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Decreto N9 1 1 . 192 de Abril 16 de 1946,

Art. I9 —• Derogar a partir de la fecha el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29 — Modificar parcialmente, «entre otros articu
les, los Nos. 9®, 1 39 y 17® del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por correo a cualquier parte de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.’

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

0.10
0.20

$
.mes

” 0.50
1 .—
2.30
6.50

” 12.70 
” 25.— 

án comienzo 
pago de la

Número del día . . . . ¡. ? 
atrasado dentro / del

demandé 1 mes hasta 
” 1 añ©.;.. . . ... . .

de más de 1 año . .
Suscripción mensual .........

trimestral . .: . . . . . .. ■ .
semestral . ..................... ' .
anual .

Art. 109 — Todas las Suscripciones dax 
invariablemente- el I9 del mes siguiente al 
suscripción.

Art. 1 l9 — Las suscripciones deben renovarse dentro . 
del mes de su vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas de
ajustarán a la siguiente escala %

BOLETIN OFICIAL se

Por cada publicación por centímetro, considerándose
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ 1.25) 

veinticinco (25) palabras corno un centímetro, s© cobrará.

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

del aviso no sea de composición corrida, se percibirán los

c) Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen 
siguiente derecho adicional fijo:

19 Si ocupa menos de % pág. ...........
29 De más de % y hasta 14 pág. ........
3* ” ” ’’ H ” 1. ” - - — - • - •
49 ” ” ’8 una página se cobrará en la proporción, correspondiente

en el BOLETIN OFICIAL pagarán además dg la tarifa, el

$ 7.
” 12
° 20
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto N? 16.495 del l9/8/949). En las publicaciones á término
que Vengan que insertarse, por dos^ © más días, regirá la siguiente tarifa:

Testo no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: ■ Hasta Exce- 
i 0 días dente

Hasta Exce-
20 días dente

Hasta' Exce»
30 días dente

$ $ $ $ $ $
Sucesorios o testamentarios 0 • 15. — 1 . — om. 20.— 1.50 30.— 2.— cm
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam .20.— ■ 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—
Remates de inmuebles ... ...... oi o a e ... 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—

Vehículos, maquinarias y ganados ..... 20.— i.50 35.— 3.— 50.— 3.50 itt

Muebles y útiles de trabajo ........ * . 15. — 1.— 25.— 2.— 35.— 3.— »»

Otros edictos judiciales .. 0 .... o ... . a . , 20.— {.50 35.— 3.— 50.— 3.50 9

Licitaciones o . a ..... a 0 o „ 2.5.-— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.— . i?

Edictos de Minas ......... ........ . 40._ 3._ ^■csaGD CB9BMCC Wsra®» emraa SO

Contratos de Sociedades . 30.— 2.50 *e ■

Balance .. 0 .......... o . > o .... . 30.— 2.50 50.— 4* — 70.— 5.— »»
Otros avisos ....... o ........... - 20.— |.50 40.— 3.— 60.— 4.—

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

Solicitudes de registro: de ’ ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia ds una marca. Ademán

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por centí
metro por columna

Aru.. 1 79 — Lo® balances de las Municipalidades dfe 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente*
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MMSTEBIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Decreta N9 G667X
Salta, Mayo 11 de 1951.
Visto la renuncia interpuesta

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

$
Decreto N9 S669X ’ yo de 1950 por personal de Dirección General

/ (Salta, Mayo 11 de 1951. de Rentas, autorizando xxl mismo tiempo> a la
, Expediente N9 15568(50. precitada Repartición para que abone el
| Visto este expediente en el que la firma C. Aporte de $ 404.57 m|n.; y

I. T. R. A. M. S.R.L., de esta Capital, presenta 
factura por la suma de $ 1.158.80 m|n., por 
compostura efectuadas al jeep "Willis" al ser
vicio de Dirección General de Arquitectura y 
Urbanismo, y provisión de repuestos y acceso
rios para el mismo; atento a lo informado 
Contaduría General de la Provincia,

CONSIDERANDO:

por.

im«

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
al cargo de Director General de Minas y Geo
logía, por el Dr. Geólogo don JUAN JORGE RO
YO, y dásele las gracias por los servicios pres
tados.

Art. 2o. — Comuniqúese, publiques©, etc.

CARLOS X AMEN A
NICOLAS VICO GIMENA

El Gobernador d@ la Provincia 
DECRETA:

Que no obstante a lo dispuesto por el 
creto de referencia Contaduría General, 
gún lo puntualiza, no puede dar cumplimiento 
a dicho pago en razón de haber tomado nota 
de estas actuaciones recién el 12 de abril 
ppdo., vale decir, con ’ fecha posterior al cié» 
rre del Ejercicio 1950 al cual debe imputarse 
el gasto;

el

dé
se.

Es copia:
Pedro Samvia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 6668JEL
<Salta, Mayo 11 de 1951.
Expediente N9 3640|D¡50 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que el señor Con„ 

rado Durand, solicita se le conceda en venta 
el ote N9 1 —Manzana 3— del pueblo Coro, 
nel. Juan Sola; atento a los informes produci. 
dos por Dirección General de Inmuebles, Con. 
taduría General de la Provincia y a la facul
tad’ que le confiere el art. 49 de la Ley 202,

Art. I9 ■— Reconócese un crédito por 
concepto arriba expresado, a favor de la firma 
C. I. T. R. A. M. S. R. Ltda. de esta capital/ 
por la suma de $ 1.158.80 (UN MIL CIENTO 
•CINCUETA Y OCHO PESOS CON OCHENTA 
CENTAVOS M|N.), en virtud de serle, a la fac
tura de referencia, concurrentes las disposi
ciones .del art. 659 de la Ley de Contabilidad.

Art. 29 — Resérvense estas actuaciones en 
Contaduría General de la Provincia, hasta tan
to’ las HH. CC. Legislativas arbitren los fon
dos necesarios para atender la cancelación de 
crédito que se reconoce por el artículo que 
antecede.

Art. 39 — Comuniqúese, publiques®, etc.

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Es copia: ’ .
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Por ello,

El Gobernador d® la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Déjase establecido que el impor
te de $ 404.57 (CUATROCIENTOS CUATRO 
PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS 
M(N.), autorizado por Decreto N9 4905 de fecha 
12 de enero ppdo., en razón de haber pasado 
a un Ejercicio vencido y ya cerrado, deberá 
imputarse al Anexo G— Inciso Unico— Princi. 
pal 3— Parcial 3— de la Ley de 
actualmente en vigor, suma esta 
debida intervención de Tesorería 
•a Provincia deberá liquidarse a
correspondientes a Dirección General de Ren
tas.

Art. 2.o — Comuniques®, publiques®, etc.

Presupuesto 
que con la 
General de 
los efectos

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimena

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Concédese en venta a favor del 
'señor CONRADO DURAND, e! lote N9 1 —de 
la manzana N9 3—■ del pueblo de Coronel Juan 
Sola, con 
límites se 
nistración 
fs. 3, en 
M|N.), al

Decreto N° GG70X
.Salta, Mayo 11 de 1951. 
Expediente N9 1345|R|951. 
Visto la presente propuesta,

E1 Gobernador de les Provincia
de 800 mts.2, cuyos j

el informe de Admi- ;
Fiscales, corriente a;
100.— (CIEN PESOS <ñón General de Rentas de la Provincia, con 

í la asignación mensual que para dicho cargo 
? , , T ‘ ( "¡a

Es copia:
Pedro Sarnvia Cáiwpa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

una superficie 
consignan en 
de Inmuebles 
la suma de $

, .. contado.
Art. 29 — El importe proveniente de la ven- < Prsvé LeY de Presupuesto en vigor, a 

ta a que se refiere el artículo anterior, debe ' señorita VICENTA LUNA.

DECRETA:

Art. I9 •— Desígnase Auxiliar 69 de Direc»
M.
el
al

de Entradas), 
que Dirección 
Poder EjecutL

ingresarse con crédito al rubro "Cálculo de 
Recursos — Eventuales y Recursos Varios".

Art. 39 — Déjase establecido que la transfe., 
rencia del título respectivo debe ser efectuada 
de conformidad a lo preceptuado por la Ley 
de Contabilidad vigente N9 941148 —Art. 56®.

Art. 4 9 — Por Escribanía de Gobierno, extién
dase a favor del adquirente la Correspondiente 
escritura traslativ^t de dominio.

Art. 5.o — Comuniques®, Publiques®, etc..

Art. 2o. •— Comuníque-se, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Saravia' Garepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

14 ./creto N- 6672_E.
Salta, Mayo 11 de 1951.
Expediente N9 409|Rf51 (S.
Visto este expediente por 

General de Rentas se dirige
vo, solicitando autorización para destacar un 
funcionario a la Capita Federal, a objeto de 
convenir directamente con la Casa de la Mo
neda dependiente del Ministerio de Hacienda 
de la Nación, la impresión de valores cuya 
ejecución ya fuera autorizada en fecha 13 de 
octubre ppdo. y 15 de febrero de <1951 (Decre„ 
to N9 5436);

Por ello y a efectos de evitar errores que 
dieran 
lores,

inutilizar la referida impresión de
pu~
va„

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial P de Economía, F. -y Obras. Públicas.

Decreto N9 6671X - \
Salta, Mayo 11 de 1951.
Orden de Fago N9 147,

del Ministerio de Economía,
Expediente N9 6068|R|50 (IS. M. de Entradas).
Visto el Decreto N9’-4W5 -del -12 de- enero 

ppdo. por el que se aprobó la planilla de ho» 
Iras extras devengadas ctesd^ tí 4 al 15 d® ma-,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

I Art.
i ción (______  _  _____  ___________
. DA para que se traslade .a la Capital Federal 
!y convenga directamente con la Casa de la
Moneda; dependiente; del Ministerio de Hcu

. I9 Autorízase a’ Subdirector de Direc
ción General de Rentas don DANIEL H. VILLA»
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eienda de la Nación la impresión . de los va» ’
■ lores- a que se. hace referencia precedentemen

te, dándose un - plazo máximo de 10 (diez) 
díaa para que dé término a la gestión éneo, 
m endada.

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

marcación— Remarcar algunos ar. 
ttcuíos, re-etngando su precio d-e 
venta sin que estos coincidan con 
los registrados en el libro de refe» 
rencia) " 500.-

Decreto N9 6675i.E.
(Salta, Mayo 11 d
No existiendo! las 

decreto N9 6484j de]

le 1951. 
causales que 
9 de. mayo e

motivaron el 
Ai curso, -k

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

ASUNCION DIONISIO (Almacén al por 
menor) Laprida y D. Diez. Gómez 
—Por alzg injustificada de precios 
—Haber vendido aceite comestible 
suelto y sémola de trigo a mayor 
precio que el fijado oficialmente)

El Vise-Presidente
Provincia, en Ejerc ú 

Y !
í D E

1? del H. Sfe 
icio del Pod<

CRETA:

" 200.—

^aado de la 
er Ejecutivo

Decreto N9 6673JE.
Salta, Maya 11 de 1951.

. Expedientes Nros. 3625|D 3626|F — 7153|D
7?155|V|5R 9i|92¡iG — 131|M — 206|A y

■J43|B|5L.
Visto estos- expedientes instruidos a comer» 

_ fiantes de esta plaza, con motivo de la aplica» 
■gión de las leyes Nroso. 12.830 y 12.983 (de 

. represión al agio, y 1a- especulación), sus de. 
cretas reglamentarios y concordantes 
.den provincial; y

VH&AVERDE Y CIA. (Bar y confitería)
Zuyiría 14 (Por cobrar la limonada 
al natural, mayor precio que el qué 
les corresponde' de acuerdo al por» 
centaje que se ha fijado para esos

- negocios " 200.

en el or»

FEUPE BARBfQZA (Peluquería, jugue- 
tería y librería) —Sarmiento 77Q)— 
(Por obtener un mayor porcentaje 
de utilidad en la venta de jugue» 
tes) Decreto.. N9 4132|G|50 / " 150.—

Art. P 
6484 del 
expuesto

Art. 29

— Dé jas
9 de ma^o en curso, en mérito a lo 
preceden emente.
— Comuniqúese, publíquese, etc.

SALYAEOR MICHEL
’ Nicolás Vic

sin efecto el decreto N9

Es copia:
Pedw Saravh Cánepa

Oficial 1° de Economía, F. y O

ORTIZ
3 Gimena

brcrs Públicas.

labradas 
efecto, se

EDUARDO GUZMAN (Bar, restaurant 
y pensión) Güemes 687— (Por ha» 
ber aumentado, los precios, sin la 
correspondiente autorización de la 
Dirección General de Comercio e 
Industrias)

Decreto N9 6670
Salta, Mayq’ 14
Expediente N9
Atento lo solici 

caria de Saltg,
del corriente . añe,

El Více-Presiden

de 1951.
:092|,A|1951.
;ado por Iq Asocjqción Bañ

en nota de fec ia 13 dé abril

:e l9 del H» Cenado de la
Provincia erv Ej ercicio del Pode? Ejecutivo

CONSIDERANPQ:

Que de las constancias en actas 
y demás actuaciones practicadas al 
desprende que eso comerciantes han infringi
do las disposiciones contenidas en los artícu
los ó9 y 69 de la Ley N9 12.830; puesto que 
por uña pgrte no sp ha dado cumplimiento al 
artículo 2Q9 del decreto N9 325.0.6|47, y por otra, 
en la ventg de determinados artículos y serví» 
cios que pregtgn, según el rarnp que explotan, 
han obtenido mayqres porcentajes de utilidad 
quue los fíjalos oficialmente por este Gobier» 
no en decretos complementarios de la citada 
ley;

Quq las. razones invocadas en sus respecti
vas defensas como así también las pruebas 
aportadqs en -algunos casos, son insuficientes 
para desvirtuar los cargos que se les 
quedando plenamente probadas las 
nes .registradas;

Que siendo obligación del Poder
velgr por el cumplimiento de las leyes y de

screías. dietgdQs al e(ecto en beneficio del pú
blico cons,uintdc?r' 'aplicando a los remisos las 
sanciones -que estime corresponder, teniendo 

-para ello la gravedad de los he» 
importancia de la firma infractora;

MACIEL, AGÜERO y VILTE (Confi» 
tería "El Cabildo") Mitre 81— (Por 
cobrar la limo-nada al natural, ma_ 
yor precio que el que les corres„ 
ponde de acuerdo- al porcentaje 
que se ha fijado para "esos negó, 
cias)

" 200.—

" 200.—

D ECRETA

Art. I9 — Establécese para a Sucursal del 
Banco de Iq Nación Argentina en Cafayate/ 

• xrio de invierpo, y a contar 
abril del año

nes(: 12.45 a 20.15 horas, pa»

imputan, 
infraccio»

Ejecutivo

en cuenta 
v.os y la

El Gobernador de la Provincia
DE C R E T A :

... Art. 1? Apllqanse las multas que se 
terminan a continuación a los siguientes 
merciantes, por. infracción a los artículos 
•69 de la Ley N9 12.830:

-NI(?QLAS; DIAZ .(Abasto de carne) 
Puesto 14 —Mercado San Mi
guel— (Por alza -injustificada de 
.precips --Vender la Lengua de va» 
cuno a $ 2.00— 
oficial lo es de

, <ío. N9 .17515[50

ARGENTINA B.

cuando su precio 
$ 1.30) — Decre»

DE FERNANDEZ: 
~ (Venta de calzado Y zapatilla) 

Florida 167— (Por transgredir las 
\ disposiciones contenidas, en el art. 

2Q9 del Dcto. Nacional N9 32506J47 
—Mantener en el salón de ventas, 

' mercaderías sin su correspondiente

de»
co_

5^ y

$ 200.—

PERSEVERANZA ARAOZ (Bar y bai» 
les públicos) —Independencia 951 
—Por alza injustificada de precio— 
Vender la cerveza a $-2.50 
do su precio oficial lo es 
2.20) decreto N9 .4136|E|50

cuan
do $

" 200.—

ANTONIO BERNIA (Almacén 
1604— (Por 
oficiales, en 
de primera 

aceite,

por 
al» 
la

ne_
querose»

11 200.—

menor) Mendoza 
terar los precios 
venta de artículos 
cesidad (sémola,
ne, etc.).
Art. 29 — Previénece a los sancionados que 

en caso de reincidencia, se aplicarán sancio» 
nes más enérgicas, consistentes en detencio» 
nes, arrestos, clausuras preventivas, llegándo
se hata la clausura definitiva de los comercios 
que explotan, e inhabilitación para ejercer 
cualquier actividad comercial

Art. 3? — Las multas que se • aplican por el 
presente decreto deben hacerse efectivas den
tro de las cuarenta y ocho horas de haberse 
operado la notificación oficial.

Art. . 49 — Cúrsense estas actuaciones a la 
Dirección General de Rentas q los efectos del 
decreto N9 6090|E del 4 de abril de 1951, y 
obladas las multas de referencia pasen a Ofi
cina de Contralor de Precios y Abastecimiento, 
para su archivo.

Art. S9 —■ Comuniqúese, publíquese, etc.

GARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimena

el siguiente jhor 
desde el 15 de

Lunes a vien
ra personal,

Lunes a viernes:
Art. 29 — Ce

♦se en el Registro Oficial y archívese.

salv;

en curso:

: 13 a 16 hbrxs para público, 
muníquese, -publíquese, insér-

BOR MICHEL ORTIZ
Tco GimenaNicolás \

Es copia: .
Pedro Sara vía Cánepa

Oficial l9 d© Economía, F. y Obras -Públicas.

Decreto N9 §679-%.
Salta, Mayo 15
Visto el Decrc to

sstablecen mejoras en las asig»
personal de

. úal dependien

de 1951.
N9 6417 del 30 de abril ppdo.,

por el que se 
naciones del :
Pública Prpvin
cutivo con ante rioridad al l9 de marzo del año 
en curso; atento a las obseivacíones formula» 
das por Qontaduría Genera

a Administración
:e del Poder Eje»

de la Provincia,

El Vice-Presic lente l9 del H. Senado de la 
Provincia en

en Acuerdo General de Ministros

Art. I9
Decreto N9 64'

Art. 2.o — .

Es copia:
■Pedro. Saravia Cánepa

Oficial l9 „de Econqmía,. F. y .Qbras Públicas. I Oficial I9 de

Ejercicio del

D E C R E T

Poder Ejecutivo.

A :

nsístese en e.
.7 del 30 de.alp.ril de 1951.
Comuniqúese,

cumplimiento del

publíquese, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Nicolás

Alberto F. Caro 
,¡ Aranda

Vico Gimena

Es copia:
. Pedró Ssiravia Cánepa

Economía, F. Y Obras Públicas..
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Decreto N-9 67O9JEL -
Salta, Mayo 17 de 1951.
Expediente -N9 346|M|95L
Visito las actuaciones producidas en el ex

pediente del rubro», por las que Dirección Ge- 
'peral de Minas y Geología, solicita liquidación^ 

de una partida total de $ 3.800.—a fin de 
abonar al señor Victorino F.>Lérida, el alqui
ler del? inmueble que ocupa la citada Reparti
ción en calle Alvarado N9 537,. correspondiente 
a los meses de enero a abril del corriente año; 
y atento a lo informado por Contaduría Gene
ral,

El Vice-Presideñte l9 del H. Sfenado de la 
Provincia en ÉJercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 — Pagúese por la HABILITACION 
PAGADORA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAR, a favor de 
DIRECCION GENERAL DE MINAS Y GEOLO
GIA, con cargo de oportuna rendición de’ cuen
tas ’a suma de $ 3.800 — (TRES MIL OCHO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL), en 
concepto de alquiler del inmueble que ocupa 
en calle Alvarado» N9 537 de esta ciudad, pro
piedad del Dr. Victorino F. Lérida, correspon. 

‘ diente a los meses de enero a abril del año 
en curso, con imputación al ANEXO D— IN
CISO I— ITEM 1|4— OTROS GASTOS— PRIN
CIPAL a) 1— PARCIAL 22 de la Ley de Pre
supuesto en vigor, Orden de Pago Anual N9 
48. -

Art. 2o. — Comuniqúese, publiques©, etc:

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Nicolás Vico Gimen®

Es copia:
Pedro Sar-avia Cánepa

Oficial lo. de Economía. F. y Obras Públicas

Decreto N9 6725JEL
Salta, Mayo 17 de 1951.
Expediente N9 1451.G-51 OS. M. de Entradas).,
Visto este expediente en el que Adminis

tración General de Aguas de Salta, eleva a 
consideración y aprobación del Poder Ejecuti
vo, copia de la Resolución N9 697 dictada por 
el H. Consejo de la misma en reunión celebra
da el. día. 20 de abril ppdo.;

Por ello,

El Vice-Presidente l9 del H» Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 697 
dictada por el H. Consejo de Administración 
General de Aguas Se Salta, en reunión cele
brada. el día 20 de abril ppdo., cuya parte 
dispositiva dice:

“Art» I9 — Designar por’ el término de tres 
“meses, Apuntador de la Obra N9 84 “Dique 
“Embalse en Coronel Moldes", al señor JOSE: 
“ELIAS. GUANGA, argentino, C. I. N9 50.263 — 
“M. I. 3.953.579 — D. M. 63, con la remunera, 
“ción mensual de $ 350.— (TRESCIENTOS 
“CINCUENTA PESOS M|N.)', Auxiliar 69 y a 
“partir de la fecha en que tome posesión del 
“cargo.

“Ari- 2- —- El gasto que demande el cum. 
“plimiento de lo dispuesto en la presente re_ 
.“solución,^ derá imputado oportunamente . por. 
"Contaduría a la partida’respectiva de la obra 
“N9 :84 “Dique de Embalsé en Coronel Mol-

■  ' -’f
1 ri.es". - • .

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ ■ 
Nieolás Vico Gimem

Es copia:

Pedro- Saravia' Cánepa
Oficial l9 de Economía, F. y Obdas Públicas 1

■R E SOI UCIONES ■
MINISTERIO DE ECONOMIA ’ 

FINANZAS Y O. PUBUCAS

Besoludión N9 1172X .
Salta,' Mayo 14 de 1951.
Exptes. Nos. 15082 y 15090, dño 1951.
Visto estas actuaciones, por las que -Direc,, 

clon General de -Rentas, solicita anulación de 
las patentes agregadas a las mismas; atento 
a los informes producidos por las distintas sec- í 

¡ clones de la citada Repartición, Contaduría Ge^.! 
neral de la Provincia y lo dictaminado por el i 

i señor Fiscal de Estado, ¡
I .!
El Sub-Secretario de Economía, Fo y O» Públicas ' 

Interinamente a cargo de ¡a Cartera

RESUELVE:

/l9 — Anúlense las patentes que a continua» 
í ción se detallan:

N9 1681 —Departamento Capital— Año 
1940— por $ 800.'—
N9 204— Departamento Oran— Año 1947 
por $ 52.—, confeccionadas oportunamen
te a nombre de JOSE FRANCISCO OR- i 

¿ TIZ y JACI-BE VDA. DE OBEID, respecti
vamente.

29 — Tome razón Dirección General de Rentas 
y pase a Contaduría General de la Pro
vincia, a sus efectos. .

39 — Comuniqúese, etc.

Nicolás Vico Gimena
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa •

Oficial l9 de Economía, F y Obdas Públicas 

Resolución N? 1173JL 
Salta, Mayo 15 de 1951. 
Expediente N9 1355|C|951«. 
Visto este expediente er. el que Contaduría 

General de la Provincia, solicita la provisión 
de uniformes con destine a su personal de 
servicio;

Por ello,

El Sub-Secretario de Economía, Finanzas y O» 
Públicas Interinamente a Cargo de la Cartera

RESUELVE:

l9 — Autorizar a CONT.A URIA GENERAL DE 
LA PROVINCIA, a 1‘ var a cabo un con
curso de precios en he las firmas del ra
mo para la provisión de' cuatro unifor^ 
mes con destino a su personal de servi
cio, debiendo el respectivo gasto aten
derse directamente por la Habilitación 
Pagadora de .la misma con los fondos 
que se le liquidan periódicamente por la 
Orden de Paco -Anual N9 52-/. con íñiputa- 

ción al ANEXO D— INCISO V— OTROS-

. GASTOS— ^PRINCIPAL a) ¿ 1— PARCIAL 
22 de la Ley de_ Presupuesto vigente..

2o — Comuniqúese, publíquese, etc,.

Nicolás Vico Gimena
Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial 1? de Economía, F. y Obdas Públicas

Resolución N9 1174LE. ri. /•
Salta, Mayo 16.de 1951,* 
Expediente N9 875¡S¡U951.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que por nota del 28 de marzo ppdo., Go-nta. 
duríg General se dirige a este Departamento 
informando que el Poder Ejecutivo en el año 
1950, por razones de servicio militar, .concedió 
licencia con goce del 50% -de. sus haberes 
al Auxiliar 69 de dicha Repartición don ANTO
NIO SANCHEZ y el 13 de julio de ese mismo 
año se designó en ..su reemplazo a la seño
rita Elva íSarmiento, con una asignación cal
culada en el 50% sobre el sueldo del titular;

Que en tal virtud la señorita Sarmiento per
cibió esa remuneración hasta él 31 de enero, 
de 1951 y el 28 de febrero por Resolución 
de esa Repartición y en consideración de que 
resultaban innecesarios sus servicios, se le 
hizo cesar en sus funciones; .

Que • la ^aludida empleada, pór nota del 28 
de febrero ppdo., solicitó que a partir del mes 
de noviembre y hasta el 28 de febrero último 
se le abone el importe íntegro de ía remu
neración fijada al cargo, fundándose para ello 
de que al titular del mismo, se le dieron pór 
terminadas las funciones con anterioridad al 
31 de octubre, mediante decreto N9 5374[51;

Que sobre el particular, Contaduría General 
estima que en atención a los eficientes servi
cios prestados por la solicitante, el Poder Eje
cutivo podría conferir autorización, para que 

i se proceda a liquidar el 50% de los haberes 
• que reclama y solicita a tal efecto la emisión 
j del respectivo decreto;

j Que como último punto de su informe, la 
referida repartición contable, aconseja que la 
imputación del gasta que demandaría la soli
citud de la señorita Sarmiento, se efectúe a la 
Partida global respectiva, en razón de que el 
cargo del señor Sánchez pasó a ocuparlo e1 
empleado supernumerario de esa Répartición 
don José E. O. Bucchianti, el que con tal mo
tivo percibe íntegramente los haberes de ese 
cargo a partir del l9 de enero del año • en 
curso;

Que del estudio del informe que antecede, 
este Departamento ha llegado a establecer que 
Contaduría Gneral se ha excedido en ’süs atri
buciones, tanto más que'al solicitarle amplia
ción del mismo, esa dependencia agrega co
pia de la Resolución N9 85 de fecha 28 de fe
brero de 1951, que dice:

Contaduría General d>e la Provincia. •— En 
"uso de las atribuciones y facultades que., 
"le confiere el artículo 759 inciso a) de la 
"Ley de Contabilidad; EL PRESIDENTE DE 
"LA CONTADURIA GENERAL, .RESUELVE: 
"D Dar por terminadas las funciones del 

señor Rolando. Sueldo que revista-en carác-

16.de
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■"’fer'de interino con el 50% de haberes del 
"titular del cargo Auxiliar 39 Sr. Julián R. 
" Martínez, que se reintegrará a su puesto 
" a partir del l9 de marzo del año en curso. 

’-'<29) Dar por terminadas las funciones de la 
1 " señorita Elva Sarmiento que reemplazó con 
" el- -50% de haberes al Auxiliar 69 Sr. An. 
" tónio Sánchez, que por decreto N9 5374 del 
"12 de febrero del corriente año íué decía. 
"rado cesante por abandono de su V cargo 
" con anterioridad al 30 de octubre de 1950, 
" habiendo sido nombrado en el mismo el se_ 
" ñor José E. O. Bucchianti. ¡

" 3?) Notifíquese a los causantes y demás 
" personal de la Repartición del contenido 
" de la presente Resolución bajo constancia 
" de

ta el día 29 del comente, a horas 11, en sobres . sión de agua para iirigar con todo 
cerrados y lacrados, los que serán abiertos 

señor Escribano de Gobierno. . .
Salta, Mayo 15 de 1951.

HUGO ECKHARDT
Director General de Suministros

Ministerio' de Economía, F. y O, Públicas 
e) 22 al 23|5|51.

por
el caudal del
con turno dé

.el
Río Seco, por Iq hij 
catorce ■ días en un 
veinte hectáreas] de 
tastro 217, ubicada'en Lorohuasi - (Caíayate).

i, 4 de mayo de 1951. 
Administracióñ Gt neral de Aguas de Salta 
.......................   ... ... e) 7 al 2¿|5|5I....

fíela homónima,
ciclo de veintiocho de riego, 
su propiedad-

:Salt

'Río Seco", ca-

EDICTOS CITATORIOS:
7073 — EDICTO~CITÁTORIO:
A los efectos establecidos por el Código ’ 

de Aguas, se hace saber que Fanny Ovejero 
de Torino tiene solicitado reconocimiento de con_ ’ 
cesión de agua para regar con un caudal de ( - C? • "y

[ 0.367 litros por segundo: proveniente del Arroyo 
Cáptese, archívese, etc. FDO. MANUEL ' sS“ Lorenzo 7000 m2. de su propiedad catastro 

" A. '‘ GOMEZ BELLO — Presidente Contadu-
" ría General de la Provincia.

SECCICN JUDICIAL
EDICTO^ SUCESORIOS

firma.
7079 — EDICTC
la. Instancia er

- Que como puede apreciarse, Contaduría Ge. 
neral al- dictar la Resolución transcripta, ma
nifiesta que lá misma ha sido dictada en uso 
de las atribuciones y facultades que le con
fiere el artículo'75 inciso a) de la Ley de 
Contabilidad, expresión que configura abus© 
de tales atribuciones y a la vez que sorprende 
la buena íé del Poder Ejecutivo toda vez que 
el artículo .75. en su inciso a) textualmente 
¿ice: "a) La proposición al Poder Ejecutivo de 
los nombramientos, promociones, y remociones 
del personal de su dependencia... ”

9685 ubicada en San Lorenzo (Capital). 
Salta, 18 de Mayo de 1951.,

. Administración General, de Aguas de Salta 
e) 21|5 al 11|6|51.

N°
de
minación. Di.. Luis
-plaza pon treinta días, a herederos y acreedores 
de don JULIO] AN|7------ “ '
miento - de ley j '

• Salta, 18 dé 
¡ ANIBAjL URRIbAbRI

SUCESORIO: T El señor juez 
. lo Civil y Coneicfal 3a. No- 
Ramón Casermeird, cita y em-

TONTO TERAN, bajo apercibí.

Por ello.

El Ministro do Economía, Fincmzas y O. Públicas

RESUELVE:

N9 ,7057 — EDICTO CITATORIO;
A ios efectos establecidos por el Código 

de Aguas; se hace saber que José Bellone 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para regar con .un caudal equivalen, 
te al 8% de una porción de las 10 1/2 partes 
en que se ha dividido el río. Mojotoro y a 
derivar de Ico hijuela ¡San Roque, una superfi
cie de 6 1/2 Has. de su' propiedad "Lote I—5 
de San Roque”, ..Catastro N9 1270, 
Betania (Gral. Güemes), sujeta a 
sual de un día, 
tres -minutos en

ubicada en 
turno men_ 
cuarenta y !

N°. 7077 — EDI

Mayo de 1951.
..-.I —• Escriba]

e) 22[5
no Secretario 
al 3|7|51.

OS SUCESORIOS: — El Juez en 
lo Civil y Comercial, Dr. Francisco Pablo Maioli, 

 

cita y emplaza pt|)r 30 días a herederos y acree

 

dores de Francisca Rubio de Sola.

OFICIAL Y FORO SALTENO.
ayo 18 de 195
E. GILIBERTI DORADO — Escril
e) 22[5|í

Edictos, BOLETI
Salta,

1?). Llamar severamente la atención de Con.
.. tadurícb General de la Provincia en mérito 

.■ de haberse excedido en sus atribuciones 
toda vez que el Poder Ejecutivo de la 
Provincia es el único facultado para efec
tuar nombramientos, promociones, remo
ciones, cesantías, etc. del persona de la 
Administración

Administración

diecinueve horas, 
época de estiaje.

Salta, Mayo. •.. 1951.
General de Aguas de Salta

BENITO DE URRUTIA 
Encargado Oficina de Inf. y Prensa 

e) 16)5 al 6]6|51.

Provincial.

indicada precedentemente y 
de normalizar la situación 
servirá elevar a la breve.

29) La Repartición
.a los efectos 
planteada, se 
dad a este Departamento, copia de la Re
solución N9 85 
sea aprobada 

3°) Comuniques©,

a efectos de que la misma 
por el Poder Ejecutivo, 

publíquese,. etc.

Nicolás Vico Gim.ena

N° 7044 _ EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Raúl Manuel, Elina 
•y Julio Cesar Ocampo tienen solicitado recono
cimiento de concesión de agua para negar con 
un caudal de 0.525 litros por segundo provenien
te del Arroyo San Lorenzo una hectárea de su 
propiedad ubicada en San Lorenzo (Capital).

Salta, Mayo 9 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta

e) 10|5]51 al 31|5|5L
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obdas Públicas

LICITACIONES PRIVADAS
N° 7031 — MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 

E INSTRUCCION PUBLICA 
LICITACION PRIVADA

De conformidad q lo dispuesto en Resoluciones 
Nos. 591 y 592, llámase a licitación privada pa
ra la provisión de un equipo de laboratorio fo
tográfico y un mimeógrafo con destino a la Ofi
cina de- Informaciones y Prensa.

Los pliegos de condiciones pueden retirarse de 
Dirección General de Suministros, calle Buenos 
Afres2177, y las propuestas deben presentarse has-

1.
baño Secretario 
1 al 3|7|51.

No 7073 — 'EDICTO SUCESORIO.- — Por disposi
ción del señor ez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial de Tercera dominación, Doctor 

 

Luis Ramón Cas^rmeiro, hago Haber herederos 
sexha declarado abierto el jui- 

don ARTURO'

de 
de

N* 7033. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos -por el Código 

Aguas, se hace saber que María Vázquez 
García tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para regar con un caudal de 
3,11 litros por segundo, proveniente del Río 
Metan, 5 Has. *9320 m2. de su propiedad ubL 
cada en Metan Viejo (Metan).

Salta, Mayo 8 de 1951.
Administración General de Aguas dé Salta 

e|8 al 29|5[51.

N° 7024 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el. Código de 

Aguas, se hace saber que Sucesión Antonio Lo- 
vaglio tiene solicitado reconocimiento de conce.

y acreedores qu 
cío sucesorio d 
a los efectos legales. Salta, mayo 17 de 1951.

ANIBAL] URJlBARRI — Esci ibano Secretario 
e) 21

SEVERO TORINO>

5 al 2|7|51.

No 7072 SUCESORIO: — El Sr. Juez de Prr 

 

mera Instemele^ y Primera Nominación-, cita por 
herederos y c creedores de Juantreinta días a 

Bautista Offred
’ ■ S

JULIO R.
:lta, mayo 17 pe 1951.
AMBRANO - Secretario

. e). 2115 al 2|7|51. -

N° 7071 —
Nominación 
a herederos 
bajo apercibinfiiento de Ley.; 
de 1951. \

E. GILI^ERTt. DORADO

SVCESORIO:

C^vil, cita y emp 

 

y| acreedores de 

El Juez de Tercera 
aza por treinta días 
MILAGRO MÓNTIEL, 
- Salta, 16 de Máyo

Escribano Secretario

e) 21|5 al 2|7|51.

N° 7070
mera Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos

¿UCESORJO. El Juez Civil de PxL-

f acreedores dé don RICARDO FER-
NAÑDEZ y ANGELA JAUREGUI. — Salta, 30 de:
Abril der19l 

JULIO R.
í.
ZAMBRANO

e).

Escribano Secretario:

21|5 al 2j7|51.
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N° 7068 •— EDICTO. — Jerónimo Cardozo, Juez 
de^ la. Instancia' la. Nóminación' Civil, cita y em“ 
plaza por el termino de treinta- días- a herederos 
y acreedores- de Détniel Calderón. — Salta, 9 de 
Mayo de 1951;

JULIO ZAMBRANO — Secretario
e) 18|5 al 29|6|51.

N° 7qS7 _ SUCESORIO: — El Juez en lo Civil y 
Comercial de 2a. Nominación Dr. Francisco Pa
blo Maioli, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña ELVIRA BARBEL 
BIS DE LOPEZ CROSS. — Salta, 14 de mayo de 
1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 18|5 aí 29|6|51.

N® 7Q8B — EDICTO SUCESORIO. — Por disposi
ción del Sr. Juez de la. Instancia y la. Nomina
ción en lo C. y C. a cargo del Dr. Jerónimo Car- 
dozo, se cita y emplaza por treinta días a herede» 
ros y acreedores dé don JOSE MARIA CUESTAS 
y DELFÍNA G. DÉ CUESTAS. — Edictos en “El 
Boletín Oficial” y "Foro Salteño” — Salta, 9 de 
mayo de 1951.

JULIO ZAMBRANO ■— Escribano Secretario
e) 18[5 al 29|6|51.

7QQ4 SUCESORIO: — El Juez de Segunda 
Nominación en ío Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de donj JUAN NAVARRO o NAVARRO -PARRA. 
Salta, Mayo 15 de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 18[5 al 29|6|51.

N? 7062 — EDICTO SUCESORIO. — Francisco Pa
blo Maioli, Juez d© Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial cita y em
plaza por el término de treinta días a herederos 
y acreedores de doña MARIA PETRONILA RODRI
GUEZ DE CABRERA, para que concurran a hacer 
valer sus derechos. — Salta, 16 d© Mayo de 1951.
E. GILIBERTI DORADO ■— Escribano Secretario 

e) 17|5 al 28|6|51.

N° 7061 — SUCESORIO. — El Juez Civil y Co
mercial, 2 a. Nominación, Dr. Francisco Pablo 
Maioli, cita y emplaza por treinta días a los he
rederos y acreedores de don Napoleón Zarate.

Salta,...de Mayo de 1951.
E. GILIBERTI DORADO =— Escribano Secretario 

e) 17|5 al 28[6¡51.

N* 7059 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de la. 
Instancia 3a. Nominación en lo Civil y Co
mercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita, llama y 
emplazg a herederos y acreedores de don AN
TONIMO CUELLAR Y ROSALIA ORTIR DE CUE_ 
LLAR por, treinta días. — Salta, Mayo 15 de 
1951.

ANIBAL URRIBARRI Secretario
e) 16¡5 al 27[6|51.

--- f - -
Salteño0 y BOLETIN OFICIAL. — Julio Zambrqnp 7025 — EDICTO SUCESORIQi ~ Por <spoet
Secretario. — Salta, í! de Abril de 1951. ,ción .del Juez de. Primera. Instgnciq en lp Civil

el 15|5 al 26|6]51.

N° 7047 — EDICTO SUCESORIO: —. El Dr. Fran- ¡ COLODRO o JUAN M._ COLODRO, citándose a he* 
cisco P. Maioli, Juez de la. Instancia 2a. Nomi- | rederos y acreedores; Salta, abril 27 de 1951. 
nación Civil y ¿Comercial, cita y emplaza por trein- j • Aníbal Urribarri Escribano Secretario, 
ta días a herederos y acreedores de MILAGRO 7].5 ql 18|6|51.r
NAVAMUEL DE ARIAS, bajo apercibimiento. <— 

Salta, Abril 30 de 1951,
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 10|5 al -21|6|5L

7045 — EDICTO: — El Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación, 
Dr. Carlos Oliva Are taz, cita por el término de 
treinta días a herederos y acreedores de JOSE 
MIGUEL CRUZ. Habilitase la feria dé enero para 
la publicación de edictos. — Salta, 30 de diciem
bre de 1950. ANO DEL LIBERTADOR GENERAL 
SAN MARTIN.

TRISTAN C. MARTINEZ «- Escribano Secretario

N° 7041 SUCESORIO; — El Juez de Segunda 
Nominación en lo Civil y Co^.e'rcicá cita y em
plaza por treinta dios a herederos y acreedores 
de MIGUEL ZONI. — Salta, Mayo 8 de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
©) '-4|5 ql 21[6|51.

N° 7040 — SUCESORIO: — El Juez de Segunda 
Nominación en lo Civil y Q mercial cita y em
plaza por treinta días a he: ederos y acreedores 
de CAYETANO ZIGARAN y MARIA OCHOA DÉ 
ZIGARAN. — Salta, Mayo 8 de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — £ ¿cribano Secretario
©)- y|5 al 21|6|51.

N? 7G38fl — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia y Segur da Nominación en 
lo Civil ■ Dr. -Francisco P. Me -.oli, cita por treinta 
días a herederos y acreedc es de don ELADIO 
FERNANDEZ. Salta, Mayo de 1951. ENRIQUE 
GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e¡8[5[51 al 19|6|51.

7027 ~ SUCESORIO; — E Juez de Primera Ins
tancia Segunda Nominación Íivíl, cita y emplaza 
a herederos, y acreedores cA Serafina Torres de 
Chilo o Serafina Torres Maaana de Chilo o Se
rafina Maidana d® Chilo, por treinta días bajo 
apercibimiento' de Ley. — Salta, Mayo 4 de 1951.

E. GILBERTI DORADO 
Escribano Secretario

e) 7|5 al 18|6|51.

N° 7026 — EDÍCTC: — Ram.m Arturo Martí, Juez 
en lo Civil y ’ Cérwciql ds Cuarta Nominación, 
cita y emplaza, per el térriinp de treinta días a 
los herederos y acr&edose®f que ge consideren 
coñ derecho a los bienes dejados por fallec-imien- 

y Comercial .de Tercera Nominación, doctor Luto 
Ramón Cassrméiro, hago saber que se ha decla
rado abierto el Juicio sucesorio de . don JUAN

N* W& — SUCESOIUO: — GERQNIMO CAR. 
DOZO, Juez de--Primera. Nominación Civil, ci
ta y emplaza poi' treinta días a herederos y 
acreedores de JOCINTO ARAMAYO y ASUN, 
OTON VEGA DE ARAMAYO. — Salta, Abril 
30 de- 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Secretario. JULIO R. Zambrano, Escribano Se„ 
cretario.

e|2|5 ql 13|.6¡51.

N9 7018» — EDICTO SUCESORIO, -r- J^rónL 
mo. CardozQ Juez - Civil y Comercia Primera 
Nominación cita, y emplaza a herederos., y 
acreedores., por treinta días, de PEDRO DO
MINGO CABRAL. Salta, Abril 27 de 1951.. 
fULIO R. ZAMBRANO,. Escribano Secretario. 

e[2|5|5i al 13|6.5L

Ñ* 7017, — SUCESORIO» — El Juez Civil de 
Segunda Nominación cita y emplaze por trein
ta días a. herederos y acreedores de BENIGNO 
HUERGO. — Salta, 24 de' Abril de 1951. — 
ENRIQUE GILIBERTI Escribano Secretario. ’ 

e)2|5 al 13|6|51.

N° 7016 — SUCESORIO: — El Señor Juez de Pri
mera Instancia Segunda Nominación en lo Civil 
y Comercial," cita y emplaza por treinta días a 
herederos, y acreedores de don JUAN EVANGE
LISTA CARDOZO. — Salta, Abril 24 de 1951.

E. GILIBERTI DORADO
Escribano Secretario

e) 20|4 al 12|6|51.

N? 7009 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
Primera Nominación Civil, citat y emplaza a 
herederos y acreedores de JOAQUIN GONZA
LEZ o JOAQUIN GONZALEZ CABRERA, por 
treinta días, bajo apercibimiento de ley. — 
Salta, 24 de abril de 1951. — JULIO R. ZAM
BRANO, EscríbanojSecre torio.

e) 26|4 al 8|6|51

N° 7002 — EDICTO: — El señor Juez de la. Ins
tancia la. Nominación en lo Civil y Comercial 
Dr. Jerónimo Cardozo, cita y emplaza a herederos 
y acreedores, en la sucesión de FELISA GUANU~ 
CO de ONTIVEROS o Ambrosia Felisa Guanuco 
de Ontiveros para que hagan valer sus derechos, 
dentro de los treinta días. — Lo que el suscripto 
Secretario hace -saber., ■ -

JULIO R. ZAMBRANO —? Escribano Secretario

e) 25|4 al 7¡6[51.

to dé don Horacio íHsta Cruz, para que compa
rezcan, a hacerlos vetar.

7055 — EDICTO: — Jerónimo Cardozo, Ju.es 
de la. Instancia la. Nominación Civil, cita y em
plaza por ©Si término de treinta días a herederos 
y acreedores de don Luis Marín. — Edictos "Foro

Sclta Abril 12 de 1951.
CARLOS ENRIQUE F11UEROÁ — ° Secretario

- e) 75|íl cd 18|6|51.

N° 6997 — SUCESORIO: — GERONIMO CARDOZO, 
Juez de Primera Nominación Civil y .Comercial, 
cita y emplaza .por treinta días a herederos y 

.acreedores de JOSE TANEELO y VENTURA^^S
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DE YANELLO. —- Salta, Abril 19 de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario 

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
e) 24|4|51 al 6|6|51.

N° 6995 — SUCESORIO: — Él Doctor José G. Arias 
Almagro, Juez d© Cuarta Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos 
FERNANDEZ 
1951.

ROBERTO

v -
Nominación, cita y emplaza, por el término de 
treinta dí«s a los herederos y acreedores, que se 

■consideren con derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de don Modesto Guanuco, para que 

- comparezcan a hacerlos valer. — Salta, Abril 12 
j de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, S@A 

cretario.
ej 16 abril al 29 marzo.

y acreedores de ¿ Don MARCOS 
CORNEJO. — Salta, Marzo 12 de

LERIDA — Escribano Secretado 
e) 24|4 al 6|6|51.

N° 7076 _ POSESION TREINTAÑ. 
por DANIEL, JQS LUIS y FORr 
de un inmueble I denominado

ALr — Solicitada 
QUNATO GONZÍA 

'Estancia" sito en 
San José de Colte), Dpto. Cachi' d.3 esta P’rovincia, 

 

con superficie aproximada de dps kilómetros de 
frente. por dos dp fondo, limitando: NORTE, filos 

 

de cerros estancia "El Hueco" ae Demetrio Gui_ 

 

tián; SUD, propiedad de Natividad Gonza; -ESTE, 

 

propiedad de Licjaura Carde n a s de Aramayo; 

 

f OESTE, propiedaji de Genoveva

zú y Sucesión
Nominación en le Civil, cita y Comercial dé 2al Nominación cii

N® 6976. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de la. 
Instancia, la.

francisco Gonza;
Martínez de. Era- - 

; el Juez Civil y 
a por treinta días

emplaza por treinta días a herederos y aeree. a )os que ¿e consideren con derechos sobre el
dores de Abraham Coreico, bajo apercibimiento mencionado ¡inmjieble. Lunes y 

 

de ley. ■ Salta, 13 de abril de 1951. — JULIO hábil caso ;feric|do para notificc

N° 6994 — EDICTO: — .Ramón Arturo Martí, Juez 
en 'o Civil y Comercial de Cuarta Nominación, 
cita emplaza por el término de treinta días, 
a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por fallecimiento de don QUE- • 
RRINO VIDIZZONI, ya sean como herederos o 
acreedores, para que comparezcan a hacerlos va
ler. — Salta, Abril 19 de 1951.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 23|4 al 5|6|51.

R. ZAMBRANO, Escribano Secretario, 
e) 1G¡4 al 29j5|51.

fue ves ó siguiente- 
raciones en Secre- - 

taría. — Salta, ¡Julio 4 de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escrioano Secretario 

e) 22|5|51‘<xl'3|7|51.”

N° 6972. — EDICTO. — SUCESORIO. — El Sr. 
Juez de la. Nominación C. y C. Dr. Jerónimo 
Cardozo, cita y emplaza por treinta días a here- 
deros y acreedores 
Edictos en "Boletín
Salta, 10 de abril
BRANO, Escribano ;

e) 16|4 al 28]5|51.

de don PEDRO JOSE FRIAS. 
Oficial" y "Foro Salteño". —■ 
de 1951. — JULIO R. ZAM’ 
Secretario.

N° 7069
te el Juzgado j de 3a. Nomina 
Comercial ha
tañal sobre lo
San José (de 
que fue parte

, POSESORIO: — Julián Parada, por an- 
frión en lo Civil y 

de posesión trein- 
uebles ubicados en 

.. — a)— Fracción

N? 6987» — EDICTO — Sucesorio; — El Juez 
Dr. CARLOS A. POSADAS, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de EDUARDO | 
OCHOÁ y ROSA MAITA de OCHOA. — Sal 
ta, 28 de Marzo de 1951. — ANIBAL URIBA„ 
RRI, Escribano Secretario.

©119(4 al 1?[6|51.

N? 6964. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr.
Juez de 1° Instancia la. Nominación Civil y 

i 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. 

©|11|4 al 23|5|51.

N- 6984. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de Primera Nominación Civil, cita y emplaza 

■ a herederos y acreedores de DOMINGO ARA_ 
MAYO, por treinta días, bajo apercibimiente 
de ley. •— Salta,. 17 de Abril de 1951. — JU
LIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. 

e|19|4 al 1?|6[51.

removido juicic 
siguientes inn.- 

Orquera—-Metár. 
integrante de ja Finca Talamayo;

Norte: Río1 Pacaje Sud: propisdad del Dr. David 

 

M. Saravia, My su sucesión; Este: terrenos de'Jd 

 

Sucesión de Cruz Parada; Oeste:' terrenos .que 
fueron, déla Sfuc. de Don Tadeo Barroso. — bj— 

 

Fracción .quej fue parte integrante de. la Finca 

 

Talamayo; o $1 Quemado, Norte: Río Pasaje; Sud: 

 

finca Pozjo d|ri Algarrobo; Esté: lote 5 deJTala- 
mayo de íjuli Parada Oeste 
de los heredaros de Celso: B 
hace saber or treinta días

Salta, Mavlo 17 de 1951.
RIBA'RRI — Escribano Secretario

e)

■te; Río Pasaje; Sud:

!.• Lotes de Talamayo 
arroso. — Lo que ~se 
a los interesados. —

ANIBAL
N’ 6957. — SUCESORIO: — El Dr. Víctor Iba.

Hez, 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, abri'
4 de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA |MAN solicii

CASA; VIEJA", Seclantá^, Molinos,--limitando: 
Norte y Sud, 
Este, Cumb] 
CalchaQuí. -

Escribano Secretario.
e|9|4 al 21|5[51.

21|5 al 2|Z¡51. .

7060¡
JRES GUZÜAN Y ROMEELA GUZMAN’DE GUZ-

POSESION-; IBEINTAÍtAL. AN_

an posesión ieintañal sobre-' finca

de Florencio Calque;

N? 6983. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez , 
de Primera Nominación Civil, cita y 
a herederos y acreedores de PEDRO 
por treinta días, bajo, apercibimiento 
Salta, 17 de Abril de 1951. — JULIO 
BRANO, Escribano Secretario.

e|19|4 al

emplaza I §956. — SUCESORIO; — El Dr. Jerónimo 
SERNA ¡Cardozo, Juez de 1® Instancia la. Nominación 
de ley. Civil y Comercial cita par treinta días a 

R ZAM ' rederos y acreedores de FEN CHEONG o YEN 
*;CHE.ONG. — Salta, abril 4 de 1951. — JULIO 

R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.
e|9|4 al 21|5|51.

Sucesión
>res de La Apacheta; Oeste; Río 

Riega un 
con ácequia "Colte".- -

Jiez Civil Tercera Nominación-” cita 
por treinta días a quienes invoquen 

mejorejs tíulos. — Lunes* y Jueves notiíicacib- 
rarefaría. — palta, Febrero23 d©

ARAOZ, ] 
y emplaza

1?|6|51.
nes en S =
1951. r
martoe: C. TRISTAN

día cada doce - días-
CARLOS OLIVA

— Escribano Secretario

N? 6981 — EDICTO SUCESORIO; — El Juez
de Primera Nominación Civil, cita y emplaza ¡ ^OSr-SlON TRETNTAWfij-

■ a herederos y acreedores de ADOLFO MATO. wü 7¡}7a _ pOsESíON TREINTAÑAL: — María 
RANO, por treinta días, bajo apercibimiento . u . g a Q n 2 Q ds Cctrral, golicita posesíón trein. 
de ley. - Sa’ta, Abril de 1951. - JULIO R. I de fínca ..Ca5ada- eK gan fosé, Caehi, 
ZAMBRANO. Escribano Secretario. hitando: Norte, Francisco Gomo, hoy «leofó de

e|19,4 al 1 |6|51. Qonza; Sud, Félix Gonza, hoy Daniel Gonza; Este,
Cumbres del Apacheta; Oeste, Río Calohaquí. —

> Riega "derivando del Río Calchaquí, 3 horas cada 
.12 y 18 días y una reguera de 6 horas en abun
dancia. — El Dr. PABLO MAIOLI, Juez Civil de 
la. Instancia 2a. Nominación cita por 30 días a 
quienes invocaren derechos. — Lunes y Jueves o 
subsiguiente hábil notificaciones en Secretaría. —

Salta, Mayo 18 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO' ■—• Escribano Secretario

N> 6978 — SUCESORIO. —- Jerónimo Cardozo, 
Juez Civil de Primera Nominación, cita y em. ' 
plaza por treinta días a herederos y acreedo- , 
r-s de PILAR URO DE URO. — Salta, 3 de 
abril de 1951. — JULIO R. ZAMBRANO, Secre
tario.

e) 1814 al 31]5|51.

N° 6975. — SUCESORIO. — Ramón Arturo
Mentí, Q1 M y Comercial de Cwfé

e) 22|5 al 3|7|51.

NQ 7656 
Uribuíu y 
solicitan 
contiguos.

- POSESORIO.
? otros, ante Juzgado Cuarta Nominación4 
posesión treintañal.siguientes inmuebles 
ubicados eh c ©parlamento Oran: I. —• 

“EL CEDIAIS*. — Límit 
"Río Blanco", separada

brazo Río Ze ita; Oeste y Sud, ciudad 
Este, finca '"El

tes primer 
de Oran; 
hectárea;, 94 áreas, 7! 
GUÑA". — Situada al 1c 
Límites: Sforte, finca "El 
Agujstíri 
Chico" 
59 m2,

— Aurelia Madero, dé

tss: Norte y Oeste, finca 
por arroyo Desagüe, an_

.I Carmen". Superficie: 467 
8 m.2. — II. — "LÁ LA- 
3do Sudeste de "ElCedral".
Carmen"; Este, finca "San 

[i de Oran; Sud, "Campo 
1523 hectáreas,-11 áreas,x 
einta días a interesado®.
Mayo 11 de 1951.

ENRIQUE FIC UEROA — Secretario '

; Oeste, ciuda
— Superficie:
— Cítase por tn

Salta,
CARLOS

e) 1515 «12616151
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' N9 7029. — POSESORIO. — Sr.Juez Civil y1 

Y Comercial- 2-? -Nominación cita - por 'treinta díás 
interesados- en acción--posesoria iniciada 

-»• ■ por doña Bersabé Luna -de- Sánchez del ‘ in» 
: a - -mueble - llamado "Pántani’llo” o "Pa-ntañillo del 

r-'Bólsón" ubicado en La-Candelaria, partido de 
r -' -EL Ceibal.-.Límites: Norte; Benancia'Pérez de

- i? Coronel hoy Luis Orella; Sud/ herederos Juan 
■—Arias-; Este, altas . cumbres- cerro Castillejo;

Oeste,-Fortunato ' Torres - y Sres. Funes hoy, 
' — Pedro^Núñez.'Salta, Abril 27 de. 1951. -— E.

• GILBERTI DORADO, Escribano Secretario.
- e|8|5 al 19|6|5I.

‘N& 6999 -^"POSESORIO: — Luciano Calisay, an“ 
te Juzgado primera instancia primera nominación 
en' lo Civil, solicita posesión treintañal sobre in. 

• mueble Ubicado én Caí ayate, de 38 mts. de frente 
por 46.70 mts. de fondo, limitando: Norte Luis Per 
trón Costas; Sud Lázaro Avendaño; Este calle Her 
'nándo- de- Leññm Oeste Antonio Dioli. Se cita por 
treinta días a los interesados. Salta, abril 6 de 
1951.

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
’ ■ e) 24|4[51 al 6|6|51.

* 'N0 6998 — POSESORIO: — Dominga Marcicano 
’ -'d® Silvera,' 'solicita posesión treintañal de un in- 

mueble ubicado en esta Ciudad, calle Ignacio Or» 
tíz entré Balcarce y 20 de Febrero, de 12 mts. 

; ‘de-’frente por 33 de fondo, limitando: Norte, I.
Oitíz; Sud lote 12; Est© lotes 13, 14, 15; Oeste 

- - ‘ lote 17, ante el Juzgado de primera instancia cuar
ta nominación en lo Civil. Se cita por treinta 

~dí'aV a los interesados. — Salta, abril 6 de 1951.
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario.

' : ‘ @) 24[4|51 al 6|6|51.

Ns 6989 ^ POSESORIO: — José Ramón Ruis an* 
’ i®- ' Juzgado Civil y Comercial Segunda Nomina» 
ción solicita. posesión treintañal- sobre inmueble 
ubicado» en El Potrero, Rosario de la Frontera 
limitando: Norte, Sud y Esté, sucesión Eduviges 
Pérez-; Oeste, Manuel Sosa. — 65 metros de fren
te por 65 metros de fondo.? Catastro 40. Se cita 
por treinta días a interesados. — Salta, Abril 18 
d@ 1951.

E. GJLIBERTI DORADO
Escribano Secretario

e) 20¡4 al 4|6|51.

N& SQ77 _ POSESION TREINTAÑAL, — El Señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación d® 
ésta Provincia, cita .por treinta días' a interesa
dos en la acción posesoria promovida por MáxL 
mo .Telesfpro Albarracín y Patricia López He Al" 
barracín del inmueble ubicado- en la ciudad de 
Oran de esta Provincia, calle Pellegrini entre Sar~ 
miento y 9 de Julio, con salida a calle Sarmiento, 
que limita: Norte, Curia Eclesiástica, Juan y Luis 
Zannier; Sud, María Barrios de Albarracín y calle 
Sarmiento; Oeste, calle Pellegrini y Dr. Alfredo 
Loutaif; Este,- Eugenio Tossoni, esposos Campéis 
Nazar, Francisco -Ledesma y Juan Garay.

Salta, Marzo 29 de 1951. — Enmendado. 
; Tercera — vale.

ANIBAL URR1BARR1
• 'Escribano Secretario

. . - ; e) 17[4|51 aL30|5|51.

N9 6963. — POSESORIO. — AMELIA BA_ 
RRíONUEVO DE -LOPEZ, solicita posesión trein 
tañal sobre inmueble ubicado' en el pueblo 
de'Cafayate que limita: Norte; Calle Córdoba: 
Sud; * Andrónico Ruiz y hered. de Juan Soler: 
Este; Maña Antonia Lovaglio de Azcárate: 
Oeste; hered. José Maña Caballero y Rosa
lía Toro y mide 52,30 mts. de frente y contra» 
frente por 65,90 mts. de fondo. — Eí Juzgado 
de l9 Nominación C. y C. cita por 30 días a 
los que se consideren con derecho sobre el 
mismo. — Salta,, abril 10 de 1951. JULIO R. 
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

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

N° 6959 — EDICTO; — En el juicio de pose" 
sión treintañal deducido por DIONISIO ALEMAN, 
de cuatro manzanas de terreno ubicadas en la 
Ciudad -de Orán, deslindadas por calles públicas 
sin nombre, por medio y comprendidas dentro 
de los siguientes límites: Norte, con terrenos que 
fueron de -Candelaria Viola de Ortíz; Este, con 
terrenos municipales y de Atanasio Peralta; Sud, 
con terrenos que fueron de Cirilo Sánchez y 
Filomena Fierro y Oeste, con la calle Carlos 
llegrini, midiendo cada manzana ciento veinte y 
nueve metros con noventa centímetros de fren" 
te por. ciento veinte y nueve metros con noventa 
centímetros de fondo. El señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, l9 Nominación 
Dr. Carlos Roberto Aranda, cita a los que se 
creyeren con derecho sobre dichos inmuebles du" 
ranté treinta días a fin de que los hagan valer. 
Publicaciones: Boletín Oficial y FORO : SALTEÑO.

Salta, Junio 7 de 1950, Año del Libertador Ge
neral San Martín. —
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secretario 

e) .10|4 al 22]5|51.

REMATES' JUDICIALES
N’ 7008. — Por MARTIN LEGUIZAMON

JUDICIAL
CASAS Y TERRENOS EN IRUYA

El 15 de junio próximo a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 procederé a vender, con 
las bases que se detallan, las siguientes pro. 
piedades ubicadas en Iruya:

1? — Terreno denominado "Tapial”, en el pue„ 
blo de Iruya, comprendido dentro de los 
siguientes límites generales: Este, ca, 
mino del Río Grande al pueblo; Oest3 
Cañada Colorada; Sud: Río Grande y 
Norte: La Peña. Base $ 400.— o sea dos 
tercios de su avaluación.

29 — Casa y sitio en el pueblo de Iruya, c©m» 
prendida dentro de los siguientes límites 

generales: Este: calle Güemes; Sud: con 
» propiedad de A. Manzur; Norte, calle 

San Martín; Oeste: propiedad de Liza» 
rraga. — Catastro 48. Base $ 400.— o 
sea dos tercios de sit avaluación.

3? — Terreno ., denominado "Banda”, compren
dido dentro de los siguientes límites ge
nerales: Este: con la Tablada; Oeste, ca
lle Güemes; Norte: Arroyo Mimahuasi; 
Sud, Quebrada Colorada. Baqe $ 1.333.32.

4?.— Casa de cinco habitaciones, comprendí, 
da dentro de los siguientes límites ge» 
•nerales: Este, calle San Martín; Sud, pro
piedad Lorenza Flores; Norte: casa 

de -la -causante;-JDeste: misma propiedad. 
Catastro^^54. Báse--$. 2.000.— o sea dos 
tercios de su avaluación.

5- Terreno denominado Mojón comprendí» 
do dentro -de los siguientes límites ge» 
nerales: Este, Río Grande; Norte: propie
dad de Luis. Armella y Pablo. Peclava; 
Sud,: propiedad : de José Maña Herrera 
y Alejo• Meneses; Oeste:* Quebrada de 
Mehuahausi. Base $ 666.66 o sea dos 
tercios de- su* avaluación.

69 — Casa y terreno La Tablada; . comprendi
do dentro de los siguientes límites g©^ 
nerales: Este: con la Tablada; Norte: 
propiedad de Flora Altamirano; Sud, ca« 
lie Salta; Oeste: calle Salta Base $ 333.32 
o sea una tercera parte de la avaluau 
ción. u

7° — Gasa habitación con ’ nueve -^babitacio.' 
nes, quinto^ patios, etc, ’• comprendida

. . dentro de los -.siguientes - límites^ genera» 
les: Sud, calle Güemes,- Norte-:--- Quebra» 
da Colorada; •- Oeste con ña Banda. ' Base 
$■ 5.000.-^ o sea -las dos--- terceras- partes 
deña avaluación.

Ordena Juez de l9 Instancia Segunda No-mi» 
nación. — Juicio: "Sucesorio de Maña Aurora 
Ceballos”. — En el acto del remate cincuenta 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador.

-■ e|2|5 al 13|6|5L

N9 7004 — Por MARTIN LEGUIZAMON
- Judicial —~ Finca en Cachi

El 8 de junio p. a las 17 horas en -mi escri
torio Alberdi 323 venderé con la base -dé trein» 
ta mil pesos o sea las'dos terceras--partes de 
la avaluación fiscal correspondiente, la cuan
ta parte indivisa de la finca: "San Antonio de 
Cachi Adentro” o "San Antonio” o "Cachi 
Adentró” de una superficie total de 37.309 ha„ 
8575 mts., catastro N9 160, comprendida dentro 
de los siguientes límites generales: Norte, Fin
ca Palermo Oeste; Sud, Finca Esccdchi y Lu_ 
racatao; Oeste Cumbre 'de Pastos Grandes; 
Este Estancia de Cachi o Havienda de Cachi 
y Palermo Oeste. — Reconoce la. propiedad 
hipoteca en primer término por $ 60.000. Or» 
dena Excma. Cámara de Paz. Juicio: "Ejecu
tivo Strachán, Yáñez y Cía. vs. T.,Tedín de Wa- 
yar. — En el acto del remate veinte por cien* 
to. del precio de vento y a cuenta del- mismo. 
— Comisión : .de arancel a cargo del compra» 
dor.

e) ;26|4 al 8|6|5L

; C-íTACION -Ai JUICIO
N’ 7050. : — EDICTO: — Francisco Pablo 

Maioli, Juez Civil y Comercial de 29 Nomina» 
ción, cita y emplaza por veinte veces en edic» 
tos que se publicarán en diarios BOLETIN 
OFICIAL y "El Foro Salteño" a don Juan GuL 
chard, para que comparezca a . estar # a der®^ 
cho en los autos que pór escrituración le sL 
gue. .Bernqrdp -Gutiérrez, ■ bajó apercibimiento
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de nombrársele 
mayo 9 de 1951,. 
Secretario.

defensor d'e oficio. — Salta,
— E. G. DORADO, Escribano SECCION COMERCIAL

f

e|lll5 al 8|6|51
VENTA DE NEGOCIOS

N° 7075 — VENTA DE N E G O C I O

lentes— ¡
rno, transcribimos parte del 
osp referentes i las Asean-

s sesionarán con. el veinte, 
. los Socios". ’

Dr. Héctor M. Saravia Bavio, 
Sección, cita por edictos du

N? 7031. — El
Juez Federal de 
rante quince dícíg a doña Camila Delgado de 
Soria, a estar a derecho, en la ejecución por 
cobro de canón riego que le sigue la Direc
ción General de Agua y Energía Eléctrica, ba
jo -apercibimiento de designarse al Sr. Defen
sor de Ausentes. — Salta, 20 de noviembre de 
1950. — Dr. ANGEL MARIANO RAUCH, Secre
tario del Juzgado Federal.

Se hace saber, pgr el término de ley, que ante 
el suscrito Escribano de Registro, se tramita la 
venta de *'ALMACEN BERTINI", ubicado en es
ta ciudad de Salta, en la calle Sarmiento esqui
na Güemes, de propiedad de don JUAN BERTINI, 
a favor de don FAUSTO CAREGNATO, haciéndo
se cargo del pasivo el señor Bertini.

1 3. Miembros Sr
: Para su Gobi
í Art. 15° de los Estgt
| bleas y que dice:

I " Las Asambl
" por ciento d
" Los socios ptjeden hacerse representar en 

 

" las Asambleas por poder otorgado por 

 

" carta o ^teleárama". —

e|8 al 29|5j51.

Para la oposición correspondiente, a esta escri- - 
banía de Registro, calle Urquiza 434, teléfono 3144.

Salta, Mayo 17 de 1951.
HORACIO B. FIGUERÓA — Escribano

PIEDRABUENA

3|5|51.e) 22 ál

ANGEL C. VIDAL
Secretario General

LIBRADO
Presidente

18 de Mayo de 1951.

VISOS

DE LA(N® 703flL — Por disposición del Sr. Juez Fe. 
deral, se cita por dos veces, durante quince 
días y con intervalo de tres meses a los pro
pietarios o poseedores de los lotes N? 146, 
120, 172, 45, 26, 21, 32 y 170 de la zona de riego 
de San Carlos y N* 45 y 44 de Rosario de.Ler„ 
ma, para que comparezcan a abonar el ca_ 

~ non y multa que les reclama la Dirección Ge
neral de Agua y Energía Eléctrica en 
pectivos expedientes de apremio,- bajo 
bimiento de que si no comparecen se 
Otarán los juicios con el Sr. Defensor 
sentes. Salta, mayo 10 de 1950. — Dr.
MARIANO RAUCH, Secretario del Juzgado Fe
deral.

e) 22 al 29|5|51. aviso de Decreta
NACION

AVISOS VARIOS
ASAMBLEAS

MESÍD
3UB-SECMETJ

DIRECCIO

[ACIONCIA DE LA
DE INFORMACIONES 

GENERAL DE PRENSA

los res» 
aperci. 
sustan- 
de Au- 
ANGEL

N° 7080 — CENTRO DE OBRAJEROS DEL NORTE
C. Pellegrini 42 ----- •---- —— Orán (Salía)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA -

Señor 
Sodo

I Dn. .

Son numerosob los ancianos 

 

úcian con él funcionamiento 
que a ellos dbstina la D 
RAL DE ASISTOTOA SO 
taría d@ Trabajo y Previsió 

líscrs taría de íjo y 
Dirección

la Secse-

que se í 
e los hogares j 

CCI0N GENE-¡ 
de

e|8 al 29|5|51.

N* 7021. — CITACION A JUICIO. — Al Sr. 
CAYETANO FLORES. — Por disposición del 
Dr. Martí, Juez en lo Civil y Comercial de Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación, se cita y 
emplaza a don CAYETANO FLORES, ver Juzga
do a tomar intervención en' el juicio ejecutivo 
que lo ha promovido don ANTONIO MENA, ba
jo expreso apercibimiento de que si no lo hicie
re dentro de dicho término, se le designará un 
defensor de oficio que lo 
Todo lo que el suscrito 
hace saber a sus efectos. 
1951. CARLOS ENRIQUE 
no Secretario.

de los Esta- j 
General Or_ ’ 
del corriente 
Centro, calle

encía
Previsión.
Social.Gral. de Asis

a tos susam bes

represente en juicio. 
Escribano Secretario 
Salta, 19 de abril de 
FIGUEROA, Escriba-

e|2|5 al 30|5|51.

Conforme con el artículo 12° 
tutos se cita a Vd., a la Asamblea 
diñaría que se celebrará el día 31 
mes, a las 18 horas, en el local del
C. Pellegrini N° 422, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
Lectura y aprobación de la Memoria de la
Comisión Directiva.—
Consideración del Balance General y Mo
vimiento General de Caja del Ejercicio. ■—■ 
Elección por el término de dos años de los 
Miembros que terminan su mandato y 
son:
PRESIDENTE—
SECRETARIO GENERAL-
TESORERO—
1. VOCAL TITULAR—
1. VOCAL SUPLENTE—
Elección por ’ un año de los Miembros 
forman el órgano de Fiscalización y 
son:
1. Miembro Titular—

¡. Se recuerda que las suscripciones al BO- 
¡1ETÍN OhClAL deberán ser renovadas en 
¡ el mes eb& su vencimiento.

•Io)

2o)

3°)

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1SBI

A LOS AVISADORES

La primeip publicación a© los avisos d^- 
be ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en tiempo ¿portuno cualquier 

que < error en que s© hubiere incurrid©.

LAS MUNICIPRUDADE^

De aquei do al Decreto
es obligatoria la publicación en este Bo 
lofín de

ío. 3649 del 11/7/44

bcÉcmces los que
gozarán bonificación establecida por 

que | el Decret No. 11.192 ael 16 de Abril d® 
que > 1948. ' El DIRECTOS


