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MINISTERIO DE GOBIERNO.
JUSTICIA E INSTRUCCION

5 PUBLICA

Decreto N° 6015~G.
Salta, marzo 30 de 1951.
Expediente N° 15491|50.
Vistot el decreto N° 5875,-de fecha 21 del mes 

en curso, por el que se dispone liquidar a favor 
del señor Martín Gómez, la cantidad de $ 1.031.20 
en concepto de traspaso de muebles y artículos 
varios a la Dirección Provincial de Turismo, por 
cambio de local; y no obstante las observaciones 
formuladas por Contaduría General,

El Vice-Presidente 1? del H. Sbnado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

• en Acuerdo de Ministros
D E C R-E T A :

Art, Io — Insistese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N° 5875 de fecha 21 del 
mes en curso.

Art. 2? *— Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

■ CARLOS OUTES 
Pecho De Marco

:Es copia:
A. N. Villada

-Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 6016JG.,
Salta, marzo 30 d© 1951.
Expediente N° 1200151.
Visto este expediente en el que Talleres Grá

ficos San. Martín presenta facturas por $ 279 por 
provisión de sobres, invitaciones y tarjetas con 
-destino a División de Personal; y atento lo in
formado por Contaduría Genera!,

El Vice-Presidente 1? del H„ Stenado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. Io — P’revia intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de TALLERES GRAFICOS "SAN 
MARTIN", la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE PESOS M|N. ($ 279.—), en cancelación de 

la factura que por el concepto precedentemente 
expresado, corre en estos obrados; debiéndose im_ 
putar dicho gasto al Anexo B— Inciso I— Otros 
Gastos— Item T]4— Principal a) 1— Parcial 36 
de la Ley de Presupuesto vigente para el ejer
cicio 1950.

Art. 2? •—■ Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS OUTES 
Pedro De Marco

Es copia:.
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 6017~G.
Salta, marzo 30 de 1951. ,
Expediente N° 1200[51. . ,
Visto el decreto N° 6016 de fecha 30 del mes en 

curso, por el que se dispone liquidar a favor de 
Talleres Gráficos San Martín la suma de $ 279.— 
por provisión de invitaciones y tarjetas con des
tino a División de Personal,

El Vicepresidente 1? del Hn Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:
z

Art. Io —. Insístese en. el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto 6016 de fecha 30 del mes 
en curso.

Art. 2o — El presente decreto será refrendado 
por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas..

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

CARLOS OUTES 
Pedro De Marco 

Pablo Alberto Baccaro
Es copia:

A. N. Villada’
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 6018-G.
Salta, marzo 30 d© 1951.
Expediente N° 5070151_.

■ Visto este expediente en el que la Escuela de 
Manualidades de Salta presenta factura por - $ 
480.— por provisión de diversos objetos; y aten
to lo informado por Contaduría General,

El Vicepresidente l9 del H, Senado de la
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

° DECRETA:

Art. Io — PTevia intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la ESCUELA DÉ MANUAL!. 
DADES DE SALTA, la suma de CUATROCIENTOS 

'OCHENTA PESOS M|N. ($ 480.—), en cancela
ción de la factura que por el concepto prece
dentemente expresado, corre a fs. 4 de estos 
obrados; debiéndose imputar dicho gasto al Ané- 

x!o B— Inciso I— Otros Gastos— Principal a) 1— 
Parcial 22, de la Ley de Presupuesto vigente pa
ra 1950, Orden de Pago Anual N° 1.

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

i

CARLOS OUTES 
Pedro .De Marco

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública ..
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Decreto N° 6019~G.
Salta, marzo 30 de 1951.
Expediente N° 5070|51.
Visto el decreto N° 6018 de fecha 30 del mes 

en curso, por el que se dispone liquidar q favor 
de la Escuela de Manualidades 
ina de $ 480.—, por provisión 
jetos.

de Salta, la 
■de diversos

su_ 
ob-

Sanado de la

El Vice-Presidente 1® del EL Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D E C RETA:

en el cumplimiento de lo 
N° 6020 de fecha 30 del

Art. 2,o 
tese en el Reg

Comuniqúese, publíquese, insér- 
stiro Oficial y archívese.

El Vice-Presidente l9 del H.
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

RETA:D E C

Art. Io — . Insístese 
dispuesto p'br decreto 
mes en curso.

Art. 2o — El presente decreto será refrendado 
por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas y 

‘ Obras Públicas.
Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS OUTES 
Pedro De Marco'

en el cumplimiento de lo 
N° 6018 de fecha 30 del

Es copia:
A. N. Vill

Oficial Mayor c
I ada
:e Gobierno, Justicia é I. Pública

Art. Io — Insístese 
dispuesto por decreto 

.mes en curso.
Art. 2o — El presente decreto será refrendado 

por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas.

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

CARLOS OUTES 
Pedro De Marco 

Pablo Alberto Baccaro
Es copia:
A. No Villada

JÍíuicU Mayor de Gooierno, justicia é 1. Pública

Decreto N° 6055 
’ Salta, marzo I

Expediente Nó
Visto este exp< 

actuaciones reía 
da por el estud 
fin de continua 
nómicas en la 
de Santa Fe; y‘

■G. ’
10 de 1951. 

5254|51.
cediente 
ivas al pedido 
ante Carlos Al 
: sus estudios 
Universidad Nq<

CONSIDERANDO,

CARLOS OUTES 
Pedro De Marco 

Pablo Alberto Baccaro.
Es copia: *

, A. N. Villada"
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto N° 6020~G.
Salta, marzo 30 d© 1951.
Expediente N° 3037|50.
Visto este expediente en el que el Administra» 

dor de la Finca "Hacienda Cachi", don José Grim- 
berg, solicita devolución de 400 litros de nafta, 
ocupados por los^automóviles oficiales en la gira 
efectuada hasta la 
atento lo informado

Decreto N° 6022.G.
Salta, marzo 30 d© 1951.
Expediente N° 3279150.
Visto' el decreto N° 5980, de fecha 30 de marzo 

en curso, por el que se dispone liquidar a favor 
de la firma C. I. T. R. A. M.', S. R. L., la suma 
de $ 12.00'8’. 60 en concepto de reparaciones efec
tuadas a ’los automóviles que prestan servicios 
en la Gobernación,; y atento las observaciones for
muladas por Contaduría General,

El Vice-Presidente 1* del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :‘

localidad de La
por Contaduría General,

Poma; y

El Vice-Presidente
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

1- del H. Senado de la

DECRETA:

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor del ADMINISTRADOR DE LA 
FINCA "HACIENDA CACHI", DON JOSE GRIM- 
BERG, la suma de DOSCIENTOS CUARENTA PE_ 
SOS M|N. ($ 240.—), en carácter de reintegro 
por el concepto precedentemente expresado; de
biéndose imputar dicho’ gasto al Anexo B— In
ciso I— Otros Gastos— Principal a) 1— Parcial 
11 de la Ley de Presupuesto vigente para el ejer
cicio 1950.

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

Es

'CARLOS OUTES
Pedro De Marco

copia.

A.
Oficial

en el cumplimiento de lo 
N° 5980, de fecha 30 del

Art. Io — Insístese 
dispuesto por decreto 
mes en curso.

Art. 2o — El presente decreto será refrendado 
por S. S. el señor Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas,

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

CARLOS OUTES 
Pedro De Marco 

Pablo Alberto Baccaro
Es copia:
A. N. Villada

.icial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

N. Villada
Mayor de Gobierno, Justicia é t Pública

Decreto N° 6021-G.
Salta, marzo 30 d© 1951.
Expediente N° 3037|50.
Visto el decreto Ñ° 6020 de fecha 30 del mes 

en curso, por el que se dispone liquidar a favor 
del Administrador de la Finca ‘'Hacienda de Ca"

en el que corren las 
de beca formula.. 

Iberto Alurralde a 
de Ciencias Sec
cional de Rosai io

Que por decreto N° 135V de 
de 1950, se acuerda una beca 
Juan Edmundo Alurralde, para seguir estudios de 
Ingeniería Química Industrial en. la Universidad 
Nacional de Sarta Fé, manifes

obrados que por razones de ín- 
es completamente imposible con» 

os;
to que el recurrente ha llenado

fecha 18 de abrí] 
a favor dél joven

Lando el mismo a
fs. 10 de estos > 
dolé particular le 
tinuar sus estud .<

Por ello y' ateih
•los requisitos eligidos por el decreto Reglamen
tario de Becas N° 9566|48,

Decreto N° 6023-G.
Salta, marzo 30 d© 1951.
Expediente N° 5755151.
Visto este expediente en el que la firma Díaz 

Hnos. presenta factura por $ 500.—, en, concepto 
de arreglo del ascensor del Palacio Legislativo 
y d© Tribunales; y atento lo informado por Con
taduría General,

chi", don José Grimbeirg, la suma de’ $ 240.—, 
por devolución de 400' litros de nafta facilitados 
con motivo de la girai hasta la localidad de La 
Poma efectuada en. automóvil;

El Vice.Presidí
Provincia en

D

■ente l9 del ÉL 
Ejercicio del

E C R E T A :

Senado de la 
Poder Ejecutivo

Art. Io — Déji 
por decreto N° 
1950, a favor 
ALURRALDE, para seguir estucios de Ingeniería 
Química Industr 
de Santa Fé.

El Vice-Presidente 1- del EL Stenado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

¡ase sin efecto
1351, de fechar 18 de abril de 

del estudiante

la*1 beca otorgada

JUAN EDMUNDO

al en la Universidad. Nacional

Art. 2o —- Concédes© una
¡NTA PESOS LÍ|N. ($-150.—4 a 

CARLOS ALBERTO ALURRALDE, 
lios de Ingeniería Química Indus- 
rersidad Nacional de Santa Fe, 

al Io de enero del año en

beca mensual de
TIENTO CINCUlf
avor
para
trial
con
curso.

Art. 3o — Pi
General, liquídese por Tesorería General dé la 
Provincia, a favor del joven CARLOS ALBERTO 
ALURRALDE, la 
PESOSM(N. ($ : 
enunciados en el 
Anexo C— Inciso I— OTROS

del <4oven 
seguir estu 
en la Uhr
anterioridad

evia intervención de .Contaduría

suma de CIE i 
150.—) mensvi 

. artículo 2o y <

NTO CINCUENTA 
ales a lós fines 
con imputación, al 
GASTOS— PrincL

pal a) 1— Parcial 9 de la Ley de Presupuesto 
vigente para K51,

Comuniques©, publíquese, inséi- 
Lstro Oficial y

Art. 4o. —
=se en el Regí: archívese.

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería Geneial de la 
Provincia, a favor de la firma DIAZ HNOS., la 
suma de QUINIENTOS PESOS M|N. 500.—), en 
cancelación de la facturo que por el concepto 
anteriormente expresado, corre a fs. 2 de estes 
obrados; debiéndose imputar dicho gasto al Anee 
xo B‘— Inciso I— Otros Gastos— Principal a\ 1— 

; Parcial 22 de la Ley de presupuesto vigente pa- 
fra X850,

Es copía.
A. N.

Oficial Mayor

CARLOS OUTES
Pedro De Marco -

Villada
cíe Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto N° 605^G.
Salta, abril 2 de 1951.

CONSIDERANDO:

Que es fundamental y previo el conocimiento 
de los antecedentes de todo a: 

| en la Administ: ación Pública;
Espirante a ingresar 
y siendo indispen**
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sable las condiciones de honestidad y corrección 
para justificar esa aspiración, de conformidad, a 
lo reglado por Ley 1138 ¿de fecha 25 de octubre 
de 1949,. como así misino recordar las disposL 

.•cienes del .decreto -Nó 149 de fecha 27 de julio 
de 1943 en vigor;

Por ello, '

El Vicepresidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E Tf A

.Art Io — Toda propuesta para ingresar a la 
Administración Provincial deberá presentarse acom 
panada del correspondiente certificado de buena 
conducta expedido por la Policía y de un certi
ficado de salud otorgado por la Dirección de 
Sanidad, de conformidad a lo que establecen el 
decreto N° 149 de fecha 27 de julio de 1943 y 
eO. art. 5o de la Ley 1138, de fecha 25 de óc" 
tubre de 1949.

- Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y notifíquese a todos los 
Jefes de Reparticiones, como también a los or„ 
ganismós autárquicos - y archívese.

•. . i CARLOS OUTES '
Pedro De M'a^co 

Pablo Alberto Baccaro
Es cgpia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto N° 6057S
Salta, abril 2 de 1951.
Expediente N° 5458151.
Visto el presente expediente en el que el Mu

seo Provincial dé Ciencias Naturales, solicita la 
provisión de un microscopio co^ destina a esa 
Repartición; y

CONSIDERANDO:

Que a mérito de la cotización de precios rea
lizada, resulta más conveniente la oferta formu- 
lada por.la firma FRANCISCO H. WALZ;

Por ello, y atento lo informado por Contaduría 
General a fs. 7 de' estos obrados,

El Vicepresidente I? del H. Señad© de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

decreta/
Art. ló Adjudícase a la fírnía FRANCISCO 

H. VvjALZ, la provisión de un microscopio,, con 
destino al MUSEO PROVINCIAL DE CIENCIAS 

NATURALES, en un todo de conformidad al pre
supuesto que corre agregado a fs. 3 de estos 
obrados, ál precio total de TRES MIL SEISCIEN
TOS PESOS M|N. ($ 3.600.—).

Art. 2o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse al 
Anexo C— Inciso I— OTROS GASTOS— Principal 
b) 1— Parcial 3 de la Ley de Presupuesto para 
el ejercicio 1951-

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

CARLOS OUTES ■ 
Pedro De Marco

Es copia: ......... /■*,;=:../

A.’ N. Villada
JOticia! Mayor áe Gobierno, Justicia 4 i. Pública

Decreto N° BOBOS.
Salta, abril 2 de 1951.
Expediente N° 7002¡48 y agregados.
Visto el decreto N° 1113, de 1 fecha 27 de mar

zo de- 1950, por el que se reserva para el pre
sente año, por encontrarse incorporado en las fi
las del Ejército, la beca concedida a favor del 
estudiante Duilio Lucardi, para que el mismo pue
da seguir sus estudios de Doctorado en > Ciencias 
Económicas en la Universidad Nacional de Ro
sario d© Santa Fe; y atento que el recurrente 
ha llenado los requisitos exigidos por el decreto 
Reglamentario del otorgamiento de ■ Becas N° 
9566|48, ,

El Vice-Presidente 1- del Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. í6 — Prorrógase, con anterioridad- al Io

Decreto N° 6058*G. - / ..
.. -.Salta, abril 2 de 1951.

Expediente JST_° 5736151.
Visto este -expediente _ en el que Jefatura de 

Policía/eleva-solicitud dé licencia por el término 
que permanezca en las filas del Ejército el Agen
te de Investigaciones, don Roque Joaquín Gorñtí; 
y atento lo informado por División de «Personal,
El Viee-Présideiite l9 del H. Senado de la 

Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

A.rt, Io — Concédese licencia por el término 
que permanezca en las filas del Ejército, con an
terioridad al día 17 de febrero del año en curso, 
con el 50 % de sus haberes, al Agente de In
vestigaciones de Jefatura de Policía, don ROm 
QUE JOAQUIN GORRITI.

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

CARLOS OUTES 
Pedro De Mareo

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia ® I. Pública

Decreto N° 6059S. 3
Salta, abril 2 de 1951.
Expediente N° 5738|51. -
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía eleva solicitud de licencia por el término 
de tres meses, por razones particulares, presen
tada por el Oficial Escribiente de 2da. categoría 
de la Sección Segunda de Policía, don Nicolás 
Mendieta; y atento lo informado por División de 
Personal,

El Vicepresidente l9 del EL Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. Io —- Concédese licencia extraordinaria por 
el término de tres (3) meses, sin goce de suel
do, a partir del día' 5 de abril en curso, al Ofi
cial Escribiente de 2da. categoría de la Sección 
Segunda de Policía, don NICOLAS MENDIETA,

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insól
ese en el Registro Oficial y archívese.

, CARLOS OUTES 
Pedro De Mareo

Es copia:
A. Ñ. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, justicia é I. Pública 

de del oñc? en curso, la beca N0,r

$ 150.— otorgada a favor del estudiante- DUILIO 
LUCARDI, poh decreto N° 15064 de fecha 28 de 
abril de 1949, a fin dé que continúe sus estudios 
de Doctorado en. Ciencias Económicas en la Uni
versidad Nacional de Rosario de Santa Fe.
í Art. 2o — Previa intervención de Contaduría 
General,, liquídese por Tesorería General de la 
«Provincia a favor del estudiante DUILIO' LUCAR_ 
DI, la suma de CIENTO' CINCUENTA PESOS M|N. 
«($ 150.—0 mensuales, a los fines precedentemen
te expresados y con imputación al Anexo C— 
Inciso I— OTROS GASTOS— Principal a) 1— Par
cial 9 de la Ley de Presupuesto vigente para 
1951.

Art. 3°' —• Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS OUTES 
Pedro De Marco

.Es copia:

• A. N. Villada
Oficiad Mayor d® Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 606
Salta, abril 2 de 1951.
Expediente N° 5739)51.
Visto .este expediente en el que el Agente de • 

Policía de Campaña, don Cecilio Juan Mellado, 
solicita licencia extraordinaria, con el 50 % del¿ 
sueldo, para incorporarse en el Ejército a fin 
de cumplir con el servicio militar; y atento lo 
informado por División de Personal,

El Vicepresidente l9 del H. Senado de la
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA;

Art. Io -— Concédese • licencia extraordinaria, 
con el 50 % del sueldo, al Agente de Policía de 
Campaña, don CECILIO' JUAN MELLADO, con 
anterioridad al día 26 de febrero ppdo., para cum
plir con el servicio militar obligatorio.

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

CARLOS OUTES 
Pedro De Marco

Es copia:

A. N« Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1 Pública.

Decreto B062S.
Salta, abril 2 de 1951.
Expediente N° 5450|51.
Visto este expediente en el que el Auxiliar 6o 

de la Dirección General de Registro Civil, don 
Martín A. Borelli, solicita licencia extraordinaria 
con el 50 % del sueldo, para cumplir con el 
servicio militar obligatorio; y atento lo informado 
por División de Personal,

El Vicepresidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. Io — Concédese licencia extraordinaria, con 
el 50 % del sueldo, al Auxiliar 6o de Dirección 
General de Registro Civil, ■ don MARTIN A. BO_ 
RELLI, .con anterioridad alT día 25 ’ de febrero 
ppdo., .a fin de que pueda ..cumplir con el servi
cio militar en las filas del Ejército;-y nómbrase, 
en su’ reemplazo/ a doña MARIA AMALIA RUFb
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Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.-

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

CARLOS OUTES
Pedro De Marco

CARLOS OUTES 
Pedro De Marco

.g.
de 1951.- 

5744]51.

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor da Gobierno, Justicia é 1. Pública

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

Decretó N9 ü0í>9.
Salta, Abril 2
Expediente N9
Visto esté expediente en 

prorrogo: de 1 t
Abel Eusebia Rufino,- perra

e’ que se solicita 
beca , conóeqlidá' al estudiante 

en 
la .

seguir estudios 
la Escuela Nacional de Arte s y Oficios de
Nación; y

CONSIDERANDO:

Decreto 6063JG.
Salta, abril 2 de 1951.
Expediente N° 5724 ¡51.
Visto este expediente en el que el Museo Pro

vincial de Ciencias Naturales solicita aprobación 
del nuevo horario a regir en

Decreto N° 6066„G.
Salta, abril 2 de 1^31. 

-Expediente N° 5767|51.
Visto la renuncia interpuesta,

el mismo.

El Vice-Presidente l9 del H. 
en Ejercicio del 

DECRETA:
Provincia

Art. 1°
el Museo

■Para la
. mingo, de

Para el
horas.

Art. 29

Sfenado de la 
Poder Ejecutivo

— Apruébase el siguiente horario en 
Provincial de Ciencias Naturales: 
atención del público: de martes 
16 a 20 horas, 
personal: , días hábiles, de 15

a do-

a 20

—» Comuniques©, publíquese, 
tese ' en el Registro Oficial y archívese.

insér-

CARLOS OUTES
Pedro De Marco

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 6064xG.
■Salta, abril 2 de 1951.
Expediente N° 5716|51.
Visto la nota N° 374 de. fecha 20 

ppdo., de Jefatura de Policía; y atento 
do en la misma,

El Vice.Presidenle l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada por 
el Oficial Meritorio de Ira. 
visiónt de Investigaciones de 
Don GERVASIO LOPEZ, con 
Io de marzo ppdo.

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

categoría de la Di" 
Jefatura de Policía, 
anterioridad al día

publíquese, insér-

CARLOS OUTES
Pedro De Marco

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

deN? 928, de fe<
15 becas de o 50.— mensuales, 
carácter perrr< 
pobres que

Oficios
ciudad;
alumno 

cansía 
al año

scha 6 de julio

de

Que por Ley 
1948, se* crean 
cada una, con 
dino a alumnos 
cuela Técnica
funciona en e sta

Que el citado 
certificados en 
curso correspt >:

Por ello, -

el
>ndiente

qué

Ef VicePfesiUé:
Provincia en

anente y con des» 
(foncurren a la Es- 

la Nación, qued

ha

del H.

presentado sus 
que aprobó .el 
anterior;

jnté í9
Ejercicio dél 

D E C R É T

Senado de la
Poder Ejecutivo 

A :

Decreto N9 6068.G.
Salta, Abril 2 de 1951.
Expediente N9 5756|51.
Visto este expediente en el que se* solicita 

beca para el estudiante Gerónimo 
ra seguir estudios en la Escuela

, Oficios de la Nación; y

■ Art. I9
l9 de abril er 
REsqs M|N. ($ 
estudiante ABEL 
tinuar sus ’ es- 
Oficios de la

Art. 29 — Él
miento del presente decreto 
la Ley N9 928

Art; 3"
tese en el Registro' Oficial y archívese.-

Prorrógase con anterioridad al día 
cursó, la bec
50.—U mens
EUSEBIO RUFINO, para con_ 

;t'idios en la Escuela Técnica de 
: Nación, de es^

gasta que demande el cumplí-

á de CINCUENTA 
rales, a favor del

a ciudad.

será imputado ‘a
de fecha 6 de julio de 1948. '• 

Comuniqúese, • publíquese, insér-'

López, pa„ 
de Artes y

de marzo
10 i CONSIDERANDO:

El Vicepresidente l9 del H, Senado de la in3>Ue P°r fecha 6
~ . t?. • . j i t» j x- 1948, se crean 15 becas de $ 50.— mensualesProvincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo -

DECRETA* * cada una, con carácter permanente y con des»
1 tino a alumnos pobres que 
cuela Técnica de Oficios 
funciona en esta ciudad;

Que el citado alumno 
certificados de estudios en 
aprobó el curso correspondiente al año ante
rior y asimismo por los informes agregados 
consta que el recurrente carece de recursos;

Por ello,

Art. Io — Déjase cesante en -al cargo de Sub" 
Comisario de Policía de 2da. categoría de Los 

■ Noques (Campo Santo), con anterioridad al día 
Io del mes en curso, a don HUMBERTO CEDOLL 
NI, por los motivos expresados en lo: citada nota. !

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

CARLOS OUTES 
Pedro De Marco

Es copia:
A. N. Villada • -

Oficial Mayor de Gobierno, Justicio é I. Pública

Decreto N° 6065-G.
Salta, abril 2 de 1951.
Expediente N° 5757 ¡51.

• Visto la renuncia interpuesta.

El Vicepresidente l9 del EL Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

de julio de

concurren a la Es„ 
de la Nación, que

ha
los

pre sentado 
que consta

SUS 
que

El Vice-Presidente 1? del H. Sfenado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada por 
Don ROMIRIO HOYOS, al cargo de Sub~Comisa_ 
rio de 2da. categoría de El Espinilla (Rivadavia)., 
■afectado transitoriamente a la Sub-Comisaría dé 
La Unión (Rivadavia), con anterioridad al día Io 
del mes en curso,

Es copia:
A. N.

Oficial Mayor

CAR
Pedro

LOS OUTES 
-Dé Marco

/illada. 
de Gobiérne, }*usHela é 1. Pública

Decreto N9 GOjACL 
. Salta, Abril

Expediente
Visto este 

prórroga de 
Ventura Ríos, 
cuela Nacionc l 
ción; y.

2 de 1951.
N9 5743|51.
expediente en el que 
la beca concedida al 

, para seguir ^studips’ 
de Artes y

CONSIDERANDO:

Oficios

se solicita 
estudiante 
en la Es_ * 
de la Na-

Art. I9 — Concédese, con anterioridad al día 
l9 del mes en curso, una beca de CINCUEN
TA PESOS M|N. ($ 50.—) mensuales, a favor 

joven GERONIMO LOPEZ, para continuar 
estudios en la Escuela Técnica de Oficios 
la Nación.

Art. 29 — El gasto que demandé el cumpli
miento del presente decreto será imputado a 
la Ley N9 928 de fecha 6 de julio de 1948.

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

Que por Lev 
1948, se crean 
cada una, cor 
tino .a alumno 
cuela TécnicG 
funciona en

Que el citado alumno 
certificados de

r N9 928, de fecha 6 de julio de 
15 becas- de 
carácter perm

s pobres que 
de Oficios

í ¡sta ciudad;

Í> 50.— mensuales, 
.anente.y con des_- 
Doncurren a la

la Nación,
Es_
que

estudio en
la
el

presentado 
que consta

sus
que

del
sus 
de

aprobó el curso correspondiente al año ante_ 
rior;

CARLOS OUTES 
"'Pedro De Marco

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Público

Por ello,

El Vicepresidente l9 del 5 
Provincia en

Senado de la
Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E I A :

Art. I9 —.Prorrógase con anterioridad cr día 
l9 .del més ei curso, la beba de CINCUENTA
PESOS M|N. ($ 50.—) mensuales, a favor del 
estudiante "VENTURA RIOS, para continuar sus
estudios en 
la Nación,-

Ib Escuela Técnica de Oficios de
¿te- esta dudad,



* SALTA, ABRIL 13 -DE 1Q5L __________!____ ~ BOLETIN OFICIAL

G . Art. 29 El gasto qú© demande el cumplimien»' de metal plateado y con él correspondiente 'Jeíátura GÓe Policía, don JOSE ANTONIO JA» 
G Uo del présente- decreto será.-. imputado a-da grabado con destino a servir de premio en ei MER, con anterioridad ál día- l9 de febrero

Ley N9 928, de fecha 6 de julio de 1948. .
Art. 39 ~ Comuniqúese, publíquese,, inser

tes e- en- el Registro.. Oficial y 'archívese.^

m CARLOS OUTES
Pedro De Marco-

- Es copia: - G '
" A. N. Villada

Gíicial Mayos cíe Gobierno, Justicia é L Pública

(•6) 
-de 
por 
do

Decreto N9 6071-G»
-Salta, Abril 2 de 1951.
Expediente N9 1357|51.
Visto el presente expediente en el que la 

Auxiliar 69 de ’ Compilación Mecánica, adscrip» 
ta a la Secretaría General de la Gobernación, 
señorita Luisa Marini Moschetti, solicita seis 

meses de licencia extraordinaria sin goce 
sueldo, por tener que viajar al extranjero 
razones, particulares; y atento lo informa» 
por ontaduría General,

El Vice-Presidente l9 del H. Senado de la 
Previnda en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 — Concédese seis (6) meses de 1L 
- cencía extraordinaria, sin goce de sueldo, a 

la Auxiliar 69 de Compilación Mecánica, ads„ 
= bripta a la Secretaría General de la Goberna
ción, 
partir

Art. 
dado 
zas y Obras ■ Públicas.
xArt. 29. — Comuniques©, publíquese, insér- 

. tes® en el Registro Oficial y archívese.

señorita LUISA MARINI MOSCHETTI, a’ 
del día 4 de mayo del año en curso.
29 —- El presente decreto será refren, 

por S. S. el Ministro de Economía, Finan»

CARLOS OUTES 
Pedro D© Marco

Es copia* 
V Ao N. Villada '

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é i. Pública

Decreto N9 6072„G. .....
Salta, abril 2 de 1951.
9xpediente N9 1474|51.
Visto la renuncia interpuesta,

El ViaeJ’residente l9 del H. Senado de la. 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo _

DE-CRETA:

. - Art. I9 — Aceptase la renuncia presentada
- por don MANUEL DEL' VILLAR, al cargo de 

Juez Propietario de Campo Santo.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, Tnsér- 

tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS OUTES
Pedro De Marco

-Es copia:
i- A. Ñ. Villada

, Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Público

- Débete N9 S073.G;
Salta, Abril 2 de 1951.
Anexe C Orden de Pago N9 1(IL

- ' Expediente ,N9. 1327|51.
. Visto., el presente expedienté en el r que .el

*- Trust- - Joyero . Relojero - presenta facíúra .por j xa m viy.xsiun uiveonyuwuuc»
. $ 90Q, en wncepto'd^ Provisión d© upa- pppa |(Encar^adQ -Hel -GabiñeJe Dactiloscópico) . de

Campeonato Infantil -JE vita; y atento lo -infor- ppdo., por los motivos que se expresan en. la 
precitada nota; y-nombrase,\ en su reemplazo 
en carácter de - ascenso, al actual. Sub»Comi» 

‘ sario de Ira. categoría de la División de In» 
x vestigaciones, don RÁFAEL JULIO ESCUDERO. 
'■ “Art. 29 — Comuniqúese, publíquese; insBr, 
' lese en el Registro * Oficial y archívese.

mado por ■ Contaduría General,

El VicerPresidente ■ l9 del H. Senado de la 
Provincia ©ñ Ejercicio del Poder Ejecutivo 

-DE C B ET A : .

— Previa intérvención de Contaduría 
liquídese por Tesorería General, a 
TRUST JOYERO RELOJERO, la suma

Art. I9 
General, 
favor del 
de NOVECIENTOS PESOS M|N. ($ 900 m|h.), 
en cancelación de la factura que por el con
cepto precedentemente indicado, corre agre» 
gada a fojas 1 _de estos obrados; debiéndose 
imputar dicho gasto al Anexo C — Inciso I— 
OTROS GASTOS— Principal a) -1— Parcial 2, 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

CARLOS OUTES 
Pedro D© Marco

- Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Público

Decreto N9 6Ü7’4„G,
Salta, Abril 2 de 1951.
Expediente Ñ9 561815-1.
Visto el presente expediente en el que la 

Biblioteca Provincial "Dr. Victorino de la Pía» 
za" solicita aprobación del nuevo horario en 
el mismo,

El Vice-Presidente I9 del H. Sfenado de la
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

— Apruébase el siguiente horario a 
la BIBLIOTECA PROVINCIAL

Art. I9
regir en
VICTORINO DE LA PLAZA":

DE LÜNE^ A VIERNES (ler. turno);.
De 10 a 12 y de 16 a 20.

SABADOS (ler. tumo)-;
De 9,30 a 12. *

DE LUNES A VIERNES (29 turno);
De 14 a 20.

turnoh
a 18.

SABADOS (29
De 15,30

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

"DR.

insér-

CARLOS OUTES 
Pedro De Marco

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 6075..G,
Salta, abril 2 de 1951. ’
Expediente N9 5444|51. '
Visto la nota N9 224 de fecha 22 de febrero 

.ppdo., de Jefatura de Policía; y atento lo so
licitado en la misma.

El Vice-Pmsidenfe l9 del H. Secado de la 
Provincia en Ejercicio • del Poder Ejecutivo

D'E CRETA:

Art. I9 — Déjase cesante al .Comisario de 29 
categoría dé la División de Investigaciones

CARLOS OUTES-
Pedro.De Marco

Es copia:
A. N, Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

Decreto. N9 6079.a
Salta, Abril 3 de 1951.
Expediente N9 5730|51.
Visto este expediente en el que División de 

Personal informa que el Ordenanza de la Se
cretaría General de la Gobernación don An_- 
gel Moreno, se encuentra cumpliendo con el 
servicio militar en las filas del Ejército; y

CONSIDERANDO:

Que en su reemplazo-, presta servicio - don ■ 
Carlos Humberto Carrizo, desde el día- 22 de 
febrero ¡dpdío.; 'siendo necesario fijársele- 
una sobreasignación por cuanto con el 50-% de 
la remuneración que le corresponde, no le es 
posible solventar los gastos de su manuten
ción y de la de los suyos, dado el -elevado 
standard de vida actual;

Por ello,

El Vice-Presidente 1? del H. Senado, de la
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 —• Concédese licencia extraordina
ria, con el 50% de su sueldo, al Ordenanza 
de lo: Secretaría General de la Gobernación, 
don ANGEL MORENO, a fin de que pueda 
cumplir con el servicio militar obligatorio; y 
nómbrase, en su reemplazo, a don CARLOS 

i HUMBERTO CARRIZO, con anterioridad al- día 
22 de febrero ppdo. 
nación mensual de $ 
"Art. 29 — El gasto 
miento del presente

fijándose una sobreasig» 
175.— m|n.
que demande el. cumplí» 
decreto, deberá imputar

se al Anexo B—w Inciso I— Principal ' 
'Parcial 2|1 — Partidas Globales — de 
de Presupuesto en vigor.

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

a) 1— 
la Ley

insér-

CARLOS OUTES 
Pedro De Marco

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia ’é 1. Pública

LICITACIONES PUBLICAS
6996 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS

, Y OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION DE VIALIDAD

- > LICITACION PUBLICA
Llámase a licitación pública

- cución de las obras del camino de 
iRivadavia— tramos: —Estación Río del Valle a 
¡■ Estacióni Mollinedo, y Estación Moll-medo- a Viz“ 
I cacheraL — Obras de Cóparticipacjón Federal, —

DE SALTA
1,
para la eje*
Lumbreras q

Pedro.De
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Presupuesto $ 1.029.055.07 y $ I.114.491.65 m|n., 
Pueden presentarse propuestas' por ambas 

obras en; conjunto- o por cada una separada
mente. —

Las propuestas, pliego de condiciones, etc., ■ 
pueden ser solicitadas en la Administración 
Vialidad de Salta, calle España 721, donde 
rán abiertas el día 17 de Abril de 1951, a. 
10 horas. — . •

LUIS F. ARIAS
Secretario General de
Vialidad de Salta

N? 6919 —' EDICTO CITATORIO |
A los efectos establecidos por el Código de •

Aguas, se hace saber que "Mercurio S. A." i
.. o N° 6922tiene solicitado reconocimiento de concesión ; 

de agua para regar con un caudal de 35 li- j 
de tros por segundo provenientes del Río Vaque-1 
s©” ros por la hijuela Castañares, 150 Has. de su ’ 
las propiedad "Tres Carritos ■— Fracción R", Ca

tastro 14912 ubicada en departamento La Ca
pital.

INSCRIPCION DE 
'^PRIVADAS
ins:

AGUAS

ZRIPCIQN DÉ AGUAS PRIVADAS
En cumplimieito del Art. 183 

saber a los in
del Código d© 

. :eresados. que por 
Consejo de la A.

Salta, Marzo 27 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta

Resolución Ñ° 5 49] 951 del H.
G. A. S. han sido inscriptas en el Registró de 
Aguas Privarás

■fincas "El Toro' ¿
• dad de David I >iez Gómez, ui icadas en el de* 

Rosario de Lerma, Catastro Par

y mueren en las
'PUnta Ciénega" de propie1*

las que -nasen 
y

Ing. SALOMON ALTERMAN 
Administrador General 
de Vialidad de Salta 

e) 19|3 al 17|4|51.
4----------------------------- .—

28|3|51 al 17|4|51.

EDICTOS CITATORIOS:

N9 6916 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Bautista Bellqne 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para regar con un caudal equiva* 
lente al 8 % de una porción de las Q0 1|2 en

’ parlamento de 
tida 146.

Salta, 28 de; marzo de 1951.
General de Aguas de Salta 

e) 29|3 cá 184|51. ’
Administrad ón.

N9 6968. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de

Aguas, se hace saber que Salomón Issa tiene que se ha dividido el Río Mojotoro a derivar 
de de la hijuela El Desmonte, 6 Hs. 5963 m2. de 

propiedad "Lote 1-2 de San Roque" ubicada 
Betania (General Güemes), con un turno 
un día, diecinueve horas y treinta y un 

minutos mensuales.
Salta, Marzo 27 de 1951. 

Administración General de Aguas de Salta 
28|3]51 al 17|4.|51.

solicitado reconocimiento _ de concesión ( 
agua para irrigar con un caudal de 72,45 li_ ’ su 
tros por segundo, proveniente del Río Pasaje, en 
138 hectáreas de su propiedad "Alto Bello", ‘ 
Ubicada en Miraflores (Anta).

Salta, Abril 12 de 1951.
Administración General de Aguas de SaCta 

e|13|4 al 4|5|51.'

N° 6967. — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se hace 
saber que Abelardo Lizardo tiene solicitado re
conocimiento de concesión de agua para regar 
con un caudal de 0,92 litros por segundo, prove
niente del arroyo El Molino, 1 Ha. 7600 m2. de 
su propiedad ubicada en Guachipas.

Salta, abril 11 de 1951. *
Administración. General de Aguas de Salta ¡ 

e) 12|4 al 3|5|1951.

N9 6915 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Juan Turowski tiene 
$ solicitado reconocimiento de concesión de 
aguas para regar con un caudal 
de 28,875 litro3 por segundo, proveniente .del 
Río Juramento, 55 Has. de su propiedad "Frac
ción El Quebracho!", ubicada en Pitos (Anta).
Administración General de Aguas de Salta 

Salta, Marzo 27 de 1951.
2813151 al 17|4|51

N9 6962 — EDICTO CITATORIO
A lo3 efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace - saber que. Manuel Benigno 
Huergo tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para regar con un caudal de 
2,10 litros por segundo proveniente del Río 
Cadíllal cuatro hectáreas de su propiedad 
"Las Tipas", Catastro 211, ubicada en El Bre
te (La Candelaria).

Salta, 10 de abril de
Administración General

1951.
de Aguas de Salta 

e|ll|4 al 2|5|51.

No 6914 __ EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Encarnación Balceda 
de Turowski tiene solicitado reconocimiento de 
concesión, de agua para regar con un caudal de 
23.62 litros por segundo proveniente del Río Ju
ramento, 45 Has. de su propiedad "Fracción Que
bracho!", catastro 812, ubicada en Pitos (Anta).

Salta, 27 de marzo de 1951.
Administración General de Aguas de Salta

lí? 6932. 
te I\P 1715— R. 
vincia, notifica 
algún deredho ■ 
forma y dentro 
presentado él siguiente esqriio, que, 
anotaciones‘y proveídos dicen 
de Minas. Nicolás Rey Franco, 
comerciante,, mcr 
checoeslovaco, 
edad y Octavio 
yor de edad, co < 
calle Güemes H57 de esta ciudad, a V. S. deci_. 
mos: Que en el Lugar próximo 
zaro, departamento de Los Ai .des, hemos des.* 
cubierto un yacimiento de sale, 
cuya manifestación venimc=£ 
efectos correspondientes. — Loí 
tracción de ,1a 
la siguiente fo 
los siguientes cerros: Cerro 
Cerro Salín 289' 
Del PP 2 se vh.< 
Arizaro con. 27¿? 05'; Cerro G 
Guanaqueros 6;
todo de acuerdé al croquis a 
rreno es de propiedad fiscal, 
el nombre de 
pertenencias. • 
trámite correspondiente al p 
Nicolás Rey Eré neo. — Eugenio Kratky, O. Ol
mos. — En 20¡T 
Pedimentos.1 — 
gistrado el pr.es

• EDICTO DE «
La Autoridad Minera dé la Pro- 
a los que ;sg 
para que lo 
del término de

AS» — Expédien-

. consideren con 
hagan valer, .en .

Ley, que se ha 
con sus !

así: "Señor Juez 
español, casado, 
Eugenio Kratki,[yor de edad;

soltero, comerciante, mayor de
Dimos, soltero, 
gentino fijaridé domicilio en la

comerciante, ma. '

3 la Vega de Ari

alcolino.Térréqs _ 
a formular a los 

>s puntos. de ex- 
en 

to PP1 se visan 
Gori con 59 18'; 
rizara 2719 38'.— 
tes cerros: Cerro _ 
ori 79 54'; Cerro' 

9 42' y Cerro Macan 88® 25' 
djunto. — El te
la mina llevará 

constará de ‘dos 
r. S. imp/tina él - 
'esente pedido —

•:s

muestra están localizado; 
'.mcd: Del pun

56' y Cerro P 
■an los siguier

Taca.—Taca y 
• Pedimos a!

> en "Control d*T|950 se regist
Neo.- Salta, 20| [11)950. — Por re’ 
ente pedimento. Por presen-

e) 28¡3 al 17|4|51.

constituido domicilio.. — Por he- 
qción de dése 
de alcalino—T

abrimiento dé la-
Arreas la que se

N° 6s3q __ EDICTO CITATORIO:
A los efecos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Virgilio Martínez 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para regar con un caudal equivalen, 
te al 17.5% de una porción de las 10 1|2 en 
que se ha dividido el Río Mojotoro a derivar 
de la hijuela La Población, 32 hectáreas de 
su propiedad -'Recreo", ubicada en General 
Güemes, con turno de 25 días 17 horas 9 mi
nutos mensuales.

de con”

N° 6908 EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Benjamín y Pedro 
Nanní tienen solicitado reconocimiento
cesión de agua para irrigar, con una dotación 
equivalente al 50 % dél caudal del Río Chuscha 
con turno mensual de 48 horas más una hora 
de riego mensual por la Acequia Municipal, vein
tisiete hectáreas de su propiedad "El Porvenir", 
ubicada en Cafayate.

Salta, 2 de Abril de 1951,
Administración General de Aguas de Salta

Salta, 26 de marzo de 1951.
Administración General .de Aguas de Salta

tados, parte y 
cha la manifes 
mina de sales 
denominará -'Taca—Taca, ubicada en Vega de
Arizaro, Los Anles, y por acompañada la mués 
tra del minera 
ciones en Secr 
cada semana o 
feriado. — - De 
Decreto 133; He
Dirección de M: 
tra presentada 
el art. 4? de
Jefe: En el pr 
el descubrimier. 
calinas en el ‘

Para notifica, 
señálase los jueves de 

hábil en caso de . 
lo dispuesto por

descubierto, 
ataría, 
día siguiente 
acuerdo con
julio] 943; pqssn estos-autos a 

ñas con los duplicados y mués- 
a los efectos 

¡Ley 10.903 — 
’ssente expediente se denuncia- 
.to de un depósito dé sales 
Dpto. Los Andes.

ción ha procedido a la ubi 
de descubrimiento en los- pl

establecidos en
Cutes. — Señor

ej 3 al 23|4|51. e) J27¡3 al 16]4.|51.

Esta Sec- 
nación del punto 
anos de Registro 

Gráfico de acuerdo a los datos indicados por 
dg is. J f sswi-¡ai Wwto <¡ caquis



PAG. 10 ' • ; ; _ SALM/ ABRElg/DE 1951 _ _________ BQLETI-N 'OFICIAL

Jo de fs. 2. — De acuerdo a dichos planos y • 
datos, este ’ punto queda situado en zona libre 
de otros pedimentos mineros. — Dentro del ra* 
dio-de 10 kilómetros no se encuentra-registra.' 
da ninguna mina, tratándose por lo tanto, de 

'acuerdo al’ art. 82 del Código de Minería, de 
un descubrimiento de “Depósito Nuevo". — 
•En el libro correspondiente ha quedado regís-5 
irada bajo el número 307.— Se acompaña ero-

6943. — SUCESORIO» — El señor Jues de
1? Instancia, la. Nominación doctor Gerónimo 
Cardozo, cita y emplaza por treinta días a he» 
rederos y acreedores de NAZARIA BENEDETTI 
de MOSCA y NAZARENO MOSCA. — Salta, 
marzo. 30 de 1951. — JULIO R. ZAMBRANO, Es. 
cribano Secretario.

e)3|4 al 15)5)51

. N? 6956. — SUCESORIO: — El Dr. Jerónimo 
Cardozo, Juez de 1? Instancia la. Nominación 
Civil y Comercial cita - par treinta días a‘he. 
rederos y acreedores de FEN CHEONG o YEN 
CHEONG. — Salta, abril 4' de 1951. — JULIO 
R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|9|4 al 21|5|51.

N? 6935. -— EDICTO SUCESORIO. El Juez 
de 1? Instancia 2a. Nominación en lo Civil y 
Comercial, Dr. ARMANDO R. CARLSEN, cita 
y emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de GAMALIEL BARBOSA. — Salta, 
Marzo 30 de 1951. E. Giliberti Dorado, EscrL 
bario ¿Secretario.

e|3|4 al i5|5)51. -

quis concordante con el mapa minero. — R. 
• A. Del Cario. — Señor Director. — En esta 
manifestación se han señalado dos puntos de 
descubrimiento distantes un kilómetro y me
dio uno del otro. Esta ubicación supone per
tenencias separadas que sólo podrán ser acep
tadas si están ubicadas sobre el mismo cria
dero. No comprobándose esta circunstancia 
podrán ser mensuradas únicamente las perte
nencias que comprendan un solo punto de des
cubrimiento. — Con la ubicación efectuada 
por Registro Gráfico, vuelva a Dirección para 
seguir su trámite. J. M. Torres. — Del informe 
y ubicación que antecede pasa al juzgado de 
Minas a sus efectos. — J. Jorge. Royo. — Sal
ta, setiembre 23)950. — Sr. Juez de Minas., — 
Nicolás Rey Franco, contestando la vista co
rrida a fs. 9 del expediente 1715 digo: Que ias 
pertenencias solicitadas están situadas en un 
mismo criadero, por lo que pido se siga el trá-! 
mite correspondiente y manifiesta conformidad 
con la ubicación efectuada. — Nicolás Rey 
Franco. — Salta, set|23|950. — La conformidad 
manifestada y lo informado por Dirección, re
gístrese. en Registro de Exploraciones. — Cu
tes. — En 25 de setiembre|950 se registró. — 
Neo. — Salta, setiembre 26)950. — Efectuado 
el registro, publíquese edictos en el Boletín 
Oficial .en la forma y por el término que es
tablece el art. 25 del C. de Min. de acuerde 
con Mol dispuesto por Decreto 4563 del 1°¡IX¡44. 
Coloqúese aviso de citación en el portal de la 
Escribanía de Minas y notifiques© al Sr. Fiscal 
de Estado. — Outes. — En 28|XI|950 notifiqué 
al -fSr, Rey Franco. Nicolás Rey Franco. — P. 
Figueroa. — En 28|XI|950 notifiqué al Sr.. Fis
cal de Estado. — ,R. Reimundín. ■— P. Figueroa. 
— Lo que el suscrito, Escribano de Minas,' ha
ce saber a sus efectos. Salta, Marzo 30, de 
1951. —• ANGE-L NEO, Escribano de Minas 

e|2 al 13I4|51.

SECCÍON JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

. 6964. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr.
Juez de 1? Instancia la. Nominación Civil y 
Comercial, Dr. Jerónimo Cardozo, cita y em_ 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de INDALECIO MACCHI o MAQUI, bajo 
apercibimiento legal. — Salta, abril 9 de 1951. 
— JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|ll|4 al 23|5|51.

6957. — SUCESORIO: — El Dr. Víctor Iba» 
ñez, Juez de 1° Instancia 4a. Nominación Ci
vil y Comercial, cita por treinta días a here
deros y acreedores de MARIA RIOS DE AVEN» 
DAÑO Y EPIFANIO AVENDAÑO. — Salta, abril 
4. de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Escribano-Secretario.

- é|9|4 al 21)5)51.

N? 6951 — SUCESORIO: El Juez Civil y Co, 
mercial,. cuarta nominación Dr. VICTOR IBA- 
ÑEZ, cita y emplaza por treinta días a here.o 
deros y acreedores de JUAN POTOCZNIAK. — 
Salta, Abril 4 de’ 1951. — CARLOS E. FIGUE. 
ROA, Escribano Secretario.

e|5|4 al 17)5)51.

N* 6946 — SUCESORIO» ~ Víctor Ibáñez, 
Juez en lo civil y comercial 49 nominación de„ 
clara abierto el juicio sucesorio de don Pedro 
Mantadaky • o Mandadaski y cita y emplaza 

: por treinta días a herederos y acredores. — 
Salta, 3 de’ Abril de 1951. — CARLOS R. FL 
GUEROA, Escribano Secretario. 

4|IV|51 al 16|V|51

N* 6945 — SUCESORIO. — Jerónimo Car
dozo, Juez en lo civil y comercial primera no
minación, declara abierto el juicio sucesorio 
de don José María,. Ripoll o Ripoll Suvirats, y 
cito: y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores. ■— Salta, 3 de Abril de 1951. — 
ILfLIO R. ZAMBRANOy Escribano Secretario. 

4|IV|51 al 16|V|51

N? 6944. — SUCESORIO» — El Juez de Prime, 
ra Instancia y Cuarta Nominación Civil y Co« 
mercial cita y emplaza por treinta días a he. 
rederos y acreedores de don OLINTO FERRA- 
RI. — Edictos: Foro Salteño y BOLETIN OFL 
CIAL. — Salta, abril 2 de 1951. — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario. 

e|3|4 al 15)5)51. * 1

N9 6938 — SUCESORIO; — Sr. Juez Civil y Co„ 
mercial 4? Nominación, cita y emplaza per 
treinta días a herederos y acreedores en su
cesión de doña DORNA GAUNA DE CAORSL 
Salta, marzo 31 de 1951. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|3|4 al 15)5)51.

N9 6937. — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y 
Comercial 4? Nominación • Dr. Víctor Ibañez cL 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores en sucesión de doña LUISA FIGUE^ 
ROA DE ARIAS. Publicaciones BOLETIN OFL 
CIAL, “Foro Salterio".. — Salta, Marzo 30.de 
1951. CARLOS'ENRIQUE FIGUEROA, EscrL 

| baño Secretario.
( e||3|4 aí 15|5|51.

693L — EDICTO SUCESORIO: El Juez ae 
4? Nominación Civil, . cita y emplaza a here
deros y acreedores de MARIA MORENO DE 
VELEZ, por treinta días, bajo apercibimiemo 
de ley. — Salta, 27 de Marzo de 1951. — Car* 
los Enrique Figueroa, Escribano- Secretario. 

e|2)4 al 14)5)51.

N? 6930. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Segunda Nominación Civil y Comercial, Dr. 
Ernesto Michel, cita por trenta días a herede
ros Y acreedores de don JUAN ALBERTO COR
NEJO. — palta, Setiembre 21 de 1950. Año del 
Libertador General San Martín. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario.

e|2|4|51 al 14)5)51.

N? 6929. — SUCESORIO, — El señor Juez d® 
1° Instancia y 3a. Nominación en lo Civil y 
Comercial cita y emplaza durante treinta ‘días 
a los herederos y acreedores de doña MARIA 
LUISA BRAVO DE MATUTE. — Salta, Noviem
bre de 1950. — TRISTAN C. MARTINEZ, EscrL 
baño Secretario.

’ e]2|4]51 al 14)5)51.

N? 6928. — EDICTO SUCESORIO. — Por el se
ñor Juez., Cuarta Nominación Civil, Dr. J. G. 
Arias Almagro, • se cita y emplaza a acreedo
res y herederos de JUSTINA BURGOS DE SE
GURA. — Salta, Octubre 4 de 1950.. — JULIO 

’ R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.
e|2|4|51 al 14|5|51.

N? 6927. — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición señor Juez Tercera Nominación Civil y 
Comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz, se cita y 

\ emplaza a acreedores y herederos, DOMIN- 
¡GA ALCIRA LOPEZ DE ARMAS. — Salta, Se
tiembre 29 de 1950. - TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escriban Secretario.K

e|2|4|51.al 14)5)51. '

5923. — TESTAMENTARIO. — Víctor ibáñez, 
Juez Civil de Cuarta Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de HA- 
BIB JOSE HAKKUM o AMADO BUJAD y especial
mente al heredero instituido Abraham Bujad. — 
Salta, Marzo 27 de 1951. — CARLOS E. FIQUE" 
ROA, Secretario.

e) 29|3|51 al 10|5|51.

N° 6918 — SUCESORIO: — Víctor Ibañez, Juez 
Civil de Cuarta Nominación, cita y emplaza por 
treinta días ‘ a herederos y acreedores de doña 
ROSARIO APARICIO DE ELIAS.

■ Salta, Marzo 27 de 195L ....
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario ’

- e) 28)3 al 9)5)51.

30.de
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N° 6917 — EDICTO SUCESORIO: — Por áisposi" ' treinta días a herederos y acreedores de LAU- los que se con 
ción del señor Juez' de Primera Instancia en lo i RA GAUNA de DIAZ.
Civil y Comercial, doctor Carlos A. Posadas, ha
go saber que se "ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de doña FAUSTINA RODRIGUEZ DE VI
LLEGAS, citándose a herederos y acreedores. Sal
ta, marzo 27 de 1951.

' ANIBAL URIBARRI
e) 2-8(3 al 9|5|51.

— Notifico a su3 efectos, mismo. ■— Salta, 
Salta, febrero 22 de^ 1951.

ROBERTO LERIDA — Secretario
e) 9|3|51 al 18(4(51.

dderen con d 
, abril 10 de

ZAMBRANO, Escribano Secretario.
■ ' e|fl|4 al 23|5|51.

í erecho sobre el
1951. JULIO R.

N° 6910. — TESTAMENTARLO. — Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación Civil cita y 
emplaza por 30 días a herederos y acreedores de 
ELVIRA MORALES y especialmente a las legata
rios instituidas Carlota Lidia Aguirre de Rosales 
y Cruz Rosas, bajo apercibimiento de Ley. —- 
Salta, 26 de Marzo de 1951. — CARLOS ENRI
QUE FIGUERORA Secretario. — JULIO R. ZAM
BEANO, Escribano Secretario.

e) 27]3|51 al 7(5(51.

N9 6863 — SUCESORIO: — El Juez- de 4a. Nomi
nación Civil »y Comercial, Dr. José G. Arias Al
magro cita por treinta días a herederos y acree
dores de TELESFORO VICENTE, CANDIDA FRA" 
DEJAS DE VICENTE, BASILIO VICENTE Y CEFE- 
RINA VICENTE de GONZALEZ. — Salta, Marzo 
3 de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 9|3|51 al 1814(51.

N° 6959 — EL'.ICTO: — En, el juicio de pose“ 
sión treintañal deducido por DIONISIO ALEMAN, 
de cuatro manzapas de terreno

deslindadas per. calles públicas 
medio y comprendidas dentro 

límites: Norte, t 
iaiia Viola de

terrenos municipc les y de Atañe
fueron de Cirilo Sánchez y 

Oeste, con la 
cada manzano 

. noventa cen 
ríe y nueve m< 
ndo. El señor

Ciudad de Oran, 
sin nombre, por 
de los siguientes 
fueron de Cándele

con terrenos qu s 
Filomena Fierro y 
llegrini, midiendo i 
nueve metros con 
te por ciento vei 
centímetros de fe

ubicadas en la

con terrenos que 
Ortíz;' Este, con 

asió Peralta; Sud,

calle Carlos Pe
ciento veinte y 

tímetros de fren
aros con noventa 
Juez de Primera

N° 6887 — SUCESORIO: — José G. Arias Alma
gro Juez Civil y Comercial de cuarta Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
acreedores de Antonio ó Antonio Elias Antar.

Salta, Marzo 15 de 1951.
ROBERTO LERIDA — Secretario Interino

e) 19|3|51 al 30|4 51.

y

N° 6883 SUCESORIO: — CARLOS OLIVA ARAOZt 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
Civil, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Dn. AVELINO’ ACUÑA. — Salte, 
Marzo 14 de 1951. —

JULIO ZAMBRANO —- Escribano Secretario
e) 16|3]51 al 27|4¡51. .

N9. 6862 — SUCESORIO: — El Juez de 4a. No
minación Civil y Comercial, Dr., José G. Arias
Almagro cita por treinta días ct herederos y Instancia en lo Oivil y Comercial, l9 Nominación 

, Dr. Carlos Roberto Aranda, cito, a los que se 
( creyeren con dere 
j rante treinta días
Publicaciones: Bcletín Oficial y 

Salta, junio 7 de 1950, Año d 
neral San Mártir.. •

I CARLOS E. FIGT

acreedores de JULIAN MARTINEZ. — Salta, 
Marzo 3 de 1951/
Tristón C. Martínez — Secretario Interino.

. e) 9(3(51 al 18(4|51.

;cho sobre díchps inmuebles du- . 
a fin de que

N° 6860. — SUCESORIO. — El.Juez de la. Ins
tancia 4a. Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de ALE BALUL 
o ALE SIAME VALUR bajo apercibimiento. Salta 
7 de Marzo de 1951. — J ZAMBRANO, Escribano 
Secretario.

los hagan valer. 
FORO SALTEÑO. 
el Libertador Ge-

ERO A — Escribano Secretario 
e) 10(4 al 22¡5|5L.

e]8¡3|51 al 17|4|51.

N9 6852 — SUCESORIO: — José G. Arias Al
magro, Juez Civil de Cuarta Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y , Salazar; Este, F 
acreedores de Juan Turowski. — Salta, Marzo nio Salazar. — í 
5 de 1951. (metros de fondo

Sud, Sucesión 
no de la Vega 
Salta, marzo 31 
NO, Escribano

N9 6939. — POi
Comercial Prime
días a interesados en acción 
da por doña Pascuala Cabrera de Pulita de 
los inmuebles ubicados en Metan: l9) 150 mea 
tros de Norte a 
a Oeste. Norte

DESCRIO. —
’a .Nominación

Sr. Juez Civil y 
cita por treinta 

posesoria inicia.

N° 6877 — SUCESORIO: — El Dr. Carlos Oliva
Aráoz, Juez Tercera Nominación Civil y Comercial, j TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 
cita por treinta días a herederos y acreedores de
NELLY CHICA. — Salta, Marzo 2 de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e) 14)3)51 al 27)4(51.

e) 6(3[51 al 13(4(51.

Sud por, 165
Sucesión Bernis; Sud, Antonio 
orentín Farfán

L9) 40 metros c
) Norte, Mareé
Patricio Cabrera, Este MarcelL 

Oeste camir
de 1951. — JULIO R. ZAMBRA. 

Secretari*.

metros de Este

y Oesté, Ante, 
e frente por, 120 
ino de la Vega;

o provincial. —

N° 6874 — SUCESORIO: — El Dr. J. G. Arias Al
magro, Juez de Primera Instancia, cita por trein
ta días a herederos y acreedores de LORENZA 

~ BRAVO CORDOBA Y EDUVIGES BRAVO CORDOBA.
Notifico a sus efectos. — Salta, Marzo-7 de 1951. 
RORBERTO LERIDA — Secretario

e) 13|3 cd 20|4|5¿L

N9 6851 — EDICTO!
minación Dr. José G. Arias Almagro, cita- 
emplaza '^or- treinta días a los herederos 
acreedores de ANGEL M. DEL CAMPO.

Salta, marzo 2 de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano. Secretario 

eí 6]3|51 al- 13|4(51.

El Juez Civil, 4a. No-
Y
Y

e|3]4 al 15 4(51.

N9 6865 — EDICTO: — Por disposición del 
ñor Juez de la. Instancia y 3a. Nominación 
lo Civil y Comercial de esta Provincia, 
Carlos O]iva Aráoz se hace saber que
sido abierto el juicio sucesorio de don Ramón 
Serrano

Se- 
en 
Dr. 
ha

Nó 6858. — SUCESORIO. El Sr. Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
Dr. José G. Arias Almagro, cita y emplaza por 
treinta- días a herederos y acreedores de JUAN 
CARLOS ESPINOSA. — Salta,* 7 de Marzo de 
1951. — J. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e[8|3|51 al 17¡4|51

N9 8926.. — PC ¡
ANTONIO TEJEFINA/ solicita posesión treinta
ñal de la manzana de terreno N9 93, Sección 
5 de la Ciudad 
mites: Norte, me: 
ne; Sud, manzaij 
te, manzana 94

íSESWN TREINTAÑAL: —JUAN

de Oran, la'c rué" tiene por lí- 
nzana 88 de ’ 
a 78 de la M

de Emilio

Francisco Legru- 
’ micipalidad; Es- 
Forres y Oeste

Martín y que se cita y emplaza a he-

manzana 92 también de Emilio Torres. — El 
Dr. Gerónimo Cardozo, Juez de Primera .Nomi- • 
nación Civil y 
consideren con 
ra que hagan • 
ro 19 de 195i: ■ 
cretario.

Comercial, cita a Jos que se 
a dicho inmueble pa- 
título.
R. ZAMBRANO..— Se-

< lerecho 
valer su 
— JULIO

— Salta, Febre-

rederos
tro del
a este
jo apercibimiento de ley. — Salta, Marzo 2 de 

•1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e) 9|3 al 18(41'51.

y acreedores del mismo para que den- 
término de treinta días comparezcan 
Juzgado a ejercitar sus derechos ba-

BA.
tréin

que limita: Norte; Calle Córdoba:

e)2|4|5I al 14|5|51. >

N9 8864 — SUCESORIO: - El doctor Ernesto 
Michel, Juez de Primera Instancia, cita por

N9 6963. — POSESORIO. — AMELIA 
RRIONUEVO DE LOPEZ, solicita posesión 
tonal sobre inmueble ubicado en el pueblo 
de Cafáyate
Sud; Andrónico Ruiz y hered. de Juan Soler: 
Este;. María Antonia Lovaglio de Azcárate: 
Oeste; hered. José María Caballero y Rosa_ 
lía Toro y mide 52,30 mts. de frente y contra
frente por 65,90 mts. de fondo. — E1 Juzgado 
de 1“ Nominación C. y C. cita por 30 días a

N° 6886 — POSESION TREINTAÑAL: — MAXIMA 
RAMOS DE GOL
sobre finca "Esquina de San Isidro", Seclantás, 
Molinos; limittindc 
cleto ' López; Sud,

ZA solicita pe sesión treintañal

: Norte, .Herederos Mentón Ana 
Juana Demetria Gonza de Ló

pez; Este, Río Orlchaquí; Oeste
Rajada. — Riega con acequia

Cumbres Cha-
guaral y Piedra
"San Isidro" medio día cada once días. — GE- 
RONIMO« CARDOLO, Juez Civil Primera Nomina"'
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ción cita y emplaza por treinta días a quienes in- 
. vaquen, mejores títulos? —

cae-iones en Secretaría.- — Salta, , Febrero-.. .de
,-‘1951.— ■ • ’ • ■ . < .

JULIO. R. ZAMBRANO — Escribano Secretario
. - e) 19|3|51 al 30|4|51. •

• • .... ■ _ ./ . ‘ T * \ -

__ „ L_? Jsentacion Gutiérrez y Oeste, Alberto Durañd. Otro, 'tensor. — Salta, marzo 27 de 1951. ANIBAL 
Lunes y Jueves notifi1; limita: Norte, Presentación Gutiérrez:; Este, calle ULLBARRI, Escribano -Secretario interino. 

Sarmiento; Sud, -Presentación Gutiérrez y Oeste, e|3Q¡3¡51 al 26]4|51.
Alberto D.urand. — Salta, 27 Febrero 195Í. — 
CARLOS " ENRIQUE FIGÚEROA, ■_ Secretario.

1|3|’51 al 1G|4|5Í.

N° 687& — POSESORIO.- — El Doctor Arias Alma
gro, Juez Civil y Comercial Cuarta Nominación, 
cita por treinta días- a interesados en acción po
sesoria.-iniciada p'or Miguel A. Zigarán, de un lo
te de terreno ubicado en esta ciudad, que limita:

REMATES JUDICIALES ■
N° S960 — POR MARTIN LÉGUIZAMON

Judici al
El viernes 20 del corriente o: las 17 horas 

mi escritorio Albérdi 323 procederé a vender sin
en

—Norte, calle Leguizamon; Sud y Este, con lotes basé dinero de contado una bicicleta media ca- 
7 y 8 de Clarisa Zigarán, Oeste, con Josefa S.
dé Rivas o sus sucesores. — Salta, Marzo 13
1951.

ROBERTO LERIDA — Secretario Interino
e) 14|3 al 21|4|51.'

de

N° 6876 —‘POSESION TREINTAÑAL:^ — NICOLAS

rrera, llantas de acero/ marca "Noblesse Cycle" 
'N° 38857 en poder del depositario judicial Fran
cisco Moschetti y Cía. — Comisión de arancel 
a cargo del comprador. — Ordena Excma. Cá
mara de Paz. — Juicio: "Embargo preventivo 
Francisco Moschetti y Cía. vs.. Mario Lizzo.

e) 10 al 16|4|51.

N? 6.901 EDICTO — CITACION A JUICIO A 
DON ESTEBAN J. VACAREZA — Hago saber 
por el presente edicto a publicarse durante 
veinte veces, a don ESTEBAN J. VACA-REZA, 

| que el Sr. Vopal de la Excma. Cámara de Paz 
‘Letrada de la ri f- 1 n- 1
jFigueroa, cita y 
dentro de dicho 
a derecho en el 
ción de pago 1 
MENA por ante
2 a cargo del suscrito; bajo apercibimiento de 
nombrársele, un defensor ”ad litem" que le 
represente en autos.

i Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
sus efectos.

Salta, Marzo 10 de 1951

Provincia, Dr. Rafael Angel 
■ emplaza al mismo, para que 
> término comparezca a estar 
juicio ordinario que por repeti- 
le promoviera don ANTONIO 
dicho Tribunal, Secretaría N9

VARGAS solicita posesión treintañal sobre dos te-
- rrenos en Pueblo San Carlos. —' Primero mide:

frente Oeste 23 m.; fondo Norte 118 m.; contrafren
te Este 46 m.; Sud, dé Este a Oeste, 90 m„ hacia

- el Norte, 23 m„ y Oeste 29 m. —- Límites: Norte,
Remar dino Mamaní; Sud, Nicolás Vargas y He
rederos Basilio Burgos; Este Herederos Basilio Bur
gos y Oeste, calle Principal. — Segundo, mide: 

, frente 23 m.’; fondo 29 m. — Límites: Norte y Es
te, . Nicolás Vargas, Sud, - Cleto Rdríguez, Oeste, 
calle principal. — GERONIMO CARDOZO, Juez Civil 
Primera Nominación cita y emplaza por treinta 
días a quienes invoquen mejores títulos. — Lunes 
y Jueves notificaciones en -Secretaría. — Salta, 
-Marzo.. .de 1951.

JULIO R. ZAMBRANO — Secretario
e) 13(3 al 20|4|951.

N? 6869 — POSESORIO; — El Dr. Arias Alma
gro, Juez Civil y Comercial 4a. Nominación, 
cita por treinta días a interesados en acción 
Posesoria iniciada por LÍNDAURA CARDENAS 
de ARAMAYO, JUANA CHOQUE y FLORENCIO 
CHOQUE, del inmueble "El Bordo", ubicado 
en Molinos, limita: Norte, con Sucesión 'de 
Mauricio Choque; Sud, herederos - de Carlos 
Guzmán; Este, cumbres de ¿apacheta y Oes
te con el río. — Salta, 8 de marzo de 1951.

ROBERTO LERIDA — Secretario- Interino
./ - e) 9|3 al 18|4l51.

N° 6861. — POSESION TREINTAÑAL. — José 
G. Arias Almagro, Juez Civil y Comerciad, cita y 
emplaza por treinta días interesados posesión trein
tañal solicitada por JOSEFA UBIERGO1 DE COR” 
TEZ, soixbe inmueble situado en ciudad de Otán 
compuesto seis solares ..que comprenden la tona
lidad manzana, limitando: Norte, calle Sarmien
to; Sud, Calle General Güemes; Este, cálle Es
quió y Oeste, calle Rivadavia. — Salta, marzo 6 
de 1951. — J. Zambxano, Escribano Secretario. 

e|8]3|51 al 17|4|51 •

N° 6812.' — POSESORIO. — El doctor Arias 
Almagro, Juez Civil y Comercial 4a. Nominación, 

-cita, por treinta-días a interesados en acción po
sesoria iniciada por PRESENTACION GUTIERREZ, 
de - dos lotes ubicados -en. Rosariq- de Lerma y 
Bímitan: Norte, con Teófilo~ Rodríguez /y. herederos 
Francisco. Cuse; Este, calle Sarmiento; Sud, Pre-.

N? 6958. — Por LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL

El día 18 de Abril de 1951, a las 18 horas 
en 20 de Febrero’ 12, subastaré con la BASE 
de $ 1.300.— una máquina de escribir marca 
"Olivetti". en buen estado y funcionamiento - 
con su mesita y silla; cuatro vitrinas muestra
rios; y dos estanterías madera también en 
buen ^estado. Ordena Sr. Juez de 2? Nomina
ción Civil y Comercial en autos ."Ejecutivo— 
Reconocimiento de firma Editorial Sudamerica- . 
na vs. Ramón Cardozo" Expte. N? 187211950.— , 
Estos bienes se encuentran en poder de su 
depositario judicial Sr. Ramón Cardozo, do
miciliado en cañe Caseros 772. •— En el acto 
del remate el 30% del precio. Comisión aran
cel a cargo del comprador. — LUIS ALBERTO 
DAVALO S. — Martiliero.

e|9 al 18|4|51.

N° 6889 — POR JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El 30 de Abril de 1951, en Urquiza 325, a 
las 17 horas, remataré con BASE DE $ 3.866.66, 
equivalentes a las dos terceras partes de su ta

sación fiscal, LA FINCA DENOMINADA "CUCHI
LLA DELGADA", en' el departamento de GUACHI- 
PAS, comprendida'dentro de los siguientes límites: 
Norte,'finca "El Alto del Durazno"; Sud,. propie
dad señores Santillán; Este, propiedad de Santia
go Ontiveros y Oeste, finca "El Alto del Duraz

no". — Ordenado por el Sr. Juez C.C. Primera 
Instancia Tercera Nominación!, en el juicio" DI
VISION DE CONDOMINIO" Daniel I. Frías .vs. Vir
ginia Llanes de Velázquez 'y Herederos de Ma
ría Concepción Llanes. — En el acto del remate 
el 50% de seña y a cuenta del precio. — Co
misión de arancel a cargo del comprador. — 

JORGE RAUL DECAVI — Martiliero Público 
e). 19|3|51 al 30|4|51.

CITACION A JUICIO
N’ 6925. — EDICTO. — Adopción. — El se- 

ñor Juez de l9 Instancia 2da. Nominación Ci
vil y Comercial, cita y' ém-plaza por -Veinte 
veces q Adela Tejerina a comparecer al jui
cio Adopción del menor Raúl Esteban Tej ¿ri
ña,-bajo apercibimiento de ‘nombrársele de-

JOSE HERNAN FIGUEROA ARAOZ 
Secretario

21|3|51 al 18|4|51

688CL — EDICTO; El Juez Civil y Ce 
mercial .Tercera Nominación, Dr. Carlos Oliva 
Aráoz, cita y emplaza a don VOLT AIRE ROJAS 
BLANCO por veinte veces, a comparecer có 
juicio "Durand, Ricardg J. y Tuyá, Germán vs. 
Rojas Blanco Voltaire. Ord. Cobro de pesos", 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
de oficio. Salta, Marzo 12 de 1951. —JULIO R. 
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|15|3 al 12|4f51.

RECTIFICACION DE PARTIDA
N’ 6971. — EDICTO
RECTUJCACTON DE PARTIDAS. . En el Juz. 

gado de Primera Instancia, l9 Nominación en 
lo Civil se tramitan los autos: "EXP. N9 29264 
—MEJIAS, TOSE MANUEL.— RECTIFICACION 
DE PARTIDAS", juzgado a cargo del doctor 
Jerónimo Cardozo, Secretaría del Escribano Ju
lio R. vZambraño, se ha dictado sentencia- cu
ya parte pertinente dice: "Salta Abril 2 de

1951. — Y VISTOS: Estos autos p|rectifica_ 
ción de partidas expediente N9 29.864|51, de 

los que RESULTA:.., y CONSIDERANDO:..,
Por ello lo dispuesto por el art. 86 y concor-. 

*' dantes de la Ley 251, atento al favorable 
dictamen, fiscal que antecede, RESUELVO: 
Haciendo lugar a la demanda y ordenando 
en consecuencia la rectificación de la parti
da de nacimiento de José Manuel Megías 

en el sentido de que su verdadero apellido 
es Mejias; acta número trescientos setenta- 

y dos, folio trescientos setenta y uno vuel
ta, del tomo correspondiente al año mil now 

-"'5 de diciembre de 1908-. — Copíese notifique. 
" se publíquese por ocho día a los fines dis-, 

puestos por el art. 28‘ d_e la Ley 251. — Fe
cho exhórtese al señor Juez de igual clase 
en turno de la Provincia de Tucumán comisio- 

í' nándose Db^ensor de, Pob'resí de esa 
Provincia para el diligenciamiento y a los

fines de la toma de razón en los libros del 
"■ Registro Civil de Tucumán. — Cumplido ar« 

íchíyese. — JERONIMO CARDOZO". — ‘ Lo 
que el Suscrito Escribano Secretario hace saw 
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ber a los interesados por medio del presen! 
' te edicto. — Salta, 12 de Abril de 1951. ■— JU

LIO R. ZAMBRANO; Escribano Secretario.
e|13 al 24|4|5L

Escribano Julio R. 
sentencia cuya par_ 
2 de abril de 195'1.. 
por rectificación de

N9 6965. — EDICTO
RECTIFICACION DE PARTIDAS — En el ex

pediente N° [£$.870 —■ ’CafJaítulado: OCHOA, 
FELISA BALBINA — RECTIFICACION DE PAR
TIDAS", que se tjámita ante este Juzgado de 
Primero: Instancia, Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial, a cargo del doctor Jerónimo 
Cardozo, Secretaría del 
Zambra-no, se ha dictado 
te pertinente dice: “Salta, 
" Y VISTOS. Estos autos
" partida, expediente N? ‘29.870|51, de los que 
" RESULTA:. y CONSIDERANDO:... Por
" ello, lo dispuesto- por el art. 86 y concordan» ,‘ 
" tes de la Ley 251, atento al favorablemen»: nando en consecuencia la rectificación de la 
" te dictamen. Fiscal que antecede!: FALLO: (partida de nacimiento, acta N? 5878 celebra» 
" Haciendo lugar a la demanda y ordenando da en esta ciudad d.e Salta el día 31 de 
" en consecuencia la rectificación de la par_ 
" tida de nacimiento de Justina Estela Ochoa 
" y Esteban Ochoa, acta número mil quinien_ 
" tos sesenta y seis, folio doscientos treinta 
" y tres del tomo ciento veinte y cuatro de i via’ reposición y
" Salta,' capital, labrado: el día 14 de Octu_ : un diario que se proponga a los fines dispues. 
" bre de 1937..— Acta número cinco mil seis» 
" cientos cuarenta y cinco, folio ciento cua_ 
" rento: y cinco del tomo noventa y ocho de 
" Salta, capital/ labrada el día veinte y uno 
" de agosto de mil novecientos treinta y tres. 
" Cópiese, notifíquese y publíquese por ocho 
" días a los -fines dispuestos por el art. 28 de 
'' la Ley 251. . — Fecho, oficíese al Director 
" del Registrq Civil para su toma de razón. -— 
“ Cumplido archívese.----JERONIMO CAR„
" DOZO". Lo que el suscrito Secretario hace 
saber a los interesados por medio del Presen
te edicto. — Salta, 10 de abril de 1951. — 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

- elll al. 20|4|51.

N° 6955 -- EDICTO:
RECTIFICACION DE PARTIDAS. — En el expedien
te N° 15.170, año 1351, caratulado: "JUSTO MA
NUEL ZELAYA y FAUSTA ZELAYA. — Rectifica- 
.ción de Partida", que se tramita arde este Juz
gado de Primera Instancia, Cuarta Nominación 
en lo Civil y Comercial a cargo del doctor Víctor 
Ibañez, se ha dictado sentencia cuya parte per
tinente dice: "Salta, Marzo 26 de 1951. — Y VIS
TOS: Estos autos por rectificación de partida de 

matrimonio, del que Resulta:., .y CONSIDERAN
DO: . . . Por ello, de acuerdo a los arts. 86 y con
cordantes de la Ley 251 y favorable dictamen 
Fiscal: FALLO-: Haciendo lugar a la demanda 
y ordenando en consecuencia la rectificación 
de la. partida de matrimonio, acta N° 549, ce
lebrada en General Giiemes, el día 6 de Enero 
de 1933, corriente al folio 56|57, del tomo 10 
en el sentido de que el verdadero nombre de 
la contrayente es ¿-"Octavia" y no '‘Fausta"; ac
ta de nacimiento de Justo Manuel Zelaya, N° 
134/ celebrada en esta Ciudad, el día 16 de 
abril de 1936, corriente al folio 327, del tomo 
113, en el sentido de que el verdadero nombre 
de la madre es "Octavia" y no "Fausta", como 
allí figura. — Cópiese, notifíquese y previa 

" publicación por ocho días en. los portales del
Registro Civil de General Güemes, con respec
to a la. pqrtida. de matrimonio y publicación 

" por el mismo término en un diario de ésta ca“ 
" pital, con respecto a la de nacimiento, de acuer- 
" do al art. 28 de la Ley 251, oficíese al Regis 
" tro Civil para su toma de razón. Cumplido, ar- 
" chívese.. — Una palabra testada: No vale".

Lo que el suscrito Escribano Secretario ha
ce saber a los interesados por medio del presente 
edicto. •— Salta,.. Ade abril de 1951.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 6 al i7|4¡51.

N9 6947 — SENTENCIA, — El Juez de I9 Ins
tancia y 4? Nominación en lo Civil y Comer
cial, en el juicid: “Ordinario — Rectificación 
de partida pedida por Simón Félix Eljure", ha 
dictado la siguiente sentencia cuya parte dis
positiva expresa: “Salta, febrero 9 \¿e 1951. — 

•Y VISTOS... RESULTA... CONSIDERADO.. ’ 
FALLO: Haciendo lugar, a la demanda y ordo-

enero de 1929 que corre al folio 195 del.tomo 
75 en el sentido 
del inscripto es 
como allí 'figura.

de que el verdadero nombre 
“JOAQUIN" y no “EUQUIN" 
— Copíese, notifíquese, pre

publicación por ocho días en

tos por el art. 28 de la Ley 251, oficíese al 
Registro Civil para su toma de razón. — Cum
plido, archívese. — J. G.. ARIAS ALMAGRO". . 
-Todo lo que haao saber a sus efectos. — Sal
ta, abril 4 de 1951. ?

e) 5 al 16I4|51.

SECCION COMERCIAL

CESION DE CUOTAS DE
CAPITAL
ESCRITURA NUMERO GUARhN» _ Gambetta en todos sus derechos, acciones /

C’r’j - /••íE'a'rXiwf tve? w c? * , — . ...CINCO. CESION DE CUOTAS. — ■ obligaciones en ]
ciudad de Salta, Republica Argentino:, • dad Limitada “la Veloz del Norte" 
días de Abril de mil novecientos cin- j paran y retiran 
y uno, ante mí, RAUL H. PULO, Escri_

N9 6969,
TA Y 
En la 
a diez 
cuenta 
baño titular del Registro número dieciocho y 
testigos que al final se expresarán, compare» 
cen: Por una parte como cedentes, los seño_ 
res don GUIDO FANZAGO, italiano, casado 
en primeras nupcias con doña Juana Saviolo, 

domiciliado en Lumbreras, Departamento de 
Metan, de esta Provincia y don RUBIN LEVIN, 
argentino naturalizado, casado en primeras 
ñápelas con doña Ana Alberstein, domiciliado 
en la Ciudad de Santiago del Estero, capital 
de la Provincia del mismo nombre, ambos de 
tránsito aquí, y por la otra como cesionarios, 

los señores: don JOSE MONTERO, argentino,-------  -------------y OJLJ.LJ_J.lk7, 2 

casado , en primeras nupcias con doña Jacinta ¡ ^el respectrv
Alberstein; don JUAN 'BAGUR, español, cascf-i [modificará el .precio’fijado en 
do en primeras nupcias con doña- Leonor Mon_ ’ *as fesiones de

[ 'dará derecho a
GAMBEj *tero y don DALMACIO REINALDO 

TTA, argentino, casado en primeras 
con doña María Efigenia Giménez, 
últimos vecinos de esta Ciudad; todos 
parecientes comerciantes, 'mayores de edad, • 2
hábiles, a quienes de conocer doy fe; y los ce_ ¡ pión: 
dentes señores Fanzago y Levin dicen: Que con ’ 
juntamente con los señores Montero y Bagur fin ! 
tegran como únicos socios, la Sociedad de

Limitada “La

social de¿ fec 
novecientos- cuarenta

suscrito escriíp<>ano e 
mercio 
cientos

Ve^z • d&l Norw 
según resulta, de la escritura de modifica- 

ha trece de Di- 
y cinco 

inscripta 
al folio 
seis del 
habién..

:itura todas las 
-tuales. -— Que 
?itura el capital

Responsabilidad , 
te" 
ción del contrate 
ciembre de mil i 
autorizada por e? 
en el Registro Público de Co 
Irene, asiento nó 
libre veinlihes c 
d ose consignado

-. cláusulas y condiciones contra 
; según consta en 
■social se fijó en
y cinco mil tresi 
nal, dividido er

mero mil sete 
e contrates Sociales,
en dicha ese

la citada ese
la suma de ciento cincuenta 

¡cientos pesos 
mil quinient< 

tres cuotas de cien pesos' ca<
Fanzago suscribió é integró 

jcientas tres

moneda nació» 
is cincuenta y 
la una, de las

cuales el sqñor 
totalmente cuatr 
cuarenta mil tres cientos pesos 
el señor Levin quinientas setenio: y cinco cuo. 
tas o 
tos pesos 
Que de a c 
den y transfiere i 
sus consocios señores José Mortero, y Juan Ba_ 
gur y del señor 

cuotas o sean 
moneda lega: y

mil quinien.sean cinc rema y siete 
de igual 
u e r d Jo a le convenido ce„ 
n por este acto a favor de

Dalmacio Reinaldo Gambetta 
quien ingresa desde ahora a 1: 
la conformidad t le los demás ;

:>tas de capital 
que tienen-y ;h 

sociedad. — -
^serva alguna ] 

’ tes precios: el señor Fanzago
SETENTA Y. $ETE MIL QUI_:

¡NIENTOS PESOS MONEDA
?r la suma total de DOSCIEN

TOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y T|RES PESOS M<

reciben en este acto de los 
cesionarios en dinero efectivo y en proporción 
a las cuotas; que adquiere cada uno, por cu_ 

organ recibo y carta de pago 
consecuencia, 
., los señores 
subrogan a ■ Ioí
Bagur y Dalmacio/ Reinaldo.

lidad de sus' cuc 
chos y acciones 
en la nombrada 
.esta cesión sin r

a Sociedad con 
socios, la tota» 
y ’demás ¿ere

es corresponden 
- Que realizan 
por los si guien- 
ñor la suma lo»

[tal de CIENTO

bl señor Leviñ p

que los cedénte;

yas sumas les o < 
en forma. —- En í 
zada esta cesiór. 
y Rubín Levin : 

; Montero, Juan i

NACIONAL, y

ONEDA LEGAL,

dando por reali- 
Guido Fanzago 
>s señores Tose

lá Sociedad de ResponsabilL
y se se

to He la misma,- '
renunciando exp: 
clamo por las u 
beneficio que pudo o pudiera 
en los “negocios 
partes expresan 
señor Fanzago
ocho mil ciento

definitivament
’esamente a teda acción o re
alidades o do:r cualquier otro 

corresponderles 
. este estado las 
ncio pagado al » 
suma de diecL

¡sociales. — En
que en el pr 

Le incluye la
sesenta y i cuatro pesos con 

ochenta y dos centavos por si
srcicio comerclutilidades del ej 

novecientos cincuenta y en el 
al señor Levin se incluye la su 
co mil novecientos diecisiete 
cuenta y cinco 
igual concepto, 
diferencia en más

u parte en las 
al del año mil 
precio pagado . 

una de veinticin» 
pesos con cin-

centavos moneda nacional por 
Y agregan:

o en menos que pudiera resul 
o balance de 

Que cualquier ..

dicho año no 
la- presente por 

por lo tanto, noas cuotas y,
los contratantes a redamo 

------„„ , alguno por el beneficio o peí juicio que ello • 
nupcias pjudiero: ocasionarles. — Los cesionarios acop

en los términos estipulados ylos tres tan eSta cesión
>s los com», declaran que adquieren las cuotas -de capital 

guíente propon 
sitas cuotas

de los socios ! sal .entes en las
_i: el señor Montero quinie:

sean cincuenta mil pesos monada nacional; 
señor Bagur tre:
sean treinta y . dos mil ochocie:

o 
el
o 

el
¡cientas veniti ncho cuota-

míos' pesos y
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señor Gccmbetta ciento cincuenta cuotas o sean 
quince mil pesos moneda legal. — Como con
secuencia de estas cesiones queda modifica» 

"d.a la "cláusula cuarto: del contrato social en'la 
siguiente forma: CUARTA^ El icapital social, 
queda-fijado en la suma de ciento ciñcuenta y 
cinco mil trescientos pesos monedo: nacional 
dividido en mil quinientos cincuenta y tres 
cuotas de cien pesos cada una, que los socios 
han sucrito e integrado en la siguiente pro
porción!: el socio señor ‘Montero novecientas 
tres cuotas o sean noventa mil trescientos pe
sos; el socio señor Bagur quinientas cuotas 
o sean cincuenta mil pesos y el socio señor 
Gambetto: ciento cincuenta cuotas o sean quin
ce mil pesos moneda nacional". — Los seño
res Montero y Bagur aceptan el ingreso co
mo socio del ■ señor Dalmacio Reinaldo Gam_ 
betta, quien manifiesto: conocer y aceptar el 
contrato social de la Sociedad de Responsa
bilidad Limitada "La Veloz del Norte", obli
gándose conforme a derecho. —■ A su vez los 
señores Bagur y Gambetto: ratifican la condi
ción de Gerente del señor José Montero con 
las facultades que le acuerda la cláusula quin_ 

. ta del contrato Social. — Por el certificado de 
la Dirección General de Inmiuebles número 
dos mil doscientos ocho expedido con fecha de 
hoy, se acredita que los cedentes no están 
inhibidos para disponer de sus bienes. Leída 
y ratificada firman los comparecientes con los 
testigos don Francisco Lira y don Humberto 
Brizuela, vecinos, hábiles y de mi conocimien
to, por ante mí, de que doy fe. — La presente 
escritura ha sido redactado: en cuatro sellos 
habilitados para sellado notarial números 
treinta mil cuatrocientos noventa y uno corre
lativamente al treinta mil cuatrocientos noven
ta y tres y treinta mil quinientos uno. -— Sigue 
o: la de número anterior que termina al folio 
doscientos veintitrés. Raspado: cuya ■— igua* 1 
concepto— I.— Entre líneas; y en proporción a 
las cuotas que adquiere cada uno — por — 
o pudiera. — Todo vale. — GUIDO FANZA. 
GO. — RUBIN LEVIN. — J. MONTERO. — JUAN 
RAGUR. — D. R. GAMBETTA. — Tgo: Francis
co Lira. r— Tgo.: Humberto Brizuela. •— Ante 
mí: RAUL PULO. _

Talleres Gráficos 
CARCEL PENDENCIARIA 

S. A L T A
I S 5.1

e|13 al 19141951.

AVISOS VARIOS

ASAMBLEAS
N° 6966. — zfiEL CIRCULO"* — CONVOCATO

RIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.— 
- Cítase a los señores asociados a la Asamblea 

* ' General Extraordinaria que se realizará en el 
local social calle Caseros N° 720 el sábado 21 
del corriente mes a horas 14 para tratar el si“ 
guíente orden del día:

Io) Lectura del acta anterior.
2o) Autorización de la venta del inmueble de- 

la calle Caseros N°
3o) Autorización para adquirir el inmueble de 

la calle Deán Fuñes N° 60.

■■ ,4o) Autorización para contratar un préstamo 
especial hasta cubrir la suma de $ 60.000 
m|n. (Sesenta mil pesos m|n.) con el inte
rés que la G. D. fije conveniente.

•5o) Modificación de la resolución de la Asam
blea General Extraordinaria del °día 9 de 
Abril de 1949.

6o) Modificación cuota social.
En razón de la importancia de los puntos a 

tratar se ruega puntual asistencia.
Ricardo Gudiño Roberto Díaz

Secretario Presidente
é) 12 ál 18|4|51.

N9 6’361 — LA CURTIDORA SALTEN A S. A. 
Comercial é Industrial

Asamblea General Ordinaria 
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 99 
de los Estatutos, se convoca a los señores Ac
cionistas a la Asamblea General Ordinaria 
que se efectuará el 29 de Abril de 1951, a las 
10 horas en el local de Sarmiento s|N9 de la lo
calidad de Rosario de Lerma.

ORDEN DEL DIA
l9 — Consideración de la Memoria, Balance, 

Cuentas de Ganancias y Pérdid.as e in
forme del Síndico, correspondientes al 
Ejercicio l9 de Enero al 31 de Diciembre 
de 1950. (Séptimo ejercicio de la So
ciedad).

29 — Designación por un año de un Director 
Titular en reemplazo del señor Ellis H. 
Hampton.

39 — Designación por un año del Síndico Ti
tular y Síndico Suplente.

■49 Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar eF .Acta de la Asam
blea en unión del Presidente y Secre
tario.

Para asistir a la Asamblea, los accionistas 
deberán depositar sus acciones en lo: Admi
nistración de la Sociedad o el recibo de su 
depósito en el Banco, con tres días de anti
cipación a la fecha de la misma.

Rosario de Lerma, Abril 11 de 1951.
EL DIRECTORIO 

e|ll al 27[4|51.

VARIOS
N° 6970 — CENTRO AGRICOLA GANADERO

El Galpón >— Salta
El Galpón Abril 9 de 1951.

Al Sr. Director del BOLETIN QFICIAL
Salta

De nuestra consideración.
Tenemos el agrado de dirigirnos al 

Sr. .Director para comunicarle que con fecha 8 del 
actual y bajo Acto: N° 25 Folio 56, fue nombrada 
la Comisión Directiva que regirá los destino del 
Centro por el término de dos años cuyos nombres 
se da a continuación, agradeciéndole su publi- 
cación. —
PRESIDENTE HONORARIO Sr. Gobernador de la 

Provincia Don Carlos' 
Xamena.

Presidente 
Vice " 
Secretario.
Pro
Tesorero
Pro "
Vocales

89

Suplente

t¡ n

Comisión Fiscalizadora

P. Alfonso Moya 
Vicente Tejedor 

Enrique Zurro 
Florentino Moya 
Rufino Figueroa 
Amadeo Ferrero: 

Bernardina Lizárrago: 
,/■ Conrado Jiménez 

Gabriel Bouquei 
Ernesto. F. Moya 

José Soto 
Pelagio Acosta 
Juan Ortega 
José Martín 

Ricardo López Arias 
Francisco Villagra 

Helcd Ayub 
Vicente Saravia 

Juan Ríos 
LUIS A. GAZZANIGA

Saludamos al Sr. Director con toda 
consideración.

Por el CENTRO AGRICOLA GANADERO 
Enrique Zurro — Secretario

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

, PRESIDENCIA DE LA NACION 'í 
. SUR-SECRETARIA DE INFORMACIONES ?

DIRECCION GENERAL DE_ PRENSA . £

Son numerosos los ancianos que se bene- í 
fician con el funcionamiento de los hogares < 
que. a ellos des-tina la- DISECCION G1HE- > 
RAL DE ASISTENCIA SOOAL de la Sesm- } 
taria de Trabajo y Previsión.

SscreiarÍG de Trabajó y Previsión 
Dirección Gral. ds Asistencia Social

A LOS SUSCF^TOBES

Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL.- deberán ser renovadas en 
el mes d® su vencimiento.

A LOS AVISADORES

> La primera publicación a® ios avisos de»
> be ser controlada por los interesados a
> fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
Serrón en que- se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPAUDADEB 

c De> acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 
| es obligatoria la publicación en este Bo» 
J d© Irfascsi feteestal&s, los que 
c gozada de la bonificación establecida por 
> el Decreto No. 11.102 del 1S de Abril de 

1M ■ EL DHiECTOB -

V


