, Francisco Alfato;

que crean tener derechos sobre inmue- :

Can ciño
Poniente, cajle Estación ferroviaria; Naciente, 
Domingo Cancinó, posesión solicitada por Ra
quel Lávaque de Samson. Edictos treinta días 
habilitándose Enero próximo.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 22]12|50- al 7]2[5Í.

N9 6646 — >0
j vo, solicita’ posesión treintañal terreno éji, “El 
Barrial' , ,
mita: Norte; c
Animcmá; Suc t

Serrar -
rrano y cam-irí
maná; y Oeste, camino..nacipnal de,San Carlos 
a Animaná;. y 1 
mts2. — El’ D?,
minación .Qivñ

’ a hacer vale ? sus

SESORIO: -U..rturo Teofrato Era-

departamento de S
!3mino nacional ds San Carlos a 

, propiedad de Gerardo Gallo y 
o; Este, propiedad de Amalia Se», 
o nacional de-

an Carlos, que lí

iSan Carlos a Am-

tiene una extensión de 9 Has. 5250 
. Ernesto Michél, Juez de 2a. No- 
1, cita, y empjaza a interesados 

derecho^ por '30 días por.
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. scuctas.en BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño1 
'/ Sáitá;'Diciembre 2 d@. 1950.

■-ROBERTO LERIDA — Escribano. .Secretario , 
- ' J ’ e) 7|12j50 al 15jl|51.

. . • -‘s - . ■ ■ - . t . . - . V ‘ ■ ■■ *
N*  8611. — POSESION TREINTAÑAL.-.Car- barro, tiranterías y aífajias de madera 'de palo 

ios Oliva Aráoz, Juez de 3a. Nominación, en le., bioinco, sujetas, a alambre -y tiento de., cuero 
Civil y Comercial cita por treinta días-a los crudo, puertas 'y ventanas fabricadas ] con ta 
interesados en .©I juicio de posesión treintañal blas de. cajones. Esta construcción,/forma 1 

salón, 4 -habitaciones-1 cocina, corral \y salas- 
deros <de .24 mts. de, frente por 50> mts. de fon
do, todo edificado sobre terreno fiscal, ubica
do en la localidad de Telar Grande, Dpto. Sctim 
Antonio de los Cobres de esta Provincia. —• , 
Ordena-Sr. Juez de 4a. Nominación Dr. Arias.

; Almagro; en autos "Ejecutivo — • Ricardo Cha- 
jvez vs.- Emeterio/Ibarra” Expíe. N? 13619|948.
1 En él acto del remate el 30% del precio/ — 
- Comisión arancel a cargo del ’ comprador. — 
| . -LUIS ALBERTO DAVALO.S — Martiliero 
• Habilítase la feria de Enero, para la pu
blicación del presente y realización de la su- 
basta. — x

. deducido por Mercedes Saravia de v Saravia, 
ubicado en- Quebraqhal-, Departamento de An
ta, limitando: Norte: Alfonso M. Saravia; Sud: 
[osé Romero (h.); Este; cálle que separa del

, r. C. y Oeste Río Pasaje. — Salta, 17 de No- 
viembre de 195.0; Año del Libertador General 

) San Martín. — TRJSTAN • C. MARTINEZ,- Escrb 
bano-Secretario . -

' — POSESORIO, — Pablo ’ Mesples
solicita- posesión treintañal terrenos en - Cobos, 
Dpto. M. M. de Güemes. El l9 colinda: NORTE;

.Dominga de Fernández; SUD; Juan Cortez; ESTE 
. p-jblo Mesples; OESTE; calle pública y mide 43 
¿ mte. de frente por 116 mts. de fondo. — El 2° 

jcoiinda: NORTE; Ingenio ’ 'San ’ Isidro”: SUD; 
. -Augusto Pedro Mesples: ESTE; Río Moj o toro:

OESTE.- Dominga de- Fernández,' Pablo Més- 
> pies y Juan Cortez y miden los dos terrenos • 

■ aproximadamente 12 ñts. 796,35 mts2. — El '■ 
' Dr. ERNESTO MICHEL, Juez de- 2° Nominación í 

cita y emplaza a interesados a hacer valer sus : 
. derechos por 30 días por edictos en BOLETIN ’ 

OFICIAL y "Foro Salteño”. — Salta, Noviem- 
bre 28 de 1950. ROBERTO LERIDA, Escribano KAM*ENTO,
Secretario. surcc Y amonojamiento de la finca "La Ban-

ej4p2¡50 al 11|1|51 Promovido por plorindq 'Angel d@ Moisés^ 
■- ubicada en Dpto. San Martín esta Provincia,- 
con extensión 4.ÜQ0 metros de frente sobre Ano - 1 • • • ' . V
yo Pocitos por 4.000 metros de fondo y limita
da: Norte, con Quebrada Honda que la divide 
de la propiedad de Antonio Vrllárroel; Sud,' 
otra quebrada que la separa de la propiedad 
de Salvador Figu'eroa; Este, con terrenos bal*  

•' dios y Oeste con la' quebrada de 'Campo Gran* . 
' de o Pocitos, -que la separa de la propiedad 
de José'Mario: Torres y.de Salvador Figueroo>; él 
Sr. Juez Dr. Carlos Oliva Aráoz -interinamente a 

i cargo de este Juzgado de 4 9 Nominación, ha 
? dispuesto que s© practiquen las operaciones- 
‘ por el ingeniero Juan Carlos Cadú, citándose, 
í a interesados por término treinta- días. Salta, 
Noviembre .17 de 1950. Año del Libertador Ge- 
ñera! San Martín. ~ '"^LOS ENRIQUE FIGUD

. 6634. __ POSESORIO: — El Dr Ernesto
MICHEL, Juez 2? Nominación cita y emplaza 

. por .treinta días a interesados en posesión 
■ .treintañal de inmueble ubicado en "El Barrial", 
. Dpto. San_ Carlos, solicitado por JAQQBO PE-;
DRO BURGOS, spdr edictos- en "Foro Salteño” . 
y BOLETIN*  OFICIAL"; Límites y extensión: 

. NORTE; Hdos; Simón Rodríguz; SUD: Carlos
Merües; ESTE: Pedro J. Lávaque; OESTE; Ca- 

-- mino Nacional y mide: NORTE; 521 mts.; SUD;
550 mis.; ESTE: 123 mis.; 

. Salta, Noviembre de 1950.
DA? Escribano Secretario.

OESTE: 134 mts. -- 
— ROBERTO LERI-

e|4|12¡50 al 11|1|51

e) 28|11¡5Q al 4¡1|5I

.N? 6656 — DESLINDE- MENSURA X AMOJO 
En el juicio de deslinde, men-

ROA, Secretario. ' -
Año del Libertador General San Martín, 

ej- 12|'12|50 al

e) 2|‘1|51 crl-22|1|51.

N? 6700 EDICTO CITATORIO' — A los 'efectos ; 
i establecidos por el Código de Aguas, se hace 
saber ’que Simón Abraham tiene -solicitado, o.tor-' 
garnien-to de concesión de agua para irrigar 

, con un caudal de 32,97 litros por segundo, pro
veniente del Canal Municipal,- 62 Has. 8065 
de su propiedad Catastro 627 — 630 —.631 —■- 
yJ634, ubicada en Orón.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 28|12|50. al T8|1|5L ‘

CITACION. A JUICIO

N° 6714 — CITACION A JUICIO: — A
MARIA A. DE DE GpEGORIS.—

El Vocal de la Excma. Cámara

la Sra.

de Paz ■
* Letrada de la Provincia, Dr. Rodolfo Tobías, ci
ta por edictos a publicarse por VEIÑTE- DIAS

| en los diarios "Foro Salteño” y BOLETIN OF1- 
¡ CIAL, a doña María A« de De Grég°ris a íin;
de que dentro de dicho término comparezca por 

I ante este Tribunal, Secretaría N9 3, a tomar ih- 
■i tervención en el juicio ORDINARIO-REPETICION 
i DE PAGO que le ha promovido do.n Antonio 
iM®Ea bqjo prevención de que si así no lo jii- 

- leguas de fondo, limitada: Norte, .finca Palma ’ ciere, se le nombrará un defensor de oficio que 
¿ -Sola o Lapachal; Sud, sucesores de Mariano j la represente en juicio.— -

, López/Este, sucesores'de-Santos López y Oes- 
«te, río San Francisco, él señor Juez de Primts- 
;.ra Instancia y. Segunda Nominación en lo Cí- 
j vil y Comercial ordena que se practiquen las 
' operaciones .por el perito agrimensor Guillermo 
j Llama,, citándose por treinta días a' interesados 
¡y colindantes en diarios • Foro Salteño y BOLE- 
|TIN OFICIAL, hagan valer sus derechos, seña- 
í Jándose luóes y Jueves o subsiguientes caso' 
I feriado para notificaciones secretaría. —- Salta, 
‘ 6 de Diciembre*  de 1950. Año del Libertador Ga-
> noral San Ivlartín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
e) 7|12|50 al Í5|1¡5'I.

/> 6B26 —.POSESION TREINTAÑAL, El Juez de
4fa. Nominación Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a los que se consideren 
con derecho al terreno ubicado en Oran, calle 
Pellegrini entre Nueve de Julio y Belgran®, se- , ..

.'.Salado con el N? 88, que limita: NÓBTE y OES- ^movido por don Moisés Rodrigo Col-
TE. con Juan Zannier; SUD, con Juan Naser, Ju-V"® Riera de la «nca Ramaditas, situada en 
lio F. Cornejo y Arturo Bertolini; ESTE, calle Pe- 1 Orán de un euarto de lsgua de frenie P01 
llegrini cuya posesión treintañal solicita Fran- 
écíscó Martín . Giner. — Salta, noviembre' 27 cte
-39»

‘ N’ "6645 — EDICTO SUCESORIO:.
j En el juicio de deslinde, mensura’y amojona-

el- F¡I2|50 al 9|I|51.

JBIS.EDICTO, — POSESION TREINTA- ;
— El Juzgado .de Primera Instancia y Pri- : 

mera Nominación Civil y Comercial de psta ¡ 
Provincia, cita por treinta días a interesados eñ i 

•fa posesión treintañal pedida por LIBRADO PIE- ; 
-DRABUENA,- sobre un terreno situado en la 
-ciudad de Oran, de esta Provincia, que mide 
cuarenta y tres metros de frente por sesenta 

‘ y cinco metros, también de frente, compren
dido’ dentro de estos límites; Norte/ Elvira Paz 
•de Costa; Sud, calle- Güemés;-.' EsieJ Domingo 
E. .Navamuel y Germán Zemsa;- Oeste, calle 
Hipólito- Irigoyen. — ■ Año . del Libertador Ge- 

Lnércd San Martín, Salta, 22 de .Noviembre de 
■ 1950. — JULIO R. ZÁMBBÓO; Escribano Se- 

,Eréiaiió..

í Asimismo se hace saber que a los efeo 
¡ tos de la publicación del presente edicto, habi
litóse la Feria, de Enerro próximo. — Todo lo 
[ cual el suscrito Secretario hace saber a. sus - 
| efectos. ■—- •
‘ ' JUAN SOLER — Secretario

e) 2|1|51 al 29|1|51.

6718 —- MINISTERIO DE ' ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS Y 

MUNICIPALIDAD DE SALTA . ' 
LICITACION PUBLICA N9 6.

La Administración de. Vialidad de Salta,

6713 — POR WS ALBERTO DWBOS
JUBÍCIAL

i llama a licitación pública para la ejecución 
I de las obras de pavimentación de hormigón 
t sin armar en 167 cuadras de la ciudad de 
| Salta; con un presupuesto de $ 11.891.908 r41

e);29|UÍ50 ár .5]ll5f EL día 24 de Enero de. 1951, a las 18 Ro
en 20 de -Febrero 12, subastaré SIN BASE,ras

_ ‘ una; construcción de ^adobes, techos de -paja y

Las propuestas, pliego de . condiciones, 
etc., pueden ser solicitadas en las oficinas dé 
la referida Repartición, calle - Escaño: 721-,-’ en

y.de
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donde serán abiertas él día I? de febrero de 
1951, a las 10 horas.

LUIS F. ARIAS
Secretario General de '

Vialidad de Salta -
- Ing. SALOMON ALTERMAN 

Administrador General
. ' ’ ' de Vialidad de Salta ■

e) 3|1 al 1|2[951

A.- M. Romano , casado en primeras nup- pofecacqs- o > cualquier otro derecho real; aceptar, 
cías con doña María IsabelUVáldez, domiciliado ¿^Q^és en; p(vgC.; otorgar :y < "------- “
Xilina

en la calle Rivadavia nméroT quinientos veintiséis; oxras garantías 
ambos comparecientes 
edad, de este, vecindario, hábiles, a quienes de 
corpeer doy fe;. y exponen: Que han convenido 
en constitur una sociedad comercial de respon
sabilidad limitada con sujeción a la ley nacional 
número once mil seiscientos - cuarenta y cinco-, lo
que se regirá por -las siguientes bases y condi
ciones- PRIMERA: Queda constituida desde aho
ra en^tre los otorgantes una sociedad mercantil

aceptar fianzas u
aceptar hipot 5cas- ’ y cance’lacío-

• argentinos, mayores de ^ar o en arrendami ento bienes inmue- 
ios bancos * oficia-bles; tomar-din. 2IÓ- prestada de

particulares, sociedad o. personas/- en la*  
girar, aceptar, en- 
, pagarés., yodos u 

rédito

N? 6880 — LICITACION PUBLICA
CONSEJO GENERAL DE EDUCACION — SALTA

Llámase a licitación Pública para el día 4 de de responsabilidad limitada que girara- bajo ' la 
Enero de 1951 a horas 10, para la provisión d© denominación de "USANDIVARAS Y ROMANO" — 
útiles escolares y artículos de limpieza que se SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. — 
especifican en la lista que conjuntamente con SEGUNDA: La sociedad tendrá su domicilio'legal 
el pliego de condiciones y bases a que se ajus- y el asiento principal de sus negocios en esta 
tara cada propuesta, deben 
cretaría de la Repartición.

Salta, 20 de Diciembre de
RAMON ROSA TAPIA

Secretario del C. de 
Educación — Salta

PASTOR

solicitarse a la Se- Ciudad de Salta, sin perjuicio de poder éstabh

'desoí o avalar 
otros papeles

tar o rechazar

forma que c¡om -iniere; firmar, 
cheques, letra;

cíe comercio; hacer uso del 
en cuenta corriente o en descubierto; hacer, acep-

-•< :onsignacionés h depósitos de eféc- - 
tos o de diñe: o; presentar • denuncias de

Hitarlos y estado comerciales; otor
gar y firmar los instrumentos 
que se requieran y realizar 
y gestiones. : conduzcan al mejor desempeño del; 
mandato, entendiéndose que estas facultades son 

unciativas y no limitativas,púdran
los socios ger mies realizar cual- 

ióm operación p negocio qué &m-

así como iñve:

cer sucursales, agencias y‘ representaciones en 
cualquier otro lugar de la Provincia, de la Re-, 
pública o del extranjero. —* TERCERA: La socie
dad tendrá por objeto la explotación del comerció 
en-, los ramos de comisiones y representaciones 
podiendo además, realizar cualquier otra activi
dad comercial lícita con excepción de las prohi- 

' * bidas por la ley citada. — CUARTA: El término 
e|21|12|5*0  al 4|1|5L . duración de la Sociedad será' de cinco años

. — _ . r, _ _ . contojos ¿eecje ¡Q. fecha de esta escritura, pero
Ñ*  8876. — MINISTERIO. DE OBRAS PUBLI- podrá disolverse antes: por resolución ? de ambos

CAS. — OBRAS*  SANITARIAS DE LA NACION.— ¡ socios tomorda con tres meses de anticipación y ^ea'
LICITACION PUBLICA. — Grupo electrógeno y ¡ aomo mí-nimo. — QUINTA: El capital social lo nará un cinco 
medidor Venturi. — Expíe.: 27.926—LP—1950. —• !

, Pliego: Of. de Compras. — Apert.: P febrero 'MIL PESOS MONEDA NACIONAL dividido en cien-' 
a las 10,00 en Secret. Gral. Administrativa, 
Charcas 1840: Cap. Fed.

• e) 20|12|50 al 4|1|51

1950.

LOPEZ ARANDA
Presidente

LEGITIMACION

-bienes

públicos ó; privados-' 
cuantos- más actos

• simplementel er 
do por lo -fántc

■ quier acto, ges
sidere conveniente para la 'Saciedad, cc-n excep- . 
ción del. otorge miento de fianzas a favor de tef-

' í ■ ' i
ceros o comprometer los fondos sociales en nego
cios ajenos ú 
rentes * gozarán

dos sociales en negó
la sociedad, ' -¡-SÉPTIMA: Los ge- 

. de los sueldos o remuneraciones^' - 
que les fije la J anta de Socios.
mente, enj el ríes de Enero^ se practicará un in
ventario y balance general con determinación dé 

y pérdidas. —1 De las utilidades- ■ 
izadas de cada ejercicio se destí- 

; por ciento pa:

— OCTAVÁ: Anual-

las ganancias

?a formar el forido .
f constituye la cantidad de CIENTO CINCUENTA ¿e Teservq legal que prescrilpe la ley once mil

: to cincuenta cuotas de • un. mil pesos cada -una, ’ cuando
j que los socios, han suscripto totalmente en la si- ^ez pOr ciéntc 
: guíente proporción: El socio señor Usandivaras uniidades
• ciento veinticinco cuotas o sean ciento .veinticin- '■ par|es iguales 
•' co mil pesos moneda legal y el socio señor Ro-

seiscientos, cuorenta y cinco, cesando esta obli- - 
reserva alcance al 

:ial. — El saldo de
dicho fondo de 
del capital ,‘so

se distribuirán entre los socios por - 
y las pérdidas serán soportadas; 

en la misma proporción'. NOVENA: Les socios
imano veinticinco .cuotas o seary veinticinco mil ge reunirán} e:i junta por lo ¡menos unja vez al
pesos de igual, moneda. — El socio señor Romano :

'integra totalmente su cuota de capital aportando __ _ __
,a la sociedad los muebles y útiles que se deta- ide,m^s resoluciones ' de la jinta rie Socios se- 
Han en la planilla que se agrega a la presente.

Primera Nominación én lo Civil y Co- ’ firmada por el Contador Público don Carlos Gó-

Ñ° 6722 — E D ICTO
LEGITIMACION. — Se hace saber por medio del 
presente edicto que en el Juzgado de Primera Ins
tancia, 
mercicd a cargo actualmente del doctor Carlos 
Oliva Aráoz (interinamente), se tramita el juicio 
de. legitimación de la mencr CARMEN ROSA GUZr 
MAN solicitado por LidorcT Díaz y Regina Milagro 
Guzman de Díaz (Ebpie. N° 29.53311950) a fin de 
que se presenten a impugnarla quienes se consi
deren con derecho a hacerlo dentro del térmr 
no’ de Ley. 8 días.

Lo que el suscrito Escribano Secretario ha
ce saber a los interesados por medio del presente 
edicto.

Salta, 27 de Diciembre de 1950. 
JULIO ZAMBRANO — Secretario.

. e) 3 al 12|1|95L

año y toda oft 
requieran. -

a vez que los ^.egocios sociales lo 
Para la aprobación de balancés y

NQ 6728 — TESTIMONIO. — ESCRITURA' NUMERO 
DOSCIENTOS SEIS. — SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA "USANDIVARAS Y ROMA
NO/' — En la ciudad de Salta, República Argenti
na, a veintinueve de Diciembre de mil novecientos 
cincuenta. Año del Libertador General San*  Mar
tín. ante, mí, RAUL H. PULO, Escribano titular j 
del Registro húmero dieciocho y testigos que al 
final se expresarán, comparecen los señores don ’ 
AGUSTN FELIX FRANCISCO USANDIVARAS, que 
firma "A. Usan divaras"; casado en primeras nup
cias con doña Sara Cornejo Róvaletti, domici
liado en la- Avenida Belgramo número setecientos 
setenta y' don ANGEL MIGUEL ROMANO,, que

mez Rincón (hijo) y por los socios.*  quiénes. de 
común acuerdo • justipreciáis su valor en la su
ma de veinticinco mil pesos moneda nacional, en 
base a los precios de plaza. — El socio señor 
Usandivaras efectúa su aporte en dinero efectivo 
integrando en este acto la suma de setenta y 
cinco mil pesos moneda legal mediante depósito 
en el BarJco de la Nación Argentina según bole
ta que me exhibe, quedando obligado a integrar- 
el saldo de cincuenta .mil pesos en el plazo de 
seis meses a contar, de la fecha de esta es- 

¡ critura. — SEXTA.: La dirección y administración 
; dé la sociedad estará a cargo dé ambos socios 
• como gerentes, quienes representarán indistinta- ; 
| mente a la sociedad y tendrán? en forma indis- 
. tinta el uso de la firma social.' — Son ‘facultades
y atribuciones de los Gerentes las siguientes: nom
brar apoderados generales o especiales y revocar 

. les*  mandatos; resolver, autorizar y llevar a 
'foo todos tos actos y contratos que constituyan 
; fines sociales; hacer los pagos ordinarios y 
; traordinaríos de la administración; cobrar o

requerirá ..mayoría de votos gaje representen mayo
ría de capital, 
artículo diecinieve de la le^ 
tos cuarenta 3 
llecimiento de 
tinuará su giro o entrará en liquidación según 
-se convenga, c

I, computados ¡de acuerdo. Con el 
once mil seiscíen-

• cir¡co. ■' —DEÓIMARÉn caso de fa
uno de les socios la sociedad con-

ca- 
Üos. 
ex

:ón de los herederos
ieberán unificar su 7

on la” intervenc 
del socio fallecido, quienes

DECIMA PRIMERA: Los. socios 
no podrán—transferir -sus cuo

del otro socio, quien tendrá pre
adquirirlas en

representación.
>tas sin el -consenti-

miento expreso
fefencía pára
clones^ que' terceros. — DECIMA SEGUNDA: En 
caso de liquk ación de \ia -sociedad, será practi-

i cada por ambos socios, y'una vez pagado el pa- - 
: sivo y reintegrado el capital, aportado por . los 
socios, el remanente será distribuido por partes 
iguales' éntre los señores Usqi
DECIMA T&RCERA: Cualquier .duda o. divergen
cia: que se- suscitare entre líos socios con respec
to a lor interpretación dé ési

igucddad' de .condi-

ndivaras y Romano.

e contrato, será di-
rimida sin fonna de juicio por árbitros arbitrado- - 
res amigables

Pa" { cada parte/ q
;. componedores, 
? tienes en caso

gar créditos actives o pasivos; rtombrar y despe- un tercero, cuyos falL
I dir el personal, .fijarles sueldos, comisiones y gra- \dECTMA ' CÍUA -
1 tificaciones; hacer novaciones, donaciones y qui- '
• tas; transigir o rescindir' transaciones; comprome-
• ter en árbitros juris o arbitradores; formular pro-.
: testes y protestas; adquirir ,por cualquier título
'el dominio de bienes muebles o inmuebles,.títulos;
' acciones y derechos, pudreiido venderlos, permu-
| tartos, transferirlos 'o ‘gravarlos con prendas, hi-

BTA: En- todo 
la sociedad se 
a Ley once mil , 
las pertinentes 

o las anteriores < 
tes dejan- coistituda la. Soch 
bilidgd Limíte? la 'Dsand-ivarc ; 
obligan contorne a dérechc. •

este contrató, 
posiciones" de 
ta' y cinco' y 
mercio. —■ Baje

nombrados uno por 
de disparidad nom- 

s serán inapelables.
lo no previsto en 
regirá por las dis- 

seiscinentos - cuar en- 
del Código- de- Co

condiciones las par- 
edad de Respoiisa- 
s y Romana" y se 
— Leída y ratifica- *
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j,; Mella,, subrogaa don Angel Miguel [Romano '"dad- de
~ Redacta- en todos sus derechos, acciones y obligaciones

en la nombrada sociedad., — Presentes en es
te. ■ acto lo¿ socios restantes señores Federico
Soté,. Saúl Litvinoff, Emilio., -Alberto- Raí el, Al-
[redo- Pellegrini y Víctor Hugo .. Péljegrini, a Eusebia Carrasco „ cien acciones o sean .cien ' 
quienes conozco, doy fe, 'dicen: Que nq. tie-jnil pesos moneda nacional aportando veinte

Va’ nén ninguna observación que hacer a la pre-
A. sente transferencia, de cuotas y dejan expre-

Tgo': Fran- sa constancia dp- su consentimiento , y canfor- nal .mediante, depósito- a 'la arden. de Iq

DOSCIENTOS , VEINTE MIL 'PESOS- MO
NEDA NACIONAL, dividido en Doscientas Vein- 
.te acciones de mil pesos moneda nacional ¿a- - 
da una, que los socios han suscrito ©. integrado 
totalmente- en la . siguiente forma: El . señor

nudad con la. misma.
- .Sigue un sello y una es- nifiesta. s.u aceptación. —

mil pesos moneda'nacional en muebles, útiles 
y calzado, y ochenta mil pesos ínoneda nació- 

so- 
El señar Romano ma-, c-tedad, efectuado en el Banco de la Nación ' 

Por.'el. certificado ■ Argentina, sucursal Metán, según boleta que 
•incorporo, de la Dirección General de Jn- i se agrega, a la presente, los señores Oscar

da firman los comparecientes con los testigos don ’dando. por. realizada esta - cesión, don Rafael > CUARTA:' El capital- social lo constituye la canti- 
Francisco Lira, y -don'Humberto Brizuela, vecinos,.- ' ' ” ’ - * ” - - - " ««./x . ’’’
hábiles, y. de jni. conocimiento, doy fe; ~ 
da en cuatro sellos bgbilitctdos para sellado no
tarial numerados co.rrelatiyamei^e del 'tres mil 

e - trescientas setenta y, cuatro al- tres mil irescien-
' tos setenta y siete. — Sigue cria de número an-

'• tenor que termina al folió novecientos • treinta y
.dos. — Raspado; a—m—re—represen—no.
le. -/Testado: e„ integrado. — . No - vale.
USAiWIVARAS. — A. M. -ROWNO.
cisco. Lira, —. Tgo: Humberto Brizuela. — Ante

.. -mí:-.RAUL PILLO.
■ ¿ tampilla. — CONCUERDA co¿J su matriz que pa- . que

. • so ante: mí "y queda en este Registro, númeromuebles número/seis mil. seiscientos- cincuen-¡ Antonio Carrasco, y Ello Guillermo - Carrasco- 
dieciocho a mi cargo, doy fe. --— Para la Sociedad ~ ta y/tres de fecha de ayer, se acredita ■ que suscriben igual número de acciones o sean diez 
"Uscmdivaras y Romano" expido este primer tes-. el señor Rafael Mella no_ está inhibido para mil. pesos moneda nacional cada uno que apor- 
tímenlo que firmo'y sello en Salta a los dos días ’ disponer de sus bienes. ■— Leída y. ratifica- | tan en dinero efectivo/, también mediante de- 
del mes de Enero de mil novecientos cincuenta y da firman los otorgantes con los socios’ norn- ¡ pósito a la orden de la sociedad efectuado .en 

-una . brados. .y los testigos don Francisco -.Lira y ,¡el mismo Banco; y el señor Miguel Cura, cien
RAUL H. PULO — Escribano . í don Humberto Briqueta, vecinos, hábiles y acciones o sean cien mil pesos moneda na- *

e) 4|1|51 al 10|l|51. de mi conocimiento,-por ante mí, de .que doy j cional, sue aporta en tejidos, sombreros, con-
. . fe. —; Redactada en dos sellos papel notarial j lecciones y mercería. El justiprecio de los bie-

, , común acuerdo ■
cincuenta y /entre los socios de acuerdo cr su valor venal,TF S729 — TESTIMONIÓ/ — ESCRITURA NU

MERO DOSCIENTOS DOS. — CESIÓN' DK CUO
TAS EN LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

. LIMITADA' — WA JULIO VERÑE'L — En la
ciudad de Salta,' República Argentina, a yein- te/ z. _ _ _____________

■ tiocho de Diciembre de mil novecientos cin- ' GRINI. _  V. HUGO PELLEGRINI. ■
cuenta, Año del Libertador General' San Mar- císco Lira. — f

• iín, ante mí, RAUL H, PULO, Escribano titular te mí: RAUL PULO.'

números cero*  cero novecientos >-cincuenta y ' nes aportados, se hace de 
siete y cero cero novecientos 
ocho. .— Sigue a lá de número anterior que según detalle de los mismos, que figura en el 
termina aJ folio noveeiéntos diez. — H. MELLA, inventario que se agrega al presente contra- 
A. M. ROMANO —’ FEDERICO: SOTE — E. RA-Jol Quedan en- consecuencia, transferidos en

S. LITVINOFF. ALFREDO -PELLE- plé.ñó dominio-, a la 'sociedad^ los expresados 
.. _ -------- — Tgo: Eran- , bienes. . * - " ..
Tgo; Humberto Brizuela. — An- QUINTA: La dirección y administración de

. . .’ — Sigue un sello y la sociedad - estará’ a cargo de dos socios ge-
— CONCUERDA con su matriz rentes, -quienes tendrán indistintamente eF uso.

-- Para el cesionario expido. este pri-; de la firma social adoptada, para todas las 
■Jn i —_ ¡„ ‘ __ _ Z — _____ í_1 . _ i •> • . z t ■

•' / del Registro número dieciocho y testigos que uno: estampilla.
i \ ai final se expresarán, comparecen: Por una ¿Oy. fe ’*
•. ./ parte como cedente,;don RAFAEL MELLA, ñor- . mer testimonio que firmo, y. sello en .el lugar 

' ieamericano naturalizado argentino, casado en ’ y fecha de-su otorgamiento. —"Eaúl Pulo. : 
primeras nupcias con doña Justina Molnar y| 4| 1151 al 1Ó'|1.|51.
por la otra como cesionario, don ANGEL MI- :
GUEL. ROMANO, argentino, casado en prime-) gygg

operaciones sociales, con la limitación de no 
usarla en prestaciones - ajenas: al giro del ne- 
•gocio, quedando desde ahora designados 4 co
mo gerentes, los. socios Ensebio Carrasco y 

CONTRATO- DE CONSTÍTUCION Miguel Cura. Además dé las facultades jm--
. ras núpeias con doña Jyíaría Isabel Valdezi pg j^. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD II. plídtas que surgen del mandato de adminis-- 

'CABBAStSO, CUBA Y COMPAÑIA'ambos comparecientes mayores de edad, de LUTADA 
este vecindario, hábiles, a quienes de conocer

• doy fe; y -el cedente señor Mella dice: Que por

tración; y de todas las facultades para obrar
En. Metan, cabecera'del Departamento del a nombre , de la sociedad, los socios gerentes 

mismo nombre, Provincia de Salta, República t tienen las siguientes facultades: Adquirir el ■ 
- Escritura d© fecha veintiséis de Diciembre de . Argentina, a un diá del mes de enero dé inil dominio, condominio o la nuda propiedad de 

■ noviecienios - cincuenta y uno, entre, los seño- • bienes muebles, .inmuebles, créditos,, títulos, ac
res. Ensebio Carrasco; argentino, casado, Oscar ; dones y otros valores,-por compra, permuta, da^ 
Antonio Carrasco; Elio .Guillermo. Carrasco y dón en pago, cesión o por cualquier otro título 
Miguel Cura? argentinos y solteros, ’ todos co- oneroso o gratuito, y vender, hipotecar, ceder,- 
mercíanies, domiciliados en éste:-pueblo y ma"i prendar, dar en pago o de-otro-modo gravar y 

. yores de edad, han .convenido en la constitu- . enagenar a título onerosoHos bienes sociales, 
ción de la sociedad mercantil de responsabili-H con .facultad para pactar en cada casó de ad
dad limitada, con sujeción a la ley once mí) j quisícíón los precios, formas de pago, y con
seiscientos cuarenta y cinco, la que se reg/-: diciones de esas operaciones, percibir o satis- 
rá-por las siguientes Lases y condiciones: .¡ facer el importe correspondiente y ‘tomar o dar 

'PRIMERA; Queda constituida desde la fecha. > posesión de' las cosas, materia del acto o con 
entre ’ los señores Ensebio Carrasco, Oscar; trato celebrado, b) Dar o tomar en locación 
Antonio Carrasco, Elio Guillermo Cerrase-i y bienes raíces, celebrando los contratos despee 
Miguel Cura, una sociedad de responsabilidad tivos, con ^acuitad -para renovarlos, modificar 
limitada, cuyo objeto será, comerciar en artícu- J°S/ ampliarlos, prorrogarlos0 y rescindirlos, cj 
los de tienda; mercería,, ropería; zapatería, len-' ^br^ar dinero prestado, a interés d© establecí 
cería, étc. sus demás ramas y anexos, sin mientos bancarios o comerciales y de particu- 
periuicio de realizar cualquier’ otra actívi-dad . ^ares T especialmente del Banco dé la Nación 
comercial, lícitai . '

I La sociedad girará bajo el
bro. "CARRASCO, CURA Y COMPAÑIA'-', 

\ ciedad de Responsabilidad Limitada y eV 
. gocio se denominará ”Ei Imperfe" con cfenii- i

milj novecientos cuarenta. y nuqy© autorizada
- por el suscrito escribano e inscripta en el Re- 

. ' gistro Público de Comercio a folios1 trescientos 
" ' Cincuenta y uno y trescientos cincuenta y dos, 

•asiento número dos mil trescientos veinte del 
Jfbro veinticuatro de Contratos Sociales, el -ex- 

C ponente conjuntamente con el cesionario señor 
¿ Romano y los señores Federico Sptz, Sáúl Lit

vinoff, Emilio Alberto Ratel, Alfredo Pelíegrini 
•y Víctor Hugo Pellegrini, constituyeron la So
ciedad de Responsabilidad Limitada "Mina Ju
lio Verne”, con un. capital de quinientos mil 

. pesos moneda nacional dividido en quinientas 
cuotas de un mil pesos cada una, de las cucu- 

/ ’ /les el . señor Mella suscribió cien cuotas o sean 
cien mil pesos moneda nacional, capital que 

-integró totalmente transfiriendo o: la Sociedad 
sus derechos y acciones en la mina de bismu
to denominada "Julio Verne”. — Y el señor 
Mella agrega: Que por est© acto cede*  y trans
fiere a favor de su consocio don Angel Miguel

' Romano la totalidad de sus.cuotas de capital
y demás derechos y acciones que tien© y le ;
qorresponden en la Sociedad_de Besponsabi- (B¿/// y’Arenales ' más condiciones .de los • préstamos, -con .süje- 
lidad Limitada Mina Julio Verne .. Que d<j Metán d d tendrá el ¡ri<5h en su casc-"a las- leYes Y reglamentos, que

• -realiza esta cesión sin reserva alguna, por el neao-i-s i rigen? tales operaciones en los referidos es-
P„«lo a..« «i m. s Tai6¿Ay ;cWad. !erf¡lobl.d„Imtea d) loda. ocs.

. . CIONAL, que el .cedente declara haber- reci- , de oinco años,-a contar desde'la fecha, pero, j racfones icarias., sin limitación de tiempo- 
bido con anterioridad del'cesionario-en dinero ípodrá prorrogarse por . igual término^ - o disoLJ ni c‘e ^Ríidad, qué tengan por objefo, librar, , 

. eiechvo. por. cuya suma le otorga‘recibo ycar- | verse ántes.,; por desición -unánime de los so-1 endosar, descontar, adquirid, enajenar, ceder 
fa -de pago en forma. - En consecuencia jcios: / / . - / jy., negociar' dé cualquier otro modo en ¿os.

• Argentina/Banco Hipotecario Nacional y Ban- 
ru_ cu dé la Provincia de Salta, con o. sin prendas 
go- y otras garantías reales y personales y sin li- 

mitacióh de tiempo ni de cantidad, ajustando 
> .Ja forma de pago, el tipo de interés y las de
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bancos de la República o en plaza o con par
ticulares, letras de cambio,’ pagarés, giros, va
les, cheques u otras obligaciones o documen
tos de créditos públicos o privado, o papeles 
comerciales, girar en descubierto hasta la can
tidad autorizada por los Bancos; dar en cau
ción títulos, acciones y otros valores o- efectos; 
constituir depósitos de dinero o valores y ex
traer parcial o totalmente esos u otros depó
sitos constituidos a nombre de la sociedad; 
amortizar y cancelar letras de cambio u otros 
papeles de negocios, e) Hacer, aceptar o im
pugnar consignaciones en pago, novaciones, 
remisiones, o quitas de deuda, f) Comprar y 
vender mercaderías, cobrar y percibir las su
mas de dinero o valores que le correspondie
ran a ]a sociedad y otorgar recibos y cartas 
de pago, g) Comparecer en juicio, por sí o por 
intermedio de apoderados, como actor o de
mandado o en cualquier otro carácter, ante 
los Jueces o Tribunales de todo íuero o juris
dicción, prorogar o declinar jurisdicciones, in
terponer o renunciar recursos ' legales, pedir 
declaratorias de quiebras y formar concursos 
civiles, o especiales a. los deudores, asistir a 
juntas de acredores, hacer cargos por daños y 
perjuicios y demandar indemnizaciones e inte
reses, formular protestos y protestas, pedir em
bargos e inhibiciones y sus levantamientos, 
h) Conferir poderes generales y especiales, so
licitar la protocolización de documentos de to
da clase y forma, el registro de actos jurídi
cos, contratos y marcas sujetos a estas forma
lidades. Queda entendido que estas facultades 
son simplemente enunciativas y no limitativas. 
SEXTA: Anualmente en el mes de diciembre, 
se practicará un inventario y balance gene
ral, con determinación de las ganancias y pér
didas. De las utilidades líquidas y realiza
das en cada ejercicio se destinará un cinco 
por ciento pqra formar el fondo de re-serva 
legal que prescribe la ley once mil seiscien
tos cuarenta y cinco, cesando esta obligación 
cuando dicho fondo de reserva alcance al diez 
por ciento del capital social.

El saldo se distribuirá entre los socios de 
acuerdo al capital aportado y las pérddas se
rán soportadas en la mismas proporción. 
SEPTIMA: Para sus gastos particulares los so
cios señores Eusébio Carrasco y Miguel Cura, 
podrán retirar hasta la suma de Un Mil pesos 
moneda nacional cada uno, y los socios Oscar 
Antonio y Elio Guillermo Carrasco hasta la 
cantidad de ochocientos pesos moneda nacio
nal mensuales que se imputaran en sus res
pectivas cuentas particulares.

OCTAVA: Los socios se reunirán en junta por 
lo menos una vez al año y sus resoluciones 
se asentarán en el libro de Acuerdo. Se re
querirá la voluntad unánime de los socios ex
presada en acta para: Aprobar los balances 
e inventarios generales, comprar, vender o gra
var bienes . inmuebles o cualquier modifica
ción de este contrato.

NOVENA: En caso de fallecimiento o incapa
cidad absoluta de cualquiera de Jos socios 
la sociedad continuará su giro con la inter
vención de lós herederos del socio fallecido 
o incapacitado, quienes deberán unificar su 
representación.

DECIMA: Los socios no podrán vender o- ceder 
sus acciones o .derechos' sociales sin el consen
timiento por expresa de los otros socios, te
niendo éstos prferencia para adquirir en igual
dad de condiciones que terceros.
DECIMA PRIMERA: En caso de liquidación, es
ta será practicada por todos los socios o por 
la persona o personas qu los mismos desig
nen de común acuerdo. Después de pagado 
el pasivo, el remanente será repartido en la 
forma establecida para la distribución de uti
lidades.

DECIMA SEGUNDA: Cualquier duda o diver
gencia que se suscitare entre los socios res
pecto a la interpretación de este contrato se
rá dirimida sin forma de juicio" por árbitros ar- 
bitradores amigables ^componedores, nombrados 
uno por cada parte, quienes en caso de dispari. 
dad nombrarán un tercero, cuyos fallos serán 
inapelables.

DECIMA ■ TERCERA: Todos los socios se com
prometen y están obligados a prestar toda su 
actividad personal- a la atención de los nego
cios de la sociedad.

DECIMA CUARTA: En todo lo no previsto en 
este contrato, la sociedad se regirá por las 
disposiciones de la ley once mi’ seiscientos 
cuarenta y cinco y las pertinentes del Có
digo de Comercio. Bajo estas condiciones las 
partes dejan constituida la Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada "Carrasco, Cura y Com
pañía”. En prueba de conformidad firman cua
tro ejemplares’ de un mismo tenor en el lugar 
y fecha ut—supra.
Sobrerraspado: "Carrasco" — "A n t o n i o” —■ 
"cualquier” — "años” — sucursal” — agrega
do: “S” en DOSCIENTOS y "p” en preferencia 
valen.

ENSEBIO CARRASCO — MIGUEL CURA — 
OSCAR ANTONIO CARRASCO — ELIO GUI
LLERMO CARRASCO

e) 3 al 9|11951.

N° -6719. — NUMERO CUATROCIENTOS SETEN
TA Y DOS: — CONSTITUCION DE SOCIEDAD. — 
En la ciudad de Salta, República Argentina, a 
veintiséis de diciembre de mil novecientos cin
cuenta —Año del Libertador General San Mar
tín—■ ante mí Escribana Titular del Registro nú
mero veintiséis y testigos que suscriben compa
rece^ los señores AMADO ESPER, sirio’, casado 
en primeras nupcias con Leonor Obeid; JUAN 
BAUTISTA ESPER, argentino, soltero; PEDRO JACS- 
JANSZKI, casado en primeras nupcias con Julia
na Kurusta; PEDRO1 PABLO JACSJANSZKI, soltero, 
y LUIS SAMUEL JACSJANSZKI, soltero; los tres 
nombrados en último término rumanos; todos do
miciliados en la ciudad de Tartagal de esta Pro- 
virícia, hoy en ésta, mayores de edad, hábiles, 
de mi conocimiento, doy fe, y expresara Que 
formalizan por' este acto un contrato de sociedad 
con sujeción a las siguientes bases y condicio- 

; nes: PRIMERA; En la fecha queda constituida 
entre los comparecientes una sociedad comercial 
de responsabilidad limitada que tiene por objeto 
principal la industrialización/ y comercialización 
de maderas en general; carpintería mecánica, 
ebanistería; importación y exportación como así 
mismo a toda otra actividad .que los socios vie
ren conveniente. — SEGUNDA: La sociedad gr 
rará bajo la razón social de DANUBIO SOCIEDAD

DE RESPONSÁBI] 
minación de Esl 
y tendrá el qsb 
dad de Tartaga. 
nejo entre Españ 
cios disponer el

A, con la deno- 
lustrial Maderero 

sus nec¡ ocios en la ciu- 
incia, calle Cor 
pudiendo los ’so-

fMDAD LIMITAD 
it< iblecimiento ItkcI 
.ento de

de esta P’rov 
a y Paraguay, 
establecimiento de agencias o 

sucursales-en-cualquier punto <h 
tranjero. — TERCERA: El térmim 

de diez años a

el país o del ex- 
o de la presente 
contar desde la 

o en el Registro
sociedad será
fecha de inscripción del contra
Público de Comerció. —• CUARTA: Fíjase él ca
pital de la sociedad en la suma de CIE-N MIL 
pesos nacionales 
pesos cada una

3n cuotas de mil

otas o sean trenr

dividido en ci
de las cuales el socio señor 

Amado Esper suscribe treinta cu<
socio señor Juan Bautista Esperla mil pesos, el

veinticinco cuotas o sean veinicinco mil pesos; 
Y cada uno de 
dro Jacsjanszki;

íes otros tres socios señores Pe-
Pedro Pablo Jacsjanszki y Luis

días o sean quim 
e integran en ^a 
ican en las clácr 
J socio señor Luis 

mee cuotas 
piadora con

ce m;l pesos, 
medida y forma 
sulas siguientes. 
Samuel Jacsjjanf 
suscriptas con 
cinco cadenas 
su estado de, c 
pesas, b) Sierro

:s

a

Samuel Jacsjanszki, quince de 
cada uno que s 

: que se especii 
. ~ QUINTA: 
i; ;zki integra 
€ stos bienes: 
s n motor que 

jojpseivación se 
sin fin de st? 

tíme tros con cuatro hojas sin rtiotor 
en bai 
SEXT7 
integra ía 
los sic 
hoja í

temen do en cuenta 
zaíúa en once mil 

y cinco cen
súe se ava- 
mismo ante
socio señor 
totalidad de

uientes bienes: a? 
in motor Lase • de 
con dos prensas

uado en mil setecientos pesos y 
s respectivamente, siguiendo el 

enta

■.e al
.: El

lúa en cuatro n.il pesos 
ce dente estitnaiivc . — 
Pedro Pablo Jacsjanszki 
las cuotas suscriptas con 
Sieira circular con una 
madera, b) Banco carpintero ! 
tipo vienes ava 
trescientos pese 
mismo antecederte estimativo. |c) Dinero efectivo 
per un valor d 
el Banco de le 
tagal, a la orcen de la sociedad que por éste 

’ - I- — —-   —. «A — J. ¿ m A«v*t  -I **/*>  ■«» /—í 1 I

trece mil pesos depositado en 
Nación Argentina Sucursal Tar- 

■e conforme resulta de la boleta'acto se constitey*
de depósito respectiva. — SEPTIMA: Por su par- 

de el socio spñor 
' este acto 1- . 
! de un importe 
les con éstos bienes: ex) Dinero efectivo por un 
valor de echo 
en el Banco
Tartagal, a la' 
Responfsabilidac 
la ciudad dé Tartagal compr 
meráo San 
a la 
dida 
nado 
ocho

Juan Bautista Esper integra en 
la totalidad de las¡ cuotas suscriptas 

de veinticinco s naciona-

mil pesos moneda legal depositado
3 la Nación ^rgentina Sucursal 
orden de Danubio Sociedad de 
Limitada, b) Terreno ubicado en 

’ prensión del departa- 
Mairtín de esta Provincia, con frente 
AI raham Corneje.

calles España '
. cuadra compren' 
y Paraguay desig' 

Ciudad como lote 
con extensión

calle 
entre 
en el 
de la

; treinta y ur 
el lado Norp 

centímetros eh

metros cuarenta 
i y treinta y don 
el lad° Sud- lo que

Iqs 
plano oficial de la 
manzana veinticuatro

de cuarenta y cinco metros noventa y cinco cen
tímetros de frente por cuarenta y ocho metros 
de contrafrente 
centímetros en 
metros setenta 
hace una superficie de mil cuatrocientos noventa 
y seis metros 
drados, ccmpr< 
con el lote siete;
Este con- la cc lle Abraham Cornejo (antes Was- 
hingtoi^); y al 
cuatro, de acuerdo a título. Según plano de la 

o decímetros cua-¡ setenta y ocn< 
rendida en éstos límites: al Norte.

;; al Sud cor el lote nueve; al

lotes dos, tres yOeste con les

propiedad, y por el nuevo trazado de la cálle

seis -■ metros ci
Abiaham Cornejo, las medidas son lew 

treinta y.
en el lado Nade, 
centímetros en

siguien- 
icuenta centímetros 

;, treinta y siete metros ochenta 
el Sud; cuarenta y cinco metros
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noventa y cinco centímetros en el- frente Este 
sobre callé Cornejo y cuarenta y cinco metros 
noventa y cinco centímetros es el contrállente' 
o lado Oeste. Queda a cargo de la sociedad 
adquirenie consolidar con la Municipalidad de 
Taidagal el dominio de la' fracción agregada por 
él nuevo trazado de ía calle' Abraham Cornejo. 
El • señor Juan Bautista Esper transfiere a la so
ciedad que sé constituye por este acto la tota- 
íidad de los derechos de propiedad y posesión 
emergentes de su título de dominio, que le co
rresponden en el bien individualizado, del que- le 

. hace tradición y entrega. Títufo: Corresponde al 
señor Juan Bautista Esper la propiedad descripta 
por compra a la Comunidad Franciscana en es
critura ciento- cuarenta del doce de setiembre de 

.mil novecientos cuarenta y seis autorizada "por 
mí en el Registro Número Cuatro e inscripta a 
folio cuatrocientos cincuenta y seis asiento tres 
del libro Ocho Registro de Inmuebles de Orón. 
Certificados: Per los certificados que agrego o: 
esta escritura del Departamento Jurídico de Di
rección General de Inmuebles número seis mil 
quinientos seterfta y nueve de fecha de hoy, de 
Dirección General de Inmuebles, de la Munici
palidad de Tartagal y de Obras Sanitarias de la 
Nación se acredita: Que Juan Bautista Es-per no 
figura inhibido y que a su nombre se inscribe 
el dominio del bien que transfiere sin modifi
caciones ni restricciones, libre de gravámenes. 
Que con la nomenclatura catastral partida nu
mero dos mil seiscientos veinticinco manzana vein
ticuatro parcela tres, tiene pagada la. Contri
bución Territorial, les servicios Municipales y los 
de Obras Sanitarias hasta el treinta y uno de 
diciembre era curso. Se deja constancia que se 
ha prevenido a las partes que el pago de la 
Contribución Territorial por el año en curso, 
quedo: sujeto a rea,juste de acuerdo a la Ley 
respectiva. Esta transferencia está autorizada por 
Comisión Nacional de Zonas de Seguridad en 
espediente número mil trescientos cuarenta y nue
ve letra D. del año en curso, cuya comunica
ción agrego a esta escritura. — OCTAVA: En 
cuanto al aporte de lo» socios señores Amado 
Esper y Pedro Jacsjanszki queda integrado en 
su totalidad o sea en las sumas de treinta mil 
y quince mil pesos nacionales respectivamente, 
con dinero efectivo depositado en el Banco de 

’la Nación Argentina Sucursal Tartagal. — NO
VENO: La dirección y administración de la ser 
ciedad estará a cargo del socio1 señor Juan B. 
Esper quien asumirá el cargo de Gerente; y 
tendrá el uso de la firma social en todos lc-s 
asuntos y negocios en que -la sociedad inter
venga con estas limitaciones: a) Para la Con
tratación de trabajos en que Ja sociedad asuma 
obligaciones de hacer, necesitará la firma de al
guno de los socios señores Jacsjansski. b) Para 
obtener créditos de Instituciones bancadas nece
sitará la firma del señor Pedro Pablo Jacsjansz- 
ki. c) No podrá ser empleada la firma social en 
asuntos ajenos a los fines sociales ni en ga
rantías o fianzas a favor de terceros Para tb*  
dos los actos y ‘ contratos sociales, debajo del se
llo membrete de la sociedad, deberán emplear 
su íirma_ particular. Quedan comprendidas entre 
las facultades de dirección y administración las 
siguientes: Adquirir por título oneroso toda clase 
de muebles é inmuebles, y enagenartos o gra
varlos con cualquier derecho real, pactando el 
precio y forma de pago, y tomar o dar pose-

maierialeSi -muebles y útiles,- herramientas; má
quinas/ productos demás eíémew.cs afines para 
la clase de negocio objeto-Ue la sociedad; ce
lebrar toda ciase de contraeos referentes a Ies 
negocios de la misma,* ’ ajustar locaciones de-ser
vicios, transigir, comprometer ’ las -causas a la 
solución de- árbitros,' conceder esperas o quitas, 
aceptar y. otorgar daciones en page, verificar 
consignaciones y depósitos de efectos o de di-' 
ñero; constituir a la sociedad en depositarla;

. asumir la representación de la misma en los.
: casos en que fuera nombrada liquidadora en 
los juicios de concursos o quiebras; cobrar y 
pagar deudas activas o pasivas; contraer prés- 

, tamos de dinero a nombre de la sociedad, sea 
I con terceros particulares, sea con los Bancos de 
. la Nación Argentina, de Italia y Río de la Plata, 
; Español del Río de la .Plata, Provincial de Salta 
, y demás instituciones de crédito de esta plaza 
o de otra; realizar toda clase de operaciones 
bancarias; retirar de los Bancos los deposites de 
cualquier género consignados a nombre de la 
sociedad, cederlos y transferirlos, girando sobre 
ellos todo género de libranzas a la orden o al 
portador; hacer manifestación de • bienes; des
contar letras de cambio, pagarés, vales, confor
mes y toda olase de títulos de créditos;, sin li
mitación de tiempo ni de cantidad; firmar letras 
como aceptante, girante, endosante o avalista; 
adquirir, enagencñ, ceder o negociar de cual
quier modo toda clase de papeles de comercio 
o de créditos públicos o privados; girar cheques 
con provisión de fondos o enj descubierto; con
ferir poderes especiales o generales de adminis

tración, delegando1 a un tercero las atribuciones 
acordadas en esta cláusula; representar a la so
ciedad en juicio, por los propios derechos de 
ella o en ejercicio de alguna representación, y 
conferir, a este fin, poderes generales o espe

ciales; y eiy general, realizar todos los actos or
dinarios de administración de .la sociedad, aten
to al objeto de la misma. Son también atribu- 

{ ciones del socio Gerente-; Convocar a los socios 
a. asamblea general, ordinaria o extraordinaria;

, presentar anualmente er:. asamblea ordinaria el 
. informe sobre la marcha de la sociedad, el in- 
• vendario y balance general y la cuenta de ga
nancias y pérdidas hasta el día treinta y uno 

. de diciembre de cada año, como así también cal- 
| cular aproximadamente el presupuesto de re- 
(cursos y gastos para el próximo ejercicio eco- 
nómico financiero de la sociedad y la distribu- 

. ción de utilidades. — DECIMA: El señor Pedro 
Jacsjanszki tendrá la dirección técnica de la in
dustria a que se dedicará la sociedad. El señor 
Pedro Pablo Jacsjanszki asumirá el cargo de jefe 
de Producción. En tal carácter intervendrán con
juntamente' con el socio Gerente en todo lo re
lativo a la compra de materias primas y a su 
selección y en la fijación de los precios de venta 
de la producción. — DECIMA -PRIMERA: El socio 
señor Luis Samuel Jacsjanszki tendrá el carác
ter de Jefe de Personal, tomando a su cargo? Ia 
contratación de locaciones de servicios. —• DE
CIMA SEGUNDA: Los socios Pedro, Pedro Pablo 
y Luis Samuel Jacsjanszki estarán obligados a 
dedicar -permanentemente su atención y trabajo 
personal a los negocios . y actividades sociales, 

, quedándoles prohibida a todos los socios la ex
plotación, por cuenta propia, de negocios igua
les o semejantes a los qúe constituyen el objeto 
de esta sociedad, y a los socios de atención 

'que están obligados a prestar a la sociedad'; 
tampoco podrán ■ los socios asumir la represen
tación de otra persona o sociedad que ejerza 
el mismo o semejarJte comercio o industria. — 
DECIMA 'TERCERA: Anualmente el treinta y uno 
de diciembre, se practicará un inventario y .ba
lance general del giró social sin perjuicio de 
los parciales de comprobación- de .libro que se 
resolviera realizar periódicamente. Confeccionado 

Tel balance anual se pondrá de manifiesto en el 
escritorio de la Sociedad por diez días. Si deratro 
de ese término no se observase, quedará apro
bado. — DECIMA’CUARTA: De las utilidades ob
tenidas se deducirán para fondo de reserva le
gal el cinco por ciento; obligación que cesará 
cuando éste fondo alcance al diez por ciento del 
capital. Se distribuirá el remanente entre les so
cios en proporción al capital aportado. Las pér
didas serán soportadas en igual forma. — DECI- 
Mil QUINTA: Constituido el diez por ciento de 
reserva legal continuará reteniéndose el cinco 
por ciento de utilidades para formar un fondo 
especial hasta él cincuenta por ciento del capi
tal. — DECIMA SEXTA; Si alguno de los ba
lances arrojaren pérdidas que representen el trein
ta y cinco por ciento del capital social, cualquie
ra de los socios podrá pedir la inmediata diso
lución de la sóciqdad. —■ DECIMA SEPTIMA: 
Los socios se obligan a no retirarse de la so
ciedad durante los cinco primeros años de exis
tencia de la sociedad. Vencido ese término po
drán retirarse comunicando su decisión con un 
mes de anticipación por telegrama colacionado. 
La cuota social deberá cederla con preferencia 
'a cualquiera de los socios. — DECIMA OCTAVA: 
La sociedad no se disolverá por fallecimiento; in
terdicción o quiebra de alguno de los socios. 
La sociedad continuará con los herederos del so
cio fallecido, o los representantes legales del in
capacitado a cuyo efecto, aquellos deberán nom
brar de acuerdo con el socio sobrevivierais un 
representante único. En este caso se confeccio
nará un balance general y la sociedad podrá 

; de inmediato designar una o más personas para 
j reemplazar en el trabajo al socio 'fallecido o in
capacitado, y asignarle a ella o ellas la retribu
ción. —- DECIMA NOVENA: Si al vencimiento del 
plazo de la sociedad, los socios no resolvieran 
prorrogar el presente contrato, se procederá a la 

'■liquidación de la sociedad mediante propuestas 
reciprocas para quedarse con el activo y el pa
sivo de la misma; estas propuestas se presentarán 
en sobres cerrados, que serán abiertos en un 
solo acto, labrándose el acta correspondiente; de
berá aceptarse la propuesta que sea más ven
tajosa por su monto, sus condiciones y garantías 
ofrecidas. — VIGESIMA: De toda resolución que 

: interese a la sociedad se dejará constancia en 
i un libro de "actas". Las resoluciones deberán 
ser firmadas por los socios ya sea que conair 

i irán personalmente o por medio de apoderado.
Las decisiones se tomarán por mayoría abosluta 

■ de cuotas-votos. — VIGESIMA PRIMERA: Los so- 
' cios se reunirán en junta por lo. meraos cada tres 
. meses, para considerar la marcha de los nego
cios sociales y adoptar las medidas que consi
deren convenientes para su mejor desenvolvi
miento; de todas estas reuniones se labrará ac
ta. — VIGESIMA SEGUNDA: Los socios podrán 
asignarse sueldos mensuales, de conformidad en
tre sí, y en relación con la labor que desarro
llen. — VIGESIMA TERCERA: Cualquier cues

tión de los bienes materia del acto o contrato; -permanente de todo otro cuyo desempeño oblr 
comprar y vender toda ctoe de mer^adexto'» que ’a distraer la atención y trabajo personal

tión que se promoviera entre los socios oen mo
tivo drr la .sociedad, de sus negocios o adminís-*
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AVISOS

A LOS SÜSCF’TTOBES
NACION -

tración, coma toda divergencia que se produjera 
entre- ellos sobre la interpretación de este con
trato, su aplicación o forma de resolver los casos 
contemplados' o no en el mismo serón sometidas 
a la decisión de arbitradores, amigables, compo- ’ 
nedores, nombrados uno por cada parte eñ diver
gencia; pudiendo aquellos designar un tercero £ recuerda que las suscripciones al Bv 
en caso de discrepancia entre ellos. El fallo de < LETIN OFICIAL, deberán ser renevadas ®r. 
los mismos será inapelable. Previa lectura y ra- $ ro&s' ds su vencimiento, 
tificacióni firman los otorgantes conjuntamente cor 
los testigos don Apolinar Medina y don Aniceto 
Quispe, vecinos, hábiles, de mi conocimiento, doy 
fe. Redactada esta escrituro: en siete sellos no
tariales de un peso cincuenta centavos 
dos veinticuatro mil novecientos treinta y -tres ■ | b® ser controlada por los interesados o 
ql treinta y siete- sucesivos y dieciocho 
vecientos cincuenta y ocho al cincuenta •

> mil no- i 
I y nueve 

también sucesivos; sigue a la de número ante
rior que termina a folio mil trescientas ochenta. 
Entre líneas: Jaasjanski—a todos ’lcs socios o: 
los socios de atención permanente—los socios.*  
/Vale. Raspado: tros—cin siete ocho —v—J—j— 
Vale. — JUAN B. ESPER. — PEDRO PABLO- JACS- 
JANSZKL — LUIS S. JACSJANSZKI. — PEDRO 
JACSJANSZKI. — AMADO- ESPER. — A. Medi
na. — A. Obispe. —■ ELIDA GONZALEZ. — Si-- 
gue una estampilla y un sello.

e) 3 al 9|1|51

A LOS AVISADORES

numera- H Prixneía publicación ae los avisos de- ¿ j

fin de salvar en tiempo oportuno cualquisi 
error ©n que- s® hubiera incurrido.

De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Bo- 

de les balances trtaestrcdss, los que 
gomarán- d@ la bonificación establecida por 
si Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de

1948. EL DIHECTOB

AVISO OE SECRETAR! A DE LA

ÍRESlDEiíCIA DE LA If ACION
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