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Art .4* Las publicaciones "del ‘BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada im de ellas ^le 
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TARIFAS GENERALES

■Decreto 1 í .1dw ABtfl ;í*6" de T946. •

At€ p.eróg&r a partir’ de M fecha Decreto 
4^34 del 31 "d¿ Julio de 1944, *’

Art. 2^ Modificar parcialmente, entre otros artícu

los los Nos» 9^, I 39 y í 7 9 del- Decreto N9 -3649 del 1 1 de 
julio.de 1944.

Número del día’
atrasado dentro d 

demás
c . 1. arfe .

.. .. -de
Suscripción mensual > . . 

trimestral . . .
"semestral . , » 
■anual . . * »

el "meé
de I mes.hasta

d® I año

'Art. — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

M. envía directamente por correo a cualquier parte de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.

:: Por" tos números sueltos y la suscripción, se cobrará:

a) .PoT cada pübli'cádóh por centímetro, considerándose 
W PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ L25)

b) Loá balacees u otras publicaciatiég en qué la distribución 

-/derechos por centímetro utilizado y por columna.

; OJO
0.2ff

0.50
1
2-.30
6,50

■ -25.~
Art 1— Todas- las suscripciones darán comiendo 

pago ' de te■ invariablemente el 19 del • mes • 
suscripción.

Art. 1 P ~ Las suscripción 
del mes de su- vencimiento.

Art. 13* — Las tarifas-del BOLETIN 
ajustarán a la siguiente escala

veinticinco (25). palabras como

• siguiente

ea deben' renovarse -dentro

OFICIAL fie

im centímetro, s© ©obrará

del aviéo no tea de composición corrida, ’$© percibirán ¡w

$

eñ el BOLETIN OFICIAL -. pagar! ó 'ademite de la tariía*fc) jL@a Báteñce^ -de Sociedades Árióhtaaa, que se pubíiquerá
f Bgufente derecho adicional fijó:
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- d) PÚBUCAC1QNES A TERMINO. M@difímd¿‘ por Decreto ’ N* ¡ó,495„.d¿Í 1 W949)^E& lj¿‘
que Umgaii’que insertarse .por. dos o más. días» "regirá - la- siguiente tarifaí /-■ H. " * "

.. - T¿£to no mayor de 12 .centímetros ó 300 palabrea:
* .

;. Hasta
r-O’días

Exce
dente

Hasta
20 día»

Exce
dente

Hasta Exea.
30 día* dente

’. ■

...... ?........ .....—
$ > ' £ s

’/ : ./Suaesorios q te.st^.meíi£axios . e , . . * , . 5 Í5. 1 .*— cm. 20^^^ i .50 30. 2 a"-5^
_ ■•■PoseaiÓB treintañal y deslindes,, measura y amojonase 20,— 1.50 40 o 3.— 60.— 4 *«“*’ ■• vw •

- Remates d© inmuebles 25.— 2.— 45 3.50 60.— 4 e «*>.
ta 1 • ’ ’* Vehículo^ -máqumarias y groados = . , . c z 0 s ’=^°“ 1.50 35.— .^.3 * 50.— 3*50
ta ; ** Muebies y útiles de trabaj.o , . P . r , A. • , 1 3 s «««^ j - - - '■ ■■ ■’ 2 3 « - 2 x '■'■'35 n-3.—

Otros edictos judiciales 20,— L50 35. 50.—- -3.50
- Licitaciones . ...... •/ , e . 2 5, — 2.— . 45^;-■3^0-. ■;4......

/■_•. Edictos- dé Miñas s s 4 \ 40» 3.— . ^USSSS»

:. ‘ • -Céntralos de Sociedades ,, 8 # . ^O-» ■esÉc*t'i‘ - 2¿50- - .. . _ «eetawü?..

1 ¿ -i ¡¡ ■- e t i e » « -1 i e i * 6 a 4 » • * * « 30. «— 2.50 50. 5 .-«Ssm'

- .-í' /Otros avisoe ,. s , , . , t » , tt . , 3 . , z a c . 2 01 i. 50 - 40.— * ■a&a-lui* - • ‘bü'.e's:bí*á“ -4.—- • *■»

' Axt, t9 ~ Cada publicación pox al término legal «o- 
bre.MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 204 — 
ah tea siguientes casos: •

SolidMdes de registro: de ampliación de notificácío. 
'■'v ^es de substitución y de renuncia de una marca. Además.

se cobrará una tarifa suplementaria; de- $ I; 0(^ potMseñtí- 
metr^ por columtó

■-AtwJ ¡ 79 “ Los balances -de-las-Municipalidades-de 
Ira. .y ¿cía. categoría, gozarán de una bonificación del M 
y’50 %' respectivamente,: sobré/la tarifa"coríes^dñdiBii&^ ;

•■- .. . ' ■' ’ \ ■ S U M A . R J .O...::. ¡ • —■ -
■ - - -'' - ....... .4 .... íUWiA< ...

.. .. " ' . ■ /■ ' - . ‘ SECCION AfiMlNISTftATiVAt'' : ■' ’ "" Óí/S//

~A DECRETOS DEL MINISTERIO -DE ACCÍÓN fiÓCÍAL V SALUD >UBUCAr .. . J?
- - 8’039 de- Agosto 16 de 1951 — Autoriza a Dirección General de Asistencia Médica, tt Contrata ja. provisión- de. repuestas, de§tL,. „ -
./: ... > . .. - nadas a la reparación de un jeep, ............. _• : : : i_ -v,^ JL -

i - 11 8’040 11 " 11 " “ —-Aprueba un gasto efectuado per Dirección Provincial de Educación Física, .
it 8041 " " " 11 " —Acepta la renuncia presentada por un.empleado de Dirección Provincial dé Higiene y Asisten

” cía-Social, ................. •..•*• /♦?................ :.. /.? / 'y'. r.... ’.. \
/ 8042 " ■ " “ " " . — Adjudica la. provisión de uño casa'prefabricada, ............ .-’i.................  ...i...., S

•' "Í943 " ’’ " ” " " -A ’ Autor iza ’ al ' Presidente de la Cámara de * Alquileres; a asistir’- a 4a- reunión- de--Presidentes-
* : ■ -ese organismo, que se realizara en la Capital Federal, .........         - S

8044 " " ° /¡ ,J —Concede licencia a un médico de Dirección Provincial de Higiene y Asistencia Social,4;í./<“
” 8045 " “ “ tJ —-.Designa en carácter médico para el Hospital Josefa Arenales de Uriburu, ..........................  S

. ".§046 " " . ,¡1 !I. !‘ Aprueba un gasto efectuado por Dirección Provincial -de; Educación- Física,.. v-;J..-r:
- - " 8047 " " " " " — Autoriza a Dirección Provincial de Educación Física-a hacer imprimir papeles y útiles .de e»\ ; . . . f-.

torio, ..................................;.................. -......................................................... . /*./7. " ’■ 'v4‘

- BESOLUCIONES DEL MUnSTEPIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PÚBLICA s ’ ' '
N° 1.006 de Agosto 16 de 1951 — Liquida una partida a la Sección Asistencia Social y Doméstica, r. < 5....-

" 1007 " " lí “ " —^Líquida una partida a la Sección Asistencia Social y Doméstica, ...................................................   ^L--- ’ ^<^2,
" 1008 " ". /' " " —■ Liquida una partida a la Sección Asistencia Social y Doméstica, ..................................................... B
"I0Ó9 " “ ,¡ “ - — Liquida una partida a la Sección Asistencia Social y Doméstica,/ . m . ¿’?//./. - - r*-6 .mV/7

’ -; ■EDICTOS" DE .MINAS ■
. 7307 — Solicitado por

* N° -7303 — Solicitado por
Ne 7302 — Solicitado por

-•< -N° • 7301 — Solicitado por
Ne 7300 — Solicitado por

“* • N® 7299 — Solicitado por
-- NP 7298 — Solicitado por

7» <==• Solicitado por

don llamón T. Sánchez — Expíe. -Ne 1749—S—, ... s..*..,..=.. ,4.v*^*4»»*• ..
Raúl López Mendoza, Expte. N° 1704—L—? ........ ’
Raúl López Mendoza, Expte. N° 1785—L—•» ......«...... 0.... ,.. 9o, ?Jk, «<9i t*

Raúl López Mendoza, Expíe. N° 1787—L—s r >''t « 3 í í « &' « te* «4» 'e'd V'-^’4n Cr fr? fí s ** ó c*"< 't—-£ -¿ i—'*■ C--«———***--i— 1

Raúl López Mendoza, Expíe. N° 17 88—1—9 ............ 94 . 5¿5. S
Raúl López Mendoza, Expíe. N® 1789—1—, ¿bi?.- aU-*! •■
Raúl López Mendoza, Expíe. N° 1786—1—, ._e.,-,y.M jl
Jo^é Aniorn© Botad© Alba Expié, N® 1768—ioe «««..«•«• »••»«*•. § ai 10

EDICTOS CITATORIOS: 1 ........ -. — -. .r j
. W° 7336 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. .Guillermo ' Villa, .................................. , j r...•.; /.:. :7:/;;. //., ; ;. A:
\ N® 7322 — Reconocimiento d® concesión de agua s]p. Magdalena Gómez de Visich, . .   ......................    W
- ,7.310 — Reconocimiento -de concesión-de-agua s|p. Ana María Cornejo de Durand, «.....^lp

7304-— Reconócimlento de concesión de agua pública sjp. Migue! Critto, , W

UCITAGr0HÉS PXJBLICASi ■ ' . . . ,.-£ ; - -
“*■“ ífe^hniento N° 20 de Infantería Montaña *‘Caza dores de los Andes” III. Batallón;, patada venta/de "/

.vestuarios y equipo, ...................    ' •’íl .
M® 7320-— Réfimhntg N° 5 dé Caballería "General güem©s"f para la cantataeión d^ campos.para ^.arígjeo del ganado» ¡í'
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N® 732i — Comando de IcT^Sa. División de -Ejército, para la contratación de campos para @1 pastora© de ge nada, 
N® 7308 — Administración General- de Vialidad Nacional, para la provisián de- mad^tó dura ¿asmada, 8 8 8».•«, ,, ,■ 
NQ 7306 — Dirección Provincial de Higiene y Asistencia- Social, para lar -provisión de leche m

LICITACIONES PRIVADAS?
N®. 7337 — Regimiento N® 
N® 7333 — Comando 5 a.

5 de Caballería Güemes", para la venta de estiércol
División de Ejército, para la provisión de víveres en general .

SECCION JUDICIAL:

>AGINAS 

to 

10.
10

■? to.

‘ 10 ai li

Rodrigues Ortfe,

7316
7303
7293
7237
7286 — De
7278 — De

— De doña Esteban Casimiro, ................. ....
— De. doña Trinidad Sajorna de Castillo, . -
— De
— De

don Pedro Navarro Gómez, ......•....
doña Antonia del Monte de Leprestti, 
don Abdon Yazlle» o *»...»8
don Serafín Acosta, o..««.» 8 9 0 »8 8 J»®

-EDICTOS SUCESORIOS:
'N® 7320 — De don Elíseo
N° 7318 — De don Santiago Isella,
N®
N®
N°
N°
N®

N® 7268 — (Testamentario) De doña Josefa Martínez Ross de Cabrera,
N® 7267 — De Rosario Cávalo o Cábolo, 4 .........
N®- 7.258 — De don Reyes, José © José Luis o José E» «. <.. 8,8, 8 8. * 6 9 e 

. m-’ 7251 — De 
N® 7249 — De
N° 7245 — De

• N© 7244 — De
N® 7243 — De
N° 7242 — De
$© 7241 — De
N®

,N®
N®
N®
N®
N®

; M®
f N® 7226 .— De

N® r 7223 — De
N®7221.-

. N® 7218
K® .7211 — De don Eleodoro

; ®_7209 — De doña Julia o- Julia Alberto Aria© de Corbalfe, . <
7208 — De don Cirilo Melgar, .......... o, e».. 0 *«»0 •..

N® 7204 —- D© doña Susana Amanda Paula Vuistaz d© Gómez,
N®. 7203 — De don Pablo Hoxteloup, ...............  e «..0.

7237 — De 
7236 — De 
7233 — De 
7230 — De 
7229 — De 
7228 — De 

; 722.7;— De

don Mariano Amata»
dOH JOSé GUÜélW^ ,o»oOOOO®QOoQOoa(5O09a&oeee8 .>s 
doña Carina Mendoza de Salas, ...»88888*. . 8 <> .............
don Avelina Chocobarf . . a .. 8 „, 8 „ o * e 0 , 8 8 8 9 ,, s ,... e 0 „ 8, 
don Tomás o Tomás Javier Gil, <><,0®. 88 88 O88 ........■;.
don Fanor Sánchez o «*<,.e o«o<,« ®

don Saturnino Guzmán y Aurelia Cárdenas dd Gusncm, 
doña»Cayetana Abendañ© © Avendaño de Crug,------- - .
doña Alcira Lopes de Ardes, o;0ooo®oBO*o®^®» 
doña Leocadia Avelina Come|o, •.»® •. • o <, B..» ....... 
don Tibuxcio Hampa, ............ .  ,0 <>.<,. ,eo »®8«»«« ..... .
don Carlos Gregorio Braga, ®. 8 ♦ 8 8.. „ 8.8 • o.,. ® ...... 
don Napoleón Jaime, *.. o ® • 8 8 8 6 .. 8 s 8 0 8 B ® 8 8 ®, 8 *.,. „.., . 
don Juan López Flores, . 8. é 8, ......... .......... •....................
don Florencio Ayard®, ...«.. o 81 ® ® ® • ♦ o, 8 0 8 ® 8 8 ® ... .
doña Teresa

De doña Carolina
- De doña Gavina

Duce d® Albesa, 
Bodes, ...........
Ibarra d@ Arroya,
Villegas,, ...... o.

POSESION TREINTAÑAL
N6 7319 — Deducida por doña Petrona -Lópes, ... • •................... ... . .  0»8»8 * • o«0 ¡, ®
N° 7289 — Deducida por doña Mercedes del Carmen López, ...,O8,»8(,.8«...**oo«
N@ 7277 :— Deducida por José Dolores Cisneros y Genoveva Ácosta de Cisnexos, .
N® 7273 — Deducida por _ doña Delicia
N® 7264 — Deducida
N® 7263 -
N® 7257 -

• wmsS-
1 N® 7238

N®
N°
N®
N®

p©r 
por 
por 
por

Lovagii© de Sanñiián, . - 
LÓpeSa o o « o o O o o 0 o o • 0 e o. e 6 

Delgad© d« Días, ..............
Romano, 8 o 8 8 8 o o o o □ o 0 o ....

don José Cir©
doña Martina
don Francisco
don Alejandro Flores y Epifanía Flores de Agtdn®,

= Deducida
- Deducida
“'Deducida
— Deducida por Simón Baldomer© Medina, e88®88eoo ...........

7234 — Deducida por doña Mercedes Grana d® toaSs 088®
7220 — Deducida por don Vicente Abán, 8 •.« .. .

7212 — Deducida por Alejandro Sulca y Francisca Choque de Sulca,
720¿ — Deducida por don Ramón B. Aguil®m y ©tr©¡, .»..» .........

~ DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO
N® 7314 — Solicitado por, don Juan- Bautista Lucio Mesples y ets©,

uímAÍES WCÍAIÉS
ífS 733$ _ p’or Luis Alberto Davalo^ ^Ejecutivo *• José Ücófi Gómég V§. VÉlavetfde y Cid. ÉL Lf
Ifd ^334 ™ Pdr Mdrtíñ tégüiBamón, juicio ̂ Testdmeñtario de José Orélíana GdrcÍd"i , .«..».h;í.;í

.. N® 72É2 •—Por Martín Legutemóñ, juicio Ejecutivo tí. Serrey vs. M. A> Éáñchéá, ..,..-..*._uuAu.
ft® 72É4 IPor jorge. Saúl DeeSvi,-juiéí© ̂ Éuceéorí^ dé Gré^orfo PeMozá y OM°V 88«86-.8a®boag8e-.6.

. N® .7260 — Por Martín Leguisamón, Expíe* N® 29.929 |19S1 aoO»oBa88Oáod«ecéaoa0a<s &»®»e 6'e e ® O 0 d a o ® a c.d
N® 7207 Por -Miguel C, Tórtolos; 'Uj-ecutivo Ricardo Podr© Alberto Macagno vs. Elda Gómese 3 ,<. <><

7191 Por Martín Leg.uteaMón, juiálo "Test«mentarlo efe doña CrUs Gu?mdn de ..>«
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RECTIFICACION DE PMTOAS ' • -. ■ . ■ '. \ ~ J . ; '• . ■ ... ■ - y? . .. <
- 7312 — Solicitada par luana Chíla ds Yápura, ....... ♦ /», .8ett6í.,.'..m..,-.,».#,  * s $-S e e e.fr -s *• a » » s » s » s«;# e8« f ns- s a se *a-e O »s » a » - - 7 *' ; 14

. -.CWCIONES A JUICIO J
\: '. 7281 — De doña Dominga IfoSs ...... ....... .....................................................14-

. NOTIFICACION DE SENTENCIA; - -.- . ■. r;
'N° ’ 7332 — Juicio ''Cobro de Alquileres — Josefina Ana Vaca ys> Idilio Jorge, ......................  ................ ■ -14

\/EDICTO -NOTIHCATOBIO Y CITATORIO; ‘ " •.
; __-N? ‘7326 — Expropiación Estado Nacional vs. Ivfichel Torino, ... • “• 14

/'■" '■ : ■' . : . ■ ' SECCION COMERCIAL^ J.' :

CONTRATOS SOCIALES: ' ' ' /
N° 7335 —• Aumento d§ capital y modificación de contrato Social "Alias López, Moya y Cía»"°S. R, L„ ....... .....’..................... 14 <21 15

15

• la

10

7323 *— Modificación del contrato social Nademar S, R. L. , ........................... . ....................................,,......... . «.,..

5/< CESW DE CUOTAS. SOCIALES:

N°‘' 7323 — De la razón social ‘ ‘CAS ABLANCA S.RX", ................................ ... .

\ 'TRANSFERENCIAS DE CUOTAS:. . ‘‘
. ---JP 7339 — De la razón social ''Cristalería Cgpobianco ~ Capo blanco y Stephan S. R. L, ...»>.«.............   .-

;■ AVISOS VAHIOS . ’■

’"¡mió DÉ SEÚftÉTAÍÜÁ DE LA NACIÓ» .........................

aviso a los suscaiprosEs • . ............................... .
ÁV$O A~LOS SUSCMPTOHES ¥ AVISADORES ' ... ........ ........... ..............................

Avmó A LAS MOTBCIPAUDADE6 ____

BALANCES
N° rÍ32t — Municipalidad de Campo Santo, correspondiente al ejercicio ÍS5Ó. .........................         17

- ie

. IB

. IB

- 11

al 20

- J - f - - .
7' ' i gencia aducida, este caso está comprendido en TENTA Y CINCO PESOS CON 40| 100), deberá inrSECCION ADMINISTRATIVA ,s las excepciones contempladas por la Ley de Con- í

-- labilidad vigente N° 941148 — Artículo 50° ’— In
ciso b), en el sentido de la contratación directa 
para la provisión de los repuestos necesarios; 
y tomando en cuenta lo establecido en el úlii- j 
mo párrafo del citado artículo de la Ley d© Con
tabilidad, I

- MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUSUCA

DECRETO N° 8039 — A’ 
Salta, Agosto 16 de 19-51

. :-Vistas las actuaciones del presente expediente 
en el"que la Dirección General .-.de Asistencia 

.-/Médica 1 solicita autorización para contratar en 
forma ..directa con las firmas Romano & Ongania 
S/ R. Lída./ A.R.C.A.M.A. S.R. Ltda. y Garullo 

Je Ibarra S. R. Ltda., la provisión de los repues- 
‘ tos necesarios para el automotor Jeep de la re
partición afectado al servicio del medico de la 
localidad de Cachi, que se encuentra reparando 
en los ^talleres de A.G.A.S.; y

-El Gobernador d® la Provincia 
DECHETAr

putarse al Anexo E— Inciso VIII-—- OTROS GAS
TOS— Principal a) 1— Parcial 8 de la Léy de 
Presupuesto vigente, Orden de Pago Anual N° 
18°, de la mencionada repartición,

Art. 3o — Comuniques©, publíquese,- insértese 
en el Registro Oficial y' archívese.

CARLOS XAMENA 
’ Alberto F. Caro

CONSIDERANDO;.

Que. la citada repartición fundamenta su ges- 
’yión en el h@cho de que es de urgencia contar 
con ‘ el. citado vehículo por cuánto el médico Re
gional . de la mencionada localidad no puede 
prestar. la debida atención en la zona a su car
ga por falta de movilidad;

•Que ■- de acuerdo, al' informe de Contaduría Ge»

Art. Io — Autorízase a la DIRECCION GENE
RAL. DE ASISTENCIA MEDICA, para contratar 
directamente con las firmas enunciadas en el pá
rrafo inicial de éste decreto^ la provisión de re
puestos destinados a la reparación del Jeep afec
tado al servicio de la. Estación Sanitaria 
chi -según detalle y discriminación de los 
que se dá en fs. 7|8, 
tes:

Es. copia;
-- Martín A.- Sánchez

Oficial »Mayor de Acción Social y Salud

por los siguientes

ROMANO & ONGANIA
A.R.C .A.M.A. S. R. 
GARULLO e IBARRA S.

S. R. LTDA. .. , $
LTDA.„

R. LTDA. ... " í

T O T A L’

de Ca- 
mismos 
impor~.

i 593,60
, 659.80
2,122.=

DECRETO -NQ- 8040 — A
Salta, Agosto 16 de’ 1951 ' ’■
Expediente N°-10.363\51

Visto este expediente en que Dirección Pro
vincial d© Educación Física eleva planillas cón 
el detalle de los comprobantes de los gastos efec* 
tuados cqn. motivo 
peonato Argentino

CONSIDERANDO:

de ?la realización del” II Cama 
de Fútbol Infantil 5íEviWJ y

. . $ 3.375.40

que demande el' cumplí-'Art 2° •— El gastó 
miento del presenta decretóles decir la;inversión 

aorre a fe. 9, este pedido ''Por h uF de S 3/375,4Gm|hw-/TRÉS MIL TBESCJENTOS SE'

17 — Campeonato Argentino 
‘de la distribución

Que la Partida 
de Fútbol Infantil * 'Evita' 
fondos del Marcial 22, -Gctétos generales, .a ¿íasL- 
libarse por inversión^ del ejercicio de A 950, qu@ 

mn la este? gcmm.

e.fr
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nada la cantidad de: $’ 26.00.0.-m/n„ y los gas- lud Pública, una casa prefabricada, conforme al DECRETO 8043 A
Salta, Agosto 16 de 195\
Vistd la reunión de Presidentes de la_ Cáma- 

leres,'que conjuntamente con nu re° 
de inquilinos, y otro de los propíetq 
balizarse- en- Ig Capital Federal, Igs 
y 20 del comente mes de agosto,, y

atento -; al motivo'de- la m:

ios efectuados y facturas pendientes -de pago as- croquista y presupuestó que acompaña, el precio 
cienden a la suma de $ 30.327.80 m¡n.; . | de $ 27.000; y . ■
. Que. la diferencia existente de $ 4.327.80 m|n„ 
podría ser-atendida con .la Partida 17..—-^Campeo
nato Argentino de . Fútbol Infantil "'Evita"— ocr 
^respondiente al Ejercicio" del corriente año. a la 
cual se le asignó por Decreto N° 39Ó9 del 2|ll|50 
la suma de. $ 20.000 m|n., que hasta la fecha ca- ¡ 
rece de imputación;

Por. ello y atento a lo informado por el 
Administrativo de la citada repartición,

CONSIDERANDO:

Jefe

El Gobernador- de la jvincía
D E C R E T A :

’ Art Io — ’ Apruébense' los gastos efectuados 
por la DIRECCION PROVINCIAL ‘ DÉ EDUCACION 
FISICA, por- la suma total de TREINTA MIL TRES- 
CIENTOS VEINTISIETE PESOS CON.80|oo MONE
DA NACIONAL DE C/LEGAL, ($ 30.327.80) con 
motivo de la -realización del II Campeonato Ar
gentino de Fútbol Infantil "Evita", de acuerdo a 
lo expresado precedentemente, y según compro
bantes que corren adjuntos a las presentes ac
tuaciones fojas 4 ’a la 349 con sus respectivas 
planillas descriptivas. ©

• Árt. 2°' — Autorízase, a 'la DIRECCION PRO
VINCIAL-DE EDUCACION FISICA a imputar la su
ma de $ 4;;327.80 mjn. —diferencia existente en 
estos gaá'tos— a la Partida 17 "Campeonato Ar
gentino de Fútbol Infantil 'Evita" correspon
diente al ejercicio 1951,’ de la Ley de Presu
puesto vigente, por existir saldo^ disponible de 
acuerdo a lo asignado por Decreto N° 3909 del 
2jll|50.

Art, 3o -4- Comuniqúese, publiques©, insértese ■ 
en el’Registro Oficial y archívese.

Que es propósito de éste Gobierno, repetida’ 
mente enunciado, llevar la atención sanitaria bas
tó los más apartados lugares del territorio d‘e‘ la 
Provincia, lo que hasta hace poco tiempo no re
sultaba posible por la • falta absoluta de locales 
adecuados .que pudieran servir de sedera los ser- 
vicios asistencicdes, inconveniente que va siendo 

• subsanado en parte con la adquisición de casas 
| prefabricadas;

Que tratándose de una compra similar a la rea“ 
tizada por decreto N° 6272 de 18 de abril último, 
se estima innecesario abundar en considerandos, 
ya que los motivos que originan e? presente--son 
lós' mismos que fundamentaron a aquél.

Que por lo tanto y teniendo en cuenta la ca- 
; racterística de la adquisición a realizarse, lé son 
concurrentes a la misma, las excepciones previs- - 
tas en los incisos b), c) e i) del art. 50 de la 
Ley de ContaÉilidad;

Que el gasto proyectado-será-atendido-con los 
fondos provenientes del subsidio acordado por 
decreto 13.895¡50 del Gobierno de la Nación y 
distrbuído por el Gobierno de la Provincia me
diante decreto N° 4166.50, modificado por el 
7487 de 13 de julio del año en curso;

Por consiguiente,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Es copia:
Martín A. Sánchez

OhciGl Mayor 'de Acción Social

CARLOS XAMENA
Alberto F* Caro

y Salud Pública

ra de Alqu 
. presentante 
ríos, debe : 
días 18, 19

N°

sma,

Gobernador de la Provincia
■ D E C R E T A :' '

Art. .Io —^Autorízase al
Alquileres, don! JUAN D. GAETAN, a 
Capital FederaJ. a la reunión de Pre~ 
ese organismo 
de todos .los Presidentes de Cámaras

señor Presidente de id
.Cámara de. . 
asistir a la 
sitíenles tíe 
el concurso
tíe Alquileres de Provincias y territorios, conjun
tamente cor 
linos y un 
provincia 3 ■ 
20* del corr.<

Art. -2o -- A propuesta
quileres, desígnase, representante de los inquh 
linos, al señor VICTORIANO LIZARRAGA y por 
los propietarios al señor
residente en la Capital Federal.

Art. 3°
■miento del
^tida Principal a) 1, Parcial 49, del Anexo E, hi? 

ciso II de i 
do el Hab

que se efectuará con

un delegada, representante de inqui- 
delegado de

r territorios, enfrie los días 18, -19 y 
tente mes. ■

propietarios por cada

de la Cámara de. Al-

DOMINGO BACCARO,

— El gasto que demande el cumplí- 
presente decretó se tomará de ía Par

a Ley de Presupuesto vigente, debiem 
•litada. Pagador 

quileres, adelanfar Ja sum 
MONEDA IfTACIONAL .($

estadía del. señor JUAN ;D. GAÉTAN.

de la Cámara de Al 
a de DOS MIL PESOS 
2.000) para atender -él

DECRETO 8041 r- A
Salta, Agosto 16 de 1953 

Expediente N° 10.446\51
Vista la renuncia’ presentada 

xiliar 6° (Peón de Brigada) de 
. vinsial d© ¿Higiene y Asistencia 

ñor Félix Carlos Iriarte,

carga de"‘.au“ 
Dirección' Pro- 

Social por el

al 
la

se~

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

. Art, P — Acéptase la renuncia presentada 
el señor FELIX CARLOS IRIARTE al cargo de 
xiliar 6o (Peón de Brigada) de la Dirección Pro
vincial de Higiene y Asistencia Social, con an- 

' ’ téríbridad al día 2 de mayo del año en curso.
Art 2 — Comuniqúese, publiques©, irisér- 
:én eT- Registro Oficial y archívese

' ... ..í CARLOS. XAMENA
_ Alberto F. Caro

por
au-

Es copia: '
.Martín A....Sánchez 

hO'bcíal Máyór dá-Acción Social y Salud Pública

Art. Io >— Adjudícase a la firma ARTEAGA Y 
VEDOYA de la ciudad de Metán, la provisión al 
Ministerio de Acción Social y Salud Pública, de 
una casa prefabricada, en un todo - de acuerdo 
al presupuesto y croquis de • detalles que se ad
juntan,.. en la suma total de VEINTISIETE MIL 
PESOS m|n. ($ 27.000), unidad que será destina
ba para puesto sanitario en ‘'EL TUNAL", depar
tamento de Metán.

Art. 2a — Previa intervención de Contaduría 
General, páguese por Tesorería General, a favor 
del señor JOSE JOAQUIN ANTONIO VEDOYA BE- 
RISTAYN (hijo), ■ en- su carácter de socio inte
grante de la firma ARTEAGA Y VEDOYA, la su
ma de TRECE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 13.500) 
m|n. a cuenta de la adquisición que se dispone 
precedentemente, y correspondiente al 50 % del 
Importe d,e la misma.

Art. 3o — Déjase establecido que la suma de 
$ 13.500 (Trece mil quinientos pesos) que resta 
para completar el importe de $ 27.000, valor to
tal de la casa que se adquiere, será abonada 
en oportunidad en que la misma sea debidamente 
instalada con todos sus accesorios en el lugar 
indicado, contra entrega de las llaves.

Art. 4o — El gasto que demande el cumpli
miento de este decreto será atendido con los fon
dos provenientes del subsidio nacional otorgado 
por decreto N° 13,895|51, y que fuera distribui
do por el Gobierno -de la Provincia, mediante 
decreto '4166'150, modificado por el N° 7487 de 
13 de julio del corriente año.

Art. 5® —• Comuniqúese, -publiques®, insérte
se én el Registro- Oficial y archívese.

traslado y
en . su carácter de Presidente de la Cámara & 
Alquileres
en su carácter de inquiliso.

f del señor VICTORIANO LIZARRAGA

Art. 4o ■— Comuniques 
en el Registro Oficial y

' CARLOS- XAMENA 
Alberto F. Caro

Si publiques©, insértele 
archívese.

Es copie ‘ • /
n A. Sánchez
y©r de Acción

Martí]
Dficial- Ma Soda? Salad Público

N° 8Q44 _ tA-DECRETO
Salta, Algosto 16 de 19£I 

Expediente
Visto es

N° 10 738\51
:e expediente en que el doctor Néstor 

Arias Figueroa, Médico ce Legajo Sanitario, de’ 
de la Dirección Provincial de Higiene 

y Asistencia Social solícita quince días de licen
cia exfráoi diñaría; y atento- a lo manifestado poi 
División de Personal , a fojas 3,

pendiente

E

e Legajo Sanitario, de

a quince días de licen-

Gobernador d@ la Provine!®
D E C R E T A ;

Art. P
cencía extraordinaria, con 
tor Néstor 
nitario, de 
de Higier.
al día 28
do; de conformidad a 1c
lo N° 96

Art, 2?
tese en <

— Concédese

Arics Figueroa, 
ependiente - de 
e y Asistencia 
de junio y ha:

quince (15) días de 11- 
goce de sueldo, al doc- 

, Médico de Legajos Ser 
la Dirección- Provincial 
Social, con anterioridad 
sta el 15 de juliq. pasa- 

dispuesto por el ccrtícu*
de la Ley 1138.

? — Comuníqt ese, publiques©, inséí- 
ol Registro OH

’ • • DÉCffiTO'Ñ° 8042 — A
Baila, Agosto T6- de TÓ51

Expediente
Visto este expediente .en .el que la fiíma Ar- 

. ‘ teaga y 'Vedóya de la.-ciudad de.Metán, ofrece 
venta al MtoUri© df. Acción-facial y-Sa»

GARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Eé copia! ■ •
Martín. A.- Sánchez

Oficial Mayor de. ‘Acción Social y Salud Pública

dal y archívese.

CARLOS XAMETÍA 
Alberto F. Caro

ES: íópkt
Mal

ciq! Mayor de Acción iUeisl y S.aluá Pública
•tni A...Sáñch



DE ¿LGÓSfO. bÉ i&Si

2o — 'Eljjqsto’ que ’ demande él cumplimiento.DECRETO N° 8045 «—A .los papeles, y útiíes de escritorio, con destino 2o — ’Eljjasto’ que ’ demande él cumplimiento.de.
Salta, Agosto 16 de 1951 esa- Repartición,- de acuerdo al siguiente detalle, la .presente- Resolución deberá: imputarse a-la.-

Expediente N° por resultar los más convenientes- entré* las pro*
Visto lo solicitado por la Intervención de lá So- puestas formuladas:. ' . . •

ciedacl de” Beneficencia de Salto en nota N0 27-57 
dé fecha 30 de julio ppdo., Rómulo HUvg

- El Gobernador d®- la Provincia *
= y / DECRETA:

2.000

Art. 1° —’ Desígnase en carácter '‘ad-hoiiorem" 
y como médico agregado al Servicio de Tisiolo- 

- gía del Hospital "Josefa Arenales de Urlburu", 
dependiente de ¡a Intervención de la Sociedad .de 
-Beneficencia de Salta, al Dr. SALOMON ICOSS.

Art? 29 — Comuniqúese, publiques®, insér
tese Jen él Registro Oficial y archívese.' 

< ? CARLOS XAMENA
<' • : ' • Alberto R Car©

■ ; / Es ’copícn - ‘
. Martín A. Sánchez
. Oficial Mayor de Acción Social y Salud Publica

’^écreto-.-M 8046-A.
Salta, Agosto' 16 de 1951. -
Expedienté ,N° 10.508(51.—=-
Visto este expediente en que la Dirección Pro

vincial de “Educación Física, solicita la aproba- 
’’ alón del gasto efectuado'de acuerdo a la'factura 

que corre a fs. 5 del expediente arriba citado, 
- . y la correspondiente "autorización para proceder 

al pago de la misma; atento lo informado por el 
Jefe Administrativo de lá mencionada repartición,

.-EL Gobernador de la Previnci®
DECRETA:

2.000

6.000

hojas notas, ese. en 
relieve •
hojas 1/2 notas 
en relieve 
sobres carta

Cárcel Penitenciaría

5.000 hojas papel 
imp. y tim.

5.000 hojas papel 1/2 
ta, ídem

Pamfg y Hiva

S
ese.

189.—

122.—
237.— $

nota,
" 274.—

no-
" 182.—

5 resma papel 
hilo a $ 18.50 c/u. "

5 blok borrador es-
. guela

. 150 carpetas ‘'Qual—Es"
a $ 1.20 c|u. " 180.—

1/J
92.50

XI.

TOTAL .

$

$

r partida destinada para ACCION SOCIAL. • / '
3° rr Comuniqúese,, publiques©,.* dése,.ár' Libro 

de ■Resoluciones, etc. — - ■ • ; ,
¡ r ' ■ ALBERTO F; CARO.' • • ■

. J ' Es copia: . ■ < - • . • *
Martín A* Sánchez . '•

Oficial Mayen 'de Acción Social y Salud y*úbiíéa

548.—

456.—

283.50

Resolución N° 1007-A.
Salta, Agosto 16 de 1951.
Expediente N° 4378(51?—
Visto lo solicitado por don Simón B. Ibcmez y 

atento a lo aconsejado por la Sección Asistencia 
Social y Doméstica,

EX -Ministro d© Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

' P — El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará con cargo de oportuna rendición de 
cuentas a favor de la Jefe de la Sección Asís- 
tencia Social y Doméstica, la .suma de CIENTO 
VEINTIOCHO PESOS CON 40(100 ($ 128.40) m]n., 
para que con dicho importe proceda a adquirir 
un pasaje de 2a. clase a Buenos Aires que impor z 

i ta la suma de $ 64.20, debiendo hacer entrega 
; del mismo con más la suma de $ 64.20; impor-

Art. 2° — El gasto total de MIL DOSCIENTOS" 
OCHENTA Y SIETE PESOS CON 50(100 ($ 1.287.50) 
se imputará en la -Partida 10—- "Impresiones, bo° • 
letiñes, folletos, memorias, etc."—* de la distribus. j 
ción de fondos del Parcial 22— Gastos generales ■ 
a clasificarse por inversión— qué fué aprobado í- Art. .1° — Apruébase el gasto efectuado por lá c

DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION FISICA ‘ por Dto. 3.909 del 2(11(50?
por la suma de CINCUENTA Y SEIS PESOS CON. An. 3? — Comuniqúese, publiques©, insér- 
50|100 ($. 56.50) m|n„ cuyo comprobante corre tese en el Registro Oficial y archívese, 
agregado a is. — ■

. Art. 2° — El gasto que demande el cumplimierr LARaáWíA
■ to ;del presente decreto se imputará á la partida- Alberto Fe Caro

siguiente: Inciso d) Subsidios a Federaciones y
Entidades Deportivas para el desarrollo de sus ac
tividades, adquisición de equipos ■—de la distri
bución de fondos del Parcial 22— ''Gastos genera
les, a clasificarse por inversión"— que fué apro« 
bado por Dto. 3.909. del 2(11(50.
- .Art. 3o. — Comuniqúese, publiques®, insér-
tgséz en el Registro Oficial y archive®©.

:; ' ■ ■ ¡ • - CARLOS XAMENA
Alberto F* Caro

.. & 1.287.50 |e ¿ie pasaje de vuelta, al beneficiario don 
, SIMON B. IBAÑEZ. ’ .

2° -— El gasto qu© demande el cumplimiento 
de la presente Resolución deberá imputarse a la 
partida destinada para ACCION SOCIAL.

30 — Comuniqúese, publíquese, insértese en el 
: Registro de Resoluciones y archívese.

| ALBERTO F. CARO

Es cop?a:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

BESOLUCI
MISTERIO DE ' ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

O N E S

Es copia:
. Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d® Acción Social y Salud Fúbnao

Resolución MB-Á.
Salta, Agosto 16 de. 1951.
Expediente; N° 4407(51.—
Visto lo° solicitado por doña María Yolanda 

□alinden y siendo propósito de esté Ministerio, ao 
ceder a su 
necesitada,

pedido por tratarse de una persona

El Minfelro de Acción Social y Salud Pública
RESUELVE:

L.s copia’ 
Martín A. Sánchez 

Gíicjai Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decrete NG' 8047-A.
Salta, - Agosto 16 de 1951.
Expediente N° 10.453|5L —
Visto este expediente en que la Dirección Prcr 

- . - vincial- de-Educación Física solicita autorización 
para hacér imprimir los elementos de escritorio 

. -que seguidamente : sé detallan;
so d© precios realizados y lo
Fete Administrativo,

El 'G©b®mádor do la

atento al concur- 
informado'' por @1

Provhwia

DECRETA: ?

Art. P — Autorízase a la DIRECCION PROVIN
CIAL DE B&UCACION ’ HSJCA a. hácer imprimir

Resolución N® lOOB-A, .
Salta, Agosto 16 de 1951,
Expediente Nó 4434151.'—•
Visto este expediente en el ;que corre el infor

mé producido por la Sección Asistencia Social y 
Doméstica sobre la situación en que se encuera 
tra la recurrente Srta. Justina Fabian; quién solicr 
ta un pasaje para trasladarse a

El Minisir© d@ Acción Social y
RESUELVE:

¡o ™ 'H1 Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará- con cargo de oportuna rendición de 
cuentas a favor de lá Jefe .de -la Sección Asisten
cia Social., y Doméstica, la 'suma de NOVENTA 
Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 99.—) 
debiendo adquirir con esta suma, un pasaje de 
la. clase a Buenos Aires con destino ct la Srtá. 
JUSTINA FABIAN quién necesita viajar a esa s 
fin gometérs® a initr^ncíón quirúrfi» ‘ ”

Buenos Aires,

Salud Pública

1° — El Habilitado Pagador, de este Ministerio 
liquidará con cargo de oportuna rendición de euen* 
tas a favor de la Jefe de la Sección Asistencia 
Social y Domestica, la suma de CIEN PESOS 
MONEDA NACIONAL- ($ 100-.—) m|n. para que 
con dicho importe proceda a adquirir un ajuar 
completo para bebé, con destino a la beneficia^ 
ria Sra. MARIA YOLANDA GALINDEZ.

2o — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución deberá imputarse a la 
partida destinada para ACCION SOCIAL.

30 — Comuniqúese, publiques®, dése al Libro 
de Resoluciones, etc*— -

ALBERTO F. CARO
Es copió; . - . •

Martín A. Sánchez’
Oficial Mayor d® Acción Social y Salud pública

Resolución 1000-A. ' ' *:
Saltan Agosto 16 dé 195L .. ./
Expediente N9 4102151.^ ’ . '■ .
VW -’h -.solictóp w ggáa-®ma.X ArW

cumplimiento.de
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y éónsideraado la- situación apremiante por la 
que atraviesa la misma como lo acredita .el; in* 
forme de la Sección Asistencia Social y Domes' 
tica que corre a fs. -2, . • -

El Ministro d® Acción Social y Salud Pública
. - - HESUELV E:

1° — El Habilitado Pagador de este. Ministerio 
liquidará con cargo de oportuna rendición de ( 
cuentas a favor de la Jefe de la Sección Asis
tencia Social y Doméstica, la suma de CIEN-; 
TO NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
190.— m[n. para que con dicho importe ad- . 
quiera una cama completa y ropa para un .bebé; , 
de acuerdo al presupuesto que corre a fe. 2 vta. ( 
debiendo hacer entrega de estos artículos, a la 
beneficiaría Doña- ELENA A. ARENA.

2<y — El gasto que demande, el cumplimiento 
de l’á presente. Resolución, deberá imputarse a 
la partida destinada para ACCION SOCIAL.

• 30, __ Comuniqúese, -publiques©, dése al Libro • 
de. Resoluciones, etc.

ALBERTO R CARO
Es ce pía:
Maitín A.

Oficial Mayor Acción Social y Salud Pública
Sánchez

diciembre 15]950. Pase al Juzgado de Minas a 
sus efectos. J. Jorge 'Royos. Señor Juez de Minas 
de la Provincia. Ramón T. Sánchez, por mis' 
propios derechos en el expediente 1749 - S, del 
departamento de Los Andes, en el lugar denomi
nado Salar de Pocitos, ante Usía- me presento y 
digo: Que doy conformidad" con la ubicación efec
tuada por Dirección de Minas y solicito- del se
ño ñr Juez se sirva ordenar la publicación ■ de 
edictos en forma y por el término reglamentario 
y registrar ésta -solicitud ^en el libro Registro 
de Exploraciones. R. T. Sánchez. Salta, Agosto 
1°|951, La conformidad' manifestada y lo infor-‘ 
mado por Dirección de Minas regístrese en ''Re- ' ta solicitud bajo 
gistro de Exploraciones"' el escrito solicitud de 
fs. 2, con sus anotaciones y proveídos. Outes. Eñ 
7 de'agosto de 1951 se registró lo ordenado en’ 
Registro de Exploraciones N° 5 folió 326128, Neo. | 
Salta, Agosto 7|951. Los solicitado ‘y’ habiéndose 1 
efectuado el registro .ordenado, publíquese edic
tos en -el Boletín Oficial en la forma y término 
que establece el art. 25 del Cód. dé Minería. Co
loqúese aviso de citación en el portal de la 
Escribanía de Minas y notifiques© al señor Fiscal 
de Estado. Outes. Lo que se hace saber a sus 
efectos. — Salta, Agosto 10 de 1951. — ANGEL 
NEO, Escribano de Minas.

e) 13 al 27|8¡51

puesto en el decreto del P. 'E. de Julio 23/43 per 
sen estos autos r Dirección, de Minas a' los éfec- 
tos establecido® 
^lamentarlo de s 
Téngase, por au 
tos el Dr. Sergio 
gado el impuest

dél • Decreto Re- 
5.’— Al otro sí: 
amit'ar éstos du* .

en el art.- 5o
eptiembre 12/9 í 
:orizado para t: 
R. Cornejo Isasmendi y por. pa

3 de $• 2míe séñalá' la ‘Ley.. - 
706. — Outes.. — - Señor Jefe:'E 
pediente se solicita permiso para exploración • -y 
cateo d© minerales Registro Gráf 
acuerdo a los'datos dados por 
centrándose libr s de otros pee 

‘ En él libro correspondiente ha si
el número de orden 1'409.’ — 

’uez de Minas, Dr. Víctor’ Outes: 
Sergio R. Cornejc > Isasmendi, de 
zado para la tía 
el domicilio legal 
esta ciudad, en í 
digo: Que dentro 
testar la vista q 
de este pedimen 
manifiesto mi conformidad. — S. R. Cornejo. 
Salta, julio 19/5!.

n el presente exf-

co ha ubicado de - 
el interesado en-: ■ 
límenlos mineros/ 
Ido registrada es-

H. Elias. ■ Señor
bidamente autori- ‘
3 expediente, conmitación de este expediente, con 

en la calle 25 de Mayo 252 dé 
el expediente 1784—L, a V. S. 
del término leáal vengo' a con- 

re se me corre 
:o por la Direc'

de la ubicación 
xión de Minas*--y"

— La conformidad manifestada . 
y lo informado por Dirección de 
se eñ '‘Registro de Exploraciones

Minas, • registré- • 
i" el escrito sóli°

EDICTOS DE MINAS

ex-
Sa-,
sin 
ca
es-

legal- en calle 25 
se presenta y ex
exploraciones mi
de primera y se-

ñones N? 5, folio - 
951. Habiéndose 
edictos en_ el Bá? 
la forma y tól

citud de fs. 2, c m sus anotaciones - y proveídos» 
Outes. u— En 24 de julio 951, se registró lo ord©” 
nado en el Registro de Explora
315 al 17. Neo. Salta, julio 25 
efectuado el registro, publíquese 
letín Oficial 'de la Provincia en
mino que establece el art. -25 cel Cód. de Miné° 
ría de, acuerdo ’< 
del 12/IX|944. -

■ el portal de la Escribanía de M:
al señor Fiscal de Estado. — Outes^ — Eñ 27 de 
julio 951, notifique
R. Carlsen. — P.
saber a sus efectos. — Salta, c

con lo dispuesto 
Coloqúese avi

por.-Decreto 4563 
so de citación 
ñas y notifiquéis

ié al Sr. Fiscal 
Figueroa. —

ANGEL NE<10 ’ — Escriban
é) 10

de Estado. —
Lo que se hace 
gosto 9 dé 1951t
3 de Minas . 
al 24|8|51.' ’R

N° 7303 — EDICTO DE MINAS. — Expediente 
N° 1784—L— La Autoridad Minera de la Pro
vincia 'notifica a los que se consideren con al
gún derecho para que lo hagan valer en forma 
y dentro del término de ley, que se ha presentado 
el siguiente escrito que con sus anotaciones y 
proveídos dice así: "Señor Juez de Minas. Dr. 
Víctor Outes. — S/D.. — El que suscribe, Raúl 
López Mendoza, casado, mayor de edad, comer
ciante, argentino, con domicilio 
de Mayo 252 Salta, ante V.S. 
pone: Que deseando efectuar 
ñeras en busca de sustancias
gunda categoría, con exclusión de petróleo, hidre 
carburos flúidos y los de aprovechamiento co 
mún, en terrenos incultos, no labrados ni cerco 
dos, y cuya propiedad es fiscál, solicita el corres 
pendiente permiso de cateo en una zona de do; 
mil hectáreas, situada en la Provincia de Salto 
departamento Pastos Grandes, que deberá ubicai 
se conforme al croquis adjunto, en la siguientt 
forma: Se tomará como punto de partida *del ca 
leo la intersección de dos caminos que se une: 
én las proximidades de la salida sud de Pampc 
Ciénega al norte del Salar Ratones. Desde dichc 
punto de partida se medirán 4000 metros haci. 
el Norte, 5000 -mts. hacia el Este, 4000 mts. hacic 
el Sud y 5000 metros hacia el Oeste, llegand 
así al punto de partida. —- En los trabajos d( 
exploración se emplearán las. herramientas ne 
cesarías y personal de la región. — Es Justicio 
Raúl López. — Otro sí digo: Por la presente au 
torizo a tramitar el presente expediente al Docto 
Sergio Ricardo Cornejo Isasmendi. — Igual Jus 
ticia. — Raúl López. —'Recibido én Secretará 
hoy veinte y dos de junio de 1951, siendo hora: 
once, y treinta. — Neo. — En 25 de junio d« 
1951, se registró el escrito que antecede en e 
libro ''Control de Pedimentos N° 4", folio 84, Nec 

, Salta, junio 25/951. —? Téngase por registrado e

N° 7307 — EDICTO DE MINAS. — Expediente 
1749-S. La Autoridad -Minera de la Provincia 
notifica a los que se consideren con algún dere
cho para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de. ley, que se ha presentado el si
guiente escrito que con sus anotaciones y pro" 
veídos dice así: ''‘Señor Juez de Minas: Ramón 
T Sánchez, mayor de edad, casado} comerciante 
y vecino de ésta ciudad, calle Mendoza 444, de 
nacionalidad español ante U. S. me presento y 
digo: Que pido se me conceda permiso de 
ploración y. cateo.en el' lugar denominado 
lar de Pocitos en terrenos vascos del Estado, 
cercar ni cultivar, en sustancias de segunda 
tegoría en el departamento de los Andes de
ta Provincia, tomando como punto de partida P. 
P. el esquinero P. de la pertenencia N° 2 de la 
miña San Telmo, se miden 2.500 metros al Sur, 
4.000 metros al' Oeste, 5^000 metros al Norte, 4.000 
metros al Este 
con lo- que se 
y se cierra la 
didas. Otro sí 
de hidrocarburos y otros minerales 
Ley. Por lo tanto: A Usía pido se 
referido permiso de cateo que 
Sánchez. Recibido en Secretaría hoy catorce 
octubre.. de 
d© petubre 
tecede en 
folio 63 y 
gas© por registrado el presente permiso de ca
teo y por constituido domicilio en Mendoza 444. 
Para notificaciones en Secretaría desígnase los 
días jueves de cada semana o siguiente hábil en 
cas.©/ de feriado. Pásen estos autos a Dirección 
de Minas. Outes. Señor Jefe: Registro Gráfico ha 
ubicado 
acuerdo a los datos indicados por el intea 
resadá a. fojas 1 y 2 encontrándose dentro presente permiso de cateo y por constituido do 
'dé esta' zona diez hectáreas de la mina Sa^ micilio en la calle 25 de Mayo 252 de esta ciu 
fe dél 'Milagro y treinta de- la mina Mer- dad. Para notificaciones en Secretaría señala 
ha. sido. registrado, este caté©; con 1960 Has., ba-J r-e los días jueves de cada semana o sigüient 

• húmero. d@ órden. 1362. H..H, Elle»/ SsM hábil én caía feriado. De amxerd© can te- dfe

N° 7302 — EDICTO DE MINAS. -— Expediente 
Io 1785—L. —
ncia notifica a

y por último 2.500 metros al Sur 
llega nuevamente al punto P. P. 
superficie de 2.000 hectáreas pe- 
digo: Que respeto ias sustancias 

prohibidos por 
me conceda 
solicito. R.

el
T.
de
191950, siendo horas doce. Neo. En 

de 1950 se registró el escrito que an- 
el libro ‘'Control de Pedimentos N° 4, 
64. Neo. Salta, octubre 20|950. Ten

la zona solicitada en- las planos de

La Autoridad N
los que se consideren con algún 

.erecho para que lo hagan 
Isntro del térmi 10 de ley, que 
lo el siguiente escrito que con

isí: ‘'Señor Juez de Minas, Dr.
El que suscribe

'mera de la Prcr

aler en forma y 
se ha presenta- 

sus anotaciones'.y
noveídos dice 
ríctor-Outes. ■— 
loza -casado, mayor de-edad, comerciante, argel
ino, con domicilio legal en calle 25 de Mayo 2521 
lalta, ante. S.S. 
ecmdo efectuar 
le sustancias de 
xclusión de peí 
le aprovechamiento común, en terrenos incultos^ 
.0 labrados ni 
al, solicita el 
m una zona 
a Provincia de 

. ’.es, que deberá 
junto, en la siguiente forma: Se

o de referencia
rué se unen en las proximidades de la salida 
;ud de Pampa

partir
metros hacia* el 
será el punto d 
ounto de partida

Baúl Lopes Men.

se presenta y 
exploraciones 
primera y segunda categoría, con 

ítóleo, hidrocarburos fluidos y los

expone: Que dé" 
mineras en busba

cercados y-cuyd propiedad es fis~ 
correspondiente permiso de cateo 

dos mil hect 
salta, Depártam 
ubicarse canfor

:áreas, situada en 
Lento Pastas Gran- 
rtne al croquis ad’ 
tomará como pun 

la intersección de dos camings

Ciénega al .norte del Salar Rato- 
de dicho punto

Oeste, el extremo de esta línea 
b partida del .dateo. Desde dicho 
se medirán 40 30 metros hacia el 

'tforte, 5000 metros hacia el; Oí
y 5003 metros hacia el Este, lie-

nes.

lacia el Sud';
así $1 pi

se medirán 5000

este, 4000 metros

- Err’loá kabájcs
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7 : d@ exploración se emplearán las- lierrámientas ne* tos Grandes, que deberá ubicarse conforme al cías de primera y segunda categoría, con excl'u- 
cesarías y personal .de la región. — Raúl López, croquis adjunto, en la siguiente forma: Se. tomará sión- de petróleo, hidrocarburos fluidos j Ips • de- 
Otro sí digo:. Por la presente' autorizo a tramitar' como; punto d© referencia la Intersección entre la. aprovechamiento común, en terrenos incultos,, n© 
< presente- expediente al Doctor.'Sergio- Ricardo ’ línea límite de los Departamentos, Pastos Gran- -labrados ñi cercados y cuya propiedad os. fiscal,■ 
'Cornejo Isásmendi. — Raúl López. —Recibido on ¡

•/-Sé&Otatíájhoy. veinte y dos de. junio de. 1851, 
■siendo horas once y treinta. — En 25 de junio

- 951 se registró el escrito que 'antecede en el lí-
■ .bro •‘"•‘Control de Pedimentos N°_ 4" al folio 84/5,.

— f
y gistrado-el presente permiso de cateo y .por cons- ’ 

tituído domicilió en la calle 25 de Mayo 252 de 
esta ciudad. — Para notificadohes en Secretaría

■ señálase los días jueves de cada semana o si-' 
guíente hábil en caso de feriado. — De acuerdo 
con lo dispuesto en el decreto del P. Ejecutivo

■ de julio 23/43, pasen estos autos a .Dirección!
- de* Minas a los efectos establecidos en el art- 5o
-del Decreto Reglamentario de septiembre 12/935.

- Al otro sí: -Téngase por autorizado • para tramitar
-estes autos al Dr. Sergio R. Cornejo Isásmendi
,y por pagado el impuesto de $ 2.—■ que señala 
la Ley 706. — Outes. „ Señor Jefe. Registro Grá 
fico de acuerdo a los dates dados por el iulere- 
sadq la ubicación de la zona solicitada encontrán
dose libre de otros pedimentos mineros. Esta ser 
licitud ha sido registrada bajo el número de 6r~ 
den 1410. —. Ht Elias. •— Señor Juez de «Minas,

= Dr. Víctor Outes. — Sergio R.‘ Cornejo Isásmendi,
. a V. S. digo: Que dentro del término legal vengo 

js conteste Ja vista que se me corre de la ubica
ción de este pedimento por la Dirección de Mí-

‘ j -ngs’y manifiesto mi conformidad. •— S. R. Cornejo 
. Salta, julio 19|951. — La conformidad manifestada 
y lo informado por Dirección de Minas regístre-

--sé en- "'Registro de -Exploraciones" el escrito soli
citud de fs. 2 con sus anotaciones y proveídos.
Outes. — En 25 de julio 951, se registró lo'orde-

• nado en el libro - "'Registro de Exploraciones N° 
5" a folios 317 al 319. Neo. o Salta, julio 25|951. 
Habiéndose efectuado el registro publiques© edic» 
tos en el Boletín Oficial de la Provincia en la 
forma y término que. establece el art. 25 del Cód. 
de Minería, de acuerdo con lo dispuesto por De
creto 4563 del 12|IX|44. — Coloqúese aviso de 
citación en el portal de la Escribanía de Minas

- y notifiques© al señor
En 27 de julio 951, 
Estado. A. R. Carlsen.

■-se hace saber a sus efectos. — Salta, agosto 9
de 1951.—

ANGEL'NEO — Escribano de Minas
10 ‘aT 24|8|51.

des y Molinos y el centro del Abra dejas Cuer solicita- ©L’ correspondiente-, permiso de cateo en 
vas. — Desde dicho punto de referencia se medi
rán 2500 mts. hacia el Oeste y el extremo de 
esta línea serán el punto de partida del cateo.
Desde dicho punto de partida s® medirán 4000

una sosa, de dos mil ‘hectáreas, situada: en -la 
Provincia de Salta, Departamento Pastos Grandes, 
que deberá ubicarse • conforme' al croquis adjunto, 
en la (Siguiente forma: Se tomará como punto de 
partida deL cateo la intersección entre la línea 
límite de los Departamentos Pastos Grandes y 
Molinos y el Centro de Abra de las Cuevas.^Des- 
de dicho punto de partida se medirán 4.000 me
tros hacia el Sud 5.000 mts. hacia el Oeste, 4.000 
mis. hacia’ el Norte y 5000 metros’ hacia eí Es- 
te, llegando así al punto de partida. En los tra
bajos se emplearán las herramientas necesarias 
y personal de la región. Es Justicia. R. López. 
Otro si digo: por la presente autorizo a tramitar 
el presente expediente al doctor Sergio Ricardo 
Cornejo Isásmendi. Igual Justicia. R. López. 
Recibido en Secretaría hoy veinte y dos de ju
nio de 1951, siendo horas once y treinta, Neo. 
En 26 de junio de 1951 se registró el escrito que 
antecede en Control de Pedimentos N° 4, folio 
87, doy fe, Neo. Salta, junio 26|951. Téngase por 
registrado el presente permiso de cateo y por con§“ 
tituído domicilio en la calle 25 de Mayo 252 d® 
ésta ciudad. Para notificaciones en Secretaría 
señálase los días jueves de cada semana o si’ 
guíente hábil en caso de feriado. .Pasen estog 
autos a Dirección de Minas. .Al otro sí:‘.Ténga
se por autorizado para . tramitar estos autos al 
Dr. Sergio R. Cornejo Isásmendi, y por pagado el 
impuesto de S 2 que señala la Ley 706. Outes. 
Señor Jefe: Registro Gráfico, ha ubicado, la zona 
solicitada dé acuerdo a los datos dados por el 
•interesado, encontrándose libre de otros pedimen»

Salta, junio 25|9(51. — Téngase por re-j mts. hacia el Norte 5000 mts. hacia el Oeste. 400
' metros hacia el Sud y 5000 mts. hacia el -Este, 
llegando así al punto de partida. — En los traba- j 
jos de exploración se emplearán las herramien
tas necesarias y personal de la región. -— Es 
Justicia. — R. López. — Otro .sí digo: Por la pre° 
sente autorizo a tramitar el presente expediente 
al Doctor Sergio R. Cornejo Isásmendi. =— R. Ló
pez. — Recibido en Secretaría hoy veinte y dos 
de junio de 1351, siendo horas once - y treinta. 
Neo. — En 25 de junio ‘951, s© registró en Control 
de Pedimentos N° 4, folio 86,-Neo. — Salta, junio 
25(951. — Téngase por registrado el presente per
miso de cateo y por constituido domicilio en la 
calle 25 de Mayo 252. —~ Para notificaciones en 
Secretaría desígnase -los días jueves de cada se
mana o siguiente hábil en caso.de feriado. — Pa
sen estos autos a- Dirección de Minas. • — Al otro 
sí: Téngase por autorizado para tramitar estos 
autos al Dr. Sergio R. Cornejo Isásmendi y por! 
pagado el impuesto de $ 2.— que señala la Ley 
706. — Outes. — Señor Jefe: Registro Gráfico, 
ha ubicado lo zona solicitada de acuerdo con los 
datos indicados por el interesado, encontrándose 
libre de otros pedimentos y ha sido registrada 
bajo el número 1412. „ H. H. Elias. — Señor Jueg 
de Minas: — Di. Víctor Outes. -— Sergio R. Cor
nejo, en el presente expediente expone: Que den- 
tro del término legal vengo a contestar la vista 
que se- me corre de la ubicación y manifiesto mi tos mineros. Ha sido registrada la solicitud bajo 
conformidad. — .S. R. Cornejo. — Julio 19|951. — 1 @1 número 1413. Señor Juez de Minas. Dr.. Vía- 
La conformidad manifestada y lo informado, por tor Outes. S.ergio R. Cornejo Isásmendi en el pre~ 
Dirección, regístrese en "‘Registro de Explorado- sente expediente digo: que dentro del término le
nes" el escrito solicitud de fs. 2, con sus anota-- ’ 
dones y proveídos. — Outes. •— En 26 julio 951. 
se registró en “Registro de Exploraciones N° 5", 
folio 321(22. •— Neo. — Salta, julio 25|951. — Ha-

Fiscal de Estado, 
notifiqué al Sr. Fiscal de 
— P. Figueroa. — Lo que

—- Outes.

7301 — EDICTO DE MNAS. — Expediente 
1787—L. — La' Autoridad Minera de la Provincia 

‘notifica a los qué se consideren con algún dere° 
"chi para que lo hagan valer en forma y dentro 
‘ del término de ley, que se ha presentado el si

guiente escrito que con sus anotaciones y proveía 
•dos dice así: ‘"Señor Juez de Minas, Don Víctor 
Outes. — El que suscribe, Raúl López Mendoza, 

. casado, mayor de edad, comerciante/ argentino, 
' con domicilio legal. en calle 

Salta, ante V. S. se presenta 
meando efectuar exploraciones

- de sustancias de primera y
• con exclusión de petróleo, hidrocarburos flúidos y

- los d@ aprovechamiento común, en terrenos incul-.. 
tos, no labrados ni cercados, y cuya propiedad

fiscal, solicita el correspondiente permiso de 
cateo en una gona dé dos mil. hectáreas, situa
da la Provincia de Salta/ departanenie Pas*

25 de Mayo 252, 
y expone: Que de~ 
mineras en busca1 
segunda categoría.

gal vengo a contestar la vista que se me corf® 
de la ubicación de éste pedimento y manifiesto 
mi conformidad. Será Justicia. S. R. Cornejo.

— j Salta, Julio 19|951. La conformidad manifestada y 
hiéndase efectuado el registro, publíquese edictos i© informado por Dirección de Minas, regístrese en 
en el Boletín Oficial de la Provincia en la forma ’ "Registro de Exploraciones", el escrito solicitud 
y término que establece, el art. 25 del Cód. de Min0 de fs. 2, con sus anotaciones y proveídos, Ou~ 
de acuerdo con lo dispuesto por Decreto 4563 MeF' tes A En 27 de julio|.951, se registró lo ordenado 
12IXI944. — Coloqúese aviso de citación en el 08 ‘

• t en R
portal de la Escribanía de Minas y notiíiquese al 
señor Fiscal de Estado. ~ Outes. — En 27 julio 
951. notifiqué al señor Fiscal de Estado. A. R. CaxL 
sen. P. Figueroa. — Lo que hace saber a sus 
efectos. — Salta, agosto 9 de’ 1951. —.

ANGEL NEO — Escribano de Minas

e) -10 al 24|8|51.

N° 7300 — Edicto de Minas. — Expediente 1788, 
L. La autoridad Minera de la Provincia notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley, que se ha presentado el siguien- 
te escrito qu@ con sus anotaciones y proveídos 
dice así: Señor Juez de Minas, Dr. Víctor Outes: 
El que suscribe, Raúl López Mendoza, casado ma= . 
yor de edad, comerciante, argentino, con domici
lio legal en > calle 25 de Mayo 252, Salta, ante 
V. 8/ se presenta y expone: Que deseando efe©* t 
tu@r exploraciones wneras #n bwcr de wter >

. Salta, Julio 27|951. Habiéndose efectuado 
en Registro de Exploraciones N9 5, folios 3231^ 
en registro, publíquese edictos en el Boletín Ofb 
cial de la Provincia en la forma y termina qu@ 
establece el art. 25 del Cód. de Minería de acuex= 
do con lo.dispuesto por Decreto 4563 del 12|IX|94<. 
Coloqúese aviso de citación en el portal de lo: 
Escribanía de Minas y notifíquese al señor Fig- 
cal de Estado, Outes, En 27 de julio|951, notifU 
qué al Sjr. Fiscal de Estado-A. B, "Corisea., P. 
Figueroa. Lo .que se hace saber a- sus efectos* 
Salta, agosto. 0 de 1951. — ANGEL NEO, Essri° 
baño de Minas,

e) 10 al 24|B|51

N® 7299. — Edictos de Minas: Exp./N* Í789. 
'"L", La autoridad Minera., de la Provincia notiíb 
ca a los que se consideren don algún derecho ’ 
para que lo hagan valer en forma y dentro del. 
término de Ley, que se ha presentado el siguien
te escrito con sus anotaciones y proveídos, dice 
así: Salta, Junio, de ,1951. Señor /Júeí Me. Mhw 
Dr. Víctor Outes¿JB./D. El que. suscribe, .RaúlfLó^

caso.de
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te, argentino,- ’ coh domicilio legal en calle 25 d@ 
Mayo 252, Salta, ante V. S.‘ 'sé "presenta Y 
pone: Que^deseando efectuar- exploraciones mi 
ñeras en-'-'-búsea d© sustancias de primera y se
gunda categoría,*con exclusión- de petróleo, hi
drocarburos fluidos- y Jos de aprovechamiento co“ 
mún'... -en-'-terrenos incultos, na -labrados ni cerca
dos, y c&ycr propiedad .es fiscal, solicita el corres

pondiente permiso -de cateo en-una zona de 2.000

Ñ° 7298 —. Edicto de Minas: Exp. 1786. "1" P. Figueíoá:. Lo: 
La‘Autoridad-minera de la Provincia ’notifica a. tos.;— Sálta, Agosto 9 de' 1951 
los que se consideren con algún derecho para Escribano de'Mínáá, ’ ' 
que lo. hagan valer en forma y dentro del térmi“ e) ’ 1G át 24 
no d&. Léy, que se ha presentado el' siguiente —á— 
escrito, con sus anotaciones y proveídos dice así: 
Salta, Junio de 1951. Señor juez de Minas, Dr 
Víctor Outes, SZZD. El que suscribe Raúl López

. . _ Mendoza, casado, mayor de edad, comerclantfe,
hectáreas;-”situada :en- la Provincia de Salta, De- argéntme. con domicilio en calle 25 d© Mayo 252, 
parlamento de Pastos Grandes, que deberá ubi= 
cars© conforme : al croquis ^adjunto, en la siguien
te forma:. .Se tomará como punto de partida aél 
cateo. la Jntexsespión, de das caminos que se unen 
en las.-nroximidajes. de.la salida Sud de Pampa, 
Ciénega .al norte, del Sedar Ratones. Desde di-;

c -cho punto .de.partida se,.me,dirári 4000 metros ha ? 
cía el Norte, 5000. metros hqcia.el Oeste, 4000 me* t 
&os hacia el. Sud, y JjOOO metros hacia el Este,: 
llegando así-, al punto de-,partida del cateo. En

que se hace

8|51

N® ,728&

saber a sus’ éfec/ 
. A ~'"ANGEL NEO,

fica g los, que
la Provincia, notira

:orma y. dentro .del
Salta, ante V, S. se presenta’ y expone: Qus .de 
seqndo efectuar exploraciones mineras en busco 
de sustancias de primera y. segunda categoría, 
con exclusión de petróleo, hidrocarburos fluidos 
y los de aprovechamiento común, en tórrenos in
cultos, rio labrados ni cercados, y cuya-propie
dad es fiscal, solicita el correspondiente permi
so de cateo en una zona de 2.000 hectáreas, si
tuadas en la Provincia de Salta, Departamento 
Pastos Grandes, que - deberá ubicarse conforme al 

los trabajaste exploración-se emplearán las he- ' croquis adjunto, en la siguiente forma: Se ’toma-
rá como punto de referencia la intersección en
tre -las líneas límites de los Departamentos. Pastos 
Grandes y Malinos y el centro del Abra de las 
Cuevas. Desdé dicho punto' de referencia se me
dirán 5.000 metros hacia el Oeste y el extremo 
de esta línea dará el punto de partida del cateo. 
Desde dicho punto se medirán 4.000 metros 
cía el Sud, 5.000 metros hacia- el Oeste, 4-000 
tros hacia el Norte y 5.000 metros hacia el 
te, llegando así al punto de partida. En los 
bajos de exploraci6n se emplearán las herró., 
mientas necesarias y personal de la región. Raúl 
López Mendoza. Otro si: digo Por la presente atu 
torizo al Dr. Sergio Cornejo Isasmendi a tramitar 
el ■ presente exp., Raúl López Mendoza. En 25 de 
junio de’1951. Se -registró en '.'Control de Pedi
mentos N° 4 al« Folio 85. Neo. Salta; junio 25 de 

.1951. Téngase por registrado el presente permi
so de cateo y por constituido domicilio en la ca
lle 25 de Mayo Salta, Para notificaciones en Se
cretaría desígnase - los días jueves de cada sé- 

caso de feriado.
Pasen estos autos a Dirección de Minas, Al. otro 
si: Téngase por autorizado para tramitar estos 
-ratos al doctor Sergio Ricardo Cornejo Isasmendi 
dándosele la intervención correspondiente y por 
■jagado el impuesto que señala la Ley 706. Ou- 
fs. Señor Jefe: Esta Sección ha ubicado en los 
Planos de Registro Gráfico la zona solicitada en
contrándose según dichos planos, libres de otros 
pedimentos, mineros. En @1 libro correspondien
te ha sido registrado esta solicitud, bajo N° 1411. 
ívn 18 de julio 1951. notifiqué al."Dr. Cornejo Isas- 
-nendi. S. R. Cornejo Isasmendi, P. Figueroa. 
Señor Juez. Sergio Cornejo. Isasmendi, debidamen- 
e autorizado para la tramitación de este exp. 
■on él domicilió legal eñ la calle 25. de Mayo 

252 de esta ciudad, a V. S. digo: Que dentro del 
término legal vengo q contestar la vista que se 

i me corre de la ubicación de este pedimento - por 
la Dirección de Minas y manifiesto conformidad 
S. R: Cornejo Isasmendi. Salta, julio 19|1951. 
conformidad manifestada y lo informado por Di
lección de Minas, regístrese en. ‘'Registró de Ex
ploraciones. Cutes. En 25 de julio de 1951, se 
egistró en ''Registro de Exploraciones N° 5" al 

lolio 319. Neo. Salta,, Julio 25 de 1951. Habién- 
iose efectuado el registro publíquese edictos en 
el Boletín Oficial de la Provincia- en la forma , y 
término qu© establece el art. 25 del Cód. de Mi

rramisntqs..necesarias .y personal de la región. 
Raúl López Mendoza. Otro sí digo: Por la pre
sente autorizo a tramitar el presente expedierc 
te al JDr. Sergio Ricardo Cornejg. Isasmendi, Raúl 
López Mendoza. Recibido en Secretaría hoy vein
te y dos de Junio de.. 1951, siendo horas once y 
treinta. Neo.- En. 26 de junio de 1951, se regis
tró en ''Control de.; Pedimentos N° 4", ‘ al folio 
87. Neo?- Salta, Junio 26 de 1951. Téngase por re
gistrado el presente permiso de cateo, en el de
partamento Los Andes, y por constituido domici” 
lio en calle .25 . de-Mayo -Np .252 -de esta. ciudad, 
Para notificaciones señálase . los’ días -jueves de 
cada semana o siguiente hábil en caso d© feria
do. -Pasen- - .estos -.autos • a- -Dirección.•_ de Minas. 
Otro -él, digo: -Téngase por autorizado para tra
mitar estos , autos- al; Dr. Sergio' Ricardo Cornejo 
Isasmendi, dándole- la intervención correspondien
te y pagado ■ el impuesto ’que señala la Ley 706, 
$ 2. Outes. 'Señor Jefe: Esta Sección ha ubicado 
en los planos de Registro Grááñco-Iá zona solí’ 
citada’ encontrándose según datos--y piónos, li *1rQana' 0 siguiente hábil eñ 
ble de'otros pedimentos -mineros. En .el libro co. 
rrespondiente’ ha sido “registrada esta solicitud ba 

1414. En 18 julio 1951‘, notifiqué al Dr.
Cornejo Isasmendi. S. R? Cornejo Isasmendi. P 
F’jguer-pá.-- Señor ‘fu-z: Sergio R. Cornejo Isas, 
mendi,j debidamente autorizado para la tranui 
cien de éste' exp. .con * el ■ domicilio legal en lo 
callé. 25 ’ de Mayo dé esta ciudad, a V. S. digo: 
que -dentro del término - legal vengo a conteste: 
la vi-s-ia qué se me corre de la ubicación de este 
pedimento- por- la Dirección de Minas y manifies
to conformidad. S. R. Cornejo ' Isasmendi. Salta, 
¡uííoc 19 _.dé 71'951.-La conformidad manifestada 1 
lo informado p'or.-Dirección de Minas, regístrese 
en- '.'Registro de Exploraciones” el escrito solicitud 
de - fa. 2 con sus anotaciones y proveídos. Ou* 
Jes.cEn -27 julio 1951, se-.registró en ''‘Registro de 
Exploraciones N° 5” folio. 325. Neo. Salta, Julio 
*251195-1-.; Habiéndose-, efectuado el registro, publf 
quese ; edictos en el Boletín Oficial de la Provin
cia en la formo: y término que establece el art. 
25 del'Cód. de Minería. Coloqúese aviso'de ci
tación en el portal de. la Escribanía dé Minas 7 
notifiques© al Sr. - Fiscal de Estado. Outes. En 
27 de’ julio de 1951, notifiqué al Sr.- Fiscal de Es 
tado: A. R. Carlscn. ’P. FiñúéToa. Eó "que se’ha 
ce saber a sus efectos. Salta, Agosto -9 de 1951 
ANGEL NEO, Escribano de Minas.

término de Ley, 
te . escrito,. con - i 
así: Señor Juez ( 
mis derechos y 
lando ' Alba,; en 
lugar- denomínalo Vega d© les Burras Departo? 
mentó,'de Los A ni 
formular, ante L .
DE DESCUBRIMIE1
termina.- El punto de extracción de la- muestra 
que adjunto acó: 
al croquis que

Edicto ido .Minpsr.;Exp. N® 1788,
La Autoridad minera de

se consideren pon, algún derecho 
pura que lp ¿hagan valer en

que se ha presentado el siguien- ¿ 
sus anotaciones y proveídos: dice 
de Miíxgs:. José
por los de mLsocio, el. Sr. Ró* 
;el exp. de jcateo. 1658-P,-en el

Antonio Plaza, -.por /

idos, de esta Provincia, vengo,; * 
E. la presente MANIFESTACION

1NTO a los fin que • la Ley, deP

é). 10 al 24|t}5h '-

ha- 
rne- 
Es- 
Ira-

impaño,. está u. 
por duplicado 

siguiente descripción: Tomando
L -del cateo citado anteriormente, 

con azimut m< 
llega al -punte ¡ 
El terreno es; 
llevará el noml

Recibido @n Secretaría hoy veirr 
[izo de 1951, s
de Minas:

íerencia el P. P. 
. se- mide 320 m

con Jo que se J 
Descubrimiento. 
cal y la mina 
Antonio Plaza.
te y seis de Ma: 
Neo. Señor Iue¡- 
por mis propios 
Rolando Alba, 
to en exp. 176S

toteada de .acuerdó 
acompaño y a.} la 
como punto de re?;

lagnético de ,285®, 
Manifestación d® 

de propiedad fis* 
re de “JAP”.'José

iendo horas doce.. 
José Antonio Plaza, 

derechos y por los de' mi socio
, ampliando 5 escri*un exp. 1658 - P,

“ P, manifestamos ser de nació, 
nalidad argentinos, mayores de

:iante, el primdro, y empleado él 
fijamos domicilio calle Caseros 

ciudad, Respet

edad, casados, de
profesión comer 
segundo, • ambos 
N° 468 de esta 
dé reserva la muestra extraída 
rresponde a "SS.L” según análisis efectuado es 
laboratorios déla Dirección General de Industrias 
Minera. Por Rol ihdo Alba y j or mí: José; Antó® 
nio Plaza. En ;
''Control de Ped: 
Abril 20 de 195: 
tituído domicilio, 
descubrimiento' 
nominará "JAP”, 
gar Vega de Las Burras* y por acompañada la 
muestra. Para 
lase los Jueves 
.efi caso de ferie t 
de Minas y Geología. Outes. Señor Jefe: 
Sección de ácue:

ando los derechos 
y presentada co«

.2 de Abril 1951. Se registró - en.:- 
mentos" N® 4*
.. Tengase por

Por hecha- la

fs. 77. Neo. Salto,- 
: registrado, y cons^ 

manifestación* dé 
c.e: la mina de sal, la que se de® 

ubicada eñ Dpto. Los Andes, lu- ’

r atificaciones en -Secretaría sená“ 
le cada semana, o día siguiente, 
do. Pasen estos autos” a Dirección 

=» Esta 
dados por los in=> 
llanos de Registro

rdo ct los datos 
teresados, ha ubicado- en los ¡ 
Gráfico el punto de extracción le la muestra, eñ‘ 
centrándose -den :ro del cateo 1 658—P—49, solicL

los mismos. ‘Dentro del radio de 10 kr 
no se 
lo que 
Minas,

encuentran registradas otras mL 
de acuerdó al art. 82 del Có® 
se trata de 

d opósito'
m descubrimiento 

Esta maniíestaeión ha 
en. el libro correspondiente bajó

H. Elias. En 3 d® 
res. Alba y Plaza, 
r Juez: José Anto
jos de mis ^socios' 
manifestamos con* 
r la publicación y.

tado -por 
lómetros 
ñas, por 
digo de
de un ‘'nuevo 
sido registrada i 
N° 315. — Maye 
julio de 1951 —notifiqué a los £ 
J. A. Plaza. P. 
nio Plaza, por 
contestamos • ra 
formidad, y solicitamos dispone 
proveernos copia autorizada de registro Gráfico. 
Por Rolando-Alba y por mi: José Antonio Plaza, 

pieria. Coloqúese aviso de citación en el portal Salta, julio 12 
dé la Escribanía de Minas y notifiques© al Sr..' antecede fs-. 8, 
Fiscal de Estada; Cutes. En 27 de julio 1’951^X10- en él y lo infor: 
49^4’ al ®r: Fiscal festeje. -A. & Minay-d» la

o 16 de 1951.

Figueroa, Seño 
mis. derechos y 
vista corrida.

de 1951. T VIST~ - - '
atento la conformidad' manifestada 
’:nado a fs¿ 4'vta. 5 por Dirección

¡TO: El escrito que '
>L.SJ__ 3- J —
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en Ib® .117 y 1IB del CÓd, de M- ■ - -N® 7304 — EDICTO CITATORIO
WÍa y 3? de. la. ley .Provincial 1003, .xr2 A les' efectos establecidos por @b Código de

< es el Mbr© a6Registro de Mlaag" d© ©st@ . Aguas, ‘-se hace saber que. Miguel Critto- tiene s
Juagado, @1 mcrit© d® Manifestación.d@ DemibrL. solicitado reconocimiento de concesión de agua 

pública para irrigar ta fracciones A y B del ta. 
mueble "La Población"/ ubicado en- La Candela
ria, catastro 196. — ¿

miento de is ®üa@ d© sal deaommada ©§>“ 
rrtat® a 'M 1 y 3, coa ©notaciones j 
-d$i -y: publiques® ’odicta «en «i Boletín Oficial d© 
la Wovhxcia én foms -y -por él término -esta0 

. . blecé .-.©1 arto‘ 119 d® -dicho Códigos .todo a costa
■ ’ del interesada ~ Coloqúese aviso ;de citación -en 

el portó! de la/Escribanía de Minas. -De -acuerdo 
•con -io -dispuesto m el art S® -ley Nactaal 1F 
10.273, fita®. la suma de - $ 3-. 000;— • ®[nco ’ como 
mínimo, @1 capital -que los descubridores seso» í 
res José Antonio Ptaa y Rolando Alba, deberás 
invertir en -la mina dentro del término de @u@W 
anos jg contarse desde @1 día del -registro orde3 
-nado, en usinas, maquinarias b obras, directa 
mente .conducentes beneficio o explotación de

■ la -eterna genor Tiscal de Esta5
Ms Victa Outes, — Ant@ mí? Angel Nea 

Sn 10- de Julio de -105L Se registró en "'Registro 
dé Minas 1F 2 @1 folio Í3L = Neo* En 18 do 
Julio dé 1951, notifiqué al señor Fiscal de Estado, 
A. ‘R/ Corisea, Po Figueroa, En 27 de Julio d® 195L 

al Sr0 Ftaa y Alba, • =-• Por Rolando
Alba y por José Antonio PIamo Fo Figueroa nón del Regimiento 20 de Infantería de Moil 
Lo que-se hace saber a sus efectos® Salta, Agosto ’’ 
t df ■ 1951, — ANGBL NEO —= Escribano do Min»

-e) 17 y 28¡8|5L ,

f. - ? ’ 'f . ’ • • ’
fado, todos los días hábiles-de "8 cr. 12' hojas-

- “ Salta, 15 de Agosto de 1951. -
. ENRIQUE ADÓIFÓ HENNEONS . -

• . General de Brigada. . ' . ‘ -
Comandante de la- 5. División de Ejército - 
Presidente -de. la Comisión -de .Compr-as ■ 

. e[16. al 23|8[5I . . 7

Se reconoce a la 'Tracción A" un caudal. de 
9,9’7 litros por segundo proveniente del río Alem • 
o La Cinchada para regar 19 Has.. y a lá *’Frac- ’ 
ción B (La Manga)", 10,5 1/seg. del río Clavisán ,

Chico, para 20 Has.; con carácter
a perpetuidad, —

O

i
Salta, 9 de agosto de 

Administración General de Aguas
e) 10 cd 31l8|5L

N? 7308., — ADMINISTRACION GENEBM DE 
VIALIDAD NACIONAL — 5? Distrito — Saltó, 

permanente 1 LIámase a Licitación Pública y por el tértaL 
no de diez (10) días, para la provisión de -.ma. 
dera dura aserrada. —- El Detalle, Pliego de 

.i Condiciones y Especificaciones, se 'encuentran 
1 o: disposición de los interesados en la sed© del- • 

Distrito de la Administración General de ’’ 
/ialidád Nacional, Pellegrini 715 — Salta. • -

El acta ‘de apertura de ta .propuestas tendré 
i lugar el día 21 de Agosto de 1951 a horas H,38„. 
¡ en el despacho del suscrito, ante ta interesé - 
!dos que concurran. - • •

Salta, Agosto--6 de 1951. - -
.. •. PABLO -E, DE LA VEGA’

I Jefe 5* Distrito

; Ing, Héctor' Fernández Bravo ¡
I 2^ Jefe -59 Distrito

e|8 al 22|8¡-51.

1951.
de Salta ■

i LICUACIONES PUBLICAS
, FP 7330. — AVISO ~DE LÍCÍTACIOW
' Llámase a Licitación Pública para la venia
1 de i'ezagos de vestuarios y equipo, .para el 
día 5 de setiembre de’ 1951 a las 9.00 horas.

Los interesados pueden dirigirse al III. Bata.

taña, a efectos de informarse sobre pliegas de 
condiciones, etc,

i

i

Los rezagos disponibles para la venta, son 
300 ks. de loneta, 2.017 ks. de lienzo, 96 kilos 
de lana, 2.476 kilos de paña y 832 kilos de al
godón.

de

U . EDICTOS CITATORIOS;
7336 — EDICTO'CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código 
Aguas, se hace saber - que Guillermo Villa tie
ne .solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigan con un caudal- de 26-25 litros por 
segunda .proveniente del Río Chuñapampa, cin
cuenta hectáreas del inmueble ' * Ataco-Pampa", ca
tastro 561, ubicado en. Coronel Moldes (La Vi
ña),-—-

Salta.- Agosto 27 de 1951.
Aclminístración * General de Aguas de Salta 

" e) 28)8 al 19|9|,51.

-■N0 .7322 — EDICTO CITATORIO. — A los eíec»;
, tog .establecidos pqr el Código de Aguas, se ha- , 

e® saber que . Magdalena Gómez de Visich tiene 
solicitado reconocimiento .de concesión de agua 
para regar, con todo el caudal del arroyo Tilián 
e$ tumo mensual de 72 horas, 13 Has. 1084 m2«

' efe. ¿ts propiedad "'Miraflores", catastro 477, ^bi° 
cada en departamento Chicoana. En época de 
abundancia de agua, la dotación máxima -será- ds 
6.88 i]seg. para la- superficie regada. — Salta, 
20 de Agosto de 1951 ,•

Administración General de Aguas de Salta 
e) Sl|8 al 10|9]51

N® 7310 — EDICTO CITATORIO. — A los etec- 
tos. establecidos por el Código de Aguas, ge ha
ca. ^abex que Ana Masía Cornejo de Durand 
tíw® solicitado^ reconocimiento de concesión d® 
agua para irrigar, con un caudal de 10,5 litros 
por -segundo proveniente del Río Mojotoro, vein
te hectáreas del inmueble "Mojotero", catastro 127 

- ubicado en Xa Caldera.. — Salta, 13 de Agosto 
' (fe W51. . _

Administración General de Aguas de §ali^ 
>)■ 14|3 -al 3jB|51 - . < - ' •

ENRIQUE CARLOS ÍSOLA 
Teniente Coronel

Jefe inlRrn» 20 . Presidente.
Comisión de Contrataciones 

e|23 al 30[8|51.

GÚEMES"
privado de precios N? 
de campos paró pas= 
apertura de las - pro.

N* 7329, REGIMIENTO 5. DE CABALLERIA 
‘'GENERAL

" Llámase a’ concurso
11, para contratación 
toreo del ganado. La
puestas se efectuará el día 28 de .Agosto de 
1951. a las 10,00 horas. Para datos y retirar 
pliegos de especificaciones particulares, du 
rigirse. al oficial de intendencia"

ENRIQUE ALBERTO IRIBARNE 
Teniente C@r©n@l

■ < PRESIDENTE COMISION DE COMPRAS 
@¡23 al 28|8(51.

N* T3Ü6 — LICITACIONES PUBLICAS 
DIRECCION PROVINCIAL DE .HIGIENE T .

ASISTENCIA SOCIAL
Llámase a licitación2 pública por el término de 

. diez días hábiles a partir del díá 10 ¿de agonfo 
para la provisión de: 17.D00 kilos de leche en 
polvo en paquetes de un kilo; 4.880 kilos de uñ 
producto similar que contenga en su . .prepara
ción cacao, vainilla, malta y azúcar con un mí* 
nimo de 50% de leche.—

I Los pliegos de condicionen pueden ser retira* 
dos de la Dirección Provincial de Higiene y Asta . 
tonda Social 20 de Febrero N® 370. Salta. *— .

Las propuestas serán abiertas el día 24 de. 
agosta de 1051 a horas 10.30 en el despacho del 
suscripto ante los interesados que concurran.— 
ROBERTO ELIAS

Secretario

¡

732L — EJERCITO ARGENTINO - 
COMANDO 5. DIVISION. DE EJERCITO

El día 23 del corriente mos a ta 10,-00 horas 
realizará en el local del Comando de la 5.

.División dé''Ejército,z Calle BELGRANO -450

SALTA •.. . •

se

Dr: NICOLAS C. PAGANO 
Director de Higiene *y.

. Asistencia Social
®) 10 si 14¡8¡SL

LICITACIONES PRIVADAS
Ne 7337 — REGIMIENTO 5. DE CABALLERIA

' ' “GENERAL GUEMES’*
'* Llámase’ a Licitación Privada N0 I2t para la con* 
M tratación de venta de Estiércol. La apertura de 
"ta «propuestas se efectuará el día 31 de Agos» 
*'to de ISSTa las 10 horas.
'4 Para datos;y retirar pliegos de especificaciones 

i í- particulares y generales, dirigirse al Oficial d¿

!

! 
í

La apertura de las propuestas para la éoxx, 
tratación de campos-para sí pastoreo del ga„ 
nado de la Agrupación Unidades de Servidos 
de Retaguardia D. 5 en una cantidad de 210 
(DOSCIENTOS DIEZ) animales y Regimiento 
5-de Artillería Montada. Reforzada en una can« 
tidad de 700 (SETECIENTOS) animales.

Por informes y pliegos de..-condiciones ditigirf 
se al Secretario de la Comisión de' Compras 
(Servid^ de Intendencia),, en ’ < local anta cL,

" Intendencia".
ENRIQUE ALBERTO1RIBARNE

: Teniente Coronel
LÍ ■-• Tefe C. 5, -

PRESIDENTE DE LA COMISION DE COBRAS

° N® 7333 y'
EJERCITO ARGENTINO — COMANDO 

DIVISION DÉ EJÉRCITO 
L FC | T A C I Ó < ‘ - ''

El día 3 de Septiembre deí corriente ana a ta 
T0 y én 4 1©^Í Comcmde d$ . la ‘fe
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División de Ejercito (Belgrario: 450),’ se realizara N- 7283. SUCESORIO: El Juez de Primera1 N9 7244. — SUCESORIO. — Cítase por trein, 
la abertura de las propuestas * para la provisión Nominación Civil y Comercial Dr. Jerónimo Car, a días herederos y acreedores de AVELINO

Jítase por treiru.

de VIVERES EN--GENERAL, con destino a satis
facer las -necesidades de la ■ guarnición durante 
el año- 1952. - • * • ' -

Los • artículos a proveer-y la forma de adquirir, 
serán los siguientes: -

Por Licitación . privada: Carne, Galleta, Leche, 
Eriiia ' Papas por Concurso Privado de Precios: 
Víveres ge&zs.

’Por informes y pliegos de condiciones ■ dirigirse 
al Secretario d© la Comisión de Compras (Servicio 
de Intendencia) en. el local antes citado, todos los 
días hábiles de 8 a 12 horas.

Salta, 15 de Agosto de 1951.
ENRIQUE ADOLFO HENNEKENS

General de’Brigada
Comandante de la 5a. División de Ejercito . 

Presidente de la Comisión de Compras
e) -27 al 31.|8|51.

d.ozo cita y emplaza por treinta días a herede» 
ros y acreedores de Abdón 'Yazlle. — Salta, 
Agostó ’2 de 1951. — Carlos' E. Figueróa. — 
Secretario interino.

Juzgado Tercera Nominación 
,e junio de 1951.

CHOCOBAR.--- ]
Civil y Comercio 1.

— ANIBAL URRi BARRI, Escribe:no Secretario. .
L —Salta; 4 c.t

@¡61’8'al 19|9|5I,
e|24]7 al 5[9|51.

SECCION JUDICIAL
EDICTOS - SUCESORIOS

N® 7320 — EDICTO: JERONIMO CARDOZO, Jues 
de. Primera Instancia, Primera Nominación Civil 
y Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de ELISEO RODRIGUEZ 
ORTIZ. “Julio íi. -Zambrgnó; Secretario,- — Salta 
13*de Agosto de 1951.

e)- 20|8 al 2|9¡51

N° 7318 — SUCESORiOrEl Juez de 2a. Nomb 
nación Civil y Comercial, cita por treinta días a 
herederos y- acreedores da. SANTIAGO ISELLA. 
Salta, Agosto 13 de 1951. — E. GILIBERTI DORA” 
DO, Secretario,

. e) 20|8. al g|9|51

7318 — EDICTO: El juez Civil doctor Car
dos© cita por treinta días a herederos y aexeedo' 
res de ESTEBAN CASIMIRO. — Julio R. Zambrano 
Secretario.. — Salta,-Agosto 14 de. 1951.—

JULIO R. ZAMBRANO —.Escribano Secretario.
; e) 16|8 al 28|9]51.

7278 — SUCESORIO, — Ramón Arturo 
Martí, Juez de Cuarta Nominación Civil y Co-- 
mercial, cita y emplaza por 30 días a herede» 
ros y acreedores de Dn. SERAFIN AGOSTA. 
Salta,. Julio 30 de 1951. -— .CARLOS E. FIGUÉ_ 
ROA, Secretario.

«) 2|8 al 17!9|51.

N° 7309 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y Co’ 
•mercial, Primera Nominación Dri Jerónimo. Car- 
dozOí cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de TRINIDAD SAJAMA DE CAS’ 
TILLO. -— Salta, Agosto 7 de 1951.

-U[8 ,al 27|9|51

CESORIOu — El señor Juez
o Civil doctor • Jerónimo Cardos <
za por treinta el 
de .TOMAS o TCí
io 20 de 1951. — JULIO R. zAfBRANO; Escrt • 
baño Secretario. - ,

N* 7243. — SÜ
o cita- y emplee 

ías a herederos y ■ acreedores 
MAS JAVIER GIL. — Salta, Tu,

e 24|7 cd S|9|51. ■'

N® — TBSTAMINTARIO. — H M 
Dn Jerónimo Caídos©, cita por treinta día® a h®« 
redews T acreedores de doña JOSEFA MARTI” 
NEZ ROSS DE CABRERA. — Salta, Julio 26 de 
1951. — ANBM UB1BARM Escribía© Secreta, 
rio (interino).

M¡7]51 al 13|9|51

N? 7242. — EDICTO SUQES 
uez de 1? Instar cia 39-Nomina 

mercial Dr. Luis 
por treinta días 
don FANOB S 
legal. Salta, Julu 
cribano Secreta:

□RIO. —El Sr. 
sión Civil; y Co.
cita y emplazaR. Casermeiro,

a herederos y acreedores de 
ANCHEZ, be Jo aperdbimieñto 
io 6|951. ANIBAL URRIBÁllHI, Es- 
ño. -

L URRIBARRI, Es-

e 24¡7 al ’ 5|9|51

N° 7287 — SUCESORIO. — K Dr. Jeréníao 
Cardozo, Juez d® Ig. Nosataaciáa ea lo Civil y 
Cwaereial , eiis por teeista días a heredero» y 
acreedores de ROSARIO CJLVQLO © CABOl^. 
Salía, Julió 23 de 1951.

J. ZAMBRA17O — Escrifeaao Secreíario
•) 3117 <d 11|9|51

N® 72S0 — EDICTOS SUCESORIOS. — U Soñog 
Juez de 3a. Nominación Civil y Comercial Dr. 
Luis R. Casemeir®, cita y emplaza por treinta días, 
a los herederos y acreedores, d® d©a BEYES, J@- 
sé o José Luis © José l.a bago apercibimiento legal 

Salta, 14 de Julio de 1951.
ANIBAL URRIBARRI Escriban© Secretofe

O¡7|51 al 7|S]51.

. LP 7251. — SUCESORIO. — Cítase por ireixt 
ta días a herederos y acreedores de Mariano’ 
Armata. — Juzgado Civil y Comercial Cuan, 
ta Nominación, — CARLOS E. FIGUEROA, Es= 
cribano Secretario. Salta,- Julio 23|1951.

e|25¡7 al 5|9|51.

7293 — EDICTO SUCESORIO» —.Jerónimo 
Cardozo Juez Civil y Comercial de Primera ins” 
témela Primera Nominación, cita por trfinta -días 
a herederos y acreedores de Pedro Navarro Gó
mez. Escribano Secretario interino. CARLOS EN-; 
RIQUE FIGUEROA. Salta, ’2 de Agosto de 1951. !

e) 9[8 al 24|9|51 -.

7249. — SUCESORIO: — El Juez de Paz 
Propietario de La Caldera llama, cita y emplcu 
za por treinta días, a las que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por don JO
SE GUTIERREZ. — La .Caldera, Julio 14 de 1951. 
- JUSTO PASTOR LIZONDO, Juez de Paz Pro. 
pietario.

'e¡25¡7 al 5|9|51.

’ . I N? 7245. — SUCESORIO: — El señor Juez de
N° 7287 SUCESORIO: <*-* Cítase por treinta días Primera Instancia y Primera Nominación, Civil 
á herederos y acreedores de Antonia del Monte y Comercial Dr. Jerónimo Cardozo cita y em- 
de Loprestti — juzgado .Civil y Comercial, Pri- plaza por treinta días a herederos y acreedo_ 

Nominación — Juez Dr. Cardozo. —
Salta, Agosto 2 de 1951.

- ÓAM0S ENRIQUE FlGUEROÁ
Secretario Interinó •

7|8 ál 20|á|51;

N* 7241 — SUCESORIO. —
Nominación Civil, cita yempler 
heredero® y acreedorei de SA-?

Ramón A. Martí,
Juez de Cuarta
¿a por 30 días a
TURNINO GU2M y AURELLñí CÁRDENAS Tfá
GUZMAN. — Sal ti
FxgueroSf Secrete trio.

:a, julio do 1S 51. — Cario* JB.

N° 7237 — EDICTO SUCEBOBIQ:
R. Casermeiro, Ji.í

ta y emplaza por 1
dores de CAYETANA ABENDANO d AVENDAÑO
DE CRUZ, bajo apercibimiento legal. «=-*•.

iez de 3ao Non .inación Civil, c|« 
treinta día® a l: erederos y aere®- ■ *

apercibimiento legal. «=-*•.
Salta, Junio 7 de 1951. — ■ .

ABRI —Escribano Secretan®
e) 2017

ANIBAL URRLL
¿ ,30]8|5L

Señor Juez es 5eN° 7236 = SUCESORIO.”— El
Arturo Martí, cita y emplaza por 

[^rederos y acre
ALCIRÁ LOPEZ DE ARAOZ. -

Salta, 18 de julio de_ 1951.— .
CARLOS ENRIQl E FIGUEROA. - =

Civil Dr. Ramón 
treinta días - a h 
cesión de DOÑA

edores es la su¿ .

- Secretarte
al 30|8¡51

N® 7233
de la. Instancia
Dr. Luis Ramón 
treinta días a ]
LEOCADIA AVELENA CORNEJO, bajo apercibimien^ 
to legal. .— Salí

ANIBAL URBI1LARRIEscribano Secretario.

EDKTTO SUCESORIO. — H Sr. Jues
la. Nominación

i Casermeiro, cit
1 .erederos y ac:

Civil y Comercial '
2 y emplaza pos 
•eedorés. de dofia

a, julio 17|951.- —

e) 20p al 30¡8|5L

N® 7230 ADICTO SU
Por disposiciór del señor Jue

lían Antoni© de

r-s de doña CO-RINA MENDOZA DÉ SALAS.— 
Edicto BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño".

Salta, 20 de Julio de 1951.. — JULIO R. ZAM„ 
•BRANO, Escribano Secretario, 

l ’ ' e|24|7 al' 5|9|51.

CESORIO 
s de Paz del De.

los Cobres,-Dos « 
declarado abier»

el Juicio Sucesorio pog los tienes, dejado® por’ 
fallecimiento de Don Tihurcí© Hampa, se ai* 
y emplaza par el término d 
publicarán eu el Boletín OI

la- puerta del Juzgado de Pas, a

§ veinte días qu® 
icial" y se coloca»

parlamento de
Romualdo Vázquez, habiéndose
to 
el 
ta 
se
rá Edictos en 
los que se consideren con- derecho @ lo* bienes 
dejados por el causante para _
<&© térsete® CQsgssesggs gyg «CCiSaei*

fue dentro de <JEL
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. que Ies corresponda — ' ■ : .
w Sa®- Antonio d© ios Cobres, Julio 13 d@ 19S1 

; ” - ROMUALDO W^te Juez de' fcs
r / •■ • e) I9p'.cd 1S|8|SL .

[ mereteS, de Tercera’ltemjaadósj doctor Lufe- Ba. teal, -cita y emplaza-.a .interesados.;en.Juicte-:.
món Caseimeiro, hag@ sabes1 que se- ha d&ete posesorio- sobre, un inmueble' en el puebla 
rad© abierto el juicio sucesorio-, -de don ELEO de. -San Carlos, promovido por JOSE DOLORES-- 
DORO VILLEGAS, citándose a -herederos y aer¿é«

' dores. —-Saltas Julio 6 d$ 1951. = ANIBAL URBL 
i BARRÉ Escribano- Secretario. • . ‘ ‘

N» 722S ‘-~,EDICTO SUCESORIO. — S Sr. Jim/ - ®) 12|7 cd 24¡8|9S1'

-• en lo.-Civil y Com. Dr. Jerónimo Cardozo, No® i'— -"■■■ 1 •, I • ‘/ íml&aczón- cita y emplaza por tonta días a tete 
detos .y ' acreedores de don CARLOS- GREGORIO j N® 7209. — SUCESORIO, —= Ramón Arta© Mar*

. BRAGA, te Edictos m -BOLÉTm OFICIAL- FOBO ¿
:! ^SALTEÑO'

. Salte 3 de Jidí© de
. ; JULIO B. MAMSRANO — Escriban© Secrete!©

e) 18(7 al 29¡B|51O

CÍSNÉROS y GENOVEVA AGOSTA DE-yCIS^- 
ÑEROS/Límites y extensión:. NORTE, hdoi. E1L- 
sardo !Perez; mide '42.40 ’ mts:; SUD, hdos. Me// 
cedes E.- de Míchel, mide 42.40 mis.; -ÉSTE, 
cálle' pública mide 21,80* mis.; O5STE, Pío- y — 
Elíseo Rivadeneira,- mide 22.30 mis.‘ Salta, fcte ' ■ 
lio 4 dé;' 1951. JULIO ’R. ZAMBRANO,- Escribano ‘ 

.- ti juez Civil y Comercial, ,4a. Nominación cita ... Secretario.
treinta días a herederos .y acreedores de doña. 

' JULIA a JULIA ALBERTA ARIAS DE CORBALAN.
Salta, Julio Ó de 1951. — CARLOS-.ENRIQUE FL 
GUEROA, Secutarte x

e) <8 al 17[.9|51-

e) 12¡7 al 24[8|951

. : / ÍF 7221 te EDICTO SUCESORIO: <1 Sr6
.! 'de la." instancia 3¿ Nominación Civil y Comercial 

Dr,-LiÉs R. Casermeiro, • ata-y emplaza p©r
’ ta dte a herederos y acreedóre^ d@ MAFOLlOií 

JAIME, bajo apercibimiento legal, ■=»
Salte Julio 2|S51.'«=*

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Sedrete^o
/ • e} lij7 al 2e|8[fla

Ñ® 720t _ EDICTO SUCESORIO; — El Sr. Juez 
-de So» Nominación Civil, Dr. Luis Casermeíro, ai® 
ta por treinta días d.'heredero® y . acreedores de 
don CIRILO MELGAR, bajo apercibimiento l@gaL 
Salta, Junio 13¡951e

ANIBAL URRIBARRl Escriban© Secretaria
$ 11)7 ai 23|8jSl

-N* '7273 — POSESION TREINTAÑAL, te El 
Juez doctor Francisco Pablo Maioli, cita por ■ 
treinta días - a interesados en juicio posesión 
treintañal promovido por Delicia Lóvaglio de 
Santillán, del lote 5 C,. manzana ’ 63, catastro 
2082 Oran, limitando: Norte calle López y Pla
nes; Sud, partidas -1376 y 918 de Municipalidad 
Oran; Este, partida 912 propiedad de Pedro 
Zarra; Oeste, partida 917, con 34.90. metros 
frente por' 43.. 40 metros .fondo. —• Salta, Julio 
23 de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escriba, 
no Secretario.

®) 1JB al 12)9)51,
, - ■_ .7227 — EDICTO. <=« Jerónimo Cardos© jues

Civil' y Comercial d® Primera Instancia Pñmem 
Nominación cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Juan Lópe% Flores. — L© qu® el 
süscnp&o Escribano Secretaria hace saber a 
-efecíos.—
te1 Ealtag 17 d^ Julio de ISSL^

' JULIO R. ZAMBRANO Escribano Secretólo
: <>•_ ... W is|e|sie

SUCESORIO. — ALFONSO DOLS, Juez
Paz*-Propietario TartagaL'cita y emplaza por trein» 
ta días a heredero® y acreedores d® FLORENCIO 
AYARDE. — Tartagcá, abril 18) 1951.

ALFONSO DOLS — Juez- -Fas Propietario
e) 18|7 al 28|8|51e

7223 — 'SUCESORIO. — S Dr. Ramón Arfare
Martí, Juez de 4 a. Nominación Civil y Comerciáis 
cita por treinta días a heredero® y acreedores 
de TERESA. DUCE DE ALBEZA.

Salta, Julio 12 d@ 1951.
- CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretad©

@) 18)7 al 28¡S¡51.

N* 7221. -SUCESORIOS. Ramón Mart-L Juez de 
Cuarta Nominación. te Civil y Co^exdaL CR@y 

-'"■-emplaza por treinta días @ tez herederos y
' dore® ds Carolina Bodes. Salta, juni© 2S d® 1SSL 

Cádas. E.-Figherea.» SsczetaM
, ejW al 28|S|51¿

N* 7218. — EDICTO! SUCESORIO. — El Sr. 
Juez -,de 1? Instancia . 3? Nominación Civil y 
Comercial Dr. Luis. R. Casermeiro,. cita y em„ 

. plaza por treinta días a herederos y acreedo« 
res de GAVINA I-BARRA DE ARROYO, bajo 
apercibimiento legal. — Salta, julio 2)951, — 
ANIBAL - URRIBARRl, Escribano' Secretarte 

@¡1617 al 28|8|5l.

- M®“ 72-114.— EDICTO, — F@r -dispOBidóa del
- te Jte w te CW y. 0©s

N® 7204. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Jues 
de Ira, Instancia 4ta. Nominación Civil j Comer» 
cial Dr. Ramón Arturo Martí, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y aeradores dié' doña SU
SANA AMANDA PAULA VUISTÁZ DE GOMEZ, 
bajo apercibimiento legaL Salta» Julio B de 195L 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretarte

©) 10)7 al 21|B|951

Ne 7203 — El" Juei Civil Nominación' sits 
p©r treinta días a herederos y acreedores d® Paa 
blo Horfeloup. Salta, Julio do 1951.-o Secretario 
CARLOS E. FIGUEROA,

e) 10¡7 cd- 21|8|951

POSESION TREINTAÑAL

N° 7317 — POSESORIO: ■Petrona López, ante ¡ 
el Juzgado de 2a. Nominación solicita posesión ■ 
treintañal. sobre el inmueble ubicado en San Jo
sé de ’Orquera Departamento Metan, que limita 
Norte: Río Pasaje; Sud: piuca Las Represas, Es
te: propiedad Suc. Celso Barroso y Oeste; Suc. 
Cruz Parada. Se cita .por treinta días a 1©§ inte- 
rosados. Salta, Agosto 13 de 1951. — E, GILI** 
BERTI DORADO, Secrételo.

•’ @) 20|8 G1 2|9iSl

l^ü 7239 — POSESION TREINTAÑAL — El Señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación de 
esta Provincia, cita por treinta días a interesados 
en la acción posesoria promovida por Mercedes 
del Carmen López, del inmueble ubicado en la 
te calidad d'e Rosario .d® Lerina de esta Provincia, 
con una extensión de 40 mis. de frente, por 127 
mts. de fondo, dentro de los siguientes límites: 
Norte, con Benito Velafde; Sud, con doña Ramona 
Toro d@ Villafañe; Este, calle Coronel Tormo y 
Oeste, calle 9 de- Julio. ‘— Salta, - ¿Mayo .22 
1951. — ANIBAL ÜRRIBARRI — Secretario.

-J. ZAMBRANO. —- Escribano Secretario 
e) 8|S al 21|9|51.

de

N? 7277 —• POSESION TREINTAÑAL. — El ’ solicitaron posesión treintañal- ’ dos lotes 
jS-r;-Juez 4^ l-?''Ñmi^cxcióM • Giyü. y -'GuacHipate ltmitan.de:-íforte y l-te

N? 7264. — POSESORIO. — JOSÉ CIRO LÓ¿ . 
PEZ, ante Juez Civil 1? Nominación solicita 
posesión treintañal sobre inmueble . “Santa Rte 
sa", ubicado Dpto. San Carlos .limitando, Ñor- 
e; Cerro Comunidad; Sud/ R. Calchaqui; .Este, 
Mercedes L. López y Oeste Manuel López. Coi. 
lastro 283. — Se cita por treinta días a 'inte» 
resados. — JULIO R. ZAMBRANO, Escribano 
Secretario. . :

e|27| al 7|9|51/ ,'

• N® .7263. — POSESION TREINTAÑAL» —• AíL. 
■te el Juzgado de 4? Nominación Civil y Comer'’ 
ciaL MARTINA -DELGADO DE DIAZ solicita po
sesión treintañal sobre inmueble sito en pue^ 
blo Seclantás, departamento Molinos, de pe» 
rímetro irregular y comprendido, dentro de sL .

1 gui-entesr límites: Norte, con propiedad de. Mt 
‘ caela Rodríguez o - sucesores y con lote de Cte 
Irina de Díaz; Sud, con calle Martín Fierro y 
con propiedad de D. Choque y G. M. 'de Erazú; 
Este, con calle Abraham Cornejo y propiedades 
de G. Martínez de Erazú y Corma de 'Día^ 

; Oeste, con el río Calchaqui. Cítase por treinta' ‘ 
días a ’ interesados con derechos en dicho' te 
mueble. — Salta, 25 de julio de .1951. CARLOS 
ENRIQUE» FIGUEROA, Escribano Secretario/ 

eJ27|7 al 7)9)51/

IF 7257 -=- POSESORIO, Frssdsco' Itemam. 
ante Jues Civil la. Nominación eolidta posesión 
treintañal sobr® inmueble “Xa® Bateas'*. Wmess 
Sección, Anta; limitando, Norte, F. loman©; Hu<- 
Luís Peiroti; ’ Este, Suc. Peixoti; Oeste. Rte-del 
U®. — Catastro' 502. — S® cita treinta días 
a Interesados»«— -■ ’ ■ • .. . . ........

JULIO SL ZAMBEADO — ’
©) 26)7)51 al 7)9)51» ” :

N* 7255. — POÉES'OMO: — ALEJANDRÓ. 
FLORES Y . EPIFANIA FLORES DE A QUINO, cte 
le Juzgado Civil y Comercial 2? Nominación,
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mingo _ González; Sud, callejón-detránsito; el‘cgsez, con acequia Monte Nieva. SEGUNDO? ’ tifícaciones en' 
otro .lote:; Norte, con Rosa Torán de Villafañe;
tránsito .y Oeste, con Domingo González. — 
Este,- -.cpn Domingo Arana; Sud, con callejón de 
Sáfta, julio 5 -de 195LE. GILIBERTI .DORA.
DO, Escribano .Secretarlo.. ... .

- - @[25¡7Í al 5[9¡51.

7233 — INFORME POSESORIO. — Habiéndose 
presentado don Simón Baldomero Medina, promo
viendo juicio de posesión treintañal de un inmueM 
ble ubicado en esta Capital, de una extensión 

. de diez metros por cuarenta y dos metros de fon® j 
des y encerrado dentro de los siguientes límites: '■ 
Norte, calle Necochea; Este^propiedad de Rosa • 
Cardozo de Alvarez; Sud, -propiedad de Felisa 
Morales de Rumano y Oeste, con propiedad de 
Juan Spahar Delgado, Juan -'B. Milla y Miguel.Ba
rrios, el señor Juez de primera instancia y t©rra 
cera nominación en lo civil, cita y emplaza por 
diarios Norte y Boletín Oficial, a todos los que 
se consideren con derechos, bajo apercibimiento 
de ley Salta; Julio 19 de 1951»
edictos, que se.^publicarán por treinta días en tos 

ANIBAL URBÜBARRI —■ Escribano Secretario
e) 20|7 al 30|8|51.

Finca "Potrero", mide? Norte, 193 m, Sud 198 
m.’* Este ¿7 m. Oeste 88 m. Limita? Norte, Vicente 
Abán; Sud y Este, Ricardo. Aban; Oeste, He», 
rederos Francisca de Lomos y Hío Calchaquí 
Riega " seis horas cada ocho días en abundan* 
cía y cada dieciocho en escasez con acequia 
Monte Nieva. — El Juez Civil de Primera No» 
minación ,cita por treinta días para oponen 
mejores títulos, — Lunes y Jueves notificacio, 
nes en Secretaría. — Salta, Julio 6 ' de 1951 
[ULIO ZAMBRANO — Secretario

e) 16|7 al 28|8|51.

Secretaría. - \
Salta, Agosto 13 de 1951."" ¿ ’

DORADO — Escribano SecrétarÍQ 
al 28¡9|5L '

E. GIUBERTI
®) 1'

REMATES JUDICIALES

N° 7388

El día 7 de 
ras en 20 de

POR LUIS ALBERTO
JUDICIAL

Septiembre de 
Febrero 12 subastaré

CAVALOS

1951, a las 18
SIN BASE Di -

N® 72.34°— POSESORIO. — Ante Juzgado Civil , 
la. Instancia 2a. Nominación, MERCEDES GRA“ 
NA DE LIMA pide reconocimiento posesión d© 
treinta años sobre los siguientes inmuebxes, sitos 
en esta Ciudad:— 1°). — CATASTRO 15224», Ciro. L 
Sección L, Manzana 3, Parcela 1, con superficie 
de' setecientos metros cuadrados. — Catorce me
tros de frente sobre calle Caseros, al Norte, por 
cincuenta metros de-fondo. — Lmda: Al Este, con 
calle LUIS GUEMES (prolongación); Oeste, Catas, 
tro 15225 de Rosalía Ochos y Otros y Sud, Ca° 
lastro 2362 de los mismos Señores Ochoa; 2°). — 
CATASTRO 15226, Círc» I, Sección 1, Manzana 3, 
Parcela 7. — Superficie Mil cuarenta y un metros 
veinticinco centímetros cuadrados» — Once metros 
sesenta y cinco centímetros de frente sobre calle 
Caseros al Norte por cincuenta metros de fondo 
en su costado Oeste, lindero con Catastro 15227, 
Parcela 8 de Saturnina Grana; -treinta metros de

■ contra frente, al Sud, lindero con Castatro 2362 
de los Sres, Ochoa y cincuenta y-tres menos cin
cuenta centímetros en línea oblicua de Nor.Oes’

■ te a Sud-Este, lindero con Catastro 1090, Parcela 
S de Héctor Chiostri; — 3°) — CATASTRO 15230,

. Circ. I, Sección L, Manzana 4, Parcela 11, con se
tecientos metros cuadrados de superficie» — Ca, 
torce metros vd® frente, sobre calle Caseros, al 
Norte, por cincuenta de fondo» — Norte calle Ca
seros; Sud, Catastro 2362 de los Sres. Ochoa; Este, 
Catastro 15229, Parcela 10- de los Señores Ochoa 
y Oeste Catastro 15250, Parcela 12 de los Ex‘Fea 
rrocarriles del Estado, hoy Ferrocarril General 
Belgrano o Nación Argentina. CITASE POR TREIN
TA DIAS A LOS INTERESADOS»

ENRIQUE GIIdBERTI DORADO — Secretario
®) 20|7 ai 30|8[51.

N® 7212. — EDICTO POSESORIO. — El Sr. Jues 
d© 3ra. Nominación Civil y Comercial - Dr» Luis H 
Casermeiro, cita y emplaza por treinta días a 
los qu© se consideren con derechos sobre ©1 in» 
mueble denominado "Xa Cieneguita", ubicado en 
Cafayate, con extensión de' 3 kilómetros de fren0 
te. por 4 de fondo, dentro de los siguientes lími
tes: Norte, propiedad Camilo Bravo o sucesores; 
Sud, propiedad de Julián Bravo y Avelina SuL 
ca; Este, propiedad herederos Zárate; y Oeste, 
propiedad señoras Nanni; cuya posesión trein®. 
tañal solicitan ALEJANDRO SULCA y JUANA 
FRANCISCA CHOQUE DE 
bimíento legal» Salta, Junio 
BAL URRIBARRL Escribano

máquina conservadora de helados marea. "SIAM" 
de doce tubos 
na Juez de 2a 
autos '‘Ejecutiv 
de y Cía. S.- i
máquina se encuentra en poder de su. deposita
rio judicial S!r.;
Zuv-iría N° 14. 
como seña. — 
piador.

pintada al düco
Nominación C:

o—José Ocón Gómez- vs. VillavéK 
R. L." Expíe. N° I9164¡951. — La

N° 7334

VL

colorado. — Oxdé^ 
vil y Comercial-, es

Arturo Castró/domiciliado en calle
~ del remate, el 20%:— En el acto

Comisión arancel a cargo del com-

e) 28|3 al 6|9|51.

SULCA, bajo aperdL o 
27 de 1951. — ANL 
Secretario,, 
e) 13|7 al 27|8¡951

N° 7202. —• POSESORIO: Ramón B. Aguilera y 
Julio Martín Aguilera solicita posesión treintañal 
fincas: El Algarrobal límites, Norte, Anta Yaco; 
Sud, Nemesia Sánchez de Arévalo. Potrero de la 
Quinta, límites: Norte, Estanque de El Algarrobal; 
Sud, Félix E. Jurado; Este, Porfidio Gutiérrez y 
Oeste, Francisco Sánchez. Ambas propiedades ubL 
cadas en el Departamento de La Candelaria. Juez 

vil y Comercial 4a, Nominación cita por 30 dial 
a. quienes invocares derechos. — Salta, Junio 3 
de 1951.

POR MARTIN
Judicial. Ganado

El 12 de septiembre a las -17 horas en mi escíi* 
torio Alberdi 323 procederé a.

> pesos con cincuenta centavos pp: 
: mías treinta y

en los puestos B-alcarce y Puey- 
>5 a cinco legúas de Taco Pozo.

LEGUlZAMON 
vacuno.

vender con la base
de ciento doce 
cabeza, noveci 
se encuentran 
rredón, situado 
Territorio Nacicnal del Chaco y cuyo detalle figur . 
ra en el esipedi 
cía que el 'gane 
ta de la sucesión. — En el acto del remate veinte 
por ciento del

siete cabezas que

. — Déjase consta^ 
tado será, entreglado junto pór^cuái--
ente respectivo.

precio y a cuenta del mismo.
Comisión de arancel a cargo del comprador, g- 

j Primera Instancia Segunda Noirfb 
o: Testamentará

Ordena Juez de 
nación. — Juic.c 
•García.

del comprador, g-

o de José Orellc&

©) 10{7 al 21|8¡951 N® 7292 Por
J U D

LEGUIZAMON

DESLINDE MENSURA Y 
’ AMOJONAMIENTO

MARTIN 
I C I- A L

24 de ac osto a las 18
23 -procederé" a vender, sin base

N° 7314 —

El
torio
dinero de contido y al mejor, postor: una hela' 
aera y conservadora Siam diez tachos con ba 
tidor; una registradora maree:

Albexdi
horas efe, mi escri-

Natiohal 481.394; 
en poder, del de

positario judicial M. A. Sánchez, Apolinário Fi- .
El señor Juez de Primera Instancia y Segunda balanza AL-ÍINE sin. resorte

Nominación en lo Civil y Comercial de la Provirr
Ordena Juez Pri*cía tiene por presentado al Dr. Merardo Cuéllar ' §ueroa 230,, en esta ciudad

—T—-a cuaTta Nominación. Juicio Eje. 
sy vs. M. A. S
cincuenta por ciento del . precio 
cuenta del mismo

por los señores/ Juan Bautista Lucio Mesples y 
Angel Aldo Sbrogio e iniciada acción de deslin
de, mensura y amojonamiento de la finca f'La 
Vaquería", partido de Sauce Redondo, departa
mento de Guachipas, encerrada dentro' de los si
guientes límites: Norte y Sud, con propiedad que 
fuera de don Ignacio Ortíz, después de don J.. 
Arturo Michel, hoy de los herederos de este úl
timo; este con los mismos -herederos de Michel 
Ortiz, separados por las Cimas del cerro '*E1 
Fuerte"; Oeste, con el río Guachipas, y sea po? 
el perito propuesto Ingeniero Civil don Rafael J. 
López JLzuara. Publíquense edictos por el término 
de treinta días en los diarios '‘Boletín Oficial" y 
‘‘Foro Salteño", haciéndose saber' las operaciones 
a practicarse y demás circunstancias mencionadas 
en el art. 574 del código para que se presenten 
las personas que tuvieren algún-interés en dichas

mera Instancia 
cutivo H. Serró; 
to del remate 
de- venta y a 
arancel a cargo del comprador.

ínchez". En. el acc

Comisión de;

eX 9 al 21]8|51

N? 7284c

- POSESSON TREINTAÑAL
GENTE ABAN, solicita posesión treintañal dos 
Inmuebles en Piéhana-1, Seclaniás, (Molinos).. 
PRIMERO, finca “El Chalar" mide: Norte' y 
Sud 175-m. Esté 35 m. Oeste 49 m. Limita: Ñor» 

■" - té Sucesión ■ Francisco Ábáñ; Sud, Vicente « operaciones a ejercitar sus derechos. Cítese al se-

Por JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL 

oslo de 1951,
¡aiza N? 325, por orden S.r. Juez 

Civil y Comercial 3? Nom
26.666.66 m|:ial. de c[I., el te„ 

en esta ciudat
12..Q0. X 40.OC

El 29 de Age 
escritorios Urq

i las 17 horas, en

nación, subastaré
con base de í 
rreno ubicado 
N?123|27 con 
de 480.00 metros cuadrados, 
sa una casa con 4'habitací< 
pendencias, c instrucción de ' adobé, 
y cloacas.

d, calle San Juan 
mts. y superficie 
sobre el cual pi= 

ones, baño y de. 
Agua 

calle San Juan; 
i; Esté?

_ x... ócTr- y .Oes1*®-.

Limita: Norte,
- Ábáñ, Este, Sucesión Felisa Á. de Erazú, -ñor Fiscal de Gobierno a los fines correspondíem ..Sud, propiedad dé -Abraham, Échazú; 
te,. Río.Calchaquí. Riega tres horas cada ocho tes (a'rt 573' dél cód. citado) lunes y jueves o propiedad de Javi ’.ra V. de Reais-;

en abundancia y cada en hábil tó'm <e fWd© ñr ‘prapiedád L . .. f ,
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Acosta. —• En el juicio Sucesorio ‘de Gregorio’ 
Peñgloza y Carmen Giménez- de "Peñaloza. — 
Comisión, de arancel a cargq del comprador. 
— En el’ acto del. remate el 20% ■ de seña y a 
cuenta dél-precibv - ’’

. ” ’’ r- . , /e|6 al 2718151..

rw' ira ffioomo»
J U D .1 C Ul

O í-7 d@ del cto @ñ© a ta 11 hsra
ea 'sal escritorio Alberdi 323 wsderé ot fe b@* 
se 4© ©atoe® mil pesos ®¡a © ta dos ter3 

.partes 4® fe avaluación íisetí -Baca 
d® una exteaslóia de cien h@etár®me denominada 
Madre Vwja ubicada en @1 Dpto de Camp© te 
to comprendida dentr© d@ fes siguientes límU 
•tes- generales: Norte,- ©amia® ^©dntí j torren® 

-d© Chacón y Pardo; y G. Singh; Sud, ©os ©1 
®í@ Saladillo,, Estefl Sí© Lavtíléa y Oéste Chacra 
Experimental. Ordena Jues de Pdmera Instancia-, 
Primera Nominación. Bxp. 29.929|51O En el acto del 
remate veinte por ciento del precio de venta y a 

/cuenta del. mismo. Comisión d® arancel a carg® 
del comprador.

e> @1|T tí 11^51

W — Jto MIGUEL C. OHMIOS
• ¡ U D-1 C I A L

B día 24- de Agosto próximo a los 17 horas, 
©n ml escritorio Santiago del Estero N@’416ff v®n“ 
deró con la bas© de $ 64.500.—ff una mangana de- 
terreno ubicada en el pueblo de Oran, ©os una 
superficie de IB.864 mts. (129.00 s 129.00) den
tro de ios. siguientes límites: Norte, Prolongación 
de la calle Belgran©, separa de 1a mangana 35; 
Sud, Prolongación de lá calle 0 d® Julio que la 
divide de la chacraw33,° Este, mangana 63 y Oes» 
i® Avenida Esquiú qu© la separa de fe chacra IX. 
En @1 acto del remate el 20% del precio de vente 
j a cuenta del mismo. Comisión d© arancel a car- 
go del comprador. Ordena: Jues de la. Instancia, 
So. Nominación en lo Civil y Comercial. Exp. 
12572. ’ Ejecutivo. Ricardo Pedro Alberto Macagno 
vs. Elda Gómeg.

• MIGUEL a TAROLOS Martillea
_ ®) 11¡7 tí 23¡8|51s

N? 7101 — Por MARTIN LEGÜIZAMON 
Propiedades en La Silleta

Él 24 de agosto próximo a las 17 horas en 
mi escritorio^ Albefdi 323 procederé a vender 
una propiedad denominada Chacarita, ubica» 
da en La Silleta de aproximadamente veinte 
hectáreas, comprendida dentro de. los siguieñ» 
tes límites- generales: Norte, con SUC., de Juan 
Robles, con Suc. de Emilio Soliverez; con pro» 
piedad de Pedro Romero y Oeste Suc. Juan- Rp» 
bles y con la base de tres mil pesos. Finca 
de aproximadamente treinta y tres hectáreas, 
Catastro 493, ubicada en La Silleta y compren» 
dida dentro de lop siguientes límites genera» 
les: Norte, con propiedad de Bernarda G.‘ de 
Robles; Sud, con propiedad de* Leopoldo Ro» 
mer y Sra.; y Bonifacio Suárez; Este, con Leo» 
poldo Romer y Sra.; Oeste, con propiedad de 
Alberto Paz Martoarena y Mariano Linares,- Ba„ 
se ocho mil peños.- Nueve animales vacunos 
que se encuentran en la propiedad con la ba» 
sé\de- ochocientos noventa pesos y útiles de 
trabajo con lá base de quinientos cincuenta pe» 
abs. En el acto del remate cincuenta por cien» 
to del * precio de -venta y a cuenta del mismo.

4® ’■ ^c¡$ g- wfo

Ordenó Jtiez la. Instancia, 2a. Nominación, tes» 
lamentarlo. Cruz Guzmán’ de Romero.

®) 5|7 al 24¡8¡51.

RECTIFICACION DE PARTIDA ■

N° 7312. —EDICTO: RECTIFICACION DE 
PARTIDA. — En el Expediente N° 14.773 —año 
19S0—, caratulado: "JUANA CHILO DE YAPURA- 
RECTIFICACION DE PARTIDA" que se tramita an
te este Juzgado de Ira. Instancia, 4ta. Nomina
ción en lo Civil y Comercial a cargo del doctor 
Ramón A. Martí, se ha dictado sentencia cuya 
parte pertinente dice: ................................. '

¡ “Salta, junio 21 de 1951. Y VISTO: Estos au- 
1 "tos por rectificación de partida de matrimonio y 
“de nacimiento del que RESULTA y CONSIDERAN- 
“DO:, •. Par ello y de acuerdo a los artstt 86 y 
“concordantes de la Ley 251 y favorables dicta"' 

[ “menes que anteceden, FALLO: I) - ¿Haciendo lu
gar a la demanda y ordenando en consecuena 

1 "cía la rectificación de la partida de matrimonio 
“acta N° 118 celebrada en esta capital el día 
“10 de abril de 1943, corriente al folio 428 al 429 
“del tomo 74, en el sentido d© que el verdadero 
“nombre de la contrayente es "Juana". II) » Ac- 
“ta de nacimiento N° 400 celebrado en esta cor 
'pital el día 17 de Abril de 1947 corriente al fo 
“lio 230 del tomo 180, en el sentido de que el 
"verdadero nombre de la madre es “Juana" y no 
“Blanca Elida" como allí figura.- III) =■ Acta de 
“nacimiento N° 2052, celebrada en esta capital 
“el día 22 de Noviembre de 1943, comente al fo- , 
“lio N° 268 del tomo 161, ©n el mismo sentido 
"que el anterior. IV)- - Copíese, notifiques© y pu- , 
“blíquese en un diario que se proponga por ocho 
“días a los fines dispuesto por el art. 28 de la 
'Ley 251, fecha oficies© al Registro Civil para su 
“toma de razón. Cumplido, archívese. RAMON 
“ARTURO MARTÍ" . . . ....... . ................... . ...............

Lo que el suscrito Escribano Secretario hace 
saber a los interesados por medio del presente 
edicto. — Salta, 26 d© julio de 1951. — CAR
LOS ENRIQUE .FIGUEROA, Secretario.

e) 14 al 24]8|51 • *

Citación a juicio-
N» 7281 _ ADOPCION DE UN MENOR. . El Sr. 

Juez de 2° Nominación, Dr. Francisco P. Maioli 
cita por edictos durante 2-0 días en “Foro Sal» 
teño" y BOLETIN OFICIAL, a DOMINGA RIOS, 
■para que haga valer ssu derechos en el juicio 
que por adopción de su hijo LUCIO ANTONIO 
RIOS, sigue don .Víctor Manuel Castro. — Sal
ta, Julio 16 de 1951. — E.. GILIBERTI DORADO, 
Escribano Secretario.

• e) 3 tí 31|8[51. 

NOTIFICACIQN_DÉ_ SENTENCIA

N° 7332 — NOTIFICACION DE SENTENCIA. — Al 
Sr. Idilio Jorge .......................................*. -. .........*»

Hago saber a Vd. que en el juicio: «COBRO DE 
ALQUILERES — JOSEFINA ANA VACA v§. IDI
LIO JORGE», que se tramita por ante esta Exorna. 
Cámara de Paz- Letrada N° 1, se ha dictado sen
tencia cuya parte dispositiva dice: "Salta, Julio 27 
de 1951. — AUTOS Y VISTOS:.. .CONSIDERANDO: 
...XA CAMARA DE PAZ LETRADA, por ello 
F A 1 1 A: Disponiendo se. lleve adelante la 
presente ejecución, hasta hacerse trance y rema
te ©mtagsdgg; ggsím, a cuy©

efecto regúíanse los honorarios de los Dres. NES
TOR E. SYLVESTER' y ERNESTO MICHEL, en ta 
sumas -de $ 46-.40 ..y $ 58. — iñ|n.e respectivamente. 
Notifiques® al ejecutado por edictos que ge purt 
blicarán durante tres días en los diarios «Foro 
Salteño» y Boletín Oficial. (Art 460 Cód6; de 
Proc.). — Repóngase. — DANIEL FLEMING BE- 
NITES. — RAFAEL ANGEL FIGUEROA. RO
DOLFO TOBIAS.—

QUEDA VD. LEGALMEÑTE NOTIFICADO 
RAUL E. ARIAS ALEMAN b~ Secretoío 

e) 27 al 29|8¡51.

EDICTO NQTIFICATORIO Y 
CITATORIO: .

N* 7326. — EDICTO NOTIFICÁtORIO Y Ct 
TATORIO. — El señor Juez Nacional de Prime 
ra Instancia de Salta, Dr. Héctor M. Saravia 
Bavio, en el incidente “Oposición al reconocí» 
miento de. personería y carácter de parte de 
doña Elsa Figueroa de Michel Torino y sus 
hijos, expte. N9 26.698|50 de los' autos Expro» 
piación (Finca la Rosa, ubicada en el Dpto 
de Oaíayate) — Estado Nacional Argentino 
vs. Martín Miguel Michel Torino, David Michel 
Torino, Julio Michel Torino y María Luisa Mi. 
chel Torino de Cambolive", expte. N9 2Ó.154|950 
notifica a don Martín Michel Torino, la resolu, 
ción recaída a- fs. 151|153 del expediente cita* 
do en primer término, cuya parte dispositiva 
se transcribe: “Salta, 26 de julio de 1951.-— 
Y VISTOS •.. CONSIDERANDO • < . RESUEL» 
VO: l9) DECLARAR VALIDO lo actuado hasta 
la fecha, RECHAZANDO las impugnaciones 
que ambas partes se han formulado, con el 
alcance dado en el Considerando I).— 29) OR» 
DENAR que cese la intervención en el proceso 
de la Sociedad Michel Torino Hnos.— 39) DISfc 
PONER QUE EL JUICIO se siga con la ínter» 
vención de dios señores Martín Michel’Torino, 
Julio Michel Torino, María Luisa Michel TorL 
no de' Cambolive, David Michel Torino y Elsa 
Figueroa' de Michel Torino por sí é hijos, a 
cuyo fin debe notificárseles personalmente es» 
-ta resolución acordando a los cuatro primeros 
nombrados, un plazo de diez días’a contarle 
su notificación para que se presenten a to* 
mar intervención en el mismo.—• Costas por su 
orden, teniendo en cuenta los 'términos de ese 
te prdnunciaviienfe. •— REGISTRESE, repón» 
gase y notifiques© (Fdó.) HECTOR M. SARA/ 
VIA BAVIO"; y lo cita y emplaza para, que 
en el término de diez días del vencimiento 
de los edictos, que se publicarán por cinco 
días en los Boletines Oficiales de la Nación 

• y de la Provincia y el periódico local “El Tri» 
buno“, comparezca q tomar intervención en 
los autos, bajo apercibimiento en caso con», 
trario, de designarse defensor que lo represen» 
te en el mismo.— SALTA, agosto 16 de 1951.™ 
ANGEL MARIANO RAUCH — Secretarlo. — 
E|iíneas: lo — VALE. Dr. ANGEL MARIANO 
RÁUCH, Secretario del Juzgado Nacional.

e|23 al 29|8|5L

SECaor CO^ERCmL
•CONTRATOS SOCIALES.

W° 7335 —• PRIMER TESTIMONIO. — ESCRÍTURA 
NUMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO. ■— 
AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION DB 
CONTRATO SOCIAL. — En la ciudad de Salta, 

. Hepúbiieg Argeáttoá, a les veinte y do» dte» Ifl
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• del mes de-.agosto en curso, el aumento’ de-capital y Andrés Moya Mcn

favor de la Sociedad, do la suma de ciento ochen- Alias Uro.

de las utilidades realizadas y líquidas que arroja 
el Balance General -del giro social, practicado, al 
día treinta y uno de Diciembre de mil novecientos 
cincuenta, del cual se agrega a la presente escri
tura una copia del resumen del -mismo con mas 
un cuadro demostrativo de las utilidades; . expe
didos en forma legal bajo compulsa de un contador 
de la matrícula que los firma conjuntamente con 
los asociados; b) Y el saldo de diez y siete mil

favos moneda nacional, que se aportó en efecti
vo, habiéndose el mismo depositado a la orden 
de la Sociedad, en dos partidas, en el Banco -Pro
vincial de Salta, como se justifica con las respec- . Alias.- — Tgo: M. 
tivas boletas de depósito. — Estas cantidades, 
que sumadas constituyen el monto total’ del au
mento de capital de que s© trata, han sido reali
zadas por los socios en la proporción de: Se- 
sonta mil pesos moneda nacional por cada uno de 
los señores Juan Francisco Ñicasio Alias López 
y Andrés Moya Morales y que aportan a la So
ciedad haciendo transferencia de sus utilidades 
hasta esas sumas, en favor de la misma; veinth 
cinco mih pesos moneda legal’, que de igual for 
ma allega don Antonio Alias Uro; veinticinco mil 
pesos de la misma moneda, por don Gerónimo

A. Moya, L

mes dé- agosto del año mil novecientos cincuenta {
y -Uño;-ante mí, 'Martín J. Or-ozco, escribano pú- de que se frata.se ha hecho" efectivo de la.si- -cada uno de los 
blicó.-'nacionalj titular del registró número ■ veinte, 
comparecen- los- señores. Juan Francisco* Nicasío 
A^ás^ Lópe¿t español, casado en primeras- nupcias 
con doña Matilde ‘ Df Abate; don Andrés Moya Mo
rales, argentino naturalizado, casado- én .segun
das* nupcias; con doña Isabel • Regina Martín; don 
Segundó. Ezzio Paganetti^ .argentino, soltero, sien
do los hasta -aquí nombrados, mayores de edad; 
don ■ Gerónimo Edmundo Budris; argentino, soltero, 
y dón Antonio Alias tJro, -argentino, soltero; es
tos dos últimos son mayores de diez y ocho años, 
autorizados legalmeñte para ejercer el comercio 
y por últimos todos los comparecientes son ade
más, comerciantes, vecinos de esta ciudad, hábiles, quinientos ochenta y un pesos con sesenta cem 
de mi conocimiento, doy fe, y. dicen: —Que por 
escritura número ciento veintisiete, que -en cuatro 
de julio, de mil novecientos cuarenta y ocho,, se 
otorgó por ante mí, y que fué registrada en el Re
gistro Público de Comercio de- lá Provincia de 
Salta, ál folio cincuenta y cuatro, asiento dos mil 
cincuenta .y dos,-del-libro Veinticuatro de Contra
tos Sociales, «la cual fué modificada por escritura 
pública número ciento treinta que con fecha diez 
y siete de mayo de mil novecientas cuarenta y 
nueve, se otorgó también por ante el suscrito es
cribano, habiéndose registrado. en el expresado 
Registro Público de - Comercio, al folio doscientos 
veinte y ocho, asiento número dos mil doscientos 
doce,- del libro Veinticuatro da Contratos Sociales, 
antes citado:- —: Posteriormente, los referidos con
tratos sufrieron una última modificación que se Edmundo Budris, los cuales son aportados por el 
Ies introdujo por la escritura pública número cien
to cincuenta y nueve, otorgada también como las 
anteriores, -por ante mí con fecha tres de agosto 
de. mil novecientos cincuenta y que luego fué 
registrada en el Registro -Público de Comercio de 
la Provincia de Salta, al folio cuatrocientos sesen
ta y tres, asiento dos mil cuatrocientos veintiuno, 
del libro Veinticuatro de ‘'Contratos Sociales", y 
cuyas modificaciones se hicieron-como consecuen
cia de haber-ingresado a la Sociedad, de que se 
dará cuenta acto seguido; el. señor Segundo Ezzio 
Paganetti, con carácter de socio; tienen los compa
recientes constituida una Sociedad de Responsabi
lidad Limitada, que gira en esta plaza bajo la ra
zón social de . ''Alias- López, Moya y Compañía 
Sociedad de Responsabilidad Limitada", para co
merciar en el ramo de compra-venta de automoto
res-en general, repuestos y demás'accesorios, pu~ 
diendo ejecutar también, cualquier acto que sig>- 
ñifique una operación comercial; con una dura
ción de cinco años contados desde la fechq de 
la fprimera de lqsr. escrituras referenciadas o sea cual, en virtud del aumento operado, viene a 

quedar aportado por. los socios .en la proporción 
de: Ciento seienta acciones de un mil ñeros mo
neda legal, por cada uno de ios señores Juan 
Francisco Nicasio Alias López, y Andrés Moya Mo~

•rales,., y - el doce por ciento, para 
socios ..señores Segundo .. Ezzio 

guíente manera: a)-Haciéndose transferencia a, Paganetti, Gerónimo Edmundo Budris ■ y'Antonio 
favor de la Sociedad, de la suma de ciento ochen- Alias Uro. — En c obsecuencia, quedan subsisten* 
fea y dos mil cuatrocientos diez y ocho pesos can tes las demás Wlcusulas de los referidos contra» 
cuarenta centavos moneda nacional, proveniente tos,- que ' nuevams nte ratificanyi

vigentes, en cuanta no'se opongan 'a’ las ‘Rispó- - 
.siciones .de la presente'- escritura.
ra y ratificación f 
parecientes con lo 
Angel Arias y doi Adolfo A, Sylvéster, vecinói, 
hábiles, de mi conocimiento, doy fs 
otorgada eñ- cuatro’ sellos notar! 
correlativamente desde, el-treinta y 
cientos setenta y 
mil ochocientos’ sel 
critura que termine

qué' continúan

Previa leptü^ 
rman- de conformidad, los .coiñ- . 
s .testigos del detp dqir Migiíeí.

, — Queda" está; ... 
lies numerados--' 
ocho mil ocho- : 
treinta y ochq .ñ 
sigue a la es

tenios cincuenta 
y nueve de este protocolo ~ Juan Alias López':'r 

.Paganetti,G. . A,
ró: A. Sylvestef;
; m sello y una 

su matriz qu® 
interesados ex- *' 

copia que-‘firmó y sello én-ñ = 
-Raspador--- 

cilio Entre. líneas: Á- .

ios al. presente 
enta y cinco y 
: al folio ochoci

Ante mí: Martín 0 
estampilla, 
pasó ante mí; doy 
pido esta primera 
el lugar y-fecha, do 
ac— de las- —o—Z— 
venida—Vale todo. 
MARTIN J. ORO2CÓ

A. .Arias, *—;Tc 
Uozco. .Hay ; 

COMCUERDÁ con
fe. — Para los

su otorgamien 
-s-

Escribano ' 
@) 28|8 al

Nacional
3|9|51. ' '

N° 7323 — Salte, 
• Señor Juez de Coi 
- Visto las observaciones formula 
te Contrato, que 1 
y considerando qu 
en el Boletín Oficie :L 
bros integrantes de 
S. R. LTDA./ se dir 
le lo siguiente: Io 
dice s'La duración es indeterminada, pero el tiem- 
/#po inicial mínimo 
"del Io de marzo 
ración de la Sociedad será de cinc 
tir del Io de marzo 
renovarse por per ’< 
Modificación .del Ai *.

26 de julio de 1951* 
>mercio:

mismo, de la s* guíente manerd: veintiún mil dos
cientos catorce pesos con cuarenta y circo cen
tavos moneda legal, haciendo transferencia' de 
sus utilidades y tres mil setecientos ochenta y 
cinco pesos con cincuenta y cinco centavos mo
neda nacional, en efectivo, en un depósito en el 
Banco Provincial de Salta, a la orden de la So
ciedad; y por último treinta mil pesen moneda 
nacional, por don Segundo Ezzio PaganeRi, quién 
los- aporta en esta forma: *— diez y seis mil dos
cientos tres pesos con noventa y cinco centavos 
moneda legal, haciendo transferencia de sus uti
lidades a favor de la Sociedad de que se trata, 
y trece mil setecientos noventa y seis pesos con 
cinco centavos de igual moneda, en dinero efec’ 
tivo, depositado a lá orden de la misma en el 
Banco precedentemente citado. — En consecuencia, 
la Sociedad "Alias López, Moya y Compañía —’ 
Sociedad de Responsabilidad LimFada", gira des
de la fecha citada con un capital total de Qui
nientos mil pesos moneda nacional de curso legal,

las ^cd -presenf?
su. inscripción:

Lfué publicado ^ 
nantes, mieip-- '' 

la Razón Social MADEMAR
gen a S; S. á fin de solicitcgr 
Modificación djel Art. 3o qúe.

acen imposible 
p el mismo ya

será de cinco 
¿e 1951'

años, á pqríiA 
deberá decir: La d>*

o anos, a par-
> dé 1951, pudimdo el -mismo -' 
’odos de - iguala . duración. 2° - 

'El Capital, so-’ 
cía! queda fijado en.la suma de Ciento .cincuen-..

, correspondiendo a cada socio 
ficctdo que incorporo- de ia . Dirección GeneraL d© ‘ 

decir: El Ca- •

ta mil pesos m[n„

i. 5o que .dice:

i Cincuenta mil pesos m]n." deberé 
pital social queda fijado en la suma . de. Ciento 
cincuenta mil pesos m|n., dividido 
cuenta cuotas de mil pesos cada uno, correspon-r 
diendo a cada socio cincuenta cuotas de mil .pe= 

zar la publicad 
dificaciones del presente Contrato 
Oficial. Sin más, s 
mayor consideración.
DRO DE MARCO, SEBASTIAN CAlkíTORL 
^e) 21 ar27¡8|951

sos ’m¡n. 3o ’Auiori:desde el día cuatro de julio de mil novecientos 
cuarenta y ocho, y. con domicilio y asiento prin- 
cinal • de sus negocios en esta • ciudad de Salta, 
en la calle Balearle esquina Avenida Belgrano.
Y los comparecientes, continúan diciendo: Que de ¡ raieS/ y sesenta acciones también de un mil pe- 
conformidad a los contratos referenciados, el capí- SOg ca¿g unC£j pOr cada uno de los señores Ge- 
tal social está constituido por la suma -de tres- 
Cientos mil pesos moneda nacional’ que los mismos 
han suscrito y. totalmente integrados en la propor- j 
ción de: don Juan Francisco Ñicasio. Alias López * 
y don Andrés Moya. Morales,-cien acciones de un las utilidades, por lo que,’ en tal virtud”,■' én lo 
mil pesos monecla legal, cada uno; Gerónimo Ed- _ sucesivo se procederá de la siguiente forma: de

• mundo Budris y don Antonio. Alias Uro, treinta Las utilidades realizadas y líquidas de cadañejer- 
y cinco acciones-de un mil pesos de igual moneda, -. cicío, se destinará el cinco por ciento para la for

mación del fondo de reserva legal, cesando' esta 
obligación cuando dicho fondo alcance al diez ta y uno, ante mí

en ciento cra

. iludamos a S.
. — MARX JOS

5n de las me
en el. Boletín

S. con nuestra 
>E. NADAL, To

rónimo Edmundo Budris, Antonio Alias Uro y Se
gundó Paganetti. •— Y los ’ comparecientes agre" 
gan: Que .también han resuelto modificar el contra
to social en lo que respecta d la distribución de •

cada uño, y treinta acciones de un mil pesos 
don Segundo Ezzio Paganetti,. y los• nombrados, j 
agregan:

CESION DE CUOTAS
SOCIALES

Argentina, a Íój 
de mil nóvecipj

ROBERTO DIAZ, el
tero

ESCRITO-
OTA Y SEI&.:

Eñ la ciudad 
ps nueve días 

míos cincüe^- . 
escribano 

veintisiete

N° 7323 — PRIMER TESTIMONIÓ. 
RA NUMERO DOSCIENTOS OCHE. 
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES. - 
de Salta,’ República 
del mes . de Agosto

-Que han .resuelto, aumentar el capi° J-por ciento del ’ capital, ’ y élsaldo d© las mismas autorizante titular cel Registro ni
tal .social :d@- la sociedad-de que se trata, en la “será distribuido entre los. socios en lá proporción y. testigos que suscribirán, comparecen: por una
suma de dóscieiítas mil pesos moneda naczonaL y del treinta por ciento para cada ñnó’de los so- parte el señor MlCJ-ñ 
IlMWidW aeJ -gjc?g «tágfóf JW ’NJgsgtó AJlcí'iáyér ■é»s-&i

EL NADR'A, casado en prime0
‘0W4 -W -

frata.se


. BOLEWN -OFICIAL

ante
ocho. 
Zata- 
DIAZ.

y dos, siguiendo a la que con el número

CON CUEZO A con su matrís, doy fé, Para el 
cesionario, expido este primer testimonio que se
llo y firmo en el lugar y fecha de su otorga
miento. — Entre líneas: sociales a don Nasir An
gel cuyas cuotas. Raspado: o - acto - o Vale.

e) 23 al 29¡8¡51 ■■

•iAifÁ, ¿6 DS- AGOSTÓ*. DE ÍS5Í
. . Y“—-3— . ■ -

- c’úíq en íajcalle Pellegrini seiscientos cuarenta y tenido de esta escritura doy fé. Se redactó to
’ dos, y por to otra parto el @eñor BASMI MOISES, : presente en. dos. sellados, notariales números cuce 
casado en--..primeras nupcias con doña Ftozinda trocientes setenta y uno y cuatrocientos setenta 
AngeL •• domiciliado eñ la cqlle Baleare© sete
cientos treinta y cinco; ambos sirios, comercian- rior termina al ’folio novecientos ochenta y 
tés, mayores,de edad, capaces, de mi conocí" M. NADRA.' ° RASM1 MOISES. Tgo»: P. M. 
miéntó, doy fe, y el señor- Nadra, dice: Que con sai. .Tgo.: Nasix Angel. Ante mí: ROBERTO 
í&Áa cinco de Abril de mil novecientos ¿incusa Sigue un sello y úna estampilla........... .
tá por escritura autorizada par el escribano Ar
turo Peñedva e inscripta en el Registro Público 

toe Comercio al. folio cuatrocientos cuatro, - asien
ta dos mil trescientos sesenta y stois del libio 
Veinticuatro de “Contratos Sociales" constituyó 
con los señores Ricardo Antonio Merengo y Pe
dro Miguel Zalazar una sociedad de respcmsabb 
lidad limitada con la denominación de *'GASA- 
BLANCA", a los fines, por el término y de acuer

do a las
. escritura,
nórmente

TRANSFERENCIA DE CUOTAS
SOCIALES

estipulaciones contenidas en la citada 
queda por reproducidos. Qu© poste- 

con ‘ fecha dos de Abril del año en 
escritura que también autorizó el ss’-curso, en

cribano Peñcrlvari inscripta en el Registro Públi
co de Comercio a los tollos noventa y cuatro y 
noventa, y cinco, asiento do® mil quinientos cua
renta y cuatro del libro veinticinco de Contratas, 
©1 señor Marengo cedió sus cuotas sociales a 
don Nasix Angel, cuyas cuotas en número de 
treinta, equivalían a un mil pesos cada una. Que 

• independientemente de esa cesión y por el mis- 
:me instrumento se incorporaron a la sociedad 
"Casablanca - Sociedad de .Responsabilidad Li
mitada" los señores Rasmi Moisés y Abraham 
Moisés Tauil, a la - ves que sé modificaron los 
artículos cuarto, quinto y noveno del contrato

N° 7333 — TRANSFERENCIA DE CUOTAS SÓCÍA- 
LES, — En la ciudad de Salta, República Argen
tina, a los siet© días del mes de Agosto de mil 
novecientos cincuenta y uno,P entre los señores EN
RIQUE GERMAN STEPHAN, argentino naturaliza
do, casado en primeras núpcias 
sito del Rosario' Fernández, con 
calle Rondeau número 110, y6 don 
casado en primeras nupcias con
lia, argentino, domiciliado en Estación Perico, ju
risdicción de la provincia de Jujuy, de esta Re
pública, por una parte, y el señor JESUS CISNE» 
ROS, casado en primeras nupcias, con doña Yo
landa Reyes Romero, español, con domicilio en 
esta ciudad calle Martín Cornejo número 232, 
por la otra han

t ' -< ■
¡ NAL, de los cuales los cadentes tienen ya recibi

do to su;ma de ocho mil. pesos, y el saldo, esto
( es;'la cantidad de-doce mil pesos..so abonarán 

por el cesionario mediante tres pagarés de -cua
tro mil pesos cada uno, .con vencimiento. el pri
mero, segundo Y- tercero, a los. treinta. días de la 
fecha, es decir con vencimiento simultaneo. En 
consecuencia,, transfieren las cuota sociales, su
brogándolo al cesionario en .todos los derechos y 
acciones que corno socios tienen en. el rubro, que 
actualmente gira bajo el rubro de, 'Gristcftpiías 
Salteñas" — Sociedad de Responsabilidad. Limita
da. ....... .... . . ........................ '...................................

' CUARTO: La presente transferencia implica la in
corporación corno socio del cesionario, asumiendo 
en la sociedad, todos los derechos y acciones que 
a log cedentes le correspondía................. .
QUINTO: Los cedentes quedan liberados de., toda 
obligación presente o futura contraídas por la 
sociedad, declarando asimismo qu© no tienen sus
cripta ninguna obligación pasiva d© la sociedad 
que no haya sido contabilizada. * < .. .......................
SEXTO: La presento cesión podrá elevarse a es
critura pública cuando el cesionario así lo re
quiera, o en su defecto éste podrá .solicitar direc
tamente la inscripción y publicación de confor
midad a lo dispuesto en ¡ex Ley especial respectiva. 
A sus ’ efectos se. suscriben dos ejempalrss de un 
mismo tenor en el lugar y fecha ut—suprcu

JESUS CISNEROS — PEDRO JUAN7 PIZZO — 
ENRIQUE GERMAN STEPHAN IVAN STEPHAN 

e) 28|S gl 3]9|S1.

social. Agrega él señor Nadra: Que en- mentó y transfieran

con doña Trán- edomicilio en la
IBAN STEPHAN, 
doña Nora Mea*

convenido:

PRIMERO: Los

AVISOS VARIOS

señores Enrique Germán & Iban 
i a favor del señor 

con-da expresa conformidad delda lo dispuesto por el artículo doce de la ley | jes-¿s Cigneros,
número once -mil -seiscientos cuarenta y cinco. I señor Pedro Juan Pizzo, socio también del rubro, 
cede a favor del socio Rasmi Moisés las treinta | las; sesenta cuotas de un^ mil pesos moneda na-

cional, cada úna de ellas, y que le corresponden' 
a los’ cedentes en la proporción de treinta cuotas 
a cada uno de ellos; y cuyas cuotas son tas 
aportadas a la sociedad que. bajo el rubro de 
"CRISTALERIAS CAPOBIA-NCO — CAPOBIANCO 

' Y STEPHAN — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA7* se constituyó con fecha treinta déí
mayo d© mil novecientos cuarenta y nueve, en • 
escritura pasada ante el escribano Arturo PeñaL • 

r en el Registro Público de Comercio
a loa folios 15S, 161, y 385, asientos 5, 5 y 6 del.
libro 81,- SI y 75 de Registro de- inmuebles del ’ | Se cuerda «ue las suscripciones «1 BO- 
, , x rx •* i i -b • . n'w j ' < LETIN OFICIAL deberán ser renovadasdepartamento Capital, y en ©1 Regisiro Publico de ■ > _

i c el mes de su vencimiento. 
Comercio a los folios 235|236, asiento 2.214 del. > _ ^Qg AVISADORES
libro 24 de Contratos Sociales. ....
SEGUNDO: El rubro mencionado con posterioridad La píimerct P^licadón de lo. avisos 
ha sido modificado por '‘CRISTALERIA SALTEÑAS ) fee 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", y J 
ello en mérito de lo dispuesto en la cláusula dé- ' en 
cima de la escritura de fecha treinta y uno de a
Diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve, 
pasada ante el escribano Roberto Díaz, por <1 cual 
el señor Francisco Capobianco cedió sus cuotas

I sociales a favor del señor Pedro Juan Pizza, pu°
•’ blicándos® dicho contrato e inscribiéndose en el
^Registro correspondiente, .. ............. .

j va y anotada

cuotas de capital, equivalentes a TREINTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL, que lé corresponden 

en la sociedad de mención. PRECIO: Termina di
ciendo el señor Michel Nadra que esta cesión la 
realiza por el precio de treinta mil pesos mone
da nacional, que tiene recibido del señor Rasmi 
Moisés en efectivo, por lo que to otorga recibo 
y . carta de pago y subroga como socio en la so- i 
'ciedad referida, declarando no haber realizado 
por cuenta de la sociedad ningún acto o contrato 
que no se encuentre contabilizada, y renuncia 
a cualquier derecho o beneficio que pudiera co* 
rrespondsrto en la sociedad por utilidades u. otro 
concepto, obligándose con arreglo a derecho. 
CERTIFICADO: Por el informe expedido por el 
Departamento Jurídico bajo número cinco mil cua
trocientos cuarenta y siete de fecha ocho del co
rriente s® acredita que el sedente no se encuen
tra inhibido. ACEPTACION: El señor Rasmi Mor 
.sé® a su vez, dice: que acepta la transferencia 
qu© a su'Havor realiza .el señor Michel Nadra. j

- Leída, lá firman .con los señores Pedro Miguel Za-'
..J^ar y Náair Angel, vecinos, capaces, de ni co* j TfRCSRO; Esta transferencia la realizan por él 

. .. .wúnlwto,. testigos del acto, del cual y tó cpn- • VHMTE J8Í& PES0S SOfEPA NACIO"

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION '

PRESIDENCIA DE LÁ NACION 
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES^ 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son numerosos las ancianos que se ben©= $ 
fician con el funcionamiento de los hogares | 
que a ellos destina la DIRECCION GENE- I 
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL- d® la Secre- | 
taría de Trabajo y Previsión, . • . j

Secretaría de Trabajo y Previsión c 
Dirección Gral. de Asistencia Social/ 1

Á LOS BUBCRIPTOREB

en

ser controlada por los interesados a 
salvar en tiempo oportuno cualquier 
que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES -

de* 
fin''

| De acuerdo al Decreto N® 3B49 del 11/7/44 
c es obligatorio, la. publicación en este Bo= 

■f letín de, lo® balances trimestrales, • los • qu© 
3 gozarán de to bonificación establecida par

$ el Decreto N° 11492 deí IB- de Abril d® 
> 1948. a DífiECTOa
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MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

BAUWCE GENERAL EJERCICIO 1950

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS ÁL 28 DE FEBRERO DE 1951

CUENTAS HITALES1 PARA CIERRE DE LIBROS

Asuatos

Sumas

Tesorería ... • •. »* •. . ♦...................* >. ,. „ , *, * ♦. * *. *•..
Sobrante presupuesto..... «-. ... ... ... .., ... ... ... .. 

■ Ejercicios anteriores.
Ingenio San Isidtó Cuenta Corriente ... .«0 «
©arlos M. Gallardo, Cuenta Corriente ... ... ... ..............
Cafa Jubilaciones .,. • •. ... ... ... .., • •, ... ... ... .
Ordenanza N9 - -.Reparación Matadero parque infantil edif.

MunicL ... .    ... ... ... ... ... .
Presupuesto 1950 »•. ... ................... .. •». .». ... .
Ingresos 1951 ... *<. .................................... ... ... .,
Erogaciones 1951...........  ... ... ... .... .

SS.070.47

6.365.29 ■■
100.00

19,. 13.6,78 ■

114.479.44
' 109,80

4.758.80

200.020.58

• 42.200.76
.13.251.81

■ 3.451.76’

609.70 .
. -635.00.

125.870,76
14.000.70

200.020¿58

BALANCE GENERA! ’EJERCXCíÓ 1850

12.86® .71
1X251.81 ’

’ á¿91-f.S3
-"lóh.tó;

■: 18,50? 13 .

4.758.80

39U4ÍÜ62

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS AL 28 DÉ FEBRERO DE. 1951

FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO 1950

Ásu ato:

Su m a M • &

109.79

11.391.32
T3.890.S0

Ingresos 1950 ...
Erogaciones 1950 «
Presupuesto 1950 .
Ingresos 1951 ...
Erogaciones 1951 .
Tesorería ... ...

73.772.94
39.322.25
73.034.02

109.80
4,758.80

55.070.47

50.038.37
74973.12

78.529.04
14.000,70

42.200.76

29.734 .57
35.^30.87 

. ;5.4bM2 

... - «
4.758

12.869
80
71’

-.¿Sobrante Presupuesto Ejercicio Anterior • 
Ingenio San Isidro, Cuenta Corriente ? .. 

Gestos de Jubilaciones • - - • * * ...
Carlos María Gallardo Cuenta-.•Corriente

13.251.81 .. 13.^51.81
6.365.29 3.451,76

609.79
100.—

‘ Ordenanza N9 Reparación Matadero, Edif. Munic. y Parq.

Infantil ... 19.136.78 ' 635

2.913

18.501

53

78-

, 277.670.35 277,670.31 68 478 39
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M1ANCE GENERAL EffiHGtCIQ 19S&

BALANCE GENERAL BE. t?ÍGHESOSí Y EGRESOS EJERCIO© 1950 CEBRADO AL' 2? BE
■ ■ ■ - ■• ■ icniáo de mi

Afuste

Delate leeaudade

F1ESÜPÜBSTO:

fec. 1 — Alumbrado y Limpieza • «•/ ....
2 — Pesa® y Medidas ,.. .fc..s-8 ...

14 3 -- Inspección $ •' Higiene ... ♦«, **. .., ... ♦ ?. ...
" 4 — Matadero • • ... ... .». »«. ... .*. «.. ... . <.

5 — Patentes Generales.............. **., . •« . ,* • .. ...
“ 6- — Pisa y Ambulancia ... ... • *. .«. * *. «,. - *. . ♦.

7 — Rodados ... *.. ... .... ...- ... ,.. *«... • * t ,«. * *.
“ 8 — Rifas '«i. • •.’ ... ... ... ... ««, ... ... ...

9 — Cesnenteric ... ... ... ... , ,t ... ...
“ W — Vía Pública ... ,-, «9í ...
v/ 11 — Sellados ...........................- ..<> ... ... ♦ .» <•.

12 — Construcciones y Ediíicácioneg *». .., »*.
13 — Rentas Atrasada .. .,..«»ceoo0[>oe oo6&oCOoo8oee’oee

" 14 Local Policial Alquile? añoe 1947j48[4B ,,
Ví’ 15 — Arena y- Ripio »•. ...,<«.' ... »«. ... ...
" 16 —• Multas o Impuestos ... ¥ . ...
” 17 — Participación Provincia 1950 Calculada »•. ...

18 — Participación Provincia deuda sño® 1948 y 104t ... 
. 19 — Deuda Municipal "El Bordo" ■— . ... • •. ... .. ■

12.000.— Í7.486.81
500.— 474.75

L500.— 1.934.20
10.000»—’ 13.514.60
9 » 500. ■=~ 8.285.—
U500.— 2.357.50
L500.— 2.141.—

50.— l.~~
300.— 685.40
100.— ‘ . 72.50
100.— 308.-
500.— 320.—

2.550.30 1.146.20
4.421.70

100.— ... 2.50
300.— 115.-

10.000.—
15.407.04

1=2X10. *3'~

OTROS NO P8ESÜPÜESYOS

Caja Jubilaciones ... ... ... A f , 4”- t' 5 J4- * 9 tó.W9.-¿ -----
Sobrante Presupuesta Anterior ..... . . ... « =• . ... « «- . »•. ... 13 251.81

¡

' 'J ©.655.07 :
1

freses producidos desde el 1|1|51 eonespmdhnte ejes*’
dci© 1951 ... í • * r w , íl.s4 **V i 5 A i 13.-80O,9& '

Total Ingresos q! 28j2|51 . .. “ * % s »■ e t. * e ■* ¡, e » . e -r i 76.S46.87 '•<

■.

-- --------

BAEANCE GENERAL ElEACíClO 1W
■ i

lAtASee OKNEMAI. BE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO 1950 CORADO At 28 DE
r ■ i • ■ ! 4 FEBRERO DE 19S1

1
1ú : i ' • ‘ • ... . 1 ■ ; • á 1

■ -o . v - ■ 1 ; ; ; - JÍSliístaí ' 0

•»í. , <£ í S . - ¿-, . ,
• . '

s-

Petate
i ■ .• : Gctleuiatfa ínverttcto -

1
?• ; r- É?fa ■■ , 1

EGRESOS DE
- - ‘ «« •

MBESWÜESTO

Ina 1 — Concejo Deliberante • -. .*

1 / ■

*. ... .»» e.c
'■ 1.140.--- ■ .

900.—
” 2 Gastos Varios ... ..« »«« «6b, 6», . * e í», '» • « 44.—

Ina 2 — Administración ... *•. ; < ... »». os. . » * «. • . - t.eMi.'í* é.TW.SÍ: ’
Item 1 Sueldo Intendente » b . o«. «-•». .- ... • e , ? * « 3.333J3

“ 2 Sueldo Secretario « • » =»». f t t . . 1 «ÍA «»» »»» Sr.OOO.—
” 3 Sueldo Contador .««>' * . ó * * » * • .• 4 * • v ° 9 »»S i. 800 i— ■ ■

1.100.—
" S Sueldo Cadete * •» 'sao,— - - • i

' ■ . - - ,A-
■ ■ i.mW
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EGRESOS ;.DE
. -’^WOTSTO '

Item 1 Utiles y.Teléfono —. ... •*. »..
Form. Sobres e Impresos.......... . ................... .

/; 3 Avisos« Suscripciones,, Diarios, etc. =»<, . ».. * > 4
\.? -4 Chapas de-Rodados, etc. •«. .• «. .,.

te. 4 — Alumbrado y Limpieza, Riego de Calles.- Recolección

Basura y Comisaría ... '■<*. ... «9. .®,
Alumbrado Público ... ,. ..., f.. 99%
Sueldo Comis. Municip. .................  ... ...
Sueldo Chófer Camión Regador • •. ... ... ,». ...
Sueldo Conductor Carro Basura y Limpieza ««. ... 
Atención Plaza y Limpieza Edif. Mühicip^ / ......

6 Ncdta, Aceite y Reparación Camión Regador.........
v 7 Forraje . Animales ........i .
" 8 Agua para. Riego. ...........* •.

Item 1
" 2

4
5

Inc--.'5 Co'náerVíScxan y Obras Pública *

Item 1 Limpieza Matadero y Cementerio 
. ? 2 Conservación Calles

Arbolado y Conservación ....... 
Conservación
Conservación
Conservación 
Conservación.

4 3
' 4

14 5
‘ 6
” 7

7

j

l&dmlacfe

IWvBS
Í16.9S

■ 23.150.. ,<2S§>.

Matadero -.6,
Cementerio y Herramientas 
Edificios
Plaza y Varios ®

te- -6r Donaciones y- Subvenciones
' ‘ítem 1 Iglesia Parroquial i

y ” 2 Fiestas Cívicas y Otros ........ • ••#. 
" 3 Ayudaba Pobres de Solemnidad, <■»...... 4*

te. 7’.— Eventuales-—Ordéns. Especiales y Viáticos o. 
>•■ - "Item 1 Viáticos y Gastos no especificados «».»* h v

Inc 8 — Deuda Pública »*..... .7 •
Item 1 Dirección. Provincial de Sanidad <> « 

M 2 Obras Sanitarias de la Nación ° . • 
"3 Consejo General de Educación. .,.» 
" 4 Aporte Jubilstorios Atrasados ...

Itó 9 — Porcentaje cr Re particiones- Autárquicas

Item 1 Consejo General de Educación » 
" 2 Dirección Provincial de Sanidad

Ina 10 — Aporte • JúbiJatorio Personal . 
Item 1 Aporte 11 %

te. 11 — Bonificación Personal
Item 1 Aguinaldo Personal

2 Apsrt^- -2 %

iha/12 — Cuentas a/Pagar ‘'Ejercicio 1948’ 
V Bem 1 Aporté Jubilación ID % '. ■;■..,

2 Manuel' R. Guzmán Honorarios

W13 —
Item

Cuentan .-a Pagar '/Ejercicio 1949” ,.. ,. «;4 ,03., . »
1 Obras Sanitarias- de Ja Nación — Aguas .Riego . *.
2 Á.G.A.S. Luz — Octubre-, Novbre. y D labre. 1949

. OTROS CONCEPTO^-NO PRESUPUESTADOS . -
■Ordenanza Ñ- Reparación -Matadero, Edificio Municipal y Par,

■.■:■ ^®<;-.ínfántü ....¿aG *...5». »
Saldo San fewte-.

'■< \ ■■ i,. T

■2,728 M- -
.. 2.971.98

2.106.--
1.901.04 •
4.130.81

284.72
‘•M—; ‘

36.240—
7.800-

26.087.42
L381.09

835. —
878.08

298.^
1.239.45

18.40
1.112.16 ’ '

6®.-
577.02 .

2.781.15

1.499.87

• 8®.-

375.90

■ ^m36 -,-

<.630.—
64.799.36

4J0Q.

3.170.-

J

7á- -E34.02

-■'' (’4177,72

781.0

k 427.38

.409487 -

500.

W5.90

37 40X15

dym.Ti



■ SALTA, AGOSTÓ-^7 M ¡051 BGLETM eBefeSáU

INGRESOS DE
1G&S0S DE

Calcidadg

Saldo Cuenta Comente Carlos M. Gallarda 100,

Erogaciones 1951 — Igual concepto qü©. ©[Ingresos . 058.80

\JB3.677,29

Tota| Ingresos ...
Totoá Egresos .......

Saldo disponible- en cuenta comenté en el Banco Provincial de
Salta — Suc. Gñemes * • •........... .

76.54M7
63,677.26

12.8601

BALANCE GENERAL EJERCICIO 1950

PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS INGRESOS PRODUCIDOS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE1951, CORRESPON.
DIENTE AL EJERCIO 1950 CON IMPUTACION A PRESUPUESTO EXCLUSIVAMENTE

ínc. 1 Alumbrado y Umpíezd .
2 — Pesas y Medidas . *‘ . -.,,..
.3 — Inspección de Higiene
4 — Matadero .................  • •.
5Patentes Generóle® ............... C ,
6 Piso y Ambulancia ,
I — R o d a d o i ......... y................ ........
B — R H a. 8 o - i • •......... O . . o . . . . . . . “ . a » » » . . O . . .
H Cementerio ; „...... <.............. **..., -

10 — Vía - Pública • ...... .................. ........
II — S é 1 I -a d o § «.................... ... o ...•
12 Constaa y Edificación
13 — Rentas Atrasada ......... o o,.. o. • c«. e»
14 — Local Policial alq. años 1947J48 y 49 ... o. e
15-=^> Arena-y Ripio ........o»...,«...a,.»..
16 — Multas ® Impuestos »«....»=. <
17 Participación Provincial 1950 calculada <» •.
18 — Participación Provine, deuda® años 1948]4t
19 Deuda Manía. ^E1 Bordo”

U-

Cákuiacb Recaudado
: a

ReWüdaffe
Mereru

. ets

múg a en-

12.0ÓÜ.— 17.486.82 828.- 6.314.82
. 500.— 474.75 • 35.^ 0.75
1.500.— L934.20 162.—- S96.20

10.000.— 13.514.60 *=3 3.514.60
9.500.— 8.235.— L265.^
1.500.— . 2.357.50 -=**.«*-* 857.50'
1.500.— 2.14L— 141.—

50.— 1.— -«=> 49.^
300.— 885.40. r=t=. <===» ■ 385,40
100.— 72.50 7.50 20.^
100.— «==»<==» . 20Bo—
500.— 320.— ‘ o C=® • 180.^

2.550.30 1.146.20 1.404.W *S=3ZJ0«=S>

1,421.70 ■=.=’ . . 1.421.70 «Ó» M

100.— i. 50 «¿ta c—w* 97.50
300.— 115.— «=»-«==> 185.—

20.000.— ™=, ,-- n, 16.940.62 3.059.38
15.407.04 15.407.04 «=»

1.200.— 1.200.—
78.539.04 ■ 48.794.47 37.405 J6 7.671 .W

; BALANCE GENERAL EJERCIDO 1950 '

PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LAS EROGACIONES REGISTRADAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE I95í? CORRESPON
DIENTE AL EJERCICIO 1950

Asuntoí

Caíeulade.
ínc.. 1 — Concejo -Deliberante ...... a*», ♦ *, . < 4

2 ~~ Administración .,. “, * o. „ o „,. 0»o 6 * <>.
3 — Gastos Escritorio ............ . * „.; „• 0., *«.
4 — Alumbrado y Limpieza — 'Riego Calle® 
§ — Conservación Obras. Públicas
6 — Subvenciones y Donaciones ...o -
7 — Eventuales — Ordenanzas- Esp®a <>»0 0 a

- B — Deuda Pública ........ . ..... ,» ......
9 —Porcentaje a.- Rep. Autárquicas <»L •°'.... 

. 10 — Aporte Jubilatorío Personó! • .. o .

A Scdde

12 ~~ Cuentas a Pagar -Ejercicio 1948 *. 
13’— Cuenfa a -pagar Ejercida 1949" -

Pagacto

F

1.140.— 944.— ■»., -T. «1=» 190.—
9.600.=^ 9.783.33 ¿=»= ,C=» Í83.33
1.850.---- 1.074.80 775.20

23,650.— 14.285.29 ' 7.597.— 1.767.71
7.800 4.381.09 <±=9. 3.418.92
3.300.— 1.177:72 «===>_, c==d- 2.122.28
3.500.— 2.781.15 »te=3 <==í. 718.85
7.329.36 . 7o32S.36
6.630.— ri-x>ats3=*> ~ ■ 6.630.— ca=á0 es=cs>

Í.200.— VA~*-n «=> ,1.200.-—- c»=&oa=sw&

2.570.— 1.499.87 *=«^==» „ 2.070.13
1.188.76 500.— • 688,76 . «=*=^ 0 0=25*

2.275.90 975.90 L300.— ¿£»saftc£to

73,034.02 : ■ 37.403.ÍS ■ 24.-745'J2. ? 10.881.71

©Á&0SM.ÍÓYA :
. i ¿íC&ísSsdar ’

CAMOS M'GAÍXMDÓ

. $ 'i

f^^Aíme .wgftó w

: y;yw<s*''. •


