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MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y f>, PUBLICAS

Decreto N° 4965-E.
Salto, enero 17 de 1951.
Orden de Pago N° 15, del Ministerio de Economía.
Expediente N° 1073|51.
Visto este expediente al que se agregan las actuaciones refe

rentes a la adquisición de moblaje con destino o: la nueva sede 
del Poder Ejecutivo (Club 20 de Febrero); y

CO1^IDERAN!DO:
¿

Que a la cotización de precios solicitada al efecto, se han pre
sentado las siguientes firmas: José Margalef, Carlos Signorelli, Oli- 
vetti Argentina, Librería El Colegio, todas de esta Capital, y José 
Corizzo, Estudio Pictórico de José Svetliza Alcholi, Librería Del Co
legio S. A., Nordiska Kompaniet S. A., Muebles Gurruchaga S. A. 
Ltda. y Astral S. R. L., todas de la Capital Federal;

Que del estudio detenido de dichas ofertas por parte de los 
señores Subsecretario de Finanzas, Subsecretario de Obras Públi
cas y Subdirector de Inmuebles, se ha llegado a establecer la 
conveniencia de adjudicar la provisión de dicho moblaje a las si
guientes casas: José Corizzo, José Stetliza Alcholi, Astral S. R. L. 
y Muebles Gurruchaga;

Por ello y teniedo en cuenta las disposiciones del artículo 50, 
inciso h) de la Ley de Contabilidad en el que se encuadra la 
adquisición del mobiliario de referencia,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Art. 1° — Adjudícase a la firma JOSE CORIZZO' de la Capi
tal Federal, la provisión de 2 (dos) máquinas de escribir "Roy ai"’ 
último modelo de 130 espacios, letra tipo pica, en la suma total 
de $ 10.400'.— (DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS M|N.).

Art. 2o — Adjudícase a la firma JOSE SVETLIZA ALCHOLI de 
la Capital Federal, la provisión de 2 (dos)' cuadros al óleo con 
sus correspondientes marcos Luis XV, del Escmo. señor Presidente 
de la Nación, General don Juan D. P’erón y de su dignísima es
posa, doña María Eva Duarte de Perón, en la suma total de $ 
10.585.— (DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M|N.).

Art. 3o — Adjudícase a la firma ASTRAL S. R. Ltda. de la 
Capital Federal, la adquisición de los siguientes muebles y enseres:

1 Juego de escritorio en cuero imit. rusia de tres

piezas N° 4151 . ............ •................... ■>..................... $ 750.—
Tintero mármol Onix N° 1798 . . ................... .. 350.—

1 Soporta Libros mármol Onix 1811 ......................... *• 195.—
1 Abre cartas marmol Onix 1807 ....... .1.......... 31.—
] Porta alfiletero mármol 1809 ............. ................. 43.—
1 Tarjetero mármol 2915 ........................................ ** 57.—
5 Ceniceros mármol 1782 c|u....................................... 212.50
1 Pisa papel mármol 2900 ......... ......... . .................... •• 37.—
1 Secador mármol 1805 ................... ........................ •• 44.50
1 Lámpara p| escritorio 2387 .................................... •• 425.—
1 Canasto de alambre 1974 ........... .......................... •• 8.—
1 Juego de escritorio, tres piezas, N° 4'150 color

verde .x................................. ............................... •* 495.—
1 Tintero mármol Onix N° 1800 ............................... 255.—
1 Cenicero mármol Onix N° 1782 . ........................ ' 44.50
1 , Lámpara de escritorio N° 1560 ............................. •• 282.—
1 Juego de escritorio de cuero, 6 piezas N° 2855 . . •• 370.—
1 Tintero de mármol N° 1780 ....................... ........... •• 220.—
1 Lámpara plescritorio NQ 2392 ............................. •• 220.—

2 Archivos metálicos oficio con 4 cajones cierre cen
tral, cerradura t|Yale, correde-Standard, pintado 
al tono verde oliva liso c|u. $ 850.— .................. “ 1.700.—

1 Armario metálico, con 5 casilleros, 1 tesoro y dos 
estantes movibles, c|verde oliva ................... " 980.—

¡ en lo: suma total de $ 6.699.50 (SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA' CENTAVOS M|N.).

Art. 4° — Adjudícase a Grandes Talleres MUEBLES GURRU-- 
CHAGÁ de la Capital Federal, lo: adquisición de los siguientes 

¡ muebles y enseres:
2 Bibliotecas, frente a cuatro puertas, las dos cen

trales con cristales, dos laterales enchapadas 
en nogal, sus interiores en madera de cedro, 2
mts. de frente, lustradas. Mod. 5894 .................  $ 5.400.—

2 Mesas modelo Directorio, de las medidas de 1.80
mts. por 1.00, tapa de placas de carpintero, encha
padas en nogal, con dos cajones en un frente con
cerradura de bronce, t|Yale, lustradas a muñeca " 4.000.—

2 'Tapas de6 cristal de 1,80 por 1,00 ....................... " 1.100.—•
2 Sillones fijos, tapizados asiento, respaldo y bra

zos en cuero flor, patas de madera lustradas 
acompañando al resto del conjunto ........... “ 1.900.—

2 Juegos de cuero Mod. 210, con almohadón super
puesto relleno en plumas, tapizado en cuero flor 
color verde ....................................................... “ 9.000.—

8 Sillones confortables, mod. 210, con admohadón^ 
superpuesto relleno en plumas, tapizado en cue
ro flor color verde .........   " 11.600.—

12' Sillas con asiento y respaldo tapizado en cuero 
flor color verde, de construcción reforzada, pa
ra mesa directorio  ............................. 5.400.—

2 Mesitas "ratonas", para juegos de cuero, tapa de 
placa enchapada en; nogal, lustradas a muñeca, 
de 0,90 x 0,45 aprox........................... ■-..........  “ 1.200.—

2 Mesitas "ratonas" de forma redonda, de 0,80 
de diámetro, enchapadas en nogal................. " 1.700 .—

2 Cristales de 0,90 x 0,45 para mesitas ...........   ... " 240.—
2 Cristales de 0,80 de diámetro ............................... " 480.—
1 Mesa Directorio, enchapada en caoba de las me

didas de 2,00 m. de largo por 1,10 m. de ancho, 
tapa construida en placas de carpintero, encha
pada en caoba, con dos cajones en un frente
con cerradura de bronce tipo Yale . ........ *'  2.300.—

1 Cristal de 2,00 m. por 1,10 m............. ..........  " 680.—
í 1 Biblioteca ‘gran formato, de 2,50 mi de frente, a
< cuatro puertas de abrir, enchapada en caoba,
! lustre a muñeca ...............................................  ” 3.500.—
| 1 Sillón giratorio, con asiento, respaldo y brazos
j tapizado en cuero flor color bordó ...................... " 1.100.—
| 1 P’ortamanteaux, enchapado en caoba, lustrado . . •" 800.—
í 1 Mesa para teléfono, enchapada en caoba de 0,80

m. por 0,45 m. con tapa, estante y cajón, lustrada " 650.—
1 Cristal de 0,80- x 0,45 m. p|mesa teléfono ........ " 110.—
1 Juego de cuero mod. 210, compuesto de un sofá 

de tres cuerpos, y dos sillones, con almohadones 
superpuestos rellenos en plumas, tapizados en
cuero*  flor color bordó' ........................  " 4.5,00.—

1 Mesita de centro de 1,00 m. x 0,45 m. al resto
del conjunto ..........................     " 650.—

1 Cristal de 1,00 m. x 0,45 m........... . ........................ " 185.—
4 Sillas con asiento y respaldo tapizado en cuero

flor color bordó, acompañando-a los muebles .. 1.800.—
1 Escritorio, construido en roble, de 9 cajones en • - '

un frente, de las medida® de 1,70 x 1,00 m., base ■
con zócalos de bronce, lustrado a muñeca ..... " *'  1.930.—•

1 Cristo! de 1,70 x 1,00 m. ...........................   “ 550.^
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Biblioteca construida en roble con tres puertas 
de 1,80 x 1,80 m. puertas con vidrios, haciendo 
.juego con el escritorio ................... .......................
Sillón giratorio con asiento y respaldo tapizado 
en cuero flor, brazos de madera lustrada........
Portamanteaux, de reble, lustrado ............. .
Mesita para teléfono de cm. 60 x cm. 40, con 
tapa y estante, lustrada, de madera de roble ....

1-. Mesita para máquina de escribir, de cm. 60 por 
cm. 40 aprox., tapa de madera y base de hierroi 

con ruedas tipo pullman .................................
Juego de cuero, mod. 210, compuesto de un sofá 
de tres cuerpos y dos sillones, con almohado

nes superpuestos rellenos en plumas tapizado en 
cuero flor color habano ......................................
Escritorio de las medidas dé lm 70 x lm 00, con 
nuevo cajones en un frente, enchapado en cao-

1

.1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ba, bases de bronce, lustrado a muñeca ........ 
Cristal de lm 70 x ImOO ....................................
Biblioteca ’de lm. 80 x lm 80, enchapada en cao
ba afires puertas con vidrios, base de bronce, 
haciendo juego con el escritorio .......................
Sillón giratorio con asiento y respaldó tapizado 
en cuero flor, brazos de madera lustrada ........... .
Mesa para teléfono, enchapada en caoba, de 
cm 60 por cm. 40, tapa y estante, lustrada a 
muñeca ....... ............................................................
¡Percha modelo ‘'obelisco" lustrada color caoba/ 
con ganchos de bronce ..........................................
Mesita para máquina de escribir, tapa dé made
ra, base caño, con ruedas tipo pullman, de 
cm. 60 x cm 40 aprox............................... . .............
Juego de cuero mod. 210, compuesto de un sofá 
de tres cuerpos y dos sillones con almohado
nes, tapizado en cuero flor color habanp.........
Escritorio de las medidas de lm 50 x Om 90, con 
•patas molduradas, construido en roble norteame
ricano, con/ siete cajones, el central con cerra
dura bronce tipo yale ............................................
Sillón giratorio de roble, asiento de madera 
forma anatómica, respaldo a vrillas ..................
Biblioteca construida en roble norteamericano 
interior de cedro, a tres puertas con vidrios y cor
tinas ............... .......................................................
Percha de pie, de roble,- con gandíos, aro. y 
platillo inferior, lustrada................... . ....................
Mesa para teléfofno de roble, de 0m 40 x Om 40, 
con tapa y estante, lustrada ................................

. Juego de cuero compuesto dé un sofá de dos 
cuerpos y dos .sillones, con almohadones, modelo 
"cuadrado", tapizado Cuero flor color habano. .

6

2

2

1

Sillas de roble, con asiento de'madera de forma 
anatómica, respaldo a varillas ..................... .
Mesas de’ trabajo, de roble, con des cajones en 
un frente, de lm 50 x Om 90 lustradas .............
Escritorios de lm 50 x Om 90, con tapas moldura- 
das, de roble, lustradas con siete cajones .... 
Sillones giratorios de roble, asiento de madera y 
respaldo a varillas ................................ . .............
Juego de cuero, compuesto de un sofá de dos 
cuerpos y dos sillones, con almohadón, modeló

frecrefa 497&-E.
Salta, Enera 18 de 195L
Visto la nota elevada por Contaduría General 

de la Provincia en 
pedido ingresar la 
tribución territorial

. 1950; y

la que manifiesta 
renta proveniente 
y sus adiciónales

no haberse 
de la con- 
por el año

CONSí'DE-RAWO:

los resortesQue ha. sido totcdmeñte’ ajeno a 
administrativas realizar el citada ingreso hasta

Escritorio de roble, de lm 50 x Qm’9í0-, con 7 ca-

"cuadrado" en cuero flor color haban/c .......... " 3:300.—
1 Mesita para teléfono de Om 60 x Om 40, *tc ípa y es- t

2.300.— tahte lustrada acompañando • • . ........... " ¡200.—

3 Mesitas para máquina, tapa de madera y base de ¡i:
42:0.— caño, ruedas tipo pullman de 0m| 60 x 0m40 í
650.— aprox. ..................................... ‘..........¿. .............: ■" ¡450.—

1 Percha de pie, de roble norteamericano. con gan-
480.— chos, aro y platillo inferior, lustradla ............. " 170.—

2 Sillas de ¿oble, asiento de madera fgrma anató-
mica, respaldo a varillas ............. ... . ............. " • ; 300.—

150.— 1 Fichero, con cuatro cajones tamaño car a, pinta- í
do color verde ....................................   . . ............. " ¡ 820.—

6 Mesas de roble, dé las medidas de Imi 50 x 0m 90, |
con dos cajones, lustradas a muñeca .............. " 3.480.—¡i

14.500.—

Sa

2.200.—
550.—

2.500.—

420.—

520.

350.—

150-—

4.500.—

1.200.—

250

1.800. — ,

170.—

170.—

3.300.—

900.—

1.160.—

2.400.—

500.—

• 1

1

10

1

3

jones, lustrado .............. . -................. 1.. .
Sillón giratorio de roble n.a., asienta d<£ 
y respaldo a varillas ................... ...
Percha de pie, de reble, con ganchos, 
tillo, lustrada .......................... ........

madera
250.—

e ro y pía-
170

Sillas de madera de coihué, asiento 
ra de forma anatómica, y respaldó a 
Biblioteca de roble, de lm.45 aprox., 
con tres puertas con vidrios y cortinas .........
Mesitas deshierro' para máquina escribítapa de 
madera base de caño y ruedas tipó pullman, de 
Om 60 x Om 40 aprox................................ .

de made- 
rarillas. . 
le frente, '

800.—

900

45p.—

Juegos de cuero compuestos cada uno de un sofá i
de 3 cuerpos y 2 sillones, con alrnphcdones su- I 
perpuestos rellenos en/ pluma, tapizados en cue- |
ro flor color habano, mod. 210 ....................... " [9.000.—
en la suma total de $ 119.106.75 (CIENTO DIECINUEVE MIL*  
CIENTO SEIS PESOS CON SETNTAY
.incluido 5% para embalaje.

" (9.000.—

CINCO CENTAVOS M|N.).

Art. 5o — Amplíase en la suma de S 
SENTA MIL PESOS M|N.) más, el importe 
ra se dispuso por Decreto ,N° 4239 del 25

160.000.— (CIENTO SE- 
del crédito cuya aper tu- ‘ 
de noviembre tppdo.

aduría General, pagúeseArt. 6o — Previa intervención de -Con
por Tesorería General, con cargo de ©poruñee rendición -c.e cuentas 
a favor de la Habilitación Pagadora de 
la Gobernación, la suma de $ 15-2.741.2> 
DOS MIEL SETECIENTOS CUARENTA. Y
CINCO CENTAVOS M¡N. a fin de que coJi 
la atención de los gastos a efectuarse 
clones dispuestas por los artículos qúe 
ciones que por concepto de embalaje

Art. 7o —- El gasto que demande ¡el
Decreto, se imputará al Anexó I—■ Inciso 
8— Partida 15 "Expropiación del Club 23 
Obras 'Públicas del año 1950.

la Secretaría. General de 
(CIENTO CINCUENTA Y 

UN PESOS COÑ VEINTE 
dicho importe ¡proceda a

en virtud de las adjudica- 
anteceden más las eroga
se originaren, j 

cumplimiento djsl' presente
I— Principal 3— Parcial 
de Febrero" ¿el Pían/ de

Art. 8o — Comuniqúese, publíquese,

óslCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Eb copian

!

etc. —

Lyfe A. Boreili
Oficial Mayor de Economía Finanzas y O. Públicas |

^el 31 de diciembre de 1950' y que por otra parte 
es necesario arbitrar solución a la Dirección Ge
neral de Rentas para que pueda regularizar la 
deuda del contribuyente por el impuesto indicado 
ya que ha venido recibiendo ingresos provisorios 
a base de liquidaciones provisorias emitidas por 1 
la Dirección General de Inmuebles, regulariza- {¡ 
ci'ón qué por otra parte obliga al Poder EJecu- a ingresar hast 
tivo. a adoptar medidas que permitan solucionar crédito al ejercicio 1950, 
eí problema que la Contaduría General' deja plan- tes de la perc < 
teado; . * - ’ ' ‘'ción Territorial

Por ello,

El Gobernador de la 
Acuerdo de Ministros

E C B E T A :

Provincia
e¡n

■ • í>

Art.' Io — ‘Autorízase a la Di:
Rentas, previa intervención de < 

r

rección General de 
Contaduría General 

el día 3*1  de-(marzo de 1951, _ con ’
J, los ¡recursos pxovenien- ' . 

epcióndéí impuesto de Con tribu- 
y sus adicionales correspondiW’
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•tes al año 1950.
Art. 2o — Dése cuenta óportuñaménté d las*

• HH. CC. Legislativas, ' '
Art. 3o, — Comuniques©; publiques©, etc.

OSCAR H6 COSTAS 
Juan Armando Molina * 

Guillermo Quintana Aufspurg 
Es copia:
Luis A. Bórelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N° 497PE.
Salta, Enero 18 de 1951.
Orden de Pago N° 18 
Ministerio de Ecoñómía. 
Expediente N° 30;|A]1951.
Visto este expediente por él qué Dirección Gé- 

neral de Arquitectura y Urbanismo eleva a los 
efectos de su consideración el presupuesto- pie-

- sentado por la firma "Casa Santiago Nóbile" de 
Buenos Aires, para la instalación de una torre 
de refrigeración atmosférica- ’de agua para la

. planta frigorífica y fábrica de hielo destinada al 
Mercado de Rosario de la Frontera, el que as
ciende a la suma de $19.450.— m|n. -por mer
cadería en fábrica Buenos Aires; y

CONSIDERANDO':

Que al llamarse a licitación pública para la 
provisión de un equipo frigorífico y fábrica dé 
hielo- con destino ál mercado de Rósárió dé la 
Frontera, se hizo en base a las eápécificacionés 
técnicas formuládas por la Casa "A'gar Cross y 
Cía.", primitiva oferente que luego no sé presen
tó al llamado a licitación;.

Qu@ ■ de acuerdo al informe obtenido en la 
seccional respectiva de Obras Sanitarias de la 
Nación, no será posible obtener de. las actuales 
cañerías de provisión dé ag'úa del referido pué
ble» la cantidad de 5.000 litros -por hora qué ne" 
cesitán las instalaciones frigoríficas para su co
rrecto funcionamiento; -

Que a fin de .solucionar él problema imprevis
to, Dirección General de Arquitectura y Urbanis
mo 'considera muy necesaria la coinstrucción, de ■ 
la referida torre de enfriamiento atmosférico de 
agua con lo cual sola será necesario disponer 
de un caudal de 150 a 250*  litros por hora que 
fácilmente puede ser suministrado por el servicio 
público;

Por ello y atento a lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador dé la Previiacié 
•DECRETA:

Art. Io — Apmábcrsé y acéptase el presupuse 
te presentado por la firma ‘'SANTIAGO NOBILE'" 
de Buenos Aires, para la instalación de una to*  
rre de refrigeración atmosférica de agua, con 
destino a la planta frigorífica y fábrica de hie
lo en el Mercado de Rosario de la Frontera, el 
que asciende a la suma de $ 19.450'.— (DIEZ V 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL) por mercadería en fábrica 
Buenos Aires, cuya forma de pago queda esta" 
blecida en' la forma siguiente: 40% a la acepta" 
ción del referido presupuesto: 50% contra en" 
liega *de  los materiales, previo el despacho y 10% 

• restantes a 60 días de la entrega.
. Aft • 2o’ — Previa infervención de Contaduría;

- Geñéral, pagúese por 'Tesorería General a -favor
- íefe íq Dirección áGenéral ^de Arquitectura y Úrbé-

- piSMí ’TO '¿gr jo- de ’iuéfc  *

tas y én concepto del 40% del valor del presu
puesto' qué' sé aprueba por el artículo qtre an
tecede; la suma de $ 7.780.— (SIETE MIL SE- 
T&IENTÓS OCHENTA -PESOS MONEDANÁGÍCh 
$ÁL).

Art. 3o — El gasto- que déiñande el’ cumpli
miento del présente Decreto, como así también 
loé eventuales por flete y acarreo, se imputará 
al Anexo I— Inciso .1— Principal 1— Parcial 
c) Partida Í7 "Mércado Frigorífico en Rásário de 
la Fréñtérá, todo del presupuesto de gastos en 
Vigór— Ejercicio 1951.

Árt 4o. — Coihuníquese, publiques©; etc.

OSCAR f£ COSTAS 
Juan Amando Molina

Eé co^id:
Lüis¡ A. Bofelli

Oficial iftaybr de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N° 4992-E,
Salta, Enero -18 de 1951,
Orden de Pago NG 17 del
Ministerio de Economía.
Expediente N° 2656|R|950.
Visto este. expediente en el que Dirección Gene

ral de Rentas eleva para su liquidación y pago 
factura de $ 7.000.—■, presentada por el señor 
Pedro C. Hé>sling Alemán, én concepto de provi
sión de dos máquinas de escribir marca "Gloria", 

‘según adjudicación dispuesta por decreto N° 4567 
de fetíha 19 de diciembre de 1950; y atento a lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. -1° — Pyévia intervención de Contaduría 
General de ló Provincia, pagúese por Tesorería 
General a favor del señor PEDRO' C. HESSLING 
ADEMÁN, la suma de $ 7.000-.— (SIETE MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL), en cancelación de la 
factura que por el concepto arriba expresado 
corre agregada a fs. 14 del expediente de refe
rencia.

Art, 2o — El importe que se dispone liquidar 
por el artículo anterior se imputará al Anex© 
D— Inciso VÍ— Otros.'Gastos— Principal b) 1—■ 
Parcial 27 de la ley de Presupuesto vigente .pa
ra el ejercicio 1350,

Art 3? — Comuniqúese, publiques©, etc.

• OSCAR Ho COSTAS 
Juan Armando Molina

Es sopla;

Luís A. Boreffi
Oficial Mayor de Economía, Finanzas’ y O. P.

Decreto 4993-5.
Salta, Enerad 18 de 1951.
Orden de Pego 18 del
Ministerio de Economía.
Expediente N° 5060|L|95D.
Visto este expediente en el que a fs. 6 corre 

agregada factura de $ 3,850.—-presentada pa

ra su liquidación y pago por el señor Pedro C. 
Ftesslihig Alemán, én concepto de provisión de 
una máquina dé escribir marca "Gloria", de 120 

espacios, nueva, con -'destiño a Dirección 'General 
dé 'Inmuébte, 'según adjudicación ‘dispuesta-por 

’deéréto'^7‘2CFcÍe fecha 28 de diciembre ppdo„; 
ateníg a lo General,

1 El Gobernador de la Provincia

DEC R ET A :

Art. Io —i Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguése por Tesorería 
General a favor del señor PEDRO' C. HÍESSLING 
ALEMAN, la súma de '$ 3.850.— (TRES- MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NA
CIONAL), en cancelación de la factura que por 
el coricéptó expresado precedentemente corre agre
gada ál expediente ariba citado.

Árt. 2° — El importé qué sé dispone liquidar 
por el artículo anterior se imputará al Anexo 
D— Inciso VII— Otros Gastos— Principal b) I— 
Parcial 27 dé la Ley dé Presupuesto vigente 
para 1950.

Art.8 3o. — Cómúñíquése, publiques©, etc.

, OSCAR H. COSTAS 
Jüañ Armándü Molina •

Es copió:
Luís A. Bórelli

Ofici'ál Mayor de Écóhómíá, Finanzas y O. P.

Decreto 4934-E,
Salta,Enero 1'8 de 1É51.
Orden de Pago Ñ° 1‘9 del
Ministerio de Economía.
Expediente N° 3904¡A|950.
Visto . este expediente en él que la Dirección 

dé Aeronáutica Provincial solicita liquidación de 
la suma de $ 6.500.—, a fin dé atender con 
dicho importe el pago de jomóles y transporte 
de tierra en la pista del aeropuerto de Oran, en 
la proporción de $ 5.200.— y $ 1.300.— res
pectivamente; y atento a lo informado por Con
taduría General,

El Gobémadw de la Provincia 
DECRETA: '

Art. Io — -Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Tesorería 
General a favor de DIRECCION DE AERONAU 
TICA PROVINCIAL, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, la suma de $ 6.500.—< (SEIS 
MIL QÚÍÑIBNTOS PESOS MpNEDA NACONAL), 
a fin de que con -dicho importe atienda el pago 
de jornales y transporte de .tierra en la pista del 
aeropuerto de Orón, en la proporción de $ 
5.200.— y $ 1.3Ó0.— respectivamente.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplí 
miento del presente decreto se imputará al ANE
XO D— INCISO' XIII— OTROS GASTOS— PRIN-» 
CIPA! c) 1— PARCIAL "Para instalaciones en los 
Aeroclubes" de la Ley de Presupuesto - vigente 
para 1-9S&

Art. 3o. — Comuniques©, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS 
jyáa Armando Molina

Es copia*

Luís A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. R

Decreto N° 499-5-E. í , F ’
Salta, Enero L8 de 1951. :
Orden de Pago 20
Ministerio de Economa.
Expediente N° 15000151,
Visto este expediente por el que- Dirección Ge

neral de Arquitectura y Urbanismo eleva para 
su liquidación y pago factura del Diario ‘'EL 
TRBUNQ" de eitg ’Capitalí. por ’la $
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publicación de aviso de licitación 
'"Escuelas Primarias en. Molinso, Se-

4.500.—• per 
de las obras 
dantas y San Carlos;

Por ello y atento, a Lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

porte del crédito que se reconoce por el artícu- , 
lo que antecede, con imputación al Anexo G—■ : 
Inciso Unico— "'Para pago deuda atrasada" —par
cial 3— Principal 3— de la 
vigente para

Art. 3o. -
1851.
Com uniqu.es e.

Capital, la su-

Ley de Presupuesto

publíquese, etc

. Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería. General a favor 
d.ei diario "EL TRIBUNO" de esta Capital, la su-1 
ma de- $ 4.500.— (CUATRO MIL QUINIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL), en cancelación de la 
factura indicada precedentemente, con imputación 
al Anexo ñ— Inciso. I— Principal 2—• Parcial a), 
en la siguiente forma y proporción: 
Partida 3—Escuela Primaria en San

Carlos............................... .
4—Escuela Primaria en Se

dante® ........
" 6—-Escuela Primaria en Mo-

' linos .........

$ 1.500.—

1.500.—

1.500.—

$ 4.500.

todo del Presupuesto General de Gastes eni 
gor— Ejercicio 1950.

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

vi-

OSCAR He COSTAS
Juan^ Armando Molina 

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.

OSCAR
Juan Armando Molina

H. COSTAS

Es copia:
Luis A.

Mayor de Economía, Finanzas y O.
Borelli

Oficial

N° 4997-E.
Enero 18

P

de 195'1. .
N° 22

Decreto
Salta,
Orden de Pago
Ministerio de Economa.
Expediente N° 15008|1950.
Visto este expediente por el que el Diario 

Tribuno presenta para su liquidación y pago fac
turas las que en total ascienden a $ 5.550.—- 
m|n, por publicación de Resúmenes del Movimien-

■ to de Tesorería General correspondiente a los 
'. meses de julio — octubre del año ppdo.,

Por ello, atento a lo informado por Contaduría
■ General y en mérito a las disposiciones del artr 
culo 12 de la Ley de Contabilidad,

El Gobernador de les Provincia 
DECRETA:

El

del Diario "EL TRIE UNO" de esta 
ma de $ 3.000.— (TRES MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL), por e¡l concepto indicado precedente
mente, con imputa
Principal 1— Parci 
Tipo II en la Capit 
neral dé Gastos i en

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

ción al Anexo jl— Inciso 1—- 
al c) Partida . 18— "Mercado 
tal", todo del presupuesto Ge- 

vigor, ejercicib 1950.

OSCAR H. < 
Juan Arman. lo Molina

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Fin unzas y 0. P.

N° 4999-E.
de 1951.

Decreto
Salta,_ Enero í‘8
Visto la comuinic

el Director de ¡Reiórestación per jla que solicito 
la presencia del Administrador Provincial de Bos
ques, a efectos de- _
materia de re-forestación y considerando ser de 
interés para los inif
venir en la planificación mencionada;

Por ello,

ación telegr añeja cursada por -

planificar la ayuda federal en

ereses de esta ¡Provincia Ínter

El Goben
D

ador de la Provincia 
E C R E T A j

Art. Io -— Autorízase la transferencia de $ 
7.829.—i (SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUE- 

! VE PESOS MONEDA NACIONAL), del Parcial 27— 
Anexo D-— Inciso. V— Otros Gastos— Principal 

¡b) 1— Para reforzar el crédito del Parcial 36 
Anexo D— Inciso V— Otros Gastos— Principal a) 

¡ 1— ambas de la Ley de Presupuesto vigente para* ' 
i el ejercicio 1950.
| Art. 2o —í Previa intervención de Oomtaduría 
General, pagúese por Tesorería General a favor 

y del Diario "EL TRIBUNO" de esta Capital, la suma
«de $ 5.550.— (CINCO MIL QUINIENTOS CIN-

P

Art. Io —■ Comisiónase al Ingeniero Agrónomo 
don MARIO ERNESTO CHUCHUS 
Provincial de Bosques, para que se traslade a la 
Capital Federal a 
planificación fores' < 
doselo a realtear

Art. 2o — Designe
..¡BENITO H. COLINA Jefe de División de Costos y

Administrador

efectos de intervenir en la 
al de ayuda federal, áurorizán- 
su viaje, por vía aérea.
ase al Ingeniero Agrónomo don

>n Provincial de.Valuaciones de’ la Adminástració
desempeñe interinamente las 

inistrador de Bosques mientras 
del titular.

Luníquese, publíquese, etc.

Bosques, para que 
funciones de A¡dmi] 
dure la ausencia <

Art. 3o. - ■ Comí

Decreto N° 4996-E.
Salta, Enero 1-8 de 1951.
Orden de Pago N° 21
Ministerio de Economía.

Expedientes Ncs. 15034]50; 15058|50; 15072|50 
agregado.

Visto estos expedientes por los que el diario CUENTA PESOS MONEDA N A C I O N A L), 
"EL TRIBUNO" de esta Capital presenta para su por el concepto indicado precedentemente; con 
liquidación y pago facturas que en total ascien- (imputación al Anexo D— inciso V— Otros Gastos- 
den, a la suma de $ 4.100.— mjn. por publica- ' Principal a) 1— Parcial 36— de la Ley de Pre

supuesto vigente para el ejercicio 1950.
Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

OSCAR IK COSTAS
Juan Armando Molina

den. a la suma de $ 4.100.— m¡n. por publica- 
ción de los siguientes avisos:
" A los tenedores de poroto y maíz", desde
' 19 al 30 de noviembre pp^do.
" Licitación -Publica —'Escuela Primaria
" Merced"' desde el 5’ de noviembre al
" diciembre ppdo..
" Resúmen movimiento Tesorería mes de
" 1949" insertada en edición del 8 de diciembre 

de 1949 y Licitación
" insertada teesde el 15
" 1949;

en
Io

el

La
de

octubre

Pública, Expíe. 529-D-49 
al 20 de diciembre de

informado por Contadu-

Es copia:
Luis A.x Bo:«

Oficial Mayor de
elli I

! Economía, Finanzas y O. P

MINISTERIO DE plCCION
SOCIAL Y SALUD ¡PUBLICA

:------r—

¡ACCION

Por ello, atento a lo
ría General y teniendo en cuenta que los gastos 
de referencia corresponden al Ejercicio 1949, 
vencido y Cerrado a la fecha,

ya

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io En mérito a las disposiciones del ar
tículo 65 de la Ley de Contabilidad, reconócese 
un crédito por la suma.de $ 4.100.—> (CUATRO 
MIL CIEN PESOS MONEDA NACIONAL), a favor 
del Diario "EL TRIBUNO" de esta Capital, por el 
concepto indicado precedentemente..

Decreto] N° 4998-E.
Salta, Enero- 18 de 19B1.
Orden de Pago N° 23
Ministferib de Economía.
Expediente N°. 15001|1951.
Visto este expediente por el que Dirección Ge

neral de Arquitectura y Urbanismo eleva para 
su aprobación y pago factura presentada por el 
Diario ""EL TRIBUNO" de esta Capital, por la su
ma de $ 3.0-00.—■ m|n. por publicacióni de aviso 
de liictación del Mercado Tipo- II en el Barrio 
Obrero de esta Capital,

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

A.
8 -de 1951. 
o N9 126.

11.605150.

Decreto N*  4'975-,
Salta, Eneró 1
Orden de' Pagi
Exp" diente N9
Visto este ¡ espediente en

Alie nde solicita
lá pznsión que le| corresponde en 
de

18 ¿e

Talaba de 
¿mporte de 
su carácter 
fallecido el

esposa 
abril

de 
de

CONSIDERANDO:

¿me doña Paular̂e le liquide el

Don José Allende,
19^9; y

El Gobernador de la> Provincia 
DECRETA: ’

Ait. Io — Previa intervención de Contaduría

N9 1201
• :rda una pensión de $ 300.—
> por e] térmirío de cinco años,

> las familias de los obreros fa> 
sucesos del 18] de abril de 1949.

Art.. 2o — Previa intervención de Contaduría
General, pagúese por Tesorería General a favor
del djario S,EL TRIBUNO" de esta Capital, el jm- General, pagúese por Tesorería General -a favor

Que por Ley 
pasado se qcu- 
m|n. mensuales 
a cada una 'de 
Uecidos ’en los

Qué por imperio de la cijtada Ley -corres
ponde se liquide este beneficio a la recurren
te, quien aeree ita debidamerite su vínculo de 
parentesco, jd©

de feélia 22 - de agosto

acuerdo a l(a documentación

uniqu.es
suma.de
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presentada y que corre agregada a estas ac-> tencia Social d© fecha 6 del mes en curso, 
tuaciones de fojas 2 a 4; ’ cuya parte dispositiva dice:

Por . ello y atento a lo informado por Conta- l9 — Aplicar al señor MARIO BENITO RI- 
duría General a fojas 6, " VERO —Auxiliar 29 Secretario ' Sección Bo-)

ció— una suspensión de DIEZ DÍAS (10) j 
que se hará efectiva -a partir del día 8 del

" corriente''.
Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

6.000 Amp. S.ülfarse- ■ ’
nol 0.-60 N9 10 (Env.
T. H. 10 amp.) .... " 24.720.— $ 34.600.—

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:-

"QUIMICA BAYER'

Art. I9 — Por Tesorería General, previa-inter
vención de Contaduría General de la Provin
cia, . liquídese a. favor de la señora PAULA 
TOLABA DE ALLENDE, la suma de UN MIL 

'. DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 
77|100 MONEDA NACIONAL ($ 1.296.77) im
porte correspondiente a las sumas mensuales 
a liquidarse desde el día 22 de agosto de 1950 
hasta el 31 de diciembre del mismo año, por 
el concepto ya expresado; debiendo imputarse 

’ esta erogación a la Ley Nc 1201 para ser in
corporado al Anexo E. Inciso I, Partida Prin- 
-cipal d) Pasividades, de la LeY de Presupues
to vigente. —■ Ejercicio 1950.

. Art. 29 ■— Comuniques©, publiques©, inséx 
tese en ©1 Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial 7o a cargo del Despacho
Oficialía Mayor

de la

OSCAR H COSTAS 
Guillermo Quintan® Augspurg 

Es copia:
Amalia G. Castro ■

Oficial 7° a cargo del Despacho de la
Oficialía Mayor

Decreto N9 4978-A,
Salta, Enero 18 de 1951. 

' Expediente N9 11.778)50.
Visto este expediente en 'el que corren agre

gadas d© fojas 3 a 10 las actuaciones referen
tes al concurso de precio realizado por la Di
rección General de Asistencia Médica, para 
adquisición de ampollas de sulí arsenal y neo- 
salvarsan, con destino 
diferentes servicios de 
ttelón; y

a la atención de los 
la mencionada repar-

CONSIDERANDO:

Decreto N9 4976-Á.
Salta, Enero 18 de. 1951.
Expediente N9 11.807|50.
Visto la solicitud de licencia por enferme

dad presentada por la Oficial 69 —-Jefe de 
Compras— de lo: Dirección General de Asis
tencia Médica, Sra. Clara U. de Dávalos;

• atento lo informado por División Personal 
fojas 6,

y
q

las propuestas presen-

Roux" y Quí- 
un total de

ascienden las

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

que
es susceptible a li- 
a las- disposiciones 
Contabilidad; -pero

Que del estudio de 
ladas, resultan . las más convenientes las ele
vadas por las firmas "Millet y 
mica Bayer", las. que hacen 
$ 55.466.—• m¡n.,

Que dado el monto a 
mismas, esta adjudicación 
citación pública, conforme 
del art. 49 de la Ley d©
que, teniendo en cuenta las razones do ur
gencia que se invocan para Iq adquisición 
de los medicamentos mencionados — diligen
cias que no podrían ser dilatadas por la pre
mura del caso—, esta erogación estaría com
prendida en las excepciones previstas por el

Art. I9 — Concédese ciento ochenta (180) 
días de licencia por enfermedad, con goce de 
sueldo y a partir del día 12 de octubre del ^artículo 50, Inciso b) de la Ley antes citada; 
año 1950, a la Oficial 69.. —Jefe de Compras—í 
de la Dirección General de Asistencia Médi
ca, señora CLARA U. DE. DAVALOS, por en< 
centrarse comprendida en el artículo 67 de la 
Ley 1138.

Art, 29 — Comuniqúese, publiques©, ínsér«‘
iese en el Registro Oficial y archívese.

Por 
duría

ello y atento a lo Informado por Canta- 
General a fojas 16.

El' Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

OSCAR HL COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial 7o a cargo- del Despacho de la
Oficialía Mayoi

4977-A.
de Enero de 1951.
Resolución N9 118 de la Dirección

Decreto N9
Salta, 18
Vista la

Provincial de Higiene y Asistencia Social,' de 
fecha 6 del mes en _ curso y otento a los mo
tivos que la fundamentan,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

.'.Art l9 — Apruébase . la Resolución N- 118 
' de lee- Dirección Provincial de Higiene y Asis-

800 Cajas Amp. Neo- 
salvar san de 0.1*5  
ejej. $ 2.97 ......

800 Cajas Amp. Neo- 
salvarsan de 0.30 
elej. $' 3.74 ......

800 Cajas Amp. Neo- 
salvarsan de ’ 0.45 
elej. $ 4.18 ...... ..

800 Cajas Amp. Neo- 
salvarsan de 0.60' 
c|cj. $ 4.62 ........

800 Cajas Amp. Neo- 
salvarsan de 0.75 
c|cj. $ 5.06 ......

800 Cajas Amp. Neo- 
sálvarsan de 0.90 
c]cj. $ 5.50 ......

2.376.

2.992.—

3.344.—

3.696.—

4.048.—~

4 400.—

TOTAL

$ 20.856.^-

$ 55.456.—

Art. 29 — El importe total de esta adjudica
ción que asciende a ¿a suma de CINCUENTA 
Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUEN
TA Y SEIS 
($ 55.456.—) 
xo E, 
a) 1, 
vigor,

Art.
iese en el Registro Oficial

PESOS MONEDA NACIONAL 
m|n., debe ser imputado al Ane- 
VIII, OTROS GASTOS, Principal 
13, de la Ley

Inciso
Parcial
Ejercicio 1951.
39 — Comuniqúese,

de Presupuesto en

Adjudícase a las firmas "MlLLETArt.
y ROUX" y "QUIMICA BAYER" de la Capi
tal' Federal, la provisión de las drogas ; 
que se detallan seguidamente con sus res
pectivos precios, con destino a la Dirección I 
General de 
mencionados

Asistencia Médica a los efectos 
precedentemente:

"MILLET Y ROUX

1,000. Amp. Suliarse=
nol 0.12 N9 2 (Env.
T. H. 10 amp.) .... $ 1.480.* —

1.000 Amp. Sulfarse- 
nol 0.24 N9 4 (Env.
T. H. 10 amp.) .... " 2.140.—

1.000 Amp. Sulfarse-- 
nol 0.36 N9 6 (Env.
T. H. 10 amp.) .... ,l 2.800.—

1.000 Amp. Sulfarse-- - -
nol 0.48- N:9’ 8- (Env.
T, Ht 10 qmp.) no “ 3f 46Q.}^

publiques©, insér- 
y archívese.

OSCAR
Guillermo Quintana Ao^snurg1

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial 7o a cargo del Despacho de la
Oficialía Mayor

H, COSTAS

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución N? 74)8-A. 
Salta, Enero 16 de 1951,

H Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

l9 —* El Habilitado Pagador de este Depar
tamento hará entrega de la suma de MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($ 1.400.—) a la 
señorita Jefe de la Sección Asistencia Social 
y Doméstica, a fin de que con dicho importe 
adquiera doscientos (200) pa^esi de zapati
llas para ser distribuidas entre los niños po
bres del departamento de Guachipas; debién- 

atender este gasto con- fondos de la par
tida para Acción Social.

29 — Comuniqúese,- dése al Libro ’de'Resolu
ciones, etc, _

■ . G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia: 

Amalia G. Castro
Oficial 7Ó ’ a cargo del Despachó dé’ la J 

, ..-.Oficialía .'Mayor”' : m ''

dose
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al traslado desde 
(Dpto. de Rivada- 
Celina González

saje para poder trasladarse hasta General 
Ballivian donde residen sus familiares; y aten
to a las actuaciones producidas y lo informa
do por la Sección Asistencia 
tica,

Social y Domes-

hace saber a sus ef< 
de 1950. — ANGEL ]

tectos. Salta, Diciembre -29 
NEO, Escribano de Minas.

’ e|4, 17/, y 24|1|51.

Resolución N9 753-A»
Salta, Enero 19 de 1951.
Siendo necesario proveer 

la localidad de ‘-La Unión" 
via), de la señorita Delia
juntamente con su padre don Deiderio Gon
zález, por cuanto la nombrada debía hospi
talizarse con carácter urgente para ser 
tida a una operación quirúrgica,’

El Ministro de Acción Social y Salud "Pública
RESUELVE;

El Ministro

some-

de Acción Social
R £ S U E L V

y Salud Pública 
E:

EDICTOS SUCESORIOS

Habilitado Pagador de este Minis- . i 
los fondos liquidados para Acción

I9 — El 
I Virio, con . _
i Social, invertirá la suma de VEINTICINCO PE- 
ISOS MONEDA NACIONAL (.$ 25.—) en la 

— El Habilitado Pagador de este Depar- ’ compra de un pasaje de 2? clase desde Es- ~ 
tación Salta hasta Gral Ballivian que importa 
$ 16.90 y la diferencia existente se 
en concepto de gastos de viaje al 
rio, señor GREGORIO MAMONDI.

2? — Comuniques©, dése al Libro

lamento, de los fondos que se liquidan para 
Acción Social, tomará la suma de SETENTA. 
Y SIETE PESOS ($ 77.—), con cargo de ren
dición de cuenta, importe que entregará al 
señor Deiderio González en concepto d.e ayu-!

entregará 
beneficia-

da por los gastos de traslado desde la loca- Aciones, etc.
de Reso

6750. — SUCESORIO, 
en lo Civil y 
cita por treinta

N°
Juez
CÍQH, 
dores de ELISEO'] B 
GUEZ de BURGOS, - 
ROBERTO LERIDA, S 

. e) 22|1 al 6|3|51.

— El doctor MicheL 
Comercial, Segunda Nomina- 

j días a herederos y aeree- 
• JRGQ6 y GENARA RODRF . 
-- Salta, 17 de ekero 1951. —t 
tecretqrio, ¡

lidad de "La Unión" (Rivadavia) hasta esta 
ciudad, trayendo a su hija enferma, señorita 
Delia Celina González.

29 — Comuniques©, dése al libro de Resolu
ciones, etc.

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia: 

Amalia G. Castró
Oficial 7o a cargo del Despacho de la

Oficialía Mayor

Resoolución N9 754-A,
Saña, Enero 19 de 1951.
Visto este expediente en el que la Socie

dad "Conferencia de San Vicente de Pdul de .
. San Francisco", solicita un subsidio; y, 

CONSIDERANDO:
Que la obra social que realiza dicha socie- . 

dad es de todo punto de vista encomiadle, 
ya que tiene a su cargo el soostenimienta ¡ 
dil Hogar Santa Filomena, donde alberga y 
alende a la subsistencia de numerosas 

• cianas que por su condición de tales se 
cuentran imposibilitadas para trabajar;

án-
en-

Por ello,

til Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

l9 — El Habilitado Pagador de este Minis
terio liqu’dará, con cargo de oportuna rendi
ción d:? cuentas, a favor de Ja SOCIEDAD 
CONFERENCIA DE SAN VICENTE DE PAUL 
DE SAN FRANCISCO, la suma de 
MIL PESOS .($ 4.0.00.—) mjn., en 
de subsidio y como contribución a 
social que realiza dicha Institución;
atender -esto gasto con fondos de la partida 
para Acción Social del Ejercicio 1950.

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

CUATRO 
concepto 
la obra 

debiendo

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia: 

Amalia G. :Ca?tro
Oficial 7o a cargo del Despacho rde 1er

Oficialía Mayor

. iv-o 6746 _ SUCESORIO: —• El doctor Ernesto Mi- 
| chel, Juez de primen
Comercial, 
acreedores 
ber a sus

cita por
Instancia ek 1q Qivil * y 

treinta días ai herederos y

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia: ,

Amalia G. Castro
Oficial 7° a cargo del Despacho de la 

Oficialía Mayor

d© SEMTNA ARMELA. — Hago ser 
efectos;

Salta, 27 de d
General San

ROBERTO LERIDA

l ciembre "Año del Libertador 
Jtetín", de 1950;
' —■ Escribano | Secretario

e) 18|1 ai 2|¡3|51.

EDICTOS DE .MINAS
1 N9 6726 — EDICTO DE MINAS: ~ Exp.
1573. —"C".— La Autoridad Minera de lo: ] 
vincia, notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en 
forma y dentro del término de Ley, que se ha i 
presentado el siguiente escrito con sus anota- I 
clones y proveídos dice así: Señor Juez de i 
Minas-; Esteban Cvitanic, por sí y por su socio, j 
Manuel Menéndez Grau, en el Exp. 1573 Can.' 
lera ‘"Tocomar" digo: Que de acuerdo al con
venio, vengo -a so 1 i c i t a r la mensura, de 
la cantera -'Tocomar". De acuerdo los siguien

tes datos, y croquis, que adjunto, Partiendo 
del puente sobr© el arroyo Tocomar con 76,80 
metros y 1809 que es el punto A. B. de B. a C, 
con 250, mts. y 2709 de C a D, con 270 mts. 
y 2509 —r De !D a E 76,80 metros y 3609 •— Dé 
E a ’F con 270 mts. y 709 ■— de F a A, con 250 
mts. y 90' cerrando así la superficie de dos 
pertenencias. La tercera pertenencia se ubica
rá, partiendo del punto E, de la 
tenencia y con 1.500 mts. y 2709 
to G, de G a la labor 200 mts. 
la labor a punto H. con 50 mts 
H. a 1 con 100 mts. y 1809 — 
100 mts. y 909 —- de J. a K 200 
de K a L con 1'00 mts. y 2709 de L. a H. con .
100 mts. y 1809 — cerrando la superficie de la ; 
3° pertenecía, 
riano Esteban 
ra dentro del
Salta, Agosto 
a fs. 32 y lo 
referente a la petición de mensura de la mi
na "Tocomar" Exp. 1573 C, de 3 pertenencias, 
para explotación .de piedra calcárea y de con
formidad con lo dispuesto por los Art, 82 y 231 
y concordante del Cód._ de Minería, publiques© 
el citado escrito, con sus anotaciones y pro
veídas en el Boletín Oficial, en la forma y tér
mino qúe señal.a el art. 119, a costa de Los.

■ ¿presentantes. Coloqúese aviso :de citación en el 
:portal. de la Escribanía de Minas y notifique--

■ N?l
Pro-¡

Oliva Aráoz, 
vil y Comer-

N9 6742 — SUCESORIO:
juez de . Illa. Nómin 
cial cita y emplaza 
tos en BOLETIN OFICIAL y Foro- Salteño a los 
interesados en -lá s

1 bajo apercibimiento
’ Feria de Enero próximo para la publicación.

Salta, 29

Carlos
ación en lo C:

por treinta días en edic-

ucesión de JU. 
de ley. — .

¡IN CRUELES, 
¡Habilítase la -

■ Salta, 29 de diciembre ¡d-e 19S0.
¡TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e) 1711 al l’|3]51;

N9 6737. — SUCESORIOS . — El (Juez Civil de
Segunda Nómináció: 
habilitación de feri 
de VICENTE CQPA, 
cibimiento- de Ley 
1951. — Robertoi Lérida, Secretario.

>n cita por treinta días con 
a a herederos y acreedores 
., emplazándolos bajo aper-

— Salta, 10 í de Enero óte

e il al 23|2|51

^SUCESOBIOí — Carlos Oliva Aráoz,

segunda per- 
hasta el pun- 
y 2409 — De 
y 2709 — De 

De I a J con 
mts. y 3609 —

N9 6727 -
Juez .de Illa. Nf.oi 
cita -y emplaza: ; 
días en BOLETÍN 
la sucesión de JUAN FERES, -bajo apercibimien
to de ley. -Habálít 
ximo para la pub 
•ciembne de 1950,

>ri.inqcnón Civil í y Comercial, 
por edictos durante treinta 
OFICIAL y Fofo Salteño, en

e ise la Feria ae Enero pró- 
ricación. Salta, 29 de di

TRISTAN O. MARTÍNEZ Escrib
: ©) 4|1151

ano Secretario 
al 16|2|51.

Se designa al Ingeniero Ma-! 
para que mensure dicha cante- 

plazo estipulado E. Cvitanic. 
'22f950. I VISTOS;: Lo' solicitado 
informado por Dirección, fs. 34, ,

- .SUÓESQRIO.- r- Ciarlos Oliva Ar&tó, 
ación Civil y Comercial, cita 

j 
edictos «e-n Forcj Salteño -y BO 

los interesados |én la sucesión

NQ ¿7^5
Juez .de 3a. Nomin <
por treinta días en

, LBHN OFICIAL g J
r.de FILOMENA GAlteZ DE AGUILERA, bajo aper*
i ’ ’ '’ A
cibimiento de ?léy. ‘Habilítase ia Feria dé Enero 
próximo para la p*  iblicaoión, ’

j Salta, 30 de diciembre de 1950.
’TRISTAN ‘C. MAR.’jTNE^ —- Escribano Secretad®-

e) -3|1 al; 14[2|951.

Resolución N9 755-A.
Salta, Enero T?9 d:e 1951.
Expediente N9 .3499151 .(Interno N9 17|51.)
Visto -este expediente en que el señor *Gre-  agosto de 195.0, .notifiqué" al .Sr. Fiscal de Es-.1 mjnp %de JiKeíptq d

.N? $7£Q.
Instancia Tercera

: se al Sr. Fiscal de Estado. Cutes. En 22 -de tnwMál Dr. .(¿arlos

;E1 Juez de Primer# 
X^ominacron >_en[lo Civil y Go- 
i -Oliva _Aráoz ¿lía por el Ur*  ' 
.cías .a herederas y acreedores

rio Mainondi solicita se le -conceda un pa-Jtado. R. - Reimundín,~ P, -Figueroa. Lo que .se de <o NA^LA ABRAHAM1 D^

r.de
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Habilítase la feria de Eréero para la publicación N9 S7D4 — SUCESORIO: — El Juez de 2a. No- 
de édictosf'— Salta, 29-de Diciembre de 1950, ■ minación y Comercial-Dr. Ernesto Michel cita 
Mo de-1 Libertador General San.Martín. — TRIS-
TAN C. MARTWM. Escribano Secretario.

. e) 3|1 al 14|2-|951

f .
edictos. — Salta,. 22 de diciembre de 1950. —■ 
AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretan®
e) 26|12|50 al 8|2|5I.

N° 6715. — EDICTO SUCESORIO. — El Jues' en 
lo Civil y Comercial de Ira. Nommácián - Dostor 
Jerónimo Cardozo cita por treinta ¡días a herede
ros y acredores de SANTIAGO CHELO y de PO
LONIA VILLAGRA DE CHELO'. Asimismo, se hace 
saber que se encuentra habilitada ia 
Enero de 1951, á los efectos de la publicaré® 
del presente ¿dicto. Salta/28 de diciembre 
195/ Año del Libertador General San Martín. — 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano-Secretario., 

e|3|l[ cd M]2|5L

N9 6712 — EDICTO; — Jerónimo Cardozo Juea 
de ’ la. Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por el término de. treinta días a he
rederos y acreedores de don Ramón Barrionue- 
vo y de Exaltación del Milagro Cruz o .Milagro 
Alvarez. — 'Salta, 28 de diciembre de 1950.

JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario
e) 2|1 ál 14|2[51.

N*  5711 _ SUCESORIO; — El Dr. Ernesto. Mi
chel, Juez de Segunda Nominación Civil y Co
mercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de JOSE BLAS ARROYO o MORENO, 
habilitándose feria de enero para publicación 

e) 29|12|50 al 12|1[51 
edictos. •— Salta, diciembre 23 de 1950.

ROBERTO LERIDA — Escriban© Secretario 
e) 2|1 al 14|2|51.

6709 — TESTAMENTARIO; — CARLOS OLI 
VA ARAOZ, Juez Civil 3a. Nominación, cita 
por treinta días, a herederos y acreedores de' 
IRENE SARA VIA DE DIEZ. — Salta, Diciembre 
28 de 1950, AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL 
SANv MARTIN.
TRIS-TAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

’ e) 29jl2|50 al 1-3|2|5L

6767 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Axwz, 
Juez de la. Instancia y Illa. Nominación*  en lo 
Civil y Comercial cita y emplaza por edictos 
durante treinta días en Foro Salteño y BOLE
TIN OFICIAL a todos los interesados a: la su
cesión de PEDRO JULIO NUÑEZ. — Habilítase 
la Feria de Enero próximo para la publicación 
de edictos. — Salta, 27 de diciembre de 1950. 

"TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 
ej 29112150 al 13(2151.

^-@706 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz, 
Juez de la. Instancia y lila. Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por edictos 
durante treinta días en BOLETIN OFICIAL y 
Fofo Salteño-, a los interesados en la sucesión, 
de ALFONSO LOPEZ CASTRO o ALFONSO 
EUGENIO GREGORIO FELIPE SANTIAGO LO
PEZ CASTRO. Habilítase la Feria de Enero 
-próximo ' para .-la. publicación de edictos.

: Salta, 27 de: diciembre de 195'0..- :
-TRISTAN O MARTINEZ —'Escribana Secretario 

'-©) 29|12|50■’aí-_13|2[51. _

y emplaza, por treinta días, con habilitación 
[ de feria a Herederos y acreedores de HUGO 
’ WALTER TOLEDO. — Salta, Diciembre 26. de 
■ 1950 —Año del Libertador General San Martín, 
í ROBERTO LERIDA ■— Escribano Secretario

e) 29|12|5Ó al 13|2I5L

N9 6703 — SUCESORIO: ~ El Juez de 2a. No
minación Civil y Comercial Dr. Ernesto Michel 
cita y emplaza por treinta días con habilitación 
de feria a herederos y acreedores de SILVERIO 
LOPEZ. — Salta, Diciembre 26 de 1950 —Año 
del Libertador General San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 29¡ 12150 al 13|2|5L

N9 6-702 — TESTAMENTARIO; — El Juez de 3a. 
Nominación Civil y Comercial Doctor CARLOS 
OLIVA ARAOZ, cita y emplaza por. treinta días 
con habilitación de feria a herederos y acree
dores de CESAR, o RAMON CESAR ARIAS y en 
.particular a los herederos y legatarios institui
dos: Teresa Robles de Arias; Jorge Adalberto 
Montañez como sesionarlo de Rafael Valdivie- 
zo, Carmen Rosa Montañez de Chilo y Walter 
Montañez. — Salta, Diciembre 27 de 1950 — 
Año del Libertador General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 29|12|50 ai -13|2|51. -

N9 6699 SUCESORIO. — Carlos. Oliva Araoz. 
Juez de Illa. Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días en edictos en 
Por© Salteño y Boletín Oficial, a los interesadas 
en sucesorio de SARA TiASBANI DE CHARAF, 
bajo apercibimiento de ley. —- Habilítase la 
Feria Judicial próxima para la publicación de 
edictos. .

Salta, 23 de diciembre de 19507 
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario 

®) 28|12|50. al 12]2|51.

N9 6697 — 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 BARRIONUEVO. — Habilítase feria Enero 
próximo.

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

a) 27|12|50 al 9i’2|51.

N9 6894 — SUCESORIO — El Juez en 1© Civil 
Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por trein
ta días a herederos--y acreedores de don José 
Saravia, Salta, 23 de diciembre -de 1950, Año 

del Libertador General San Martín.
Habilítase’ la feria dé’ enero para la publica» 
ción. de edictos.

ROBERTO LERIDA —- Escribano Secretario 
e) 27|12|50 al 9[2|51.

— SUCESÓ1W’ — Él/Doctor .Ernesto 
Michel, Juez Civil/ cita, y' emplaza por treinta 
días .a las herederos y'acreedores -de José Liu- 
ZZQ. e- Juzgado, la.-Instancia, '2o. Nominación 
Habilitase Ta feria ¡wq 'pata publicación

N9 6686 — SUCESORIO; — El Juez @n lo Civil 
y Comercial Dr. Ernesto Michel, a cargo inte
rinamente del Juzgado de Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita por treinta días 
a los herederos o acreedores d© Sara Idiarte d@ 
Moya, habilitándose para la publicación d©l 
presente, el próximo feriado de enero 1951.

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

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
e) 22|12|50 al 7]2|5Í.

N9 6681 — SUCESORIO. — ERNESTO MICHEL, 
Juez Interino de Primera Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de BALDOMERO CARDO
ZO. — Habilítase feria de Enero próximo. —

Salta, Diciembre' 18 de 1950. — JULI® ZAM- - 
BRANO, Escribano Secretario.

e|21|12|50 al 2|2|51/

N? 6677 - SUCESORIO» - El Juez en lo Ci
vil Dr. Ernesto Michel, cita y'emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don Pe
dro Ignacio Guerra. — Habilítase la feria de 
enero para la publicación de los edictos. -r~ 
Salta, 18 de diciembre de-1950 — Año del Li
bertador General San Martín. — ROBERTO LE
RIDA, Escribano Secretario.

- ' e) 201JL2|50 al 19|2|51

N9 887S — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de l9 Instancia 3? Nominación Civil y Comer
cial Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
CECILIA o MARIA ELENA ABREGO DE SOSA, 
bajo apercibimiento de ley Habilitase la fe
ria d'e enero próximo. Salta, diciembre 16 de 
1950. — CARLOS ENRIQUE FIGUERÓA, Escri
bano Secretario. x

" e|19|12f50 al 31|lf5h

N? 8872 — 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 
de LEANDRO VICTOR CASQUIL. — Salta, Di
ciembre II de 1950 — Año Üal Libertador Gral. 
San Martín. —

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario ’ 
e) 18|12|50 al 30iT|5L

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

e|14]12[5ü a¿ 2O|1I51.

N9'6660. EDICTO' SUCESORIO;' -El señor 
Juez doctor Ernesto .Michel/: a -cargo ’ interina*-  
menté del Juzgado de Primera .Instancia y/fóf 

1-mera/Nominación en lo CMl .y Comercial,. ’
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y emplaza por el término de treinta días a DOZtO y doña JUANA FRANCISCA LOPEZ DE 
herederos y acreedores de doña JULIA MOYA .CARDOZO, sobre el inmueble denominado Cali- 
DE CARRIZO, para que comparezcan haciendo 
valer sus derechos. Con habilitación de. feria. 
Salta, 7 de Diciembre de 1950. - JULIO R. ZAM- 
BRANO, Escribano-Secretario.

e) 13|12 al 19[1|51.

N9 6659 — SUCESORIO. — ERNESTO MI
CHEL, Juez de Segunda Nominación Civil 'y 
Comercial cita y emplaza por, treinta días a 

' herederos y acreedores de ANGEL RUDECIN-
DO TEJERINA. — Habilítase feria enero pró* * 
ximo. — Salta, diciembre 9 de 1950. — RO
BERTO LERIDA, Escribano-Secretario.

N9 6688 — POSESORIO: — El Juez de Primera 
Instancia y 2a. Nominación en lo Civil y Co
mercial Dr. Ernestc 
interesados en la 
da por doña EL,OI 
sobre dos inmuek 
Dpto. Chicoana,; ce 
en las cercanías 
no a Las Garzas 
frente por 148.50 i

! L) 26|12|50 al ^(2|51.

de Raúl Gutiérrez, antes dé Pablo

k de enero. I
re 19 de 1950,| —Año del Li-
Isan Martín. |
[)A — Escribano Secretario 

e) 26|12150 aj 8I2|51.

! N? 6683 —■ TREINTAÑAL: — | El Juez de 
Nominación Cijvil y Comercial [cita y emplaza

• a los que crean tener derecho^ sobre inmue
ble en Talapa<mda (La Viña} con catorce por 
cuarenta metrós, | limitando:
Cancino
Poniente, callé Estación ferroviaria; Naciente, 
Domingo Cancino, posesión solicitada por Ra
quel Lávaque;de Samson. Ediqtos treinta días 
habilitándose ‘Enero próximo. |

ROBERTO J^ÉRIDA — Escribano Secretario 
___________ | , e) 22|12|50 j al 7I2I5I-

N’ 6678. —; POSESION TREINTAÑAL. — Por 

disposición del nuzgado de 2aa. nominación, 
civil y comercial! de esta provincia, cítase por 
treinta días a interesados en la posesión trein- 
’áñal, cuya Comprobación tramita doña Juana 
Rosa Zambrano <ue Moschetti, réspecto a un te
rreno, de forma irregular, sito «en el pueblo 
Rosario de Lermb, con frentes p lás calles Co- 

' I ‘ - -ronel Torino,: Leandro N. Alem y 9 de Julio, 
con superficie1 aproximada de lj. 400 metros cua-• • 
drados; limiíándo: Norte, propiedad de Ado’fo 
Davids; Este,<cajlle Coronel Torino; Sur, propie
dades de Fidel ibaurich y de sucesiones de Ma
tilde V. de Plaza y Lía Reyes!y cálle Leandro

N. A.lem, y Oesie, ca’le 9 de Julio. — Se habi- 
’:to la feria da en-ro oara la publicación or
denada. — Saína, 16 de dicicpibre de 1950 — 
Año del Libertapor General Sdn Martín. — RO
BERTO LERIDA] Escribano' Secretario.

í e) 2q|12|50 al P|2|51 ’

e) 12|12]50 al 18|1|51.
Año del Libertador General San Martín.

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

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

N9 6657 — SUCESORIO. — Ernesto Michel, 
Juez interino de 1? 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 de 
Diciembre de 1950. v

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

POSESION ITtEINTJlílAL
N9 6735 — POSESORIO: — El Juez de la. Ins
tancia 2da. Nominación cita y emplaza por ¡ 
treinta días a interesados en posesión treintañal 
de inmueble sito Angastaco Dpto. San Car
los solicitada por LUIS I. RIVERO; encerrado 
dentro de los límites: Norte, Compañía Inglesa; 
Sud, Río Calchaquí; Este Abraham Daher y 
Oeste, J. Ciro López. Edictos BOLETIN OFICIAL 
y Foro Salteño. — Salta, Diciembre... de 1950. 
Año del Libertador General San Martín. -— Ha
bilítase la feria del mes de Enero „ próximo.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 10|l|51 al 21|2[951.

N° 6731 — POSESION TREINTAÑAL: — Nieves 
Nora de Lajad solicita posesión treintañal in
mueble en Coronel Moldes dpto. La Viña, que li
mita: Norte; Camino que va a Coronel Moldes: 
Sud,- Celestina de Carrasco; Este, Camino Vecinal; 
Oeste; Fidel López y Guillermo Villa con una ex
tensión de 13 Hs. 90 areas, 44 mts. y 7690 dcm.2. 
El señor Juez de 3a. Nominación cita a interesa
dos por 30 días, para que hagan valer sus dere
chos. — Edictos "Foro Salteñq" y BOLETIN OFI
CIAL. — Salta, diciembre 30 de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 5|1|51 al 19)2[51.

N° 6718 — POSESION TREINTAÑAL. — Él Juez 
de Primera Instancia y 2a., Nominación Dr. Ex’ 
xBesto Michel, CITA a todos los que se conside
ren interesados en la posesión treintañal solicita
da por los esposos don CASIANO HIPOLITO CAR-

zar" o "Aguada ide las Peñas", ubicado en Co- 
rralito, 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 1950. — ROBERTO LERIDA, Escri 
bano-Secretario. ;

e|3|l al 14|2|5L

N9 6705 — POSESION TREINTAÑAL: — FLO
RENCIO AVALOS, solicita posesión treintañal 

! sobre finca "Río Salado" en Amblayo, Depar
tamento de San Carlos; limitando: NORTE: fin
ca "Cortaderas" de Florencio Avalos; SUD: fin
ca "La Angostura" de Zenón Avalos; ESTE: 
propiedades de Avelino Barrios y Salustiano 
López; OESTE: Río Salado. — Carlos Oliva 
Aráoz, Juez Civil de Illa. Nominación cita y 
emplaza a quienes tuvieren mejores títulos por 
ireinta días. — Lunes y jueves notificaciones 
en Secretaría.

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

e) 29|12|50 al 13|2]51.

camino provincial a Las Garzas;!' Sud y Oeste 
propiedades de: P. Martín Córddba y Esto la 
de don Froilán ‘Ritps. — 2?) Fincp denominada 
"Santa Rosa", con superficie aproximada de 8 
hectáreas y limitadla: Norte propiedad de Mar
cos Benjamín ,Zorrilla, antes de]j Capitán Se
rrano; Sud caminp provincial ¿ Las, Garzas;f I I
Este camino ^vecinal separativo aje "Las Barran
cas", del Sr. Nesjor Agustín Zamora, y Oeste 
propiedad ¿z ------ ja
Gutiérrez.

, Habilítase 
N9 6693 — POSESION TREINTAÑAL: — El Se- : SALTA, 
ñor Juez de la. Instancia en lo Civil, y Co- Lertador General 
mercial, ... Nominación hace saber a sus efec- ROBERTO LERI 
tos que don Cecilio Arias ha solicitado la po- | 
sesión treintañal de dos inmuebles ubicados en ¡ ;
el Partido de Angastaco, Departamento de San 
Carlos, comprendido, el primero, dentro de los 
siguientes límites: Norte, con Justa Sánchez; 
Sud, sucesión de Bartolomé Arias, Este Río 
Cal chaqui, y Oeste, el filo do las peñas. El 
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¡12|50 al 9|2|51.

N’ 6691 — POSESION TREINTAÑAL. — 
Ernesto Michel, Juez Civil, cita 
treinta días a todos los que se consideren 
derecho a la posesión treintañal solicitada
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 la propiedad 
de Paulo Martínez; Sud, con finca Santa Gertru
dis de Sucesión Angel Sola; Este, finca "Los 
Sauces" y propiedad Sucesión de José Sánchez. 
Oeste, propiedad Sucesión Marcos Valdiviezo. 
Salta, 22 de diciembre de 1950, AÑO DEL LI
BERTADOR GENERAL SAN MARTIN. — Habili
tándose la feria de enero para la publicación.

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

N9 6690 — POSESION TREINTAÑAL. — MARIA
REYES RUFINO DE ÓRTIZ, solicita posesión 
treintañal inmueble el "PARAISO" ubicado en

Dpto. Metan Fcia. de Salid. — Límites:

SUD can 
propiedad

Galpón
NORTE Y ESTE:' ckn propiedad I de Welindo
Suárez;
OESTE
Arias Almagro Júe: 
ta días a los que ¡ 
cho inmueble, pare
Salta, Diciembre: 211 de 1950. —■ !
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA -l Secretario

lamino nacional ruta 16 y 
11 é r i c o Hnos. — José G.

Civil, cita ¿jurante trein- 
e crean con derecha a di
hagan valer su título, —

| Michel, CITA 
posesión trein 

HA YAÑEZ DE¡ 
les’ ubicados 
nsistentes: 1?)
del pueblo, sobre el cami- 
que mide 58. é

ns. de fondo y

a todos los 
tañal solicita- 

LAMONACA 
en El Carril, 
Casa quinta

85 metros de 
limita: Norte

la ferie 
Diciemt

-Norte, Domingo
sucesores; Sud, Francisco Alfar©; 

'stación ferroviaria; Naciente,

Dr. 
por 
con 
por
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6667. — POSESION TREINTAÑAL. — ES-' el -N° 12 de la Manzana-27. Extensión: ' 12 mis. 
COLASTICO CARRIZO, solicita posesión trein-' de frente «obre, calle F. Zuviría, por 50,50 mis. 

-- tañal sobre dos terrenos ubicados en pueblo 
San. Carlos, Departamento del mismo nombre 
limitando üná: al NORTE, propiedad Segundo 
López y Ramón Serrano,’ hoy Roberto Carral; 
SÚLh Terrenos de Mercedes Córdoba de Car
dona y Jaime y Juan Antonio Cardona; ESTE:

• fracción Mercedes Córdoba de Cardona; OES- dqs habitaciones y cocina. BASE $ 4.000. — 
TE: Camino Nacional a Los 
da; NORTE: sitio baldío de 
dos; SUD: Camino o calle
menterio de San Carlos; ESTE: Camino Nacio
nal a Cafayate; OESTE: ‘propiedad de Ernes
to B. Dioli. Ernesto Michel, Juez Civil 2- Nomi
nación, cita y emplaza por treinta días a quie
nes invocaren mejores títulos. Lunes y jueves, 
notificaciones en Secretaría. — Salta, 12 de 
Diciembre de 1950. Habilítase la feria de enero. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

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

de fondo. Límites: Norte, lotes. 13 y 16; Sud, lote 
11; Este, calle Zuviría; y Oeste, lote 17. Partida 
N° 12729, Circ. 1, Sec. A., Manzana 79, Pare. 4. 
'Titules inscriptos .á fs. 327, al. 1 del Libro 55 de 
R. de I. de la Cap. Consta de una édificación 
de madera, techos.dé chapas de zinc, formando

[tos de la publicación del. presenté edicto, habi- 
* litóse la Feria de Enero próximo. — Todo - U 
’ cual el suscrito Secretario hace saber -a sus 
efectos.—

! JUAN SOLER — Secretario
e) 2|1(51 al 29|1|51.

Sauces; el según- (2o) Lote de terreno señalado con el N° 25 de la 
dueños desconocí-
que lleva: al Ce-

i Manzana 28. Extensión: 12 mts. de frente sobre 
¡calle F. Zuviría, por 51 mts. de fondo. Límites: 
! Norte, lote 24; Sud, lote 26; Este, lote 3; y
Oeste, calle F. Zuviría. Partida N° 8006, Cír. 1, 
Sep. A, Manzana 80, Pare. 19. Títulos inscriptos, 
a fl. 123, as. 1, del Libro 18 de R. de I. de la 
Cap. Consta de una edificación de Dadobe, ci' 
mientas de piedra, se compene de dos habitar 
ciones y dos piezas pequeñas, techos de chapas 
de zinc. Pozo a balde. Sin servicio sanitario. 
Fondo con alambre tejido de divisorio. BASE 
$ 8.000.—. Ordena Juez de Feria Dr. Ernesto 
Michel, en juicio "Sucesorio de Abraham Benito 
Remano" Expte. N° 28500(949, del Juzgado de Ira, 
Instancia, Ira. Nominación Civil y Comercial.

En el acto del remate se oblará el 20% como

N? 66SB, — POSESION TREINTAÑAL. — VA
LENTINA LIENDRO DE OYARZU, solicita pose
sión treintañal sobre finca “Los Sauces", en
E¡ Coi. Partido Seclantás, Departamento Mo- 1 seña y a cuenta del precio. Comisión arancel a

.linos, limtando: NORTE: Sucesión José Guz- cargo del comprador. Publicaciones Boletín Ofi- 
mán; SUD: Sucesión Miguel Carral; ESTE: j cial y Tribuno. — LUIS ALBERTO DAVALOS, Mar- 
Cumbres de La Apacheta; OESTE Río Calcha- 
quí — ERNESTO MICHEL, Juez Civil 2? No
minación cita y emplaza por treinta días a 
quienes invocaren mejores títulos. ■— Lunes 
y jueves notificaciones en Secretaría. — Salta,
12 de Diciembre de 1950. — Habilítase la feria 
de enero. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario.

( hilero.
| e) 22(1 al 9¡2|51.

N’

e|14|12¡50 al 20|lj51.

— 6713 — POR LUIS ALBERTO
JUDICIAL

El día 24 de Enero de 1951, a 
en 20 de Febrero' 12, subastaré 
construcción de adobes, techos

DAVALOS

ias 18 ho- 
SIN BASE, 
de paja y

CONTRATOS SOCIALES.
N9 6755» — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, J, M. CASEY 
Y CIA. — En la ciudad de Salta a los diez 
y Mete días del mes de Enero de mil nove
cientos cincuenta y uno, entre los señores: 
Jorge Martín Casey, argentino, casado en pri- 

: meras nupcias, comerciante, y la señora Blan
ca Azucena Roy de Casey, argentina, casada 
en primeras nupcias, ambos vecinos de esta

Capital, convienen en celebrar el presente 
contrato de sociedad de responsabilidad limi
tada, la que dejan normalizada bajo las ba
ses y condiciones siguientes: .— PRIMERO: 
La sociedad de referencia bajo la razón social 
de J. M. Casey y Cía. Sociedad de Responsa
bilidad Limitada, tendrá su domicilio en la

calle General Güemes N? 309 de la ciudad 
de Salta, sin perjuicio de cambiarlo posterior- 

í mente ó de establecer sucursales -y agencias 
eñ el interior o exterior de la Provincia. — 

j SEGUNDO: — La duración de la presente so 
< ciedad lo es por el término de 
. partir del día de la fecha, diez Y

cinco años á 
siete de Ene-' "

: DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

- .N’ 6856 — DESLINDE. MENSURA Y AMOJO
■ NAMIENTO, — En el juicio de deslinde, men

sura y amonoj amiento de la finca . “La Ban
da" promovido por Florinda Angel d© Moisés^ 
ubicada en Dpto. San Martín esta Provincia, 
con extensión 4.000 metros de frente sobre Arro- 

, yo Pocitos por 4.000 metros de fondo y limita
da: Norte, con Quebrada Honda que la divide 
de la propiedad de A.ntonio Villarroel; Sud, 
otra quebrada que la separa do la propiedad 
de,-Salvador Figueroa; Este, con terrenos bal
díos y Oeste con la quebrada de Campo Gran
de o Pocitos, que la separa de la propiedad 
de José Maria Torres y de Salvador Figueroa; el 
Sr. Juez Dr. Carlos Oliva Aráoz interinamente a 
cargo de este Juzgado de 4? Nominación, ha 
dispuesto que s© practiquen las operaciones 
por el ingeniero Juan Carlos Cadú, citándose 
a interesados por término treinta días. Salta, 
Noviembre 17 de 1950. Año del Libertador Ge
neral San Martín. — ^’^LOS ENRIQUE FIGUE- 
ROA, Secretario.

Año del Libertador General San Martín, 
e} 12’12(50 al 18(1(51.

habitaciones 1 cocina, corral y sala- 
24 mts. de frente por 50 mts. de fon.' 
edificado sobre terreno fiscal, ubica- 
localidad de Tolar Grande, Dpto. San

ras
una
barro, tiranterías y alfajías de madera de palo 
blanco, sujetas a alambre .y tiento de cuero 
crudo, puertas y ventanas fabricadas con ta 
blas de cajones. — Esta construcción forma 1

■ salón, 4 
deros -de 
do, todo 
do en la
Antonio de los Cobres de esta Provincia. — 
Ordena Sr. Juez de 4a. Nominación Dr. Arias 
Almagro, en autos “Ejecutivo — Ricardo Cha- 
vez vs. Emeterio Ibarra" Expte. N? 13619(948. 
En el acto del remate el 3*0%  del precio. — 
Comisión arancel a cargo del comprador. — 

LUIS ALBERTO DAVALOS — Martiliero
Habilítase la feria de Enero, para la pu

blicación del presente y realización de la su
basta. —

■ e) 2|1|51 al 22|1|51.

CITACION A JUICIO
N° 6714 — CITACION A JUICIO: — A la
MARIA A. DE DE GREGORIS.—

El Vocal de la Excma.-‘Cámara de

Sra.

REMATES JUDICIALES
-• N° 6752. — JUDICIAL. — POR 
DAVALOS. De • la Corporación de

_-.EI día Sábado 10 de Febrero de
horas, en 20 de Febrero 12 donde
dera, • subastaré: ’ Io) Lote de terreno señalada con

LUIS ALBERTO 
Martilieros. —- 
1951, a las 18 
estará mi bern

Paz 
Letrada de la Provincia, Dr. Rodolfo Tobías, ci- 
ía por edictos a publicarse por VEINTE DIAS 
en los diarios “Foro Salteño" y BOLETIN OFI
CIAL, a doña María A. de De Greg°ris a fin 
de que dentro de diefio término comparezca por 
ante este Tribunal, Secretaría N9 3, a tomar in
tervención en el juicio ORDINARIO-REPETICION 
DE PAGO que le ha promovido don Antonio 
Mena, bqjo prevención de que si así no lo hi
ciere, se le nombrará un defensor de oficio que 
la represente en juicio. —

Asimismo se hace saber que a los efec~

i ro de mil novecientos cincuenta
’ socio que deseare retirarse al
; término podrá hacerlo con un
! ciento ochenta días, dirigido al otro socio por 
telegrama colasionado; rigiendo para el rein
tegro de su capital las condiciones que se fi
jarán más adelante en este contrato. — TER-

y uno. — 
finalizar 
pre aviso

■ El
ese
de

CERO: — El objeto esencial de la sociedad 
es el de dedicarse a la venta de polvo talco 
en sus diferentes clases y formas, ya natural 
o industrializándolo, pudiendo desarrollar ac
tividades de esta finalidad, sin limitación al
guna. — CUARTO: El capital social queda 

la suma d© VEINTE MIL PESOS mln.fijado en
dividido en doscientas acciones de cien pe
sos m|n.
los aportes hechos en la adquisición d© mate
ria prima, útiles etc. efectuados por los socios 
para- este negocio, en la proporción de ciento 
cincuenta acciones de cien pesos cada una por 

el socio Jorge Martín Casey, y cincuenta .ac
ciones de cien pesos m|n. cada una por la 
socia señora Blanca Azucena Roy de Casey.—

cada una, totalmente suscritas con

QUINTO: — La administración y dirección de 
í los negocios sociales estará a cargo del socio 
’ señor Jorge Martín Casey, como ■ así toda La 
relación comercial de la sociedad, el uso de 
la firma social, pudiendo realizar compras, 
ventas, permutas, {ceder, transferir ó adqui
rir en cualquier forma y condiciones bienes 
inmuebles, muebles y semovientes; constituir 
y aceptar hipotecas, prendas y cualquier otro 
derecho real, y cancelarlos, celebrar contra
tos de arrendamientos, ajustar locaciones de 
servicios, otorgar y -exigir fianzas, daciones 
en pago, cesaciones de .créditos, conferir po
deres-especiales ó generales para juicios, ve
rificar pagos, consignaciones yi depósitos de
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efectos ó de dinero, realizar toda clase de 
operaciones bancarias, pudiendo retirar los 
depósitos consignados a nombre de la socie-

T TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS UCITACiCNES PUBLICAS ■

dad, cederlos ó transferirlos girando sobre 
ellos todo género de ligranzas á la orden ó al 
portador, descontar letras 
,giros, vales, conformes

de cambio, pagaré 
ú otra cualesquiera

limitación de tiempo

N° 6749. — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. — 
Gilberto Francisco- López comunica a les aeree- 

instrumento 
transferido

dores y comercio en general que por 
suscrito con fecha 16 del corriente ha

clase de documentos, sin
y de cantidad, firmar letras como aceptantes, i 
girantes, endosantes ó avalistas, adquirir, ena
jenar, ceder ó negociar en cualesquier forma

en venta al Sr. Salvador Genovesse 
fabrico: de soda y bebidas sin alcohol 
Rondeau N° 113 de esta ciudad, por

el negocio 
situado' en 
lo que los

interesados deben concurrir con los justificativos 
de sus créditos al Estudio Belgrano 747 de esta 
Capital, en el término fijado por la ley 11867.

N9 6716 — MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS YOBRAS PUBLICAS Y

MUNICIPALIDAD DE SALTA 
LICITAGIC:

La Administre < 
llama a licitacicjn ; 
de las obras dé pavimentación ¡de hormigón 
sin armar en 167 
Salta, con un pres

N PUBLICA NF £. 
ción de Vialidad de Salta, 
púb'.ica para Ha ejecución

cuadras de it ciudad de 
ipúesto de $ _|11.891.958.41

toda clase 
privados , 
dos ó en 
de bienes,

de papeles de créditos públicos ó 
girar cheques con provisión de fon- 
descubiertos, hacer manifestaciones 
no siendo en ninguna manera las

so pena de perder sus derechos. — 
cinco días en "El Tribuno" y Boletín 
Salta, 16 de Enero de 135’1.

Edictos por
Oficial. —

facultades mencionadas limitativas á sus atri
buciones y derechos que tiene 
la sociedad, sino únicamente 
firmando cualesquier escritura

e) 19 al 2511151.

emergentes de 
especificativas; 
pública-y con

DISOLUCION DE SOCIEDADES

para los negó- '
N° 6753. — DISOLUCION SOCIAL. — Se hace 

saber que con fecha 5 de Diciembre de 1950, se 
ha disuélto la sociedad CACERES Y CAMACHO,

con asiento en esta ciudad, calle Mendoza es-

trato privado que se requiera
cios de la firma social. — SEXTO: — La sa
cia señora Blanca Azucena Roy de Casey ten
drá la atención Y trabajo personal en el en- 
vio de encomiendas y pedidos que se hicieren, quina Córdoba’ haciéndose cargo , del activo y

pasivo de la misma el señor Nicolás Manuel Cá- 
como asi la dirección directa del personal del ceres; lo que se hace saber a los efectos que 
escritorio y negocio en ausencia del socio Ca- ' hubiere lugar. — Salta, Enero 20 de 1951. 
seY- — SEPTIMO: — Los socios no podrán de-

e) 22|l'i51 al 26|1|51
dicarse a actividades que signifiquen compe
tencia para la sociedad, ni intervenir en otras 
ctividad.es que abarquen el mismo ramo 
'aún cuando fuera como accionistas ó coman-

ADMINISTRATIVAS

dita? ios, 
cial en 
la para

no podrán 
operaciones 
fianzas de

comprometer la firma so
ajenas al negocio ni dar- 
ningún género. —• OCTA-

de

N9 6741 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber que "ANIMANA DE

Anualmente 
cada diez y siete de Enero, para cu-

se efectuará un balanceVO: —
general
ya aprobación se requerirá la mayoría de vo
tos, computados según el capital, en la forma

establecido por el artículo 412 del Código de 
Comercio. — NOVENO:’ —* Las utilidades ó 
pérdidas se distribuirán en la siguiente for
ma y proporción: Jorge Martín Casey el 75% 
y la señora Blanca Azucena Roy de Casey el

tiene solicitado re
de agua para irri- 
Arroyo San Antonio

de I condiciones, 
lafs oficinas de 

Espíaña 721, en 
1° de febrero de

: 2S, pliego <
> i citadas en
: ón, calle 
tzs el día
:as.
iS

Secretario General de
Vialidad de Salta

;lng. SALOMON ¡ALTERMAN
Administrador j General

■ de Vialidad [de Salta
¡ e) 3|1 alj l|2|9ñl

Las propuést 
etc., pueden srr ’so 
la referida Repartió 
donde serán abiiert 
1951, a las 10-hor

LUIS F. ARIA

ASAMBLEAS
N° 6757 __

Asamhlec
Cítase a los socios 

Anual Ordinaria,, lo 
del corriente, o: 
tre 
la

17, de esta 
siguiente:

VEDAD RURAL] SALTEÑA
Anual Ordinaria
de la entidad a lo: Asamblea
que tendrá lugar'el dio: 31 

horas 18, en su lo
liad, con el -objeto de tratar

cal social, Mi-

Io

2°

SUC. MICHEL S. R. Ltda." 
conocimiento de concesión 
gar con todo el caudal del 

por 310 1|2 horas cada 25 días, una superficie ’ 
de Has. 245.1450 de su propiedad denominada . 
"ESTABLECIMIENTO VITIVINICOLO ANIMA- 
NA", catastros 560, 561, 562, ubicada en De- ¡ 
parlamento San Carlos. !

Salta, 16 de Enero
Administración General de

Ciu

•den del Día
de la Memoria— Consideración 

ejercicio
— Renovación parcial de la C.j Directiva.

Salta, Enero 22 de 1951. ¡

y Balance 'del

e isoi. i
Carlos Patrón Uriburu 

| Presidente
Gustavo A. Bollinge 

I Secretario

25%. — Será de rigor antes de fijar la cifra : 
definitiva de utilidades ó de pérdidas, computar 
las previsiones de amortización y reserva sobre ’ 
los rubros del activo que lo requieran técni- I 
camente, asi como separar el cinco por cien
to para reserva legal. •— DECIMO: — En caso 
de disolución de la sociedad por cualesquier 
causa se procederá de acuerdo entre los so

de 1951.
Aguas de Salta

e) 17|1 al 8|2|51.

CLUB CICLISTA ^UNIDOS
El Club Ciclista Unidos, cita a todos sus afiliados 

reral Ordinaria) que se llevrá 
Febrero alboras 21.30 eni su 

ngó N° 45, pa:

N° 6756

a la Asamblea: Ge 
; a cabo el 
¡local sito
guíente:

día 2;de 
en Itüza :a tratar la si-

ORDEN DEL. DIA

REMATE ADMINISTRATIVO
: N° 6751. — BANGO DE. PRESTAMOS Y ASIS' 
TENCIA SOCIAL. — REMATE PUBLICO ADMINIS'

, TRATÍVO a realizarse el día- 31 de enero de
’ 1951 y subsiguientes días, a las 18.30 horas.

ló
2o

3°

4°

—■ Lectura del acta anterior. ?.
— Memoria y balance del ejercicio fenecido.

— Elección de
1951-1952. .

autoridades p<jíra el período

—• Asuntos Vario:>s.

cios en la forma que consideren más venta
josas. — UNDECIMO: — Cualquier divergen
cia que surgiere en la ejecución, interpreta
ción-, disolución ó liquidación de la sociedad, 
será sometida á la consideración de árbitros 
amigables,

EXHIBICION: 29 y 30 de enero desde 18.30 horas. 
PRENDAS A REMATARSE: Las correspondientes a

esta citación ¡no hubiera el 
de asociados Restablecido en

nombrados uno por cada parte, y

Pólizas emitidas hasta el 30 de abril 
1950, cord vencimiento al 31 de octubre 
1950, inclusive.

de 
de

si estos no 
un tercero,
DECIMO: — Para todo lo no previsto en este 
contrato, regirán las disposiciones del Códi

go de Comercio. — JORGE MARTIN CASEY.-— 
BLANCA AZUCENA ROY DE CASEY.

llegaran á un acuerdo designarán 
cuyo fallo será inapelable. •— DUO-

RENOVACIONES: Se aceptarán hasta el 22 
enero de 1950, inclusive sin cargo y 
adelante hasta el 26 de enero, solo 
diante el pago de los gastos de remate.

de
en 

me

Nota: — Si para
número
los reglamentos internos del Club, la 
Asamble a se efectuará | el 9 de febre
ro dél año en curso, ¡con el número 
de afiliados que concurran:.

AMPELIÓ ZAGOj ¡
Secretario

ELIAS NAZER
[ Presidente

e|24- al 30|l|51.

RESCATE: Se admitirán hasta el día mismo de la 
subasta.

e) 22 al 3111451.
LA GERENCIA

lo. 28

6754 — FOO‘
—¡A.

T—BALL CLUB FEDERACION
RGENTINA —

ASAMBLEA
conformidad con*  lo dispuesto por el Artícu- 
inciso (a) :de

GENERAL ORDINARIA ’

los - Estatuios del Club, se cita

ctividad.es
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crios señores socios ct lo: Asamblea General Or
dinaria, qué se llevará a cabo en la Sede Social, 
calle Avenida Sarmiento N° 356, el día 28 del

cíe. a horas 11.00, a los efectos de considerar 
los siguientes asuntos:

Io) Renovación parcial de lo: C. D. por el térmi
no de dos años en los siguientes cargos:

'Presidente; Vice-Presidente 2o; Secretario (re
nunció); Vocal Titular Io; Vocal Titular 2o;

Vocal Titular 4o; Vocal Suplente Io; Vocal 
Suplente 2o y Vocal Suplente 4o. —

2o) Lectura y aprobación del acta anterior.

3o) Lectura y aprobación de la memoria anual 
correspondiente, como también exposición so
bre. el movimiento de tesorería, perteneciente 
al .ejercicio ppdo.. —

4o) Asuntos Varios.—

SALTA, ENERO 24 DE' 1951
- ' ' ' ' >' 

SALTA....... de Enero de 1951.
Atiíio Bertini - - José Gerviw

Presidente- 'Prosecretario
e) 24|1|51.

AVISOS

$ AVISO DE SECRETARIA DE LA . 
I? NACION <

. PRESIDENCIA DE LA NACION
SÜB-SECRETARIA DE INFORMACIONES . ¡ 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA |
Son numerosos los ancianos que se bene 

5 fician con el funcionamiento de los hogc&®s 
¿que a ellos destina la DIHECCIGN GENEJ 
j BAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Sacre j 
> tosía de Trabajo y Previsión. í
s Sbcrstarta de Trabajo y Previsión )
f Dirección Gral. de Asistencia Social (

a los suscrrrGSEs
S® recuerda qu© las suscripciones al BO° 

LETI^ OFICIAL, deberán ser renovadas ®n 
«d me’, d® su vencimiento.

A LOS AVISADORES
La primera publicación ae las avisos de- 

be ser controlada por los interesadas o 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubier® incurrida

A LAS MUNICIPALIDADES <
Ds acuerde al Decreto No. 3649 del 11/7/44 > 

es obligatoria la publicación en Be- ¿ 
de les trh&®stral@s, lo® que s

gozssóm. de la bonificación ©stahlocida por 
el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de | 

< 1948. .EL DIBECTOB. \

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19 5 1


