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Wl i NISTERIO DE ECONONSIA, FINANZAS
1 - Y 0BRftS FU BOCAS

Decreto N? 1729-E. \

Salta, Mayo 19 .de 1950. - - ”””

MINISTERIO DE ECONOMlk, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAST

Visto ;el decreto N9 1699 del 17 del corriente mes, en cuyo artículo 39 se establece que la Administración Provincial 
d.e Bosques someterá a consideración del "Poder Ejecutivo, el Presupuesto de Gastos del año en curso, contando para ha
cer frente a' esta erogación con el crédito de $ 190.000. — ?qüe prevé el artículo 69 de la Ley N9 1087, y demás recursos 
indicados en el artículo l9 del decreto aludido;.«g- ‘ ■ p 1; •4 -I- . ;_>■ J s '

A Por ello y atento al proyecto de Presupuesto presentado o: consideración del '-Poder '-Ejecutivo,

i EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

■ ■ ' . DE C‘R E T A : ¿

• i
Art. I9- — Apruébase el siguiente Presupuesto que ha de regir para .el corriente, año, correspondiente a da ADMI

NISTRACION .PROVINCIAL DE BOSQUES,-el que se incorporará-al -ANEXO D — INCISO XI — de la Ley.de Presupuesta 
en vigor: '

Ley.de


'SaÍtA, Wl% '5s dé iBb — Aró del ltberíadór general san Wahtííí PAÍS. S

Remun.
N9 
de

CREDITO ANUAL 
m$n.

Partida

Prin- 'Pañ Clase 
cipa! cial

Categoría o Concepto '
Principalcar- Mensual „ Parcial

gos

a) Sueldos: j ■ 2Ú0.200: —

1 Partidas Individuales 29 190.200..—

1 Personal . Administrativo
■' * ■ ’ í. ' Éi.OÓO.—

1 Partidas Individuales 1 . ', 24.000.-

8 Auxiliar Mayor 2 600.— ' 14.400.-
13 Auxiliar 4^ 2 400.— Ó.W).-

1

2 Personal Técnico _• • ¡

1 Partidas Individuales 24 . ■ A62'.000>.- -

-

Jefe Administrador 1 í.100.— 13.200.-

4 . Oficial 4 9 (jefes Divis; técnicas) 3 800 — ’ 28.8p0.-j

10 Auxiliar 1? (Guardabosques) 20 500.— ' . ■ 120.000.-
• • •

5 Personal de Servicio . ■

- 1 Partidas Individuaré 1- ■ • 4.200 ¿
i -4.200.—

u.

15 Auxiliar 6? 1 350.— ’ ’ 4.200 -

b) Jornales -10.000.—
Personal transitorio a jornal 10.000.- -rr.

c) Bonificaciones; suplementos- y otros beneficios 22.450.—

1____ Bonificación por antigüedad - Ley N? 1138 5.000.—

1 Personal Administrativo 1.5.00,
2 Personal Técnico . * . 3:000'

•5 Personal dé Servició ■ ' 5'00.

'2 Süéld’ó ‘anual cómpléméht'ari’o -‘Ley Ñ? 1138
r , , -i

■15.950.—
1 Personal Administrativo .1,960.

2 Personal Técnico ’ • ' 13 j'é®. 1
5 Personal de Servicio 350

i
—

3 ‘ Subsidié familiar y Bono Maternal - Ley 1138 1.500.—
1 Personal Administrativo 1.000. ------  l

5 Personal de Servicio 500. -------

-

e^ Aporte Patronal: 21.381.-

1 Aporte Caja de Jubilaciones Ley N? 774. 20.922.-

í Personal Ádiriinistrativo 2¡ 64(..------

2 Personal Técnicó 17.821.
5 Persorial de Servicio - . 46^ . Í

2 Aporte Caja Nacional de. Ahorro - Ley
! ' - .

Ñ9 828 459.-

1 Pérsohal Administrativo ?' 72
2 Personal Técnicó ; se) ..------

5 , Per'sóñal dé Servicio ’ 27 .*------

■ • __ ------------- „ - - • - — — - <■ — - - -- -- - -
244.051/TOTAL dél inCisw/



PAG. 6 SALTA, MAYO 2S DE 1950 — AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN BOLETIN OFICIAL

Partida

Prin- Par- A h Concepto 
cipal- cial

CREDITO ANUAL 
m$n.

Parcial Principal ;

a) Gastos Generales ’ 84.100.—

84.100.-r-4-1. * Servicios Generales de la Administración

' ' J'Ad
8 

11.
' 12

.’ ■ ' 16
'' e ' ■ 17

22

Alquiler de Inmuebles .. •
Automóviles y su conservación
Combustibles y * Lubricantes
Compensaciones y reintegros
Estudios, comis.iones o misiones especiales
Forrajes y alimentación para animales -

' .Gastos generales a clasificar por inversión ' ‘ ’

5,000.—
3.000.—
6.000.—
2.000.—

’ ‘ 5.000.—r
2;000.—
2.000.—

26 ■ Limpieza, menaje y bazar • . ’’ 300 .—
32 Pasajes, fletes* y acarreos ,10.000.—
36 Propaganda y publicidad 2.000.—

‘ 41 Servicio- de comunicaciones •_ .' 400 —
42 - ■ Servicio de .yerba-mate “ 4oo.—
46 Uniformes y equipos . - - 15.000.—
47 Utiles, libros, impresiones y. encuadema

ciones . _ - ' '7-'robo.
49 Viáticos’- y movilidad ’ . - ‘30.000.—

b) Inversiones y reservasf:
1 • '-Servicios generales de la Administración

3* Adquisiciones varias .- “ 500.—
6 Animales, .incluso remonta - 5.000.—
8 Automóviles y su conservación 20:000.—

h ' ' 27 Máquinas de escribir y calcular y su con

servación • 2.500..—
‘ 28 Máquinas; motores, herramientas y su con- - * ■

servación • 10.000.—
31 ’ Moblaje, artefactos y su conservación 5.000.—

43.000.—
43.000.—

"TOTAL“DEL '.INCISO XI ......................................... ’ 127.100.—

Art. J2? — El presupuesto que'se aprueba por el artículo que antecede se atenderá con la suma de $ 100.000.— 
'(CIEN* MIL PESOS MONEDA NACIONAL); que’ para la creación del fondo provincial dé bosques, prevé la Ley N9 1087 
■y demás créditos que asignan los incisos a) y d) del artículo l9 del decreto N9 1699 del 17 de mayo de 1950. *-

Art.--3? .— Déjase establecido que el presupuesto que se aprueba por el presente decreto, rige .desde el l9 de enero 
del corriente año, en cuanto a “Otros Gastos. ‘ •

Art.' 49 — Dése cuenta oportunamente a las HH. CC. Le gislativas de la Provincia.

Art. 5 9 — Comuniqúese, publíquese, etc. ■ * -

COSTAS -

. ' JUAN A. MOLINA
.‘Es copia. ■ ■- - . • ¡I

PEDRO SARAVIA CANEPA ’ * z
Oficial l9 de Economía, Finanzas y Obras Públicas - * ’

Decreto N9 1732-E.
Salta, mayo 20 de 1950.
Expedientes Nros 7474 y 6320', 7545, 7551, 

3183, 8270, 8491, 9359, 9632 y 8056, 9854 y 9440-D 
48, 461|R]49 y 7544||D|48, 1053|M|49, 1054ÍMI49, 
1619-P-49, 2191|G|49, 1862|C|49 y 5347|D|48, 3654( 
N|49, 228|G|50, 346|G|50 y-953|T|50.

Visto estos sumarios instruidos a comercian 
les de esta Capital, con motivo de la aplica
ción de • las Leyes Nos. 12.830 y 12.983 (de 
represión al agio y la especulación), sus de- 
aretes reglamentarios y concordantes en el 

-orden provincial; y

^quedando en consecuencia plenamente" proba 
das las infracciones;

z : Que siendo obligación del Poder Ejecutivo
y demas actuaciones practicadas al efecto, I • , "- , v . , , , ,

. ‘j velar, por el cumplimiento de las leyes y 
¡•decretos dictados al efecto en beneficio del 
j público consumidor, aplicando"’ a los remisos 
| las sanciones que * estime ° corresponder, ie- 
| niéndo en ‘ cuenta para ello la gravedad de los 
| hechos ’ Y la importancia de ' la firma infracto--

.CONSIDERANDO:

Que de las constancias en actas labradas

>se desprende qué esos comercian te,s han in
fringido las disposiciones contenidas en los 
artículos 59 y 69 de la Ley N9 12.830 que cón-
trolan y regulan la totalidad de los. decretos 
nacionales y provinciales complementarios de 
la misma dictados hasta este momento;

. Que las razones invocadas en su respec
tivas defensas como así también las pruebas 
aportadas en algunos casos, son insuficientes 
para desvirtuar los cargos que se les imputan,

ra; s
El Gobernador de la Provincia

D E C H E" T A:
Art. I9 '—» Aplícanse las multas que se de

terminan ce continuación a los siguientes co~-
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en la
980 (Por vender 
mesa, con una 
200.
y bar) Balear-(Hotel

vino salteño a mayor

ANTONIO B. CASTILLO (Almacén con des-^Decreto N”
L734-E.

i ó 20 de' 1950.
= N9 650-A-1950. 
i ^expediente p 
r meml de Aguas 
»: i y - aprobacic n

’ón N9 259, dic
Lninistración de- la misma en reu

no exhibir a la vista del público lo: lista de nión celebrada el 15 de

Salta, ¡ma} 
Expediente 
Visto .¡este

pacho de bebidas) Mitre 1201 (Por vender al 
cohol- desnaturalizado- a mayor precio que el 
fijado oficialmente— y no tener oportuna - 
mente ' á la vista dél público la lista de pre- f nistracióh G 
cios fijados para la venta de cerveza, naran- consideración 
jada, etc.)-$ 120.—. ‘ , tivo Res^luc
. MANUEL -NOGALES '(Bar) Balcdrce H64 (Por sejo de Ad:

Por" ello.

su ca

el que la Admi
de Salta, eleva a 
deT Poder Ejecu

tada por. el H. Con-

>or

febrero ppdo.;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

•ni referenciar) $ 200. ’ ' ’
STOOFF (Almacén y frutería) Pe- 
(Por negarse a entregar -el libro 

a‘un cliente qué lo solic'tara -para 
y no exhibir a la vis

precios oficiales fijados para la venta, de per | 
veza, naranjada, etc.) $ 50. .

BLAS GIMENEZ (Casa de pensión) España 
421 (Por cobrar sin la debida autorización, 
precios superiores a los que regían en
sa al 31 de agosto de 1949 -decreto N9 16918| 
E|49 $ 150/ '

ABEL GUTIERREZ (Casa de pensión) 20 de 
Febrero 71 (Por cobrar sin la debida autoriza 
Ción precios superiores a los que regían, en 
su casa al 31 de agosto de 1949 -’ decreto N9 
16918|E|49) $ 100. .

LORENZA‘B. DE TORRES (Abasto de carne) 
Rivadavia 1617. (Por. no formular en libretas 
de créditos, el detalle de la carne que ex - 
pende) $ 30. -

Art. 29 ~ Las multas que se aplican por el 
presente decreto deben hacerse efectivas den 
tro de las cuarenta y ocho horas- de haberse ope 
rado la notificación oficial.

Art. 3? • r—- Cúrsense estas actuaciones a lá 
Dirección -General de Rentas a los efectos del 
decreto . N9 5280|E -‘del 31 de julio de 1947, y 
obladas -las multas de'referencia vuélvan á 
Dirección ’ General de Comercio e Industrias.

Art. .49.-----Comuniques©, - publiques©, etc.

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia: "
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F y Obras Públicas

murciantes, por infracción a los artículos 59 
y o9'de la ey N? -12.830:

DEMETRIO PANUCIERE (Almacén y despa- 
. -cho de bebidas) Córdoba 999 (Por . vender 

■ maiz pelado y cerveza a mayor precio que el 
fijado oficialmente; y no..formular .detalle de 
Jas. mercaderías 'que vende a créditos) $ 100.

JUAN C. RIVERO (Bar-y parrilada) San Mar
tín 773 (Pór no tener oportunamente a la vis
ta dél público lá lista de precios fijados para 
la venta de cerveza y naranjada, etc.) $ .30.

CARMELO GUTIERREZ’ (Peluquería) Caseros 
* -973 (Por rio tener oportunamente el libro de

•quejas — Decreto N9 8769-E-48) $ 10.—.
RIO Y CIA. (Hotel) Balcarce

•el vino salteño servido 
utilidad superior al* 100

NICOLAS M. GOMEZ 
•ce 847 (Por vender el
precio ,que’ el autorizado oficialmente) $ 100.—.

JUAN JOSE TRAVERSI (Almacén al por me 
ñor) San Martín 402 (Por no tener oportuna
mente a la vista del público la lista de precios 
fijados para la venta de cerveza, naranjada, 
etc.) $ 30.

JULIO MAGGI (Almacén - cantina y fonda) 
Pellegrini 1102 (Por vender'el jabón de lavar 
a mayor precio que el fijado oficialmente y 
efectuar anotaciones globales en librétas dé 
clientes g ’ crédito, debiendo hacerlo detalla
damente) $100.—. .■ " \

• KEVORK KEICHIAN ‘(Ti¿nda y mercería) 
Florida 224 (Por no concordar los precios co
brados en la - venta de. diferentes artículos con 
los que- se registran én el libro de referencias,- 
y mantener én el salón • ae venta, mercadería 
sin marcar

' ' -JUAN ' P. 
logrini 553 
de quejas
asentar una denunciar
ía del” público la lista dév precios fijados para 
la venid" de cerveza — y vino y naranja). $ 
50.

TITO ROVENCIAÑO ' (Confitería frutería, y 
despacho de bebidas) Buenos Aires 301 (Por 
no haberse inscripto oportunamente en el Re
gistro de Productores y Abastecedores de fru 
tas, legumbres ty hortalizas, que al efecto se 
lleva en la Dirección General de Comercio é 
Industrias, —decreto 5554]E|47— y ‘no exihibir 
a la vista del público la lista ‘oficial d.e pre 
cios fijados para la venta de cerveza, naran
jada y vino, decreto 8167LE-48) $ 50.—.

FORTUNATO ’ MARTINEZ ’ (Abasto ' de carne) 
Caseros 2113 (Por’ carecer de la lista oficial 
de precios — y no formular en libreta de cré
dito detalle, especificando parte, cantidad y 
precios de la carne’ que expende) $ 50.

RAMONA V. S. DE MONTO YA -(Almacén, al. 
. por menor) Zuviría 1702 (Por vender el jabón 

y. el azúcar a mayor precio que el fijando ofi
cialmente, y no colocar en las mercaderías los 
carteles anunciadores de su costo) $ 50.

ANGEL PEREYRA (Casa" de pensión) Espa
ña 763 (Por vender , el sifón de soda a mayor 
precio que el fijado oficialmente decreto N9 
13373|E|'49) $25.;

'SANTIAGO GERONIMO (Abasto de carne) 
Catamarca 1188 (Por no tener a la vista del 
público la lista de precios fijados para la ven
ta de- carne y no poseer oportunamente el 
libro de quejas exigido por decreto N9 8769|E| 
48) $ 25.

Resolución N° 259, 
de ' Administración 

ha en sesión de fe-

Art. -I9 
dictada : poi 
General; - d 
cha *15; de 
se cuénteme 
"AVELLANEDA, en el carácter de interino y 
por el Término -de tres ipeses, quien desem
peñará Tas

Apruébase la 
el H. Conse; 

Aguas de Sal
febrero ppd.b|, designándose con- 

í ite. al spñor EUSEBIO “ ELISEO

funciones de chófer, con la remune
i ración mensual de $ - 35C
CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL).

- El gastó qué
lo dispuesto pj
.putado ’ oportunamente por íá A.d-

(TRESCIENTOS

Art'. 29-— 
miento : de 
to, será ín

demande el cumpli- 
|or el presente decre-

miñistráción General de 
las partides respectivas 
Gastos paig

‘Art. :3o.
el año en

— Comunique

Es copia:

Pedro
'Oficial; lo.

Aguas de Salta a 
del Presupuesto de
curso.
se, 'publiques© etc

QSC^R H. CÓSTAS
, Juan- Armando Molina

Saravia Cánepa
de Economía, F. y Obras Públicas^

Decreto N9.1733-E. . . , <
Salta,’ mayo 20 de 1950. 

. Expediente N9 478-C-95Ó.
Visto- íel ’ presupuesto 'presentado por la fir

ma Strachan, Yáñez & Cía., para los trabajos 
de reparación y arreglo del jeep ’ marca* Wi- 
llys, número 4, de propiedad de Dirección Gé 
noral de Comercio e Industrias; atento a las 
razones de urgencia aducidas por la nombra
da Repartición y lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Autorízase a Dirección General de 
Comercio é Industrias, a adjudicar los tra - 

bajos de reparación y arreglo del jeep Wi- 
llys, número 4, de su propiedad, a la firma 
Strachan, Yáñez y Cía. S. R- Ldta., de acuerdo 
al presupuesto presentado, en Ta suma total 
de $ 3.500.— (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL); debiendo atenderse di 
cho gasto directamente por la nombrada Re 
partición, con fondos de la Orden de Pago 
Anual N9 15, correspondiente al Anexo D, In
ciso VIII, Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 

de la Ley
Art. 2o. —

8 de Presupuesto en vigor. 
Comuniqúese, publíquese, etc

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Decreto N9
Salta, m
Expelen te . N9 1077-L-950. ’ -

' 1735-E.
lyo 20 de 195 ).

Visto¡ es be expediente
Emisora Oficial --lL.V.9 Radio Provin 

a", solicita, la provisión, sin cargo, de

en el que ]a Direc-
ción de la
cia de:Sal;_ ,_ _____ __ __
un poste para el sostenimiento de la línea, de 
alta -ténsic 
to o: lo d 
de Aguas 
tada por
nión delet
ciad por . b! ArL. 93? del Código de Aguas y 
lo informado por .Contaduría General de la 
Provincia,

■ n de la Planjta Transmisora; aten7 
: spuesto . por Administración General 

de Salta en Resolución N9 359, dic- 
51 H. Consejo ) de la misma en. rem

irada el 15 marzo ppdo., lo estable-

» El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A : •

Art. ; l9*
GENERAL
la Dilección de la Emisora Oficial. "L. V. 9 
Radio 1 Prc1 
bracho de
49.50 (Cu
con djestino a ser utilizado en la reparación 
de la lír
energía 
de la¡ mencionada- Repartición.

Art., 2o.

.ADMINISTRACION— Autorízase
DE AGUAS DE SALTA, a donar a

vincia de Sal|a", un poste de que-

8.10 mts. de largo, avaluado en $ 
.arenta y nueve? pesos con 5Cl[00 M|N.),

ea de .alta Tensión que transporta 
eléctrica on¡ la planta transmisora

— Comuniqúese, pubílquese, etc.

Es copia: ‘ •
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. v Obras Públicas-

Es copia
Pédrc >

Oficial- lo.

OSPAR H. COSTAS^
Juan Armando Molina.

► Saravia Cánepa
>; de Economía; Fr y Obras Públicas^
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Decreto N9 1736-E.
Salta, mayo 20 de 1950.
Expediente N° 1597-M:|50 (S¿. M. de Entradas).
Visto este expediente - en el que Adminis

tración General de Aguas de Salta,- eleva. a 
consideración y aprobación del Poder Ejecuti
vo-, Lq Resolución.N9' 5.07; dictadq por el H?. .Con- 

• se Jo. de la misma en reunión celebrada, el 
211 de.

Por

día
abril del corriente año/, 

ello;. ■ , .

El Gobernador de la Provincia

J DECRETA:

l9 — Apruébase la Resolución N9Art.
dictada por el. Consejo de Administración 
Qenerai;- de Aguas de -Salta, ’ en ‘ reunión ce
lebrada ej día '2-1 de, qbr.it ppd.o:, por la que 
se acepta l.g renuncia, presentada, por el? señor 
Juan Carlos felina, al- cargo, de Auxiliar -l9 
(Auxiljgr de lg División de Irrigación é. In.dus< 
trigsj .-.de -JOj citada, Repartición.

Art, 2o, —Comun.iq.ue.se, publiqu.es.e-, ete.

ÓSCAR; H. COSCAS
- Akspjrís» i

Es copia; ....

Pé^ro. Sarama C jn§^a
Oficial , lo. dé Econpmfa; y QbrqsPúblicgs.

Decebo N9 1737-E. .
Salta, mayo. 20 de. 19&0,- .
Expediente^ NT léMjSjxl&Q; 
Vísta, este• .-expediente en- el que corre la 

solicitud' de licencia formulada por razones '■ 
especiales de tener que cumplir con -el ser-' 
vicio militar obligatorio, por el empleadó. de. 
Contaduría General de lq. Provincia, don An
tonio Sánchez; atento al certificado expedido . . \ , '? : ' l; :, ' ' ' , , ■ ’ ■ - - munición sobre los ' imp.or4es correspondientes

\por las.-..autoridades respectivas • y lo informa , x , tn o/*'**1. -1 r - ai prorrateo del 50 /o/ en. mentó a la af-hgen-
do por División de Persnal, ■ .1 ’ . z 7 ’ ’

° - - - '■ te .situación económica por la que atraviesan,
los productores del agro de Campo Santo.

: Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc..

OSgAR&Cqi^

Elf GAernad^. dé. 1^ Prpyingi^

decre;ta¿

Art' l;9 * — Cncédesq licencia extraordinaria, 
mientras, dure, su permanencia en las' Ellas 
deh Ejército, al-. Auxiliar. 69' de Contaduría Ge 
neraL de la Provincia, don* ANTONIO' SAN- 

íOHEZ.. con goce' aek-5G % de sus haberes.
• Art 2o. — Comuniqúese, publíquése, ere.

OSCAR H. COSTAS
4^3, Armando, Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

lo. de Economía, F. y Obras Públicas.Oficial

N9- 17-38-E
mayo: 20 de 1950:

962-B-950.

Decreto-
Salta,

> Expediente- N
Visto lo solicitado. ’ por el Banco Provincial-

de S:alta en su ripia- de fecha 20 de marzo 
ppdp., y.- lo informado por 'Dirección General 
de Rentas, ’ '. . • . ‘ •

El^ Gobernador de la provincia

D E C-R ET A :

.Art, l9 Desígnase • Receptor de Rentas, 
Expendedor de Guías,, Transferencias de Cue
ros, Marcas y . Señales y Multas Policiales de 
la localidad de Campo. Santo,, al señor; JOSE 

. MANUEL RUIZ —-Matrícula N°^ 3.913.756;.

Art. 29 — * El 'funcionario designado por el 
artículo. I9, deberá prestar fianza a satisfac
ción del Banco? Provincial*” cíe Salta., _

Art, 3o¿. -rr. Comuniqúese, publíquase, eíq

QSCAR JL CQSTAS 
Juan Armando Mojina.

Es copia:
Pedro . 

Oficial lo.
Salvia C^nepa
de Economía, F. y Obras Públicas.

507,

• Decreta N9
$ Salta, mg^o 2(3 de 1950,.
! Expediente. N? 1232-R|95Q.

Visto este/ expediente en el que. 
tración General de Aguas de. Salta

173JL-E.

Adminis- 
eleya q 

consideración y aprobación- del Poder Ejecutivo 
la. Resolución, N9 41§z dictqdg ppr el- H, Con
sejo dq la niisma en reunión celebra,dg: el. 24.. 

abril, ppdo.; acento g las. consideraciones, en 
•que. dicha resolución se fundas

El Gobernador de la Provincia
D- R C R E T’ A’ ' ' ■

. /Art. I9 — .Apruébase 'la Resolución N* 446, 
|’dlctgd.q ppr? el H;. Consejo., de Administración 
\GenenqL de. AqugA de3 Sqjtqí en reunión

. el..- 24. de abril pgdp., por; lg cuq^ sa 
.dispone , aprobar la , ^Igriillg, con * la- uéming- 
?dg regantes, en. la. que se- qQ&sijgqari Ips^ im- 
:ppr.tes¿ q reintegrar q^ esg, Adminísteacián-, en. 
Icopcqgte de mejora^, r^a^zgqge . el .m^tqmg., 
‘de Rieg.q 15, dg,. jurisdicción d^ -la . Intendencia- 
;VII pop gl .ejercicio. 1349; por- lq- sub|££ de. 
-:11.581.28. (/2-nce. mil quinrqnjgn ochenta y--un 
peso§ cp^ 2g|p(L m|nj.... .

: Art. 29. —- Autorízase a. Administración Ge 
•neral de Aguas de Salta a efectuar u/ig dis-

l Es/ copia:
I Silvia,
rQfipigb la de ^qonqmlq,, E, Oh>rqsf Rúhlicqa

•Decreto- N9- L74Q-E., ' . ‘
Salta, mayo 20 de 195'(L
Orden de Pago N9 II6, 

del Ministerio de Economía.
• Expediente ’N° 744.[M|1950y
í Visto .este expediente en el que corre la. so
licitud que lg Empresa, Constructora Conrado 
«Marcuzzi, presenta por intermedio de Dirección 
:General-de Arquitectura y. Urbanismo, pi.dien 
ido la devolución del importe del depósito, en 
garantía que. constituyó, en. oportunidad de, 
■concurrir a la licitación convocada para la 
;óbr,a: "Ampliación Edificio.. Escuela, de_ Mqnuq- 
-lidadeu de Metan", la cual fue. adjudicada al,

Santos. Canizzarq; y atento a lq infor- 
por Contaduría^ General de la Provincia-,

EL Gobernador, de la- Provincia
DECRETA:

’ señor
'mado

l9 —v Pagúese por -Tesorería General 
Provincia, : previa intervención- de. Con

\ Art.
de la
taduría General, a favor.de la. Empresa-Cons- cig, las. disposiciones del? Ar-L 659 de la Ley 
tructora CONRADO MARCUZZÍ,. la suma de $ •de. Contabilidad-.- ' . - -

520.— (QUINIENTOS VEINTE' PESOS M|N'.), 
por devolución del imparte correspondiente al 
depósito en garantía lefectuqdpA -por el' concep
to, . arriba expresqdq. . • •

| Art. ’2? — El; importe, que se. dispone liqui
dar p'pr el? artículo, anterior se, imputará a lg: 

. Cuenta Especial-- "Sepppitqs en Garantía”.
| Art. 3o, — Comuniqúese, publíqtueee, etc

' QS£AR H, CQSTA5
? , Juan Armando Molina
J Es copia:

Pedro Saravia Cánépa
«Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas..

decreto N9 1741-E, r
í Salta, mayo 20 de 1950^ '
t Expediente.- N9 15J§$|195Q.

- Visto este expediente en el que se solicita: 
[se extienda Nota de Crédito por la suma/de- 

372.6.0 m|n., a*, fqyor del Receptor- dp Rentas.
j.d^e . Cglgiúcc. Eanta Rosa, dpn.. Juqñ Cantero, 
!por yqlojes^ mal. aplicados ■ d.é * estampillas de- 
pontrol. en, boletas, de Contribución. Territorial, 
í en la . siguiente forma y -proporción: LO de, & 
j3Q?—, 4 de 10.— 4:. de ñ.-— 2flde & 4^^ 
:2 de $ 2-— y 2 de Q-AO;. atento a lg; -infgr- 
rmado, porf Dilección GenerqJ _de_ IJ,ent.as^ y Con; - 
1 tamuria. .General de laT Provin.ciq,

¡ El Gobernador de la Provincia
i - D e c r e t A- / ' "

Art. I9 — ^torízgse. qt Qpntqdurí^ Gqnerg!. . 
íde. la? Rrqviircig^ q. entender Nqtq da C^éditq 
íppi' 1¿ suma- d% 37¿. 6J3, (TRE^QIENTOR, SE* 
¡TRÑXÁ1- DOS. PE%OS4 CON SE%ENT^ QTVS. 
jM|N.), a favor del Receptor de/ Rentas.. dq. C.p- 
:lgnia Sgntar. Rosot^ dan JUANj CANTERO; ppr 
JeL concepto! arJÚbq exp£esqdq . ■ .
i Art-. 2q% -tt-. Comun^ues.% ^uk^gugsgy, ei^

OSCAR, H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro. Saravia Cán^p^

Oficial- lp. da Economía, FJ y. Obras Públicas.

Decreto N9 1742-E.
Salta, mgyo 2Q.de 195’0.
Ojden de Pago Ñ9 lin

del, Minigtejio. de Econpmíq.
Expediente N9 1629]1A|195D. ,
Visto esie? expediente en. el que Dirección 

General.de Arquitectura y. Urbanismo, solicita 
’lq liquidación del importe que arrojan las pía 
.nillas que. se acompañan en 'concepto de suel 
do anual complementario devengados por el. 
-personal, obrero^ que trabajó en lq, obra: "Es
cuela Agrícola de La Merced”, correspondían 
{tes al año 1949; atento a lo ’ informado por 
^Contaduría General de la ' Provincia, •

í Ek Gobernador- de Provincia
| DECRETA: 

j Art.^ I9 ~ Reconócese un crédito por el.- con 
|cepto_ precedentemente, expresado, a.-fayor- de 
Dirección -General de Arquitectura y Urbanis-" 
uno, por la suma *de $ 1.529:88 (UN MIL QUI- 
|nIE.NTQS. VEINTINUEVE1. PESOS- CON OCHEN 
¡TA Y- OCHQ CENTAVOS M|N), en virtud de-_ 
:serle_. concurentes, a. las planillas de referen-. „

%25e2%2580%2594Comun.iq.ue.se
favor.de
2Q.de
General.de
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Art. 2^ — Pagúese pór Tesorería General cíe del -Corriente año. en razón á que el gastó que 
la Provincia, previa intervención de Cohtádú- - se manda pagar con cargo aí Ejercicio^ 1949, 
jría General, a favor .de la Dirección General por los mismos, -ha caído bajo la sanción del 
•de Arquitectura y .Urbanismo, con cargo ae Art. 65° de Ja Ley de Contabilidad. — 
.rendición dé cuentas, la suma de $ 1.'529.88* Art. 2°- -r- Pág.ués.é por Tesorería General de 
(UN MIL QUIÑIÉÑTÓS -VEINTINtJEVE PESOS * la Provincia, previa' intervención de Contaduría 
GOÑ OCHENTA Y OCHO GtVS. M|Ñ.), en con 
•cépto dé sueldo anual cómpléméhtcrib déven- 
•gáclós por el personal obrera qúe trabajó en 
la obra: "Escüélá Agrícola Lá Merced", có- 
respohdiéhtes ál • año 1949} cuyo crédito se 
reconoce ppr^ el artículo anterior.

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli- 
zmiento del presente decreto, se imputará, al 
Anexo I, Inciso 1, Principal 1) .Obras e-n 'Eje
cución, Parcial r a) Edificación • 'Escuetos Primq- 
Tiás,' Partida 11, Escuela Agrícola Lá Merced, 
ele 5a Ley de Presupuesto en vigor

Art. 49. Comuniqúese, publiques®, etc.

dlfcyí tt. JEBSTÍS
ÁlBriáo MOiiiía

Es cópiq:
’Pé'QrQ Sferavia feáSépá _

■Oficial Jq. de EcóriÓmíá; F. f Obras P&EÍicas

General a favor del señor MATIAS^ AUGUSTO 
CARRILLO, la .suma de . $.4.925.— {CUATRO 
MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 
M|N.), en cancelación de Ico factura presentada 
en concepto de provisión de- cinco placas de 
bronce con destino a obras,, autorizada por 
decreto. N9 18625 de fecha ¿2 de sppiiembre 
det¡ 1919.— V}

~ Art. 3? — El jmpprte que se dispope liquidar 
por el artículo gnteriór se imputará pl Pr.esu-/ 
puesto General de Gastos en vigor,' Anexo I— 
Inciso Ir— Principal J) Obras .en Ejecución, en 
la siguiente forma y proporción:

/ _ ; ; t - - .... l - . ,
Art. 3? — C^qim níqüése, públíqüesé, étc..

' OSCAR COSTAS
Juan Armando Molina«C A- k. -Cí» i ■ | "' ‘ ' “* I

Es copia: ’
Pedro Sara\íá Cáriépá

Oficial lo. d’e Economía, F. y

Decreto Nt 1746
Salta. Mayo’ 20 d© 1950.
Expedienté N?

E.

1589|y|>1950.

toras Públicas.

Parcial b) Edificación Sanitaria: 
Partí 3— Hospital Tipo
A — Cerrillos . . . 995.—
Párt. 4 — Hospital Tipo
A — ’Lá Galdéra . . ._ " 985 .—
Párt.' *7 — 'Hospital Tipo
A — Oran 985.— $ 2.9'55.—

Visto las ; actuaciones .producidas éh el ex
pediente del rubro por jas que lá empleada 
de Dirección General de Arquitectura y Urba
nismo, señoritál Sara Estela Vdldéz, solicita 15 
días de lipendi < 
ficado médico. 
d'e él 22 dS álJj

Vy-.'-.ypor División 
encuerado

: á por enfermedad, según céfti- 
jüé s^ acómpcjná, á contar des- 
ril ppdo., gténjó a lo informado - 
le Pérsdnál y] estando el caso 

encuerado é i- las dispósi^ónes .dél Artl 65 
y Art. 66 dé ja Ley Ñ? í

El Gobernador /de la Provincia 
i' DECAE Ti A:

Decreto N? 1749-E.
Salta, Mayo ¿0' de 195Ü.
Expediente ,Ñ9 1524’6(1950. ’

Visto éste expedienté en el qué corre splicir 
tud de licencia formulada por el señor Conta
dor Fiscal del Hotel Salta, .don Ra-fgél Del Car
io, aduciendo razones, de .enfermedad; atento 
al certificado médico expedido por Dirección 
Provihciál de Sanidad,, lo informado por Divi
sión de Personal y estando el caso comprendi
do en las. disposiciones dél articuló 67-° d¿ 
Ley N9 1138, ' . - . ;

Parcial c) Edificios
Públicos:

Parí. 9 - Mercado Tipo .
2 - Cerrillos . . . . $ 985.-
Part. 14 - Mercado
Tipo 3 - R. de Lermá $ 985.-

Art., 1
cencía, con g toé-de sueldo, |.por razones de en
fermedad’ ya
timo? a :la empleada de Dirección General de 
Arquitectúra ly Urbanismo, señorita Sara Estela 
Valdéz. • *

Árl '2óí

oncédense 15 (quince) días de li-

contar desdé .él -- 22 de abril úl-

lá

$ 1.97Q.~

Art.' ’4o. — Comuniqúese, pubjíqü.ésé, étc;

. OSCAR H: COSTAS 
júáñ Armáíídb -Mo’liñá

E1 Goberngdo^.de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 Goñcédense 60 (sesenta) días 
licencia, con gocé de sueldo y a . partir del 
11 de abril ppdo., al señor Contador Fiscal del 
Hotel Salta, dgn RAFAEL DEL GARLO, por ra
zones de* enfermedad, debidamente justificadas.

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

OSCAR ’éÓSTÁS ’
Jnah Armando Molina

de

• Es copia: ... - -
Pedro Sáravia Cánepa

Oficial lo. de Economía; F. y Obras Públicas

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa ,

Oficial lo., de Economía, F. y Obras Pública!

Decreto N9 1‘744-E.
Salta, Mayo 2Q de 1950.
Orden de Roigo N9 Í18« — 
del Misiiáusíi'io de Economía..
Expediente N9 15047(950.
Visto la observación formulada por’ Conta

duría
Nrós.
abril

• para
autorizado pór aquellos, con cargo aL ejercicio 
1949, debe procederse en la forma aconsejada 
en su respectivo informe;

Decreto Ñ9 1745-E.
Salta. Mayo 20 'de 1950.
Expediente N9 884|M| 1950.
Visto ‘este expediente eñ el que corren las 

actuaciones relacionadas con la aprobación del 
acta de recepción provisoria de la obra: "Es
tación Sanitaria de El - Galpón", cuyos trabajos 
■fueron éjecutados por el contratista señor Con
rado Mcgtcuzzí; y - * '
CONSIDERANDO:

Qu@ según consta en el acta de referencia 
corriente a' ís. 4, la obra mencionada se reci
bió de conformidad por intermedio d© Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo;

Por 
duría

ello y atento a lo informado por Conta- 
General de la Provincia,

Cbmúní que sé, j publiques e, .etc’

«3SCAR JH: COSTAS 
Júafi Armandó Molina

Es copia:
Pedro S arávíaCánepa

Oficial lo. le Economía, F. y Obras Públicas;

Decreto Ñ9
Saltaj Me;
Expedien :<
Visto; este, expediente jen . el que Dirección 

.General d(;
considracic n 'del -Pófiér Ejecutivo la documénta- i <. ■ „j -• r r .
cion? réépe ctiva' para la licitación privada que 
propoñe j: 
un cdlabl >z<
Portezuele
duría ; Ge

1747-E.
yo 20 de 1950. 
é N9 5932(1950.

Arquitectura y Urbanismo eleva cr

ara los trabajos de construcción de
■o en el Resguardo' ' Policial' de El 
y atento a lo informado por Cónta- 

; reral de la P: 'ovincia,

E Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

General de la Provincia • a los decretos 
933 y 1423 de fechas 14 de marzo y 21 de 
del ..corriente año, en el sentido de qué 
hacer posible la liquidación del gasto

-El -Gobernador de da Provincia

DECRETA:

— Apruébase lá recepción provisó-

Por

Art:
933 y

Art.
ria de la obra: "Estación Sanitaria dé El Gal
pón", efectuada por Dirección General de Ar
quitectura y Urbanismo, según acta de~fs.,4-

Art. 2° — Libérase aí Banco Provincial de 
Saltqf de la fianza otorgada a' su favor por 
el contratista señor Conrado Mgrcuzzi, por $ 
15.odo.— (QUINCE MIL PESOS M¡NJ, ^equiva
lente al 5% del monto del Contrato de locación 
de obró? incorporado en escritura _N9 12 de 1949

ello,
.El Gobernador de la j-Prc-wincia 

decreta/

1° — Dejahse sin efecto los decretos Nóí
1423 de fechas 14 de marzo y.21 de abril de Escribanía -dé Gobierno.-—

Art?. I9 
córr-ej de 
en ] 
confeccic 
quitébtuia y Urbanismo, para la ejecución d.e 
los trab 
el ^esc uardo • Policial I de 
costó aj < ’ 
TRQ, MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 
COÑ.'8¿|100 L^N.), en 1~ qm — i— 

3y5°/: 
pedtivapK

Art. 29
- ■: ■ . ■ 11 • -'

Arguih atura y Urbanismo, 
ción p
j03 mencionados precedentemente y en un todo 
.de/ acuerdo arla documentación aprobada por 
el ¡ <arti

Art. 
mienh) ’ del .presenté 
-Plan

— Apruébase 
ís. 2|50 de es

la docümentacióñ ■ que 
tos obrados, consistente 
¡métricos y presupuesto 

>nados por Dirección General de Ar- -
plan< >, cómputos. í.
T/>rír<i / zarrio

ajos de cónstrución dé un calabozo en 
El Portezuelo, cuyo 

ciende á la sima de .$ 4.423,88 . (CUA-

la que va incluido el 
para "inspección" é "imprevistos", res- 
.ente. ( • »
—■ Autorizaste a Dirección General de 

a llamar a licita- 
ñvada para laí realización de los traba-

culo que ante cede.
39 — El gasto que demande el cumplí- 

decreto, se imputará ,a¡t 
le Obras' 1950¡ — Partida 2—. del Parcial
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c) Edificios Públicos— Principal 1) 'Obras en 
ejecución de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art/4o. —• Comuniqúese., • publiquese, etc.

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia: - "
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

I^areto N9 1748-E. . \ ‘
Salta, mayo 22 de 1950.

/ Expediente -N9 :15682] 1949/' ‘ ' ' / ’ ”
Visto las actuaciones producidas en_el expe

diente del rubro’,, por ¡as que. se-gestiona* la 
canceración de la factura N9 -67 'de fecha 7 de
septiembre de 1949, del Distrito 18 de Correos 
y Telecomunicaciones,' Sección Sdlfa, por la 
cantidad de 1.2Óá¡2§ m|ñ., por" servicio tele
gráfico prestado al Ministerio dé Economía, Fi
nanzas y ObYas' .Públicas,' y a\ Dirección de 
Investigaciones Económicas y Sociales, duran; 
te el mes< deagosto^ de>^1,949; <-y -atento a lo 
informado por Contaduría General de la Pro
vincia,

EL Gobernador de la. Provincia. .
.. . DECRETA.: , , .- - - ..

.Art-. I9 -— Reconócese un' crédito por el con
cepto precedentemente expresado; a favor del 
Distrito 18 de Correos y Telecomunicaciones 

‘ con asiento én ésta ciudad, por la suma de $ 
1.203,29 (UN MIL.;DOSCIENTOS TRES PESOS 

«CON VEINTINUEVE CTVS. M|N.), en yirtud de 
¡serle concurrentes, a la factura de referencia, 
lias disposiciones del Art. 65 de; la. Ley • de 
«Contabilidad. * .- • .

Art. 29 — Resérvense estas actuaciones en 
-Contaduría General de ia -Provincia,.hasta .tan-, 

to lás' HH.- CC. Legislativas arbitren los fondos 
necesarios’ :para atender su liquidación y' pa
go. ■ • .

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

OSCAR EL COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia:'
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

_ Decreto N9 1749-E.
Salta, mayo 22 de 1950. 

. Expediente N9 705-R-950.
Visto la observación formulada por ’Conta- ' 

•duría General de la Provincia al decreto N9 
1200 del 31 de marzo -ppdo., en el sentido de. 
qu@ para, ser posibl.© la liquidación y pago 
del importe.de $ 14.136,56, que se manda pa
gar con cargo al Ejercicio 1949, por el citado 
^decreto, debe precederse en la forma aconse
jada en su ¡respectivo informe;

.Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Modifícase la imputación del gasto 
-autorizado por decreto N9 1200 del 31 de marzo 
del comente año, dejándose establecido que 
la misma debe ser al PLAN‘DE OBRAS 1950 
ANEXO I—-INCISO 1— PRINCIPAL 1— Obras 
en Ejecución — PARCIAL a) Edificación Es
cuelas Primarias — PARTIDA 2 "Escuela qn- 
Córonel Moldes, incorporado q la Ley de Gas

tos en vigor mediante decreto N9 1082 del 24 
de marzo ppdo.':— - • -i -. - - -

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

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia: ....
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N9 1752-E*.
Salta, mayo 22 de 1950.
Expediente N9 893-T|1950'(S. M: de Entradas).
Visto este expediente en el que .corren las 

actuaciones relacionadas’ con la* provisión de 
un mostrador estilo' "Banco" según medidas y 
demás *'características detalladas a ís. 5; con 
destino a Tesorería General de la Provincia; y

CONSIDERANDO:

Que para la provisión de referencia 'Direc
ción General de Suministros del Estado , ha 
efectuado concurso de precios .entre las firmas 
del ramo según constancia de. fs. ’4|7, habien
do hecho.la oferta más. .conveniente el señor 
José .Hilario Caro en presupuesto de fs. 5, por 
el precio total de $ 1.700.—;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría 'Genercd de la Provincia,

El Gobernador dé la Provincia

DECRETA: ;” ’

Art.-l9 — Adjudícase-a la firma JOSE-HILA
RIO CARO la provisión de un mostrador estilo 
"Banco", según medidas .y demás caracterís
ticas detalladas en presupuesto de fs. 5, con 
destinó, .á -Tesorería General de la Provincia, 
en . la'suma total de $ 1.700.—, (UN MIL SE
TECIENTOS PESOS M.|N.), gasto que se. auto
riza y cuyo importe- se liquidará y abonará 
a favor de. la firma adjudicataria en oportu
nidad en que dicho mueble se reciba a sa
tisfacción. —

Art. 29 — El gasto que demande él cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo D— Inciso I— OTROS GASTOS— Princi
pal b) 1— Parcial 31— de la Ley de Presu
puesto en vigor.—

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, e . _

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras ’ Públicas 

Decreto N9 1753-E.
Salta, mayo 22 de 1950.
Expediente N9 3684-C-1950.
Visto este expediente al que corren agrega

das las actuaciones Por las que el Centro- de 
Peluqueros _y Peinadores de Salta se dirige 
al Poder Ejecutivo solicitando un aumento en 
las tarifas que -rigen a la fecha en las pelu- 

• querías de esta Capital y Campaña;

Por- ello y .atentó a lo resuelto por el H. 
Consejó Mixto de Asesoramiento en Abaste
cimiento y Precios en sesión plenaria del 19 
de enero ppdo., cuyo organismo aconseja re
chazar el petitorio formulado por el Centro de 
Peluqueros y Peinadores de Salta, en base a 
las razones expuestas por la Sub-Comisióh de

precios, cuyo informe corre a fs. 9 de estos.: 
actuados,

El Gobernador .de la Provincia . ;
• - . . DECRETA:

Art. I9 — No-hacer lugar a_ lo, solicitado pprr 
el Centro . de. Peluqueros-y Peinadores de Sal
ta, en el sentido de que se le autorice un. 
nuevo aumento en las tarifas qué a la fechen 
rigen en - la • Capital- y Campaña. , •

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

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia: z
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y* Coras Públicas*.

Decreto N9 1754-E. ' . . * .
Salta, mayo 22- de.. 1950.-.’
Expediente. N? ‘ 769|C| 19'50.„
Visto este expediente por él que Contaduría: 

General de la Provincia,^ eleva a. consideración 
del Poder Ejecutivo la - solicitud. de licencia’ 
formulada por el Auxiliar 39a de la aludida re
partición don José Pablo Chireno, en mérito, 
a la circunstancia de haber, sido llamado em
prestar servició militar. obligatorio;

Por ello y atento 'a las disposiciones del 
Art. 8.59 de. la Ley N9- 1138 y'lo informado "por 
División de Personal,

El Gobernador de la Provincia
• DECRETA:

Art. I9 — Concédese licencia, con goce- del 
50del sueldo que-le asigna la Ley de Pre
supuesto en vigor, al A.uxiliar 39 de Contadu
ría General de la Provincia, don. JOSE PABLO 
CHIRENO. ;

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

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

- Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 1755-E.
Salta, mayo 22 de 1950.
Expediente N9 1147-U-950. - -
Visto este expediente en el que Administra

ción General de Aguas de Salta .eleva'a con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo, 
la Resolución N9 361, dictada por el H. Conse
jo de la misma en reunión celebrada el 15 
de marzo dely corriente año; y atento a las 
consideraciones en qu& dicha resolución se 
funda,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

-Art. I9 — Apruébase la resolución N9 361 
dictada por el H. Consejo de. Administración 
General de Aguas de Salta, por la que se 
ratifica en todas sus partes lo dispuesto por 
Resolución N9 105.6, recaída en Acta N9 28, de 
fecha 15 de septiembre. de 1949 de la precita
da Repartición, mediante la cual se aprueba 
el prorrateo de gastos correspondientes a la 
canalización dé! Río Moj otoro durante los años. 
1947 y 1948. en virtud'de- que el mismo se ha 
realizado concorde con las disposiciones del 
Código de. Aguas. —

importe.de
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Art. 29 .— Autorízase a Administración Gene- 
Tal de Aguas de Salta a efectuar una dismi.- 
•Tiución sobre los importes correspondientes al 
prorrateo del 50 %„ en mérito a la afligente 
situación éconómica por la que atraviesan los 
productores del agro de Campo Santo.

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

a lo informado por Contaduría General de Ice 
Provincia,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA: ’ ■

Decreto N9 1759-E.
Salte, mayo 22 de

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia: ’ • . *
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obdas Públicas

Lía Sarmiento, solicita le conceda en ven
dí lote fiscal sin número —Manzana “D"— 
lá localidad de Coronel Juan Solá, ubicado 
el Departamento de Rivadavia; atento a lo

Decretó N9 1756-E.
Salta, mayo 22 de 1950.
Expediente N9 1933-S|49 (S. M. de Entradas).
Visto las actuaciones producidas en el expe

diente del rubro, por las que la señorita Blan
ca 
ta 
■de 
en
informado por Dirección General de Inmuebles, 
Contaduría General de la Provincia, lo dicta
minado por el señor Fiscal de Estado y a la 
facultad conferida por el artículo 49 de la Ley 
N9- 202, de fecha 29. de julio de. 1935,

El Gobernador de la Provincia

Art. I9 — Reconócese: un crédito por. el con
cepto precedentemente expresado, q favor de 
Dirección. General de Rentas,, por -la suma .de 
$ 84.13 (OCHENTA Y CUATRO ;PESOSf CON ! 

13|L00 M|N.), en virtud de .serle concurrentes, q 
la planilla de referencia,- las disposiciones del 
artículo 65? de -la Ley' de’ Contabilidad.

Art. 29—,Páguese"por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contaduría 
General, a. favor de Dirección General de Ren- ’ 
tas, la suma de: $ 84.13 (OCHENTA Y CUATRO i 
PESQS CON 13|Í00 M|N.), a efectos de que< 
con dicho importe atienda el pago de la di
ferencia de haberes por escalafón devengados 

.por los empleados Celia J. .Villagra. Dolores. 
M; Sánchez y Alberto B. González de esa Re
partición, en los cargos de. Auxiliares 6 y 5> 
durante los meses, de octubre, y diciembre de. 
1949, respectivamente. . . :

Art. 39 — El gasto que demande el. cum-: 
plimiento del presenet Decreto, se imputará al ’ 
Anexo G, Inciso Unico, Principal .3, Parcial 3, 
de la .Ley .de Presupuesto en vigor-.

Art. 4o- — Comuniqúese, publíquese, etc.

1950. . - - •
. Expé Tiente N9 664-H-50.
. Visto, la observación formulada por Conta
duría General de la Provincia al .decreto N9 
136il dél 18 de abril ppdo., en el sentido de 
que para sea posible la liquidación y pago del 
importe de .$ 6.276.87 que se manda pagar 
cor cargo al Ejercicio 1949, .por el citado de
creto, debe proceden
da i en , su respectivo informe;

Por < dio,

e en la forma aconseja-

El Gobernador de
D E 0 Ir E

la Provincia
T A :

DECRETA
OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Art. 9 — Modifícase laArt. I9 — Modifícase la imputación del gas
to autorizado por decreto N9 1361 de fecha 18 
de.¡abril..del corriente! año,’ dejándose estable
cido que la misma debe ser al Anexo I, In
ciso 1, Principal 1) Obras en Ejecución, Par
cial: b) Edificación Sanitaria, Partida 2, "Esta
ción Scnitaria Tipo . Al en El Galpón” del Pre
supueste General de jGastos en vigor.

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

de, abrí 1..del corriente!

Tipo , a!

ral de (

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia: \
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y* Obras Públicas.

Art. I9 — Concédese en venta a favor de la.;- 
Srta. BLANCA LIA SARMIENTO, el Jote -fiscal; 
sin número -Manzana "D' J’deUa localidad de.- 
Coronél Juan Solá, -ubicado en él Departamen
to de. Rivadavia, cuya superficie y límites se; 
determinan’en 'el* plano que corre a fs. 4 -pro--’ 
visto’ por:"Dirección GenefáF d-e Inmuebles,: en: 
la súma total’ de ■$ '200.— "(DOSCIENTOS -PE
SOS M|ÑX~al contado’, más los’ gastos-'que se; 
originan gl replantear éT’aludido terreno; . :

Art. ”29 — El importe proveniente dé - la - venta .- 
cl que se refiere él "artículo*" anterior/"deberá; 
ingresarse cón crédito’-al rubro "CALCULO -DE 
RECURSOS —: EVENTUALES Y RECURSOS VA- 

. rióS —' EJERCICIO ’1950”. ■ ’ ’ - • • •. :
Art.’ 39 — Por Escribanía dé Gobierno, ex

tiéndase a favor de lá adquirente la correspon
diente escritura traslativa de dominio de -con
formidad al art. 569 de la Ley de Contabilidad. 

Art 4o —' Comuniques©.- publíquese, etc.

ÓSCAR HL COSTAS 

. . Juan Armando Molina -
Es copia: ’
Pedro Saravia Cánepa . ’

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Es copia: ’ ‘
Pedro' Saravia Cánepa '

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas •

Decreto N9 1760-E.
Salta, mayo 22 de
Vfsto lá 'Léy rN9 .1183 promulgada con fecha:

1950.

Decreto .N9 1758-E»
Sálta. mayo 22 de 1950?
Orden de Pago Ñ9 120 dél Ministerio de Eco

nomía»
Expediente N9 15066-50.
Visto éste expediente ’eñ ’ el que Dirección'’ 

General” d-é ’Minás’^y Geología en su escrito ' 
de 14,- solicita .se liquide a favor de esa 
Dirección General; Ico suma de $ 1.600.— m| 
n., para atender los gastos.de reparación-del 
automóvil ..al servicio, de esa. repartición, autori
zada por decreto N9 652 de. fecha 22 de febre
ro ppdo.; atento’a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

13 ¡de mayo, último.--
833J de contribución- -territorial, y 
CONSIE ERANDO:

■v Que 1Y misma

modificatoria dé la ley

El* Gobernador de la Provincia

DECRETA

Decreto N9 1757-E.
Salta, mayo 22 de 1950.
Orden de Pago N9 121 del Ministerio de Eco

nomía»
Expediente N9 1641-R-50. (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que se solicita 

la liquidación del importe que’ arroja la pla
nilla que se acompaña, en concepto de dife

rencia de haberes por escalafón devengados 
por -los empleados Celia J. Villagra, Dolores 
M. Sánchez y* Alberto' B. González, en los car

gos de Auxiliares 69 ;y 59 de ^Dirección Gene
ral de Rentas, durante los meses de octubre 
y diciembre de 1949, respectivamente; atento

Art. I9 — Páguese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría General, a -favor de Dirección General de 
Minas y Geología, la Suma de $ 1.609.— (UN 
MIL SEISCIENTOS PESOS M|N.). a efectos 
que con dicho importe atienda él gasto 
referencia, con cargo 
cuentas.

Art. 29 — El gasto 
miento del presente

Inciso X, Otros Gastos, Principal 
3 de la Ley de Presupuesto en

que - 
del

los. be- 
verá a- 
un bre

contem- 
las re

medies, esto es el re-

de oportuna rendición

de
de 
de

que demande el cumpli- 
decreto, se imputará

Anexo D, 
1, Parcial 
gor.

Art. 3o,

al 
b) 
vi-

— Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia: * .
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

te en su artículo 34 
su aplicación es a partir del l9 de eneró 
corrientí; año;' ’ '

Que for’tál razón uijge pór parte de este Go
bierno de . tomar las j providencias 'necesarias, 
a fin de coordinar el funcionamiento de las 
diversas reparticiones |y suministrar las regla
mentaciones ' indispe sables para concretar al 
más¡ breve plazo posible la confección- d¿' las. 
boletas de contribución, para.-que su pago se 
efectúe- dentro del coijrient.e año, con 

nefiqios • del- contribuyante que no se 
fectddos por pagos sucesivos dentro de 
ve lápse; |

Que el artículo 39 de la, ley referida 
pía él procedimiento a seguirse para 
-valuaciones de los ñ
valúp te cnico rentístico, discriminatorio indivi

dual- previsto por la léy 1030 y el revalúo o 
actuglizc ción de los ve 
o zonas aplicando números -índices que inci- 
den :sob'e los valores 
íñdiqes i determinarse del análisis dc 
los elementos que entran en juego en la va
lorización o desvalorización de los inmuebles;-

Que ted como se hizb resaltar en el mensa
je de elevación del proyecto de ley a las H. 
G. Legis ativas la valuación básica en vigen
cia jkara la aplicación I del impuesto de contri
bución data del año 11945, . efectuándose pos
teriormente modificaciones parciales, por incor
poración de edificios, refacciones, loteos, recla
mos, ; ¡etc, que alcanzan solament, 
de lás propiedades ca

Qué por tal causa 1c 
to sobre valores de di 
tuaciones de injusticias

lores por Departamentos;

vigentes anteriormente,.
_e todos

:e o un 30 °/o 
lastradas;
: aplicación del impues- 
stintos orígenes crea si- 
y de desproporcionáis

gastos.de
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berán • declarar por escrito ante la Dirección 
de Inmuebles su domicilio légal o notificarse 
directamente en la misma dentro de los plazos 
que determinará la Junto] d© Catastro y que 
sé dará la mayor difusión posible. La no pre
sentación de los interesados en.los plazos pre
vistos . se considerará como aceptación del va.r 
lor propuesto. —. •
. Párá * las reyalugcipnes en basé ó ’ las dfs- 
pdsiciqnés^ del inc. b) serán suficiente notifica
ción la púb1icá.ci’óñ dejos, números íñdicés apro
bados por él Poder Ejecutivo.—
’ Art.. 49 — La. A.G.A.S*. deberá-"remitir direc- 
táméñte q la Dirección - Género! dé Inmuebles 
sin cargó alguno, déñtró d© los.. 30 dfás del 
presente decreto copias heliógráíicas dé todos; 
los planos de réc ono cimiento o concesión de 
'détecho aél uso del agua publica, cóh informa
ción de las héctáréas regadas y el d’érecho 
cbhcédidóí Iguálméñte -remitirá una cópiá de 
los planos ‘dé iodos los pueblos de la Provin
cia, cón indicación . d© las Calles ’qUé gozan 
con servició dé agua Corriente. —

Eh lo sucesivo deberá poner en Su Conoci
miento cualquier ampliación dé sérvicib o su
ministro -inicial en 'cualquier otro puéblo.—

Ál't. 59 — La Dirección Générál 'dé inmue
bles propondrá ’aí Pódér EjécUétivó la riómlná 
del personal á designarse b’ór ló’s Trabajos ex
traordinarios á efectuar en 'cumpTim'i'éhto del 
presenté decreto, en base al concurso de an- 
tecedéntés - y título que realiza y de las prue
bas de competencia a que serán los mismos 
sometidos. Igualmente propondrá 'las 'adscrip
ciones de personal de otras reparticiones que 
se consideren conveniente por haber actuado 
en el revalúo del año 1945. —

Las reparticiones técnicas deberán facilitar 
en calidad de préstamo a la Dirección g©’. In- ’ 

amuebles r. equipo^. de -campaña, teodolitos, .má
quinas de calcular, ©te., a fin de facilitar gu 
cometido. ‘ •

Art. ,6o. — Comuniqúese, publíquese etc,

Juan Arriíkndb Molina !
Es cdpíá: J
Pearp SaraV’ia Cátpépá ‘ •

Oficial l’q. 'Economía/ Jy ’Qbrás /PúbRcais;

dad en el* pago de las cargas públicas, en per- • 
juicio directo de una mayor y más efectiva 
recaudación ’ fiscal; sobre- todo si se considera . 
la valorización .producida en la propiedad raíz 
desde.. eL año 1945} q lq-fecha, comprobadas 
por las. estadísticas cpnfeccipnadas por .-la Di
rección General de Inmuebles, donde se apré-: 
cian /acrecentamientos superiores al, -300 %, lle- 

' gando en algunos ■ casos al 1000%;
. Que la aplicación de- los números índices de- f 
be tomarse como caso;., de emergencia, y. con; 
miras a solucionar el problema transitoriaméñ-- 
te, hasta tanto las reparticiones técnicas pue
dan completar ’ el estudio' integral y discrimina-, 
torio contemplado por la ley’ 1030;

Que por otra parte debe, .tenerse muy en 
cuenta los váróres fiscales resultantes por ápli 
cacióñ del precio d© .venta conforme al artícu
lo 11'8 de la referida, por cuanto tales valores 
pueden répresentár. el topé máximo de la es- 
.fimqcióñ fiscal . iñmoviliafia;

Que la ley fuera de su función impositiva 
. espera cumplir un verdadero, fin social', esti
mulando di ‘ pequeño propietario y fomentan
do la vivienda propia, exonerando del pago en 
muchos casos y ■reduciéndolos en otros;

Qu£_ dgdg] la altura - deb año corresponde se. 
determine el plazo para la presentación de-loé 
interesados a fin de solicitar el ■ reconocimien- 
to de su derechp;

Que igualmente debe contemplarse la..noti
ficación a los propietarios, parco los reclamos 

a que éstos creyeran corresponderles,
Por todo ello,

di lá feóvmcjía

Art. I9 — Por Dirección General de'Inmué- 
5>}es: procedase ql reyglúo general de la Dro- 

-- -¿^mciq^^e' -'conformidad g las- leyes 'd© 
feria y en las siguientes formds: 
al rgyalúg individual y discriminatorio paró el 

de^pqrtamentqdCapitg]! de conformidad a laJ 
Ley 1030?...    ’*

-£) actualización d? Ip's valores por números ín
dices previstos gn la Ley 1483 artículo 39 
pgfq el resto d.e los Departamentos de la 
Provincia, debiendo para tal fin íq Dilección 
General d©. Inmuebles. proponer q este Rq-

' $£? b.jRcq.j:ivg U>s índices a aplicarse den
tro dé los 30 días del presente' decreto. — 

ic) sin perjuicio de los aumentos o disminucio-
. nes porcentuales previstos -en el. inc. ’b), de

berás.^ efectuar la incorporación de toda nue 
va edificación, refacción, subdivisión, etc.. 
Igualmente- se procederá a efectuar reyq- 
.luaciones de conformidad al inc. a) en to? 
das aquellas propiedades que a juicio de

• .la Junta de Catastro sea conveniente efec- 
í -tuqr por impracticabilidad de los nuevos 
I .índices o que éstos resulten modificados 
J por tales propiedades. - en perjuicio de las 

demás. — ‘
Art. 29 —. Las personas que favorecen las 

distintas cláusulas de excepción o reducción 
del impuesto de contribución del artículo 12 
deberán solicitar su reconocimiento antes la 

. Dirección General de Rentas hasta el día .30. 
de junio inclusive. La Dirección General de 
Rentas pondrá en inmediata comunicación de 
las excepciones producidas q la Dirección Ge
neral de Inmuebles. —■

Art. 3° .— Las re-valuaciones efectuadas de 
conformidad al inc. a) del artículo l9 serán 
notificadas g Ips interesados, para lo cual de

Decreto N? 1761-E.
Salta, Mayó 22 de 195G.
Orden der Pago N9 119
Ministerio d|bj 'fecónomía. - 4 ■
Expediente N.? 1576-Dj 195,0.
Visto este expediente -por. el que Dirección 

.General de Inmuebles, en mérito a lo dispuesto, 
por el artículo í? del decreto N9 15.987 del -.30 > 
de junio de 1949, eleva los -proyectos confec
cionados q fin de concretar la expropiación de 
los terrenos que rodean la Capilla' d© Suma- 
lao. ubicados en el Departamento de Cerri
llos; y - ' . : •

CONSIDERANDO: . .

Qué dos proyectos de referencia consisten en 
la delimitación de los polígonos "A" y "B", .de 
conformidad ál plano que corre a fs. 4 de es
tos .actuados, con una superficie total de 41 
Has;. '2.3'51/93 mts. 2—'en iq que se incluye la 
totalidad de los terrenos adjudicados al se
ñor Santiago Huerga, de la división originaria 
de 1.a finca SUMÁLÁQ; ' '. “ ’ > u

Que es de^ caso destacar, como lo especi

fica Dirección General de Inmuebles, que de 
precederse a .la expropiación tal como lo esta
blece el artículo l9 del decreto Ñ9 15.987, se 
afectarían' en su ma^óf parte -térréños dedica
dos al cultivo, intensivo del tabaco en sus di
versas variedades, ¿orno así también grán pór
te de los manantiálés que. suministran fel aguar • 
de riego a las demás fracciones de la finca 
una éqfq y cinco estufas de rédente construc
ción; ’ T ‘ ' ’ ' , .

Que a los efectos de no afectar zonas de
cultivos Dirección General de ' Inmuebles • ha 
delimitado un polígono más reducido que' com
prende los terrenos adyacentes a la Capilla 
de SUMALAO y que son los utilizados por el 
recurrido de la tradicional Fiesta dé SUMALAO;

Que esta fracción está • delimitada por’ el 
polígono "A" del mismo plano-•qué alcanza a 
Una superficie total de-4 Has. 6.518,85 mts-. 2 
ubicado- en su -centro ' la Capilla y . el • terreno 
que anteriormente le fuera donada a la. Cu
ria Eclesiástica; ’ ■ _

Que así, en el caso de concretar únicamente 
la expropiación de este polígono’, s© obtendría 
la ventaja .de ’ no afectar tgrrenps de cultivo 
en ''alto costo, construcciones permanentes- y 
mejoras introducidas en los mismos;

Qu© éí polígono "A", yá reíéreñcigdó, per
tenece en :sú m’áyór párle al señor ■Santiago 
Huerga y en una -menor extensión- q da seño
ra María Huerga de Grande, por adjudicacio
nes de la división dé la finca SUMALAO;

Por félló, .

El ÍGobemádor de la "feroVxncia

. D T A': ‘

Art.’ 1? — Apruébase y precédase a. la ex
propiación. del trazado ,'sA" qué ©e ‘-aprecia en 
él plañó giie cof'ré a fs. 4 de esje expediente, 
•confeccipñqdp por la -Dirección General -de -In
muebles, -Gorréspondteñte g terrenos ubicados 
te’n la Modalidad- d-e SpM^LAO, Departamento 
rde IQemllós, terreno -que en su mayor extep- 
dsíon -'pértéríece ql señor SÁNTIÁG.Q HÍJER.G-A 
y -éñ -uña ’ihénór parte g° -l<y señora *1^ARI-|. 
HUERGA DE -GRANDE, el ;qúe y©-, ‘halla deli-’ 

mitado: ál -Norte, con más 'extensión de la pro7 
■piedad de-4á-señora María Huergq.de Grande, 
y -al ‘SUD-ES-T’E y OESTE, con, el- resto de -la 
fracción dél señor Santiago Huerga.

Art. 29 — A los efectos de la toma de pose
sión • inmediata dé los. terrenos que comprende 
el polígono "A", cuya expropiación se dispone' 
por el artículo que antecede, por Tesorería Ge
neral previa intervención -d'e Goñtaduría Ge
neral, páguese a-favor d© Dirección General de 
Inmuebles, la suma_de $ 4.700.— m|n. (CUA
TRO ,M¡ÍL SETECIENTOS PESOS -M.|N/), valor 
de la tasación fiscal de los. 'terrenos en cues
tión. * - ■

’ Art. 39 ■— El gasto que demande el cumplid 
miento del presente decreto s© imputará al 
ANEXO I— Inciso l— ‘Principal 3---- Expropia
ciones en General— Parcial 1— Iniciado— 
Partida 2.0— Plan d© Obras -Públicas -1950.

Art. 4o. — jOomimíquese, publiques©, etc.

QSCAR M COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia:
. ¡Fausto Carrizo

Of icidi'^ayor jHe Acgión Social "y eSglub ‘Píiblj ca

Huergq.de
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1 E S O 1 U C J O N E S 
MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución N9 97E-E.
Salta, Máyo 20 dé 1950.
Expediente. N9 15076-950.

'Visto lo solicitado por Contaduría General 
d e Tá Provincia’ eñ su informe corriente a fs. 
10 de estas actuaciones, ’

si Miñisfto dé Erósónsía.
RESUELVE;

— Modificar el punto l9 de la Resolución 
N9 949 de ‘fecha 29 de marzo ppdo., dejando, 
establecido que la nota de crédito extendida 
a nombre de Francisco Hernández, por la suma 

/de $ 2,701,80 (Dqs mil setecientos un pesos 
con -801100 M-|N.), lo es a Lavór de Dirección 
General’ de Rentas.
2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS
J. ARMANDO MOLINA

Es copia-
Pedro

Gíicial lo.
Saravia Cánepa
de Economía, F. y Obras F

Ñ9 977-E. .
22 de 1-950.

originados 
Gobierno,

” El

por la obra social que realiza este

Gobernador de . la Provincia
D E Q R B T A •:

concedida éil iitular, Dr. Humberto R. Bassanír 
debiendo imputarse é.ste gasto al- Anexo E^ 

SUELDOS^ -Principal a) 2— Par- 
| eigl I-G '■partidas individuales"- de la Ley de
Presupuestg er

Art. 3xu. i-Art. I9 — Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor del MINISTERIO DE 
ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA, la suma 
de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.—) m|n„ con 
cargo - de oportuna rendición -de cuentas, para 
los fines que °se expresan precedentemente'; — 
debiendo imputarse esta erogación ■ al Anxo 
E— Inciso I— OTROS GASTOS— Principal c) . 
1,'Parcial 3 dé la Ley de Presupuesto en vigor:

Inciso VIII-

-.Art. *2,o — . Comuniqúese, .publíquese, -inséi- 
tese en el Registro QfígigJ y archívese.

OSCAR H, COSTAS 
Paulino Arroyo

Sub-Secretarjo de Acción Speigl y Salud 
-Pública, i$L a cargo ge la Gqrteral 

Es cgpjg*: .
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción SógigI y Salud Pública

vigor.-- . .
Comuniqúese, ppbltaueee, 

Ipse en el Registre Oficial y

Q§CAR 
! Paulino E,

Sub-S.ecretapip de Acción’
int. a cargo de la Cartera

gr^hivese: ' .

H. COSTAS 
Arroyg

Spcígl'y §alji¿.‘ .
' Pública

Es copia
Fausto0 Carrizo

de Acción SpciOficial Mayor il y S.glud Pública

Decreto 17
* Salta, Mhya

Expediente IT
Visto lo i solí citado por la 

de Asistencia

19 de 1950. ■ 
í9 10.7614950.’

Médica en - r
Dirección General
¿solución N9

El ¡Gobernador de la Provincia 
' ■ D E C RE T

¡ ztse cesante, a ¡ don ‘MARTIN

76,

Resolución
Salta, Mayo
Visto este expediente por el que la Admi

nistración Provincial de Bosques se dirige al 
Poder Ejecutivo solicitando aprobación de la 

' Resolución que 'se adjunta, por la que se dis
pone abrir un registro de pedido de super
ficies boscosas para industriales y obrajeros;

Por ello, ;•
El Ministro Economía, Finanzas y. O, Públicas

RESUELVE:

Decreto N9 1713-A.
Salta, Mayo J9 de 1950. ~ .
Expediente N9 10.769)50.
Visto lo solicitado por- la -Dirección Gene

ral de Asistencia Médica, .

El Gobernador de la Provincia
DECRETA^

1 FER- 
el cargo de Auxiliar 59 (Chófer 
cia Pública), ’ con anterioridad al 
1 del año én ch-rso;-— y'desígnase

Art. I9 Déj 
NANDEZ, i en 
de la Asisten 
día 24 de abr
en su reemplazo, a contar djesdé el 25 del mis
mo mes, á don RAMON-REALES, —C. I. 5'1284.

Art. 2o.' — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Re gistro Oficial y archívese.

l9) Apruébase la resolución dictada ‘por la ' 
Administración Provincial de Bosques, cuya 
parte dispositivo: dice:

Artículo i9 — Abrir un Registro de Pedidos 
de superficies boscosas para industriales y 
obrajeros.

"• 'Artículo 2? — Los interesados deberán in
dicar especies, productos y volúmenes' de las 
necesidades anuales o:sí como el destino que 
darán a la

" solicitudes 
capital, -en 
y obrajera.

" Artículo
sentarse 
Bosques,

“ Salta.
Artículo

Art. I9 — Reincornórase en el cargo de Au
xiliar 5 9 (Chófer de' la Asistnencia Pública) de 
la Dirección General de Asistencia Médica al 
Sr. LUIS EMILIANO CARRIZO, que fuera decla
rado cesante por Decreto N9 779 de fecha 4 
de marzo del. año eñ curso.

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

’ OSCAR Ho COSTAS 
Paulino Eo Arroyo 

‘Sub-Secretario de Acción Social :y Salud' 
Pública,_ int. a cargo de la Cartera*

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública
materia prima,' acompañando sus 
con una declaración jurada de 
especial de- explotación industrial

3? — Las solicitudes deberán pre- 
en . la Administración Provincial de 
calle 'Santiago del Estero N9

49 — C°muníques-e, publíquese,

676

etc.

J. ARMANDO MOLINA

^jfereto N9 1714-A.
Salta. Mayo 19 dé ' 1950.
Expedienté N?,10.681|50.
Vista la Licencia solicitada por el Auxiliar 

Mayor (Odontólogo) de la Dirección General 
de Asistencina- Médica, Dr. Humberto R. - Bas- 
sani; y atento a lo informado por División Per
sonal a fs. 5,

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa 

Oficial' lo. • de Economía, F. y Obras Públicas.

E1 Gobernador de la Proymcia 
D E C R E T A :

' MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N9 1696-A.
. Orden de Pago N9

. Salta, Mayo 17 de
Visto lo * necesidad

dos para atender gastos inmediatos y urgentes

3.9. . - •• ‘
‘1950.
dé la provisión de fon-

’ .1 F
Sub-Secretc i

Pública,
Es copia 
Fausto 

Oficial ’Máyó •

. OSCARj H. COSTAS
’aulmo Ee' Arroyo.
rio de Acción
int a cargo

Social y Salud 
a’e la Cartera

Carrizo
r de Acción Social y Salud Públiccr

Decreto N9
Orden »de
Salta, Mayz> 19 de 1950.
Expediente
Visto gste

General de 
de lo: suma 
cía y Cía., 
1292 de fech

1717-A.
; Pago N9 41,

N9 10.342150. ' ’ ~
excediente e:i que la Dirección

Asistencia Médica solicita se liqui
de $ 1.997,90 a

por cuanto mediante decreto N9 
o: 12 de abril

jn.! crédito por es© imj

la firma Peral Gar-

pasado se le -reco- 
porte; y -

Art. 1? — Concédese 
sin goce de sueldo, al 
tólogo) _de la Dirección - General 
Médica, Dr. HUMBERTO R. BASSAÑI, por el 
término de dos meses, con -anterioridad .al día' 
17 de abril del corriente año.—

Art. 29 — Desígnase en carácter interino. 
Auxiliar Mayor (Odontólogo) dg 'la Dirección 
General de Asistnencia Médica' .al Doctor RO
DOLFO <■ ARAMAYO, con anterioridad al día 17 
de. abril pasado,- y mientras dure la licencia

licencia
Auxiliar

extraordinaria, 
Mayor (Odon- 
d¿ Asistencia

considera:

Que eh e 
cia dispone 
cido, deberé 
mencionada 
liquidan'; im 
25; imputad 

. .Que el im 
tomado en 
dél año: en 
bilidad, ' fecha en que debe cerrarse el ejerci
cio .1949, por lo 'qu© corresponde imputar - el 
mismo con

. Por ello; ' 
ría General

;el

MDO:

artículo 29 del decreto de referen- 
que el importe del "crédito recono- 
ser atendido

repartición, co 
u > diante . orden 
lo a pago de 
i pórte de $ 1.997,90 mjn., no ha sido’ 
consideración hasta el 31 de marzo 
curso, .conforme a la Ley de corita-

directamente por la 
ñ los fondos que se 
de pago anual N9 
Deuda atrasada;—

cargo ql presqñte ejercicio; ‘ « •
'T atento lo informado por Contadu- 

a fs. 70,

Gobernador de 
‘D E C R E

la Provincia
T A :

■■•Art. ti? — 
dc&jeto ¡ N9 i 
en curso. — •

Déjase sin efecto eF artículo 29 deb 
1292" dé • Techa 12 .de abril’ del añc£
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'' Arf. 29' — Por Tesorería' General previa ínter-’ Argentina S. A. de la Capital Federal, quién 
■vención de Coñta'Juría General de la Provin-I ofrece proveer de Thiazamide, producto similar 
cia, liquídese, a • favor de la firma comercial 1 al Sulfátiazol, ql precio de $ 43.— los 1.000

■ PERAL-GARCIA Y CIA./la suma de -UN. MIL ’ comprimidos;— -

NOVECIENTOS NOVENTA- Y -NUEVE PESOS 
CON 90|100 M|N. ($ 1.997;90),. por el concepto 
expresado anteriormente: ' A

Art. 39x'— Déjase establecido que el importe" 
de $ 1.997,90 m|n,, cuyo crédito se reconoce 
por el artículo l9' del mencionado decreto N9 
1292, se imputará al Anexo' G— Inciso Unicó-^ 
PARA PAGÓ DEUDA ATRASADA— Principal 
3— Parcial 4 de la Ley de Presupuestó en .vi- 

"gor— Ej'ércicio 1950. — T
Art. 4o. 7- Comuniqúese, publíquese^ insér

tese en él Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Paulino E. Arroyo

Sub-Secretario de Acción Social y. Salud 
Interinamente a cargo de la Cartera 
Es copia: "
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 1718-A.
- Salta, Mayo 19 de 1950.
. Expediente N9 10.784|50.

Visto este -expediente y atento ]o- solicitado 
por el Banco de Préstamos y Asistencia Social 
a’ fojas 7, . . :

El Gobernador de la Provincia
D E C R.E T A :

Art. I9 ■— Apruébase el gasto de OCHENTA 
Y NUEVE PESOS ($ 89.--r-) m]n.,-efectuado por 
el Banco de Préstamos y Asistencia Social con 
acuerdo de su H. Directorio en la adquisición 
de. diez (10) gramos de estreptomicina que fue
ron entregados a doña Elisia Tolaba. — - 
de diez (10) gramos de estreptomiina que fue- 
decreto se ‘ imputará a lo: Partida Subsidios 
"Obras de Asistencia Social" del Presupuesto 
en vigor de la Institución citada aprobado por 
decretó N9 12.823|49. ~ '

Art.' 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
: tese en el Registro Oficial y archívese.

; OSCAR H» COSTAS
Paulino Eo Arroyo - ■>

Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
Pública, int. a cargo de la Cartera 

Es copia:
Fausto Carrizo

i Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9~1722-AB
Salta, Mí ayo 19 • de 1950. 

- -Expediente N9' 10.457|950.
Visto este^ expediente en que la Dirección 

General de Asistencia Médica eleva las ac
tuaciones producidas para la adquisición de 

/50.000 comprimidos . de Sulfatiazol;— y,'

CONSIDERANDO: .

Que de conformidad a las disposiciones del 
decreto N9 14.578, reglamentario de. compras, 
-artículos 109 apartado c) y ll9, 'apartado 3, 
la Oficina de Compras de. la repartición recu
rrente ha/efectuado el correspondiente concur
so de precios entre las casas del ramo, La
mbiendo resultado más conveniente la cotización 
presentada por la Sociedad Química Rhodia , tación pública para la adquisición de medica-

' Por ello y atento. lo informado por Contadu
ría General con fecha 9 de mayo del año en 

* curso,
i ■ ■ . - • . - ■

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A . /,

Art. I9 — Adjudícase a la SOCIEDAD QUI
MICA RHODIA ARGENTINA S/A.-con domicilio 
en Bartolomé Mirte 2520 de la Capital Federal, 
la provisión de cincuenta! mil (50.000) compri
midos 'de Thiazamicle, al precio total dé DOS. 
MIL CIENTOt CINCUENTA PESOS ($ 2.150.—) 
m|n., desconformidad en un todo a-su propues
ta de fojas 7' y con destino a-la Dirección Ge
neral de' Asistencia' Médica. — ’

Art. 29 — El importe' de $2.150.— a que as
ciende- la adjudicación ■ dispuesta precedente
mente, será atendido directamente por la Di
rección General de Asistencia Médica, con los 
fondos que se le liquidan mediante 'Orden de. 
Pago Anual N9 9, cón imputación al Anexo E— 
Inciso VIII— OTROS • GASTOS— Principal a) 
1— Parcial 13— "Drogas, P.roductos Químicos 
y Farmacia" deja Ley de Presupuesto, .en vigor 
Ejercicio 1950. - , -

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese.. insér
tese- eb ePRegistre Oficien y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Paulino E. Arroyo

Sub-Secrétario de Acción Social y Salud 
Pública, int. a cargo de la Cartera 

Es copia: .
Fausto Carrizo

Oficicol Mayor de Acción Social y Salud Público ■

Decreto N9 1723-A,
Salta, Mayo 19 de 1950.
Expediente N9 10.172-|950.
Visto este expediente en que- la .Dirección 

General de Asistencia Médica“solic.ita autoriza
ción para llamar’ a licitación pública para lo 
adquisición de medicamentos y productos quí
micos; y

CONSIDERANDO: ,

: Que por decreto N9 753 se prorroga para el 
primer semestre" de 1950, la vigencia del pre
supuesto de la Dirección General de Asisten
cia Médica aprobado por decreto N9 14.286 
que rigió en el primer semestre de 1949, el que 
a su vez fué prorrogado paro: el segundo semes
tre del mismo año mediante decreto N9 16.756, 
que ahora viene a reemplazar al fijado por la 
Ley de Presupuesto N9 942; habiendo sido mo
dificado el crédito anual de la partida parcial 
correspondiente para la compra de drogas, pro
ductos químicos y farmacia, en la suma de $ 
325.000.—, de ló: que solo queda un saldo dis
ponible de $ 244.600.—

Por ello y atento lo manifestado por Conta
duría General en sus informes de fojas 17 y 20,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

* Art. I9 — Autorízase a la DIRECCION GENE
RAL DE ASISTENCIA MEDICA a llamar a lici-

• mentas y productos químicos con destino d dosx 
diversos servicios sanitarios de su dependencia^, 
con sujeción en uir iodo á las disposiciones que- 
sobre el'particular ••‘establecen • la Ley de'.Conta
bilidad y el decreto reglamentario de cóm-- 
pras N9 14.578|49;— debiendo Ta repartición^ 
citada invertir en las referidas compras has
ta la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS $ 244.600)- 
m|n.— , . ~
- Art. 29 — El gasto que demande el cumplí— 
liento del presente, decretó se imputará al 
Anexo E— Inciso VII— OTROS GASTOS— Pri'n- • 
cipál a) 1—r PARCIAL 5.13' '/'Drogas, . Productos.. 
químicos y Farmacia" de la Ley de Presupues
to en vigor-— Ejercicio 1950. —

Art. 3o. — Comuniqúese, publígúese, insér- 
se en e] Registró Oficial y árchivesé.

• , OSCAR H, COSTAS.
Paulino E. Arroyo

Sub-Secretario de Acción Social y Salud- 
Pública, int. a cargo de la Cartera

Es copia:
. Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 1725-A. ,
Salta, ' Mayo 19 de 1950.
Expediente N9 10.233-|950.
Visto estas actuaciones y atento al decreto- 

N9 1332 Orden de Pago N9' 187, que corre a 
fojas 10, y a lo manifestado por Contaduría 
General en su informe de fojas 12,

El Gobernador de la Provincia

•DECRETA:

Art. I9 Déjase sin efecto el decreto N9 1332 
—Orden de Pago- N9 187— de fecha-13 de abril 
del año en. curso.-—

Art. 29 — Por serle concurrente las disposi
ciones del art. 65 de la Ley dé Contabilidad -en 
vigor, reconócese un crédito en la suma de 
OCHOCIENTOS PESOS ($ 800.—)' m|n., a fa
vor del diario "EL TRIBUNO", en concepto de 
diez, publicaciones del aviso »de licitación pú
blica para la provisión de instrumental de me- 
.dicina y cirugía con destino al Hospital del 
Milagro, de conformidad a la factura que corre 
agregada a fojas 1|3 del expediente arriba ci
tado. —

Art. 39 — Con copia autenticada del pesente 
decreto, resérvese en Contaduría Genpral de 
lo: Provincia, el expediente N?J 0.233] 50, hasta 
tanto las HH. CC. Legislativas arbitren los fon- , 
dos correspondientes para el pago del crédito 
que se reconoce en el artículo anterior. —

Art. 4o. — Comuniqúese, . publíquese, insér- . 
tese en el Registro Oficial y archívese.

.OSCAR Ho COSTAS 
Paulino E» Arroyo ’

Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
Pública, int. a cargo dé la Cartera

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto “N9 1726-A.
Salta,' Mayo 19 de 1950.
Expediente N9 10.411-|47.
Visto ‘este expediente en que la Droguería 

Tarazi de Buenos Aires presenta para su co-
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bro factura por $ 2.614 — m|n. por provisión 
de productos químicos, a la Dirección’ Provin
cial de Higiene y - Asistencia* Sociai?. atento 
a las actuaciones producidas y lo informado por 
Contaduría 
curso,

General con. fecha 11 de mayo en

Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art; p — Reconócese un crédito en la suma 
■de. DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 
M|N/($ 2.614.—) a favor de la Droguería “TA- 
RAZI". de la Capital Eederal, en cancelación 
de la factura número. 30.663 A. de fecha 
•3O|9|1’947, por la provisión á la Dirección Pro
vincial de 'Higiene * y’Asistencia Social ■ de los 
productos qúímicos que se detallan en la mis
ma. — _

Art. 2° — Hasta tanto las HH.> CC. -Legislati
vas arbitren los fondos correspondientes para 
el'pago del crédito acordado en el artículo i9,- 
se reservará en Contaduría General de la Pro
vincia el trámite del presenté expediente, por 
encontrarse estas actuaciones comprendidas en 
las disposiciones ' del artículo 65% de la Ley de 
Contabilidad. —

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

OSCAR H. COSTAS 
Paulino E. Arroyo

Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
Pública, int. a cargo d’e la Cartera

Es copia:
Fausto Carrizo

» Oficial Mayor de Acción Social y Salud Publica

Decreto N9 1727-A»
Salta, Mayo 19 de 1950.
Visto lo solicitado por la Intervención de la

Sociedad de Beneficencia de Salta, ,

El Gobernador de la Provincia

E T A:

a’octor
Asistente
al AN-

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insé: 
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Paulino £• Arroyo 

Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
Pública, int. a cargo de la Cartera

Es copia:: -
Fausto Carrizo

Oficicd Mayor de Acción Social y Salud l'ública

Decreto N9 1777-A.
Salta, Mayo 22 de 1950.
Vista la renuncia elevada por el señor Juan

Antonio Ligoule,

El Gobernador de l¡a Provincia D

DECRETA:

Art. I9 — «Acéptase la renuncia presentada 
por el Auxiliar 59 (Celador) de la Ese. Noc
turna de Estudios Comerciales “Hipólito Irigo
yen", señor JUAN ANTONIO LIGOULE, quien 
se desempeñaba interinamente en reemplazo 
del señor Oscar G. Gálvez. — • - .

Art. 2° — Desígnase en carácter interino Au
xiliar 59 (Celador) dé la Escuela Nocturna de 
Estudios Comerciales “Hipólito Irigoyen", al se
ñor JOSE A. SOLER, mientras dure la licencia 
concedida al titular Don Oscar G. Gálvez. —

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

' OSCAR H. COSTAS 
Ranlino E9 Arroyo

Sub-Se ere torio de Acción Social y Salud ‘ 
Pública int. a cargo de la Cartera

Es copia: - - —
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social, y Salud Pública

Art. 3o. ¡t— 
tese en el¡; Re

publíquese, insér-Oomuníquese, 
ijistro Oficial y archívese.

MARIO 
del Servicio- 
Hospital del

Decreto N9 1778-A. •
Salta, mayo 22 de . 1950.

■ Visto lo solicitado por la Direción General de 
Asistencia Médica en Resolución N9 91, en elArt. i9 — Desígnase

TONIO REMIS, Médico
de Cirugía de la Sala Uriburu del

- Señor del Milagro, en carácter “ad-honorem".
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese. msei.

fese en el Registro Oficial y archívese

OSCAR H. COSTAS
Paulino E. Arroyo

Sub-Secretario d© Acción Social y Salud 
Pública int. a cargo de la Cartera

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N?. 1751-A,
Salta, Mayo 22 de 1950.
Visto lo solicitado por la Dirección 'General 

de Asistencia Médica en resolución N9 98,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 —- Déjase cesante a .don MANUEL 
VILTE, .en ebcargo.de Auxiliar 5 9 (Chófer) de 
la Dirección General de Asistencia Médica;— y 

. desígnase en su reemplazo a - don LORENZO 
MADRIGAL— M. L 3.922.806.—

H. COSTAS
Social y- Salud ■

OSCAR
Sub-Seqretajrio d© Acción

int. a cargo de la CarteraPública

Paulino E Arroyo,
Es copia:

Fausto
Oficial Mayor

Darrizo
de "Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 l1
Salta, Mayo 22 de 1950. |
Orden de Pago Anual Ni 5,

sentido de trasladar el Servicio de Otorrinola
ringología que funciona en el local de la Asis
tencia Pública al hospital del Milagro, debido 
a los inconvenientes que se ocasionan a diario 
en Jas actividades de clínica y cirugía, por el 
poco espacio del local donde actualmente fun
ciona el mencionad.© servicio, lo que queda
ría solucionado con dicho traslado, pues se con 
seguirá así ofrecer una mejor atención y co

79-Á.

Visto id se licitado por. Contaduría -General 
en nota ; N® , 
mesi— y,;

11.40 de fecha 12 del corriente

CONSIDERANDO:

Que por c ecreto N‘ 
N9 5, de ,17 dé enero ppdo

114-|— Orden de Pago 
se disponía liqui-

dar a. favor de la Dirección General de Escue
las de M'anu didades, la suma de $ 33.600.—

para atender 
ma;

los gastos generales de la mis- .

Tormente, por decreto N9 881 [50 
el N9 1234, se prorroga para el 

presente ejercicio 1950, la vigencia dél presu

mido por decreto N9 13.837(4'9 partí 
General de Escuelas de Manuali-

Que pqste 
insistido por

puesto ajprob 
la Dirección

ejercicio 1949,3 que ’dades
ahora viene
Presupuesto

Que en coi 
monto toial de la citada Orden de Pago Anual 
anticipada

sin efecto el
manteniendo

de orden de

a! rec ir durante el
a reemplazar al fijado por Ley dé 
Xí? 942;

msecuencia, resulta modificado el

9 5, por lo qu

aludido decreto 114 d© 17-l?-1950,
no obstante

e corresponde dejar

ello, el mismo número

pago, a fin de no alterar el- orden, 

correlativo de las ordene 

anticipadas ya dadas;

> de pago anuales

Por lo i tan o,

El Gobernador de

Art. I9—

de fecha 17

D E C R E

Déjase sin efe 

de enero del

la Provincia

T A:

do el decreto N° 114 

año en curso.

modidad para internar a los operados;— por to
do ello,

E1 Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Trasládase ■ el Consultorio de Oto
rrinolaringología de la Asistencia Pública, de- ‘ 
pendiente de la Dirección General de Asisten
cia Médica, al Hospital del Milagro

Art. 29 — El Doctor Aníbal Arabe! y Jorge 
M. Fcrthala, Jefe y Médico Auxiliar del servicio 
respectivamente, como así también el personal c 
de Enfermeros ' corre spondien;tes, pasarán a- 
atender . este • Consultorio en el citado Hospi
tal, pero, seguirán dependiendo de la Dirección' 
General de Asistencia Médica. —

Art. 29 Para atender el pago de los GAS

TOS GENERALES DE LA DIRECCION GENE-

RAL DEi ESCUELAS DE MANU ALID ADES, Teso-

rería Goiieíb:l de la Provincia, pagará a dicha

repartición,

se formular

nediante libramientos parciales que

tn a medida

con la debjt 

neral, hasta

de las necesidades,

da intervención de Contaduría Ge-

la. suma de T]REINTA Y SIETE MIL

NOVECIENTOS PESOS ($ 37:900.—) mjn., con

las imputaciones que se aje tallan seguidamente;

II — OTROS GASTOS — ANEXO E— INCISO

ebcargo.de
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IV— GASTOS, GENERALES— PRINCIPAL aj) 
1— PARCIALES:

T’ . *
i cita deí P’óder Ejecutivo la autorización nece-

tsarioi para proceder a liquidar los montos su-

4 Alquileres de inmuebles .... $ 
11 GohíbUMtibles y lubriéáhtés . .

■ 13 Drogas y productos 
químicos........

Energía- eléctrica ..........................."
Gastos generales a clasi
ficar por inversión...................... "

- (

Impuestos y tasas......................... "
Limpieza, menaje y bazar c; . . "

12.Ó0Q
1.800

14
22

■ 300.
2,500:

3.000..,

• vio y menos alcanzó, el mínimo necesario afc 
: iriañtenimiénto dé vida có-ñ Ico dignidad que* 

plementarios- sobre los beneficios básicos .qué \ corresponde á ex-serviábres públicos;- = 
perciben los jubilados y pensionados de la ¡ Que hasta tanto se cóntempletr ésas sítúar-

■ Provincia, dé conformidad'con las disposiciones | ciohée se hace menester adopfór disposiciones. 
. comprendidas eh.lá Ley Ñ9 13.478\ y el con- concordantes con la legislación socialque háf
■ venío respectivo, teniendo en cuenta la dispo- 
. nibilidad de los fondos previstos para * su in
versión en el ejercicio ppdo;— y

'-23
26
29 Materiales y materias

primas.........................

600.-r-
2.40.0.—

3.000.—

CONSIDERANDO:

Pasajes, fletes y acarreos \. 
Servicio de comunicaciones .
Servicio de mate . . . . 
Utiles, libros, impresiones
y encuadefnaeiónes . . . 

49 Viáticos y movilidad . .

32
41
42
47

500.—
' 600.—
1.20Ói—

a las cláusulas del conve
los Gobiernos de la Nación 
surgido de las disposiciones 
N° 13.478, han sido cumpli

impreso el Gobierno de la Nación, mientras- 
se logre la incorporación efectiva del ex-ser— 
vidor público en los beneficios de una jus
ticia distributiva qué los ampare del _olvidc^ 
y hasta de Ict casi indigencia .en que muchos^ 
se encuentran;—

■ TOTAL:

1.000: —
9.000.—

$ 37.900.—

Art. 3° — Comuniqúese, publíquése,' injér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H» COSTAS 
Paulino E. Arroyo

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayó? dé Acción Social y Bcdüd Pública

Que de acuerdo 
•nío existente entre 
y de la Provincia, 

:de la referida ley

das* las condiciones requeridas y percibidos 
los fondos correspondientes a ía aplicación de 
aumentos supletorias, por costo dé .vida, por 
el afio 1949, los que ascienden a la suma de 
$ 1.415.015.31 m|n.; '

Que en v.iftüd de lá doble finalidad estable
cida en lás aludidas disposiciones, él Poder. 
ÉjécutivS de la Próyihciá ha próyécfadó lá in
versión del cincuenta por ciento de.,ésd suma 
para lá atención deí benéfício de pensiones a 
la vejez, cuyo proyecto dé ley sé encuentra 

, a Consideración de la H. Legislatura..debiéndo
se, destifiar él otro CinGüenta por ciento a -me
jorar los beneficio^ jubilatorios y* de pensiones 
emergentes -del régimen'- de lq ley 774;—

que la ley nacional 
cuenta las nécesida- 
concurrir a engrosar
las instituciones olor-.

Qué-fio es' posible postergar más. la áoiice— 
sióh dé ■Cómp'éns aciones 
ha previsto/ teñiehdó en 
dés de vida actual, ál 
recursos insuficientes de
gantes dél beneficio, sin qüé ello obsté aL 
estudio de una reforma fundamental de la ley 
provincial -774, que modifique món-tos básicos; 
jubílatenos y éórfip&nsacióñes estables y osci- 
la-tori-ás concordantes con la Situación del -ac
tual émpl-éadg á quién debe, equipararse/ ep. 
ló posible,- ál jubilado;— ’

-Por ello? y atento a ía facultad que acuerda 
al Poder Ejecutivo la Ley 954,

El Góbérñadór dé lá Provincia 
en Acuerdo dé Ministros ’

■ D -É C H É T A :■

Decreto N* 1783-A. v
Salta, Mayo 23 de 1950.
Expediente N? 10.823-|950.
Visto este expediente en ' Que lá Caja "dé 

jubñaeíonés y Pensiones -de lá Provincia Sóli-

Que es dé todo puntó de vista indispensa
ble proceaer de inmediato ál otorgamiento de 
mejoras que, además de cumplir con lá fina
lidad legal creada, lleven al núcleo de ex-ser- 
vidores del Estado, . la justa e inmediata com
pensación que requiere el relegamiento en que 
hanr permanecido con asignaciones reducidas 
por imperio de una ley de retiros que no pre-

— Autorízase a la CAJA DE JUBLArt.
LACIONES Y PENSIONES DÉ LA PROVINCIA,, 
para que proceda a aumentar, ~a partir del 
1? de enero de -1949, los montos jubilatorios 
y pensiones básicas, {existentes actualmente, 
establecidos por las disposiciones 
N? .774,, en las proporciones* que 
guíente ^escala:

de la -Ley 
fija ■ la si-'

PARA JUBILACIONES:

Asignaciones hasta
. mayores de

. $ 200.—
" 200 —

§00.—

hasta $ 300.—<.$
el excedente de 

hasta $ 400.— $
el excedente, de

hasta $ 500.— $ 260.— y el 
el excedente 

en adelante. —

" " 400.—

170.— y :el 
$- 200.— ' 
220.— y el 
$ 300 —

50 o|o

40 ojo

sobre ;

' sobre

$ 30Ó —

500 —
do $ 400 —
$ 290.—

30 ó|ó sobré

PARA PENSIONES:
Asignaciones hasta

- mayores de
* 150.—

" 150.—

200.—

300—

hasta $ 200.— $ 100.— y el 
el excedente de $ 150.—

hasta $ 3ÓÓ.— $ 130.—> y el 
el excedente de ■ $• 200.—

hasta $ 400.— $ 150.— y el
toel excedente dé $ 300.—

. ............
80 o|o sobre

50 ó|q sobre

40 ofo- sobre

500.— • $

250.—

150.—

Art. 29 Autorizasé
clones
nes y

a la Caja de Jubilaciones y Pensiones
de la Ley -774, un suplemento único anual equivalente a la- doceava parte

de la Provincia para pagar a los beneficiarios
y pensiones
pensiones básicas percibidas durante el año 1949. —

de jubilq-
del monto de jubilacio-

montos qué sé fijan en la es-^ Art. 4?Art-. 3? — Los
cala del artículo 1?, se abonarán con fondos la orden de la Caja de Jubilaciones y Pensió- 
provenientes de la Ley nacional 13.478-y sin nes, el cincuenta por ciento de los fondos per- 

‘ perjuicio de lás - asignaciones complementariáé cibidos por concepto de participación acorda-

dis-puestas por Ja Ley 954 y decretó Ñ° 17.5Í8|49, da p’ór la Ley 13:478? debiéfidó proceder éñ 
.ampliatorio de la misma, las que se seguirán

. ¿itéñdfehdd con recursos áe’ la ley -774. —

— El ‘ Poder Ejecutivo" transferirá a#]a Nación de la misma procedencia legal para 
atención de los aumentos que se establecen 
por este decreto. —

Art. — Autorízase á Id Gája dé Jubilacio
nes y Pensiones eje? la Provincia párd 'que eh 

ló Sucesivo en igual fóffíiá y proporción con ló sucesivo pague los áuiíiéhtOs supletorios- 
j lá-s percepciones qué obtenga del Gobierno dé i que sé dispóñén eh él presenté decreto, ánti-
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cipando los fondos que fueran necesarios, los > 
que le .serán reembolsados conforme el Poder ; 
Ejecutivo perciba - los recursos que acuerda la 
ley nacional 13'.4-78.-— " ’ |

Art. La Caja de- Jubilaciones y Pensio- > 
nes de la Provincia de Salta dispondrá la 
contabilízación referente a los aumentos que 
se autorizan por este decreto, de manera que ' 
permita la comprobación de sus inversiones es- •: 
peciales, indépéndíénteménfe efe los-- demás f 
gastas- y recursos a fin de- efectuar en- forma j 
y Oportuñidaa las rendiciones de cuentas que ■ 
exige, la -ley riáciongl N9 13*. 4-70 y el cónve.- J 
ñio respéCtiyo* entre lás Gobiernos .dé -la Na- i 
■ción y de lá Provincia.. - v ;

Art. 7*0 Comuniqúese", publíquese,' insérte- ; 
sé- tó el." Registro -Oficial y archívese. ' [

ÓSCAR li COSTAS ¡ 
Paulino E. Arroyo

• Oscar M. Aráoz Alemán 
Juan Armando Molina

Él Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
Pública; Interinamente a Cargo' de la Cartera 

RESUELVE:’

? -Es copia; . .. . .
Fausto Carrizo

’ Oficial} Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE .ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

'Resolución N9 410-2 L
Salta-, Mayo 22 ce 1950. • .

de Acción Social y Salud
Publicó Interinóme ate a <

• R E L---------------- 1

EU Sub-Sécretório
U9 — Él Habilitado Pagador de este Ministerio
: liquidará a favor de la señora LETICIA C. DÉ 

í VALDEZ, la suma de OCHENTA Y TRES PE
SOS con 60|100 ($ 83.60) m[n„ importe corres
pondiente a dos pasajes de segund‘a clase de 
Río Cuarto a Córdoba y dé Córdoba a Sal
ta;— debiendo atender este gasto con fonaos 
de la partida para Acción Social.— .. z

■ & - Comuniqúese, dése al Libra de Resó-J - • de Qrqcnh 

Iuciones, etc. ■ . .

PAULINO E. ARROYO .
Es copia: , .

[ Fausto Carrizo
; Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Cargo ele la Cartera
SUELVE:!

l9 — El Habilitado .Pagador del este Ministe
rio liquidará, q fa3 or de? 1-q señorita AZUCENA 
CASTELLANOS»,, 1c- suma de VEINTISEIS PE- 

|SOS ($. 26.—) a fin de que con dicho importe' 
| atienda los gaste s de- su traslado a la ciu-

- debiendo- atender esta erogq- 
|c¿ón. con fondas, de la partida para

’or de? 1-q señorita AZUCENA

.Acción So
É cial. — í

29 — Comuníqu
¡ clones, etc. ,

ese, dése al Libro de Resolu

Resolución ’N9 408-A«
Salta, Mayo 22 de 1950.
Visto lo solicitado, por la5 Cámara de alqui

leres, -- -

É'. Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
Públicci Interinamente a Cargo de

RE.SUELVE:
ta Cartera

PAULINO E. ARROYO
Es copia:
Fausto - Ca rrizo

Oficial Mayor di Acción Social- y Salud Pública

i Resolución N9 411-A»
; Salta, Mayo 22 de 1950.'
¡ Vísta • la ; Res alucian Ministerial N9
.ficha 16 dél mss en curso, y

403 de
atento a lo in-

Resolución N9 406-A.
Salta, Mayo 20 de 1950.
Visto el fallecimiento de la menor Mercedes 

Lidia Bravo ocurrido en el Hospital del Milagro 
de ésta después de haber sido trasladada en 
avión desde la localidad de El Tabacal; - y

I’9 — Autorizar al señor Vocal de 
de Alquileres, Don JOSE MIGUEL 
suscribir cheques y demás recaudos 
mientras se- encuentre encargado del , Despa-

, cho de la Presidencia dé • esa depenaencia, 
: por ausencia del titular. ■—
. 29 — Comuniqúese, dése al libro de Resolu
ciones, etc.

la Cámara
RAUCH-, a
necesarios,

¿formado por el Habilitado Pagador de este 
Ministerio, í

i El- Sub-Sécfel nio de Acción Social y Salud
i Públicci Inferir amente a Cargo de la Cartera 
í J RESUELVE:'

CONSIDERANDO-

Que tal deceso ha provocado una aíligente 
situación en ■ un hogar constituido por obreros 
afiliados al Sindicato Obreros del Azúcar del 
Ingenio San Martín de Él Tabcfcal;

Que el Éxcmo. (Señor ‘Gobernador de la* Pro
vincia se ha interesado personalmente por ali
viar el dolor 
que significa 
concurrir con

Por ello,, .

de los familiares de la extinta, 
por 
una

■otra parte, un motivo para 
ayuda pecuniaria;

El Sub-Secretario 
Públicci Internamente

Acción Social y Salud 
U Cargo de la Cartera

R E S U E L V E :

PAULINO E. ARROYO
Es copia: 
Fausto Carrizo.

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

TOS NOVENTA Y 
más sobre el im-

¡órnente mes, 
; de velatoric

por resultar mayo- 
e inhumación

Resolución . N9 409-A.
Salta, Mayo 22 de 1950.
Expeaieñte N9 2294 (De Higiene).
Visto lo solicitado por el señor Gregorio A. 

Bazán, y atento a las actuaciones producidas 
y lo informado por la Sección Asistencia So
cial y Doméstica,

E1 Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
Públicci Interinamente a Cargo de la Cartera 

RESUELVE:

l9 — El Habilitado Pagador invertirá hasta la 
suma de UN MIL •QUINIENTOS PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 1.500.—) con cargo de 
oportuna y documentada rendición de cuentas, 
para satisfacer las deudas ocasionadas con 
motivo de la atención-hospitalaria y deceso 
de la menor Mercedes Lidia Bravo, debiendo 
imputarse este gasto'a la partida destinada pa
ra Acción SóciaL —

2o. — Comuniqúese, dése ’ al Libro de Re
soluciones, étc.

PAULINO E. ARROYO
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de -Acción Social y Salud Pública.

l9 — E Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará, con cargo de oportuna y documenta
da renaición de cuentas a la Jefa de la Sec
ción Asistencia Social y Doméstica, la suma 
de CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 50.—) para que con, dicho importe proceda 
a adquirir un pasaje desde. Estación Salta a 
Estación Chilecito (Provincia de La Rioja) que 
hará entrega al beneficiario, Don* Gregorio A. 
Bazán. —
29 — El gasto que origine lo ordenado por el 
punto primero, se tomará de 
dos para Acción Social. —

3o. — Comuniqúese, dése
. íuciones, etc.

PAULINO E.

los _ fondos liquida

al Libro de Reso-

ARROYO

Resolución N9 4074U’
Salta., Mayo 20 de 1950.

Es cópte
Fausto Carrizo ■

Oficial Mayor de Acción Social y Scdud Públicci

de 
de 
en.
el’.

l9 — Amplías? en DOSCIE1S 
DOS PESOS M|N. -($ 292.—) 
porte autoriza ío mediante resolución N9 403 de 
fecha 16 del 
res los gíaste
los restos de. la señora Petrona Andrade 
Yáñez. y !señor Manuel Albbrnoz, fallecidos 

. circunstancia?; :
'Habilitada Pagador >de este Ministerio toma
rá de 14s f< >ndos-. asignados para
cial. —

29 — Coií uníquese, dése al Libro de Reso
luciones,; etc.

yct señaladas, importe que

. PAULINO
Es copi a;
Fajistc

Oficial íMa] <

Acción So-

.. ARROYO

Carrizo
ror de Acción Social y Salud Pública

ÉDICTOS SUCESORIOS

N9 6009 - EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición c el Señor Juez 
Nominación en lo Civil 
CarlosJ Roberto A-randa, s

3 sucesorio dej HANSEN, CARLOS ó 

HERMAN HANSEN y se cita y empla 
el 'término de’ treinta días por edictos 
p iblicarán durante ese término en los

de la. Instancia ¿a. 
y Comercial, Doctor 

¡e ha declarado abier-
to el juici
CARLOS
za poir (
que sfe. ] 
diario^ Norte y BOLETIljl OFICIAL, a todos los
que $e 
dejadps 
deros ¡ o 
Año del 
LOS-djE.

consideren con derecho a los bienes 
por .el coiusanje, ya sea como here- 
xcreedores. S<
Libertador General San Martín. CAR- 

, FIGUEROA, Es<

[ta, mayo 24 de 1950.

cribano Secretario.
e) 26|5 al 4|7|50.

N9- 5998 
1? Instan 
ta yj en 
PETÉONA

EDICTO-SUCESORIO ■- El Sr. Juez de 
ña Civil y comercial 39 Nominación ci- 
plaza a herederos- y acreedores de

UNCO DE GARCIA, por treinta días
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para hacer valer sus -derechos,- bajo" apercibi
miento de Ley. — Salta, mayo 22 de 1950. ■— 
TRISTAN C. MARTÍNEZ, Escribano Secretario.

■ e[23|5 al l|7|50.

N9’ 5996 — *'SÚCÉSÓRIO. —- CARLOS OLIVA" ,
.ARAOZ, ‘ Juez de 49 Nominación Civil y Co
mercial; cita y emplaza a herederos" y acreedo
res de ANGEL. RABUFETTI, por edictos duran* 
fe treinta ai as en el .BOLETIN OFICIAL y "Ñor* 
te". — Salta,’• mayo 10 de 1950.; — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

: e|23|5|cd‘ :l|7|<50.

N9 5995 — -SUCESORIO. — ‘Juez Civil y Co
mercial 39 Nominación cita y emplaza treinta 
días a herederos y acreedores del: JÓSE LO
RENZO ó ‘LORENZO CALDERON; JOSE ' CRUZ 
ó CRUZ CALDERON y AVELINA LOPEZ' DE 
CALDERON antes de DIAZ. — Salta Mayo 22 
de 1950. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escriba
no’ Secretario-.

' " ’ e|23|5 al l|7[50..

N9 5990 ~ EDICTO. — El señor Juez en 1c 
Civil, de Id. Instancia, 3a. Nominación, Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta días a 
herederos y. acreedores de doña JUANA CA
DENA. Salteo, 10 de mayo de 1950, Año dél Li
bertador General San Martín.. TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

• - . . . ' e) 20[5 al 28[6|50.

: N* 5983 SUCESORIO
El Señor' Juez - de" Primera Instancia- en - lo 

Civil y Comercial, Tercera Nominación, Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de doña EN
CARNACION PEREZ'DE GARCIA. Salta, 1*3'¿e 
mayo de 195Ó. Año del •’ Libertador- General 
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario. . . ;

. e) 19|5 al 2616150

N9 5980* — SUCESORIO; — El Juez, en lo Civil 
y Comercial Dr. Ernesto Michel, cita y empla
za por treinta--día. a herederos y acreedores 
de doña TRINTDÁD LOBO _ DE TÓRINO, para 
que dentro de -dicho término comparezcan' a 
Hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de Ediríos orx los diarios "El Norte" y
BOLETIN OFICIAL.— ‘ .

Salta, Mayo 16 de 195(1 AÑO 
DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN.

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario
- ‘ . e) 17|5 al. 24[6|50.

. N9-5977 — SUCESORIO. — El Juez de Terce
ra Nominación cita por treinta días a herede-, 
ros y acreedores- de ANGEL ROSARIO CA
ZÓN. — .Salta, Mayo 15 -de 195.0. — -TRISTAN 
C. MARTÍNEZ, Escribano Secretario.^ - '

Año, del Libertador. General- San Martín

. , - . . e|.16|5 al 23|6|5G- 

?Ng 5969 — SUCESORIO; El Juez de; ”39 
Nominación- Civil cita y emplaza a herede

ros y acreedores de’ FEDERICO OHiLO Y SE- 
CUNDIÑA ARIAS DE CHILO por treinta'días, 
Bajo apercibimiento de ley.. Salta, mayo 12 
de ‘ 1'950. TRISTAN C. 'MARTINEZ, Escribano
Secretario.

Año del Libertador 'General San Martín
e|13|5 al 2116|50

N9 5968 — .SUCESORIO. —. Carlos Oliva 
Aráoz, Juez en lo Civil y Comercial de la. Pro
vincia, cita por treinta días en edictos que 
se publicarán en los Diarios "El Tribuno" y el 
BOLETIN OFICIAL a herederos y * acreedores 
de doña ISIDORA PORTAL DE IÑIGO. — "Sal
ta, Mayo-11 de 1950. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano Secretario. - '

• Afío del Libertador General San Martín 
eJ13|5 al 21|6|50.

- N9 5959 — SUCESORIO. — El doctor Michel, 
Juez Civil 2a. Nominación, cita herederos y 
acreedores de Aurelio Rada para que. hagan 
valer sus derechos. ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. ’ Año del Libertador GraL San 
Martín.

s) _U|5 al 17|6|50.

N9 5957-— SUCESORIO. — El doctor Ernesto 
Michel, Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación Civil y Comercial, hace saber que' 
se ha - abierto el juicio sucesorio- de ALFREDO : 
ú ORTENCÍO ALFREDO LOPEZ, por lo-que' ci
ta y.emplaza a herederos y acreedores. Publi
can edictos diarios Norte y BOLETIN OFICIAL. 
Salta, mayo 10 del año del Libertador Gene
ral San Martín, 1950. ■ ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.' ' ’ '

e) Il[5 al 17|6|5G

N9 5956 — SUCESORIO. — Por dis
Juez .de Primera Instancia Civil y Comercial 
Tercera Nominación, doctor Carlos Oliva A- 
ráoz, hago saber que se declara abierto el 
juicio sucesorio de don ZENON TOLABA, ci
tándose a herederos y acreedores, diarios El 
Tribuno .y BOLLETIN OFICIAL. -TRISTAN’ C. 
MARTINEZ, Escribano Secretario. Salta, abril 19 
de 1950. Año del Libertador General'San Mar
tín. - *

e) 11 [5 al 17|B]50

N9 5954 — EDICTO/ SUCESORIO. — El señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos" y acreedores de don GUI
LLERMO MOLINA y ROQUE NIEVES ó NIE
VE MOLINA, para que comparezcan a hacer
los, valer bajo apercibimiento de ley. Salta, ma
yo 8 de 1950. Año del Libertador General San 
Martín. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

- - •’ ’ e) U|5 ql 17[6|50.

N9 5951 —• EDICTO. — Por disposición dél se
ñor Juez de la. Instancia y 4a. Nominación Ci
vil -y./Comercial, se ha'-declarado abierto él jui
cio sucesorio de don AVELINO GARCIA por lo 
que.se cita a herederos y acreedores .a hacer

valer sus derechos en el- término • de. 30; días* 
Publicaciones en BOLETIN OFICIAL y Tribuno. 
Salta, abril 26de 19.50. Año'del-Libertador Ge
neral San Martín. JULIO' R/ZAMBRANO-;. Escri
bano Secretario.- ' -

q- . ... . .. .. - .ek al; 15|6|50.,

N9 5950 — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez de la; instancia 3a. Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a' 
herederos y acreedores de don FRANCISCO HA-; 
RO y doña MARIA AZCARATE DE HAñO, para 
.que comparezcan a hacer valer, sus derechos, 
bajo ^apercibimiento de Ley.' Salta,- mayo 5 'de 
1950. Año del Libertador General.San Martín.. 

' TRISTAN C, MARTINEZ, Escribano Secretario.

■' - e) 9¡*5 al 15|6|50.- 

:N? 5949 — EDICTO — El Juez de 3a, Nomina
ción Civil cita y emplaza a herederos y acree
dores de TORIBIO RODRIGUEZ por treinta días, 
bajo apercibimiento de ley. Salta, mayo 4 de^ 
1950. Año 'del Libertador General San Martín. 
TRIS-TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e) 9|5 al 15¡6|50.

N9 5941 — SUCESORIO: — El señor Juez' en. 
lo Civil y Comercial, Doctor Carlos Roberto. 
Arconda, cita y emplaza por el término de 
treinta días a los herederos y -acreedores de 
don OctaVio Barroso o Barrozó. Edictos. en EL 
Tribuno y BOLETIN a OFICIAL. Salta,. Abril 21 
de 1950. Año del Libertador General San Martín. 
Carlos Enrique Figueroa - Ese. Secretario 

e) 5|5 .al 12|6|50. .

N9’ 5934 SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia y Segunda Nominación en 
io Civil y Comercia! de la Provincia Dr. Ernesto 
Michel,’. Secretaría del. Autorizante, cita por 
édictos que se publicarán en los diarios "El 
Tribuno" y BOLETIN OFICIAL .a herederos y 
acreedores para que comparezcan, a estar en 
derecho, en la sucesión de Guillermo Schmitd, 
la que se Ha declarado abierta y se tramita 
en este Juzgado. — ~ -

Salta, Abril 28 de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

■ ’ ¿) 2[5 al 7|6|50: '

N9 5935 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz, 
Juez de Tercera Nominación, cita por edictos 
e.n- "El Tribuno" y BOLETIN OFICIAL, durqnt® 
treinta- días, bajo apercibimiento de ley, a los 
interesados en la sucesión de Alfredo Chagra 
y Emilia Chagra de Chagra. - -

Salta, Abril 28 - de 1950. .
TRISTAN - C. -MARTINEZ — Esa Secretario

J . e) 2|5 al 7|6|50.

N9 5927 — EDICTO SUCESORIO: — El señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil Primera 
Nominación, doctor 'Carlos 'Roberto Aranda,' ci
ta y. emplaza por treinta ‘ días a los herede
ros y acreedores de doña CATALINA STARSÉ- 
VIÓ o. CATALINA STARCEVlC”DELSTARGEVIC- 
para que comparezcan a hacer valer sus de- 
rechoos . bajo apercibimiento de ley. — * - :
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Salta, Abril 26 de 1950.
TÁDOR GENERAL SAN*' MARTIN. —- 

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
■ • - Escribano-Secretario -

e) 28|4 al;5|6]50.

N’ 5920 — EDICTO SUCESORIO: — Se hace 
saber a herederos y acreedores, que ante es
te Juzgado de Paz a cargo del suscripto' se 
hq abierto el juicio Sucesorio de TRINIDAD 
TOSC.ANO DE ALIP o TRINIDAD TOSCANO, 
Rosario de la Frontera Abril 10 de 1950 —- Fir
mado- LUIS M. VILLOLDO, Juez de Paz,' hay 

un sello.
Año del Libertador General San Martín

. e|26|4 al 2|6|50.

N? 5918 — SUCESORIO. — Por disposición 
Juez áe Primera Instancia Civil y Comercial 
de Tercera Nominación, doctor Carlos Oliva 
Aráoz, hago saber que se ha declarado abier
to el juicio sucesorio ’de' EUSEBIA- CRISTINA 
DIAZ, citándose por edictos "El Tribuno" y 
BOLETIN OFICIAL, herederos y” acreedores. 

’TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
■Salta, abril 24 de'1950. Año del Libertador Ge
neral San Martín.

e|26|4 al 2)6|50.

N9 5908 — SUCESORIO. — El Juez de Según 
da Nominación Civil y Comercial de la Provin 
cía, Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por'trein 
ta días a los herederos y acreedores de don 
ANGEL BELLANDI. Salta, abril 21 de 1950 — 
Año del Libertador General San Mardn. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

. e) 22|4 al 30|5|50

N9 5906 —. Sucesorio — Ernesto Michel, Juez 
:de Segunda Nominación Civil y Comercial, ci
ta por treinta días en-edictos en diario El Tri
buno y BOLETIN OFICIAL,. a los interesados ens 
la sucesión de Carlos Kaul, bajo apercibimien 
lo de ley. — Año del Libertador General San 
Martín, — Salta, 20 de abril de 1950. 
ROBERTO LERIDA, Escribana Secretario.

e) 22|4 al 30|5|50

POSESION TREINTAÑAL
N? 6012 — EDICTO. — Posesión Tréjmtañal.

El Señor Juez de la. Instancia Civil y Comer- 
' ctal ■ 3a. Nominación; cita y emplaza por trein
ta días a iodos los que se consideren con de
rechos al inmueble denominado "Carril de A- 
bajo", ubicado en Coronel Moldes, Dpto. de 
La Viña de esta Provincia, encerrado dentro de 
los siguientes límites: Norte, Camino Nacional 
que vá de Coronel Moldes a "La Bodega"; Sur, 
propiedad Pablo Ricchíeri; Este, finca "Rumi - 
nisque" de varios propietarios; y Oeste, Cami
no Nacional antiguo de Salta a Guachipas, 
separativo de propiedad que fue de Rafael Ri~ 
velli; para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer bago apercibimiento 
de continuarse el trámite. Salta, mayo 12 ‘de 

- 1950. Año del Libertador Genefal San Martín.'
TRISTAN C. MARTINEZ^ Escribano Secretario, 

e) 26]5 al*-4|7|50.

N- 6011. — EDICTO. — Posesión treintañal. 
El Señor Juez de la. Instancia Civil y Comer
cial 3a, Nominación, cita y emplaza por -trein

' : r ■ ' • . - ■-
AÑO DEL LIBER- ta días a todos los que -se consideren .con de-

rechos ’ al inmueble formado por dos lotes se
ñalados. con los Nros. 4 y 33, ubicados en la 
Manzana N9 -54?-del.Campa-*de. la.Cruz detesta 
Ciudad/ con los siguientes límites: Lote *4: -Nor
te, lotes 3 .y. 46 de Juan. D£. Díaz-y RamónH.

■- Cortés respectivamente; ’Sud, lote 5 de Conra
do: Figueroa; -"Este, lote .45. dé Jaime Pagés; y 
Oeste, calle Rondeau. Lote’ 33:-Norte. lote.. 34 de 
Rita ?V.. . de. Cermesoni y Celia ' Cermes.oni; y 
lote 39 de * Domingo R. Casanovas; Súd, lote 
32 de Augusto. Paltriméri; .Este, calle Mgipú y 
Oeste, lote 40. de Nepgmuceno, López o de 
José. ’Palermo;' de- acuerdo ...al plano levantado 
y escritura respectiva; para que dentro de. di
cha término comparezcan a hacer, valer sus. de 
réchos . bajo apercibimiento de proseguirse. el 
trámite. .Salta, mayo 12 de -1950. Año del Liber
tador General San Martín.- TRISTAN C. - MAR
TINEZ, Escribano. Secretario. .

\ . e).26|5 al 4|7.¡50.

N9 5994. —.POSESION -TREINTAÑAL - Ra
món Chian solicita posesión treintañal casa 
quinta en pueblo de Canchi. Mide 31 metros 
frente loor 106 fondo, Limita: Norte, calle Ben
jamín Zorrilla; Sud, Sara Díaz de Michel; Es
te, Clara Montellano de' Grimberg; Oeste, Te
resa Tedín de Wayar., — . Cítase por treinta 
días * a quienes se consideren con aerechos. 
Juzgado Civil- 4“ Nominación. — Salta, Mayo 
18 de 1950. — JULIO. R. ZAMBRANO, Escriba
no Secretario. , ’

e|23|5'al l|7|50.

N9 5982 — POSESION TREINTAÑAL
EDICTO: —• En el juicio "Posesión Treintañal 
del inmueble "CARRETON" o "MARTEARENA" 
deducida, por Daniel Mendez", inmueble ubica
do en el Partido de San Isidro, Departamento | 
de Rivadavia de ésta Provincia, con una exten
sión de 1.299“ metros de frente, por 8660 me
tros de fondo, limitado al Norte, con el Río 
Teuco o Nuevo Bermejo; al Sud, con el Anti
guo Bermejo; al Este, con terrenos de Secun- 
dinó Paz y al Oeste, 'con herederos’ de Silvio 
Miranda, el señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación Civil y Comercial, cita ’ 
á los. que se consideren con -derechos sobre 
el mencionado inmueble peora que comparez
can a hacerlos valer. — Publicaciones: BOLE
TIN OFICIAL y FORO SALTEÑO.

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

’ e) 17|5 al 24|6|S0.

N9 5981’ — POSESION TREINTAÑAL
MARIA ANGELICA VILLANUEVA ’ DE GO- 
solicita posesión treintañal sobre dos iri

sarlos.*.—' PRIMERO. Límites:
MEZ, 
muebles en San
Norte, Camino Nacional; Sud, Herederos Lagu
na; Este, Herederos Laguna y Saldaña; Oeste, 
Herederos Plaza. — SEGUNDO. Límites: Norte,- 
Herederos Farfán; Sud, Herederos Felipe Ló
pez; Este, calle Pública; Oeste, Herederos Isa-s- 
mendi. — El Juez de Primera Nominación Ci
vil cita y emplaza 
considerárense con 
RIQUE FIGUEROA. 
de Mayo de 1950.

CARLOS ENRIQUE • FIGUEROA — Secretario

por treinta días a quienes 
derechos. — CARLOS EN- 
— Secretario. — Salta, 12

e) 17|5 al 24|6|50J

RIO. — Ha-No 5967 _ infórme POSESO 
biéhdose” presqntac .o el doctor Reynaldo Flo
res, por- don Feliciano Gregorioj Guiñez, pro-
moviendo juicip/ sabré posesión ¡treintañal/del 
inmueble ubicado, i 
mitesí: Norte, cálle 
zanja del Estado 
54.50 y 86.:50 mts.' < 
te, calle Browñ.(53 
Cornejo (94 mts.), 
mts. 2, el señor Ji

en esta ciudad, con los lí- 
Eíitre 'Ríos (1126 mts.), Súd, 
(dos líneas quebradas de 
con un ángulo de 213°), Es- 

¡ ñlts.) y .Oeste, palle Martín 
superficie total de 6802.50 

_ TTTa •M.-slL A-n zitn Tq 
Civil y Comercicjl doctor Carlas Oliva.’Aráoz, 
cita y -emplaza ji 
durante trein^ci d 
"El tribuno", ’a tejáos los que s< 
derechos sobre 
yes o día subsiguiente hábil en caso de feria
do para notifica 
10 de febreio ce’ 1950.- — TR 
TINEZ," Escriban d Secretario.

Año del ¡Libertador General San

lez de 111“ Nominación en lo

lór edictos’ que se publicarán 
¿s en el BOLETIN OFICIAL y 

d consideren con 
. dicho, inmueble. Lunes y jue- 

dones en Secretaría.
:stan

— Salta*, 
C. MAR-

V,™ Martín
. ellSIS al 21|6|50..

N9 5946 —< El ICTQ POSESION TREINTAÑAL;
Habiéhdc se presentado I ARTURO MARIN, 

solicitando; pos 
quito en ’',Pió 
de Molinos/ lindando: Norte, 

 

José María. Rodríguez; Sud,. (' 
dro Cardólo;

ta Cumbres

í esión treintañal sobre una hn- 
hanal", Seclaniás, .Departamento? 

"Árbol Caído" de 
'La Pera"-, de Pe

ste, Campo de Comunidad has- 
fe La Apáchete y Oeste, 

chaqui; el Sr| Juez de la. ^nsta-ncia 3a.-Nomi
nación Civil Comercial Dr.

i, Río Cal- ’

Carlos Oliva Aráoz, 
cito por heiñta días a quiénes“ se consideren 
con derechos — Lunes y Jueves o subsiguien
te hábil én aso de feriado para notificaciones 
en Secretan . — Salta, Mjayo 6 de 1950.
TRISTAN C.| MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 8|5 al 14]6|5JL

N? 59Ó6 EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL — Hibiéndose presentado don Manuel 

 

Aguilar: solicitando la posesión treintañal dé 
una propiedad ubicada jen el Departamento 

a la que se en 
siguientes límites: Norte, 
"El Mirador"; Sud,’ Río 

jste, finca "Pfcdo Santo" y Oeste,

Jegunda Nominación en lo Civil y

CIAL,; coi
se consid|eren con 
mueblé,

de Rivadavia, de esta Provincia

i r ¡
cuentra: dentro de • los siguientes

Secundíno ¡Paz, Finca
Berme jó- 
terrenos fiscales, -el señorj Juez de Primera Ins
tancia -y
Comercial, | ha dictado (el siguiente decreto. 

 

"Año del Libertador Geñeral San Martín" Salr 

 

ta, Abril 1| de 1950. — Por presentado, por par
te y < constituido domicilio legal indicado/

.i ■ ¡
sobre í un.I inmueble ubicado en el Departa
mento de Rivadavia de¡ esta Provincia, y pu- 

blíqueñse edictos por el término de treinta días 
en los D aríos "El Tribqno" y BOLETIN OFI-

J ' "
>:qo se pide, citando a todos los que 
Jho sobre el referido in-

< ¡omprendido dentro de los límites que 
se indicarán en los
constar ade:

endientes a una mejor individualiza

edictos en los que- 
má-s todas' las circuns-se hará 

tanctas ‘

Direción General áe In-Oficíese a la
y la Municipalidad del lugar a fin de

iscal o munici]íiscal o muniapt 
tndiencia las. infe

ción.: — 
muebles 
que ,! mío me si el referido bien afecta o no pro
piedad
quier ai-----___________ __ ___ _
Dése lá correspondiente intervención °al 

Fiscal 

xil. — Recíbase en cual? 
formaciones ofrecidas. — 

1 señor 
de Gobierno, -j- Lunes y. jueves o día

siguien e hábil en ccjso de feriado para noti-
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'ficaciones <en Secreiaría. — iCanles ■ . SiJ’ DESUNI®: Sstóéxidpse. presen- •
Jüéz Intéñúto ROBERTO jUBRIDA, Es.efeibánp .Se- todo <don Luis Esteban Langou .^oltoitontiá - 
cfetarto. I ptonteo y •ampRadió^ tde Ja jne^sura y

- • ¿ej4|5|:50 namiento «dé to Stoca ')La aibibada ¡eai
¿de .Ctóa. .y-hratondo al íNorte, 

cáñ hnca "Banda de £s>an Antonia''; S.. con istá 
de Carrasco; con ?el ¿filó de las lome® dél

. Manso ^que la .sépará -de. Miíráftores "y por -el1 
O. con el ^ío Bejáne-jo; el señor $uez de. finiera

: instancia 3* Nominación, en 1© C. y CL, ha dic
tado el siguiente áúto: :Sdlta, uaerzo ti de 1949.:

j ¥ V$STQ: Encontrándose llenados los 
mas legales ddl caso y atento-¿a lo dtotatoinado ¡ 
por el Sr. Riscal Judicial, cítese edictos -que; 
sé publicaran durante í30- días z®n los dtarfos .:

; que el interesado designe a lodos los que se J 
consideren- afectados con las operaciones a ¡ 
leafearse. <— Requiéranse tos intormes a la

‘ Dirección General de tanuéblés y a la Múni- ■ 
• cipálidad dél lugar. — Posesiónese del. cargo : 
; en cualquier audiencia y en legal forma pañ 
í ra que practique las operaciones de que se 

trata al ... (Sr. Alfredo Ghiericotti) Lunes y 
/fuéves ó día sigüieiíte hábil en caso de feria- ; 

do para notificaciones en Secretaría. —’ A. Aus-;.
: teflitz. ’ — Tristán C. Martínez, Escribano Se- 
icre.tario

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N» 5989.- ■ - .
DESLINDÉ: Habiéndosé presentado elDESLINDÉ: ‘Habiéndose presentado el Dóc-; 

tor Juan A. Urrestárazu, por don ’Sénobio Vi-; 
llaflor, solicitando deslinde, mensura y amojo
namiento de los siguientes inmuebles ubica- > 
dos en Tartagal, Departamento San 'Martín, de 
esta provincia: á) Un lote de terreno séñala- 

' do con la letra "C", en Ta- manzana N9 '16/ 
del plano de formación del pueblo de Tarta- ■ 
gal, levantado por el Ing. don Rodolfo Chavez, • 
un ejemplar del cuál Corre agregado ■ ál 'folio » 
674, del -protocolo-’del Escribano don Arturo j 
Peñalva, -lote que tiene una extensión ae cin-1 
cuenta metros én cada uno de sus coutadós, ■ 
y está comprendido dentro de los siguientes; 
límites: al Ncñ-Este, con la calle pública; al. 
Sud-Este, con -el Jote "B", de la misma Manza-. 
ña; al Sud-Este, con el lote "D", de la misma; 
manzana, y al Nor-Oeste, con calle pública. ? 
Su nomenpla-fura catastral es Partida N9 149. ’ 
b) Un lote " de. terreno señalado con. la letra'. 
“D", del plano de referencia, ubicado en la 
manzana N9 16, con 'extensión cíe cincuenta; 
metros en cado: uno de sus cuatro -costados,’ 
y siendo sus límites: al Nor-Este, con lote ”’C";‘ 

' tal Súd-Este, con el lote "A", de la misma' 
manzana; y al Sud-Oeste y Nor-Oeste, wn ca
bles públicas.. Nomenclatura’ catastro J Partida 
,N? 150.'— c) Una manzana de terreno ubicada 
tgn el pueblo' de Tartagal, señalada con él nú
mero nüévé éñ él citado plano, con extensión 
de. cien metros en cada uno de sus cuatro ’ 
costados, o sea -una superficie de cliez mil mt- 
4ros cuadrados, limitando: por Nor-Este,- Sud- 

. Este, Sucl-Ooste y Na? Oeste, con cejes públi
cas. d) Dos lotes de terrenos,' ubicados eñ 
el mismo pueblo de Tartagal, señalados con 
las letras "B" y "C", en la manzana N9 8' del 
citado plano, compuesto cada lote, de una su
perficie -de dos m'l quinientos metros cuadra
dos-, teniendo cada uno cincuenta metros en
cada uno de sus cuatro costados, y que unidos 
entre sí, tienen los siguientes límites: al Sud- 

con calle quo los separa de la’manzana 
N9 9; al Nort-Oeste, con calle que los separa 
de la manzana N9 7; al Nor-Este, con los lo- 

-tes “A" y "D" de la misma manzana; y al 
- Sud-Oeste, 'con calle ‘que los -separa de te
rrenos del Ferrocarril “ General Belgrcmo. No- • 
menclatura catastral: Partidas Nros. 2111 y 1525 ' 
respectivamente, éste últimoL en mayor extén- 
sión. — e) JJn lote de terreno señalaao con 
la letra “B" -de la manzana N9 16 del -plano 
ya referido, con extensión de cinc-renta me
tros en.cada uno de sus cuatro costados, o^ sea 
una superficie de 'dos mil quinientos metros 
cuadrados, .dentro de los siguientes 
al _Nor-Este, calle pública; al Sud-Este, 
lie pública; al Sud-Oeste, con el lote 
la misma manzaneo, -al Nor-Oes-te, con 

■“D", también ae' la misma -manzana.
1.527) se hace saber á los que tengan í-nfe- 
tós legítimo para -formular oposición, ’ en lá 
oportunidad- -y dentro del término dé la ley. 
TRIE TAN C. MARTINEZ; Escribano Secretario.

■ " ' ' ‘ ’ é[20]5 al 2816150. ’

E=t.e,

límites: 
con ca- 
"A" de 
el 'lote 
Partida

éj25|4- al l|6|50.

REMATES JUDICIALES
N’ 5992 — REMATES JUDICIALES 

POR MARTIN LEGUIZAMON

JUDICIAL
Remate de madera en Rosario de la Frontera.

El 31 de mayo p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi . 323 venderé sin base = dinero 
dé contado setecientos pies de madera “-ase
rrada de algarrobo; mil pie 2 de madera áse- . 
irada de nogal -en tirantes; quinientos pie 2 ETRIBUNÓZ' 
d© madera aseriada de tipa en tablones; dos 
mil barillas de arco-cevil y quebracho blanco; 
cuatrocientos postes dé arco-cevil de 2.40 mts. 
de largo. ' '■3 -

Én poder de los depositarios judiciales .En
riqueta C. Vdco. de Juárez y' Eusebio Juárez. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Ordena Juez- de Primera Instancia Cuarta 'No
minación. — Juicio: ■''Ejecutivo Marcos'A. Ro
das vs. Enriqueta ,C. Vda. de Juárez y Eusebio- 
JuárezL - ’ - -

e) 22 al 31|5|50.

N9 5985 — REMATES JUDICIALES
. JUDICIAL

POR -MARIO^ FIGUEROA ECHAZU 
de la Corporación dé Martilieros 
disposición del señor.' Juez de PrimeraPor

Instancia en .lo Civil y Comercial,. 4a. Nom., 
correspondiente a/ "Ejeccución prendaria hipo
tecaria Banco Provincial ds Salta vs. Dionicio.
'Medrana Ortíz y H-ermelinda Navamuel de Me
drana Ortíz", el día Viernes treinta de junio 

.del año 1950 del Libertador General San Mar-, 
"tín. o: las once y treinta horas en el. Hall de 
Casa Central de la mencionada Institución, ca
lle España N9 6.25, venderé en pública subasto, 
a mejor oferta y con la§ bases que en particu-. 
lar se determina, los siguientes inmuebles ubi-; 
aad©sa--^em-4a?--ciudad- - de- -Orán, -Provincia- de 
Salta: . . - " ’ '

BASE VJENW $ 00.4100 -

Casa .de 4 habitacignás, Ovj^g,, Baño- de 
pMa&prq, Zagúqn- y dependencias de servi
cio. Material cocido, techo de deja, .y .tejue
la. Pisos de parquet y mosaicos. Sitio ad
yacente con galpón y* garage de madera 
Coñ techos dé zinc piso *y portón de madera 
22150 metros' por 2'5.98 sobré cálle 'Sarmiento 
entre 25 de J4ayo y Péiiegrini. Límites: N. 
y -E. herederos ATbarracm; ;O. herederos An- 
tolin y con Domingo 'Maza y Süd. cálle 
Sarmiento. Catastro N9 2980. Título: F?* 2i3- 
Asiento 206 Libro G. Orán.—

BASE DE VENTA $ 5.090.—

Lote chacra de ’ 2 por 2 ’ manzanas di S'B 
dp -la Ciudad y próximo a la Oficina, vieja, 
tierra apta para .cul.tivp, pon derecho de 

. -agua, posee’ .20.0 plantas de naranjos en 
producción ^comprendiendo manzanas 18, 
19, £Q y 51 466^000 meta .cuadrados). .Ca- 
tqsiro N9 2483..

BASE DE VENTA $. LOUHML— \ 

3?) Chacra en ¿zona suburbana toí SE de Ja- 
ciudad, frente col Aeropuerto- a dos. cuadras 
dé la rufa pavimentada, compuesta de las r,_ 
manzanas N9 82, 83„. 84, 85, .56, 57, 58, 59 
y 60 y un tercio aproximadamente de ca
da unes de las manzanas .N9 23, 24, 25, 26, 
y 27;- en tota: 10 manzanas y media mas o 
menos colindando én su perímetro» con quin-

* tas y teniendo al • Oeste Calle de por me
dio- que te separa la propiedad deno-minadeo 
Campo Chico del Ingenia- San Martín del' 

. Tabacal, 16 hectáreas de supeHicie apro
ximadamente. Catastro 1574. — Titulas:- F/ 
456, ’ Asienta 474,-' Libro Gj Orán..—

En él acto del remát.a el comprador oblará 
el 20 % a cuenta de- la compra.. Comisión “ a 
cargo del*/comprador. Publicaciones Diaria "EL 

BOLETIN OFICIAL..— -
NOTA? Ei Banco Provincial de Salta .acor

dará facilidades de pago a tos compradores,' 
consistentes en que abonen él saldo dél im
porte dg' la compra, o seo: el 80 %, mediante 
amortizaciones; del cinco por ciento trimestral,, 
con mas el interés del 7 1|2 % anual, pagade
ros por adelantado, afectando con garantía hte 
pote caria en primer término a favor de la Ins-' 
ti-tución el inmueble que se adquiera. (-Arú 
21 de su Ley Orgánica).

-M. FIGUEROA ECHAZU
Martiliera

e) 22|5 al 3ü|6|50. ■

N9. 5987 — JUDICIAL
Por ARMANDO G. ORCE

(De la 'Corporación, de Martilieros)
. SIN BASE

Por disposición de la Cámara de Paz-Seá. 
1—t en el -juicio caratulado: “Embargo Preven
tivo, Banco Provincial de Salta vs. Ernesto Car . 
bonell y Vicente Cattaneo, el Sábado 27 d_e 
Mayo de 1950, co horas .10, Año del Libertador 
General San Martín, en . el patio central del Ban „ 
co Provincial de Salta/-remataré SIN BASE, d4 
ñero de contado,.un camión marca "BUSSING",- 
sin caja,- ruedas macisas, motor N9 5376, el 
que se encuentra en poder del depositario 
Sr. César Caro, domiciliado en calle Arenales 
N9 '271, de esta ciudad, donde ■ puede ser re
visado por los interes'ados. En el acto del -re
mate, se abonará el 25% como seña y a cuen-
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la de la compra. El .Banco acordará fad!lda-:‘ña María Cariaga, español, industrial y el 
des de -pago p'or el saldo. Amisión a Cargo “ñor ¡MIGUEL PLASENCIA, argentino; domicilia- 
de! comprador. Publicación eh él diario "El 
Tribuhó"' y BÓLÉttÑ‘ OFICIAL. — ARMANDO 
ÓL ORCE,' Mártfíletó. /....  ' ;

' ' ' '' / ‘ é|~2b|:5|50 a. ‘2’61|5'¡5O.

N? 5958 — REMATES JUDICIALES
Por Martín -Leguizamón

Judicial — -.Qasa y terreno -en- Embarcación «■
El 1.6 de junio p. a las 17 hs._en mi -escri

torio Alberdi 323 venderé -con la base de -o.ebo 
-mil pesos mo'neda 'nacional una casa y ¿lefte- 
no ubicada en Embarcación sobre -Avdq. 25 
■de Mayo; fracción lote 3, manzana 4, compues 
ta de un salón; 4 habitaciones, vr. c., cocina y 
pieza chica. Sobre terreno de 13.87 ..mts. de 
frente por 36 mts. de fondo aproximadamente. 
En el acto -del remate veinte por ciento del 
precio de venta y -a cuenta del mismo. -Comi
sión de arancel a cargo del comprador. -Jui
cio: "Sucesorio de Francisco -Bataglia", '.Ordena 
Juez dé P-riméra 'Instancia Tercera Nominación.

e) 1415 al L7|6|50

N* 5900 — Por MARTÍN XEGUIZAMON

Terreno en ésta ciudad
El ’27 de ¿rÓximo g” las -Í7 horas 

xnf "escritorio” AÍEerHi 3¿9, venderé un lote _ 
terreno en el Campo de la Cruz, calle 25 de 
Mayó/ antes 11 de 'Septiembre, áatástrcT 117235{ j 
dividido en. tres fracciones /de diez’ metros ;. 
treinta y tres centímetros de frente por -sesenta' 
y dos metros de”fondo cada una y con la pasej 
de’ un mil k^eüto once "pesos' con ¿once' cénta-1 
vos •’uúá. lúímijes; Norte” lote §5: Éud, ¡ 
íóte ^;*Éste., late‘4)2* y -tueste "calle <25 de Ma-i 
yo. — ‘En el acto del remate veinte por cien-í

- mi.?-
to dei precio de venta y a cuenta del mismo.: 
■üomisión “ de afrancel a oaxgó del .comprador.# 
Ruteno "Sucesorio de Otto Buttner -y . otro ,Or- 
«feisá Tuez t* Instancia 1° ‘Npminaci^ñ. . 1

: '' ' M^'WGUtzXl^TÍ ' ! ;
MatóBilleTo pfib&o

' 1 MWf-al'27|5|.5fl.

en 
de

do en esta -ciudad, calle Mendoza númejo no
vecientos cincuenta y uno, casado en primeras 
núpeias con doña Zúlema 'Cálvente,^comercian
tes; ambos capaces, mayores de pdad, de mi 
conocimiento, 'doy fé, y 'dulcen: que han dis
puesto la 'constitución de -una sociedad la que 
habrá de regirse por este' -contrato y subsidia
riamente por las disposiciones de la ley nacio
nal húmero once mil seiscientos cuarenta y 
•cinco y el 'Código 'de 'Comercio. En consecuen
cia ejecutan: PRIMERO': C-onsfituyen entre los' 
nombrados una sociedad de responsabilidad li 
mitades, que girará bajo éí rúÉro de "ASERRA
DERO SANTA LUCIA ‘ — SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD ,-LIMITADA", con dormcilijo en* 
esta ciudad, actualmente -en la cálle Rondeáux 
número, mil trescientos tréinta y uno, pudiendo - 
instalar corralones, depósitos o '‘escritorios en 
cualquier lugar-del país. SEGUNDO: El ^objeto 
será la explotación del ramo de maderas, su f 
industrialización y .comercialización -en cual
quiera de sus Tormos, como así sus anexos o 
derivados. TERCERO: Durara tres años a partir 
desdo su inscripción legal. Sin embargo, rati
fican los actos y contratos célebrados -hasta 
hoy, a nombre de la sociedad que venía ‘for
mándose.’ Si dentro de los ¿sesenta días ante
riores di -vencimiento dél ‘término ‘expresado 
este -contrato no fuera denunciado, :-se enten- 
derá prorrogado automáticamente por un mué- 

? vo período -de tres años y -así eucesi-vamehte. [ 
’ -CUARTÓ: 'El ^capital -social 1© .conátituy-e la 's.u- ■; 
ú ma de ‘CUARENTA 'Y DOS Mí SEISCIENTOS ] 
f PEROS MONEDA NACIONAL, dividido em eua- 
f 'trócientas -vémtiseis cuotas de cien pesos eá- j 
/ da 'una,':integrada 'por 5los socios en da siguien- ,i
• te'forma:’ á) .Veiritiün mil •treseiéñtos ¿pesos ñnp-;. 
! rieda nacional o sean

'él socio ’Cruz, representados por máquindrias,
# ”iñ'stálacioñes, herramientas y demás elementos porciones igucli

-t - ~-L --

í d.e hipoteca, prer
todo género he .< . _ . . x
caso de adquisición o 'enagen ación el. precio 
y forma de ,‘p _ 
dar la posesión

darlos y constituir sobre ellos 
Gravámenes, pactando en -cada

ción y tomar oy forma de ¡'paga d-e la operac
. (, i de los bienes; d) Constituir

¡ depósitos de' direro -o -valores 
o parcialment

•nombre de la sociedad, antes o 
durante lá vige. icia ■ de este

a -interés <dúe les íestGbLecimiem 
comerciales, o
^s reglamentos y -Leyes orgá 
eptar, .endosar

.•negociar de .cualquier, moda Io- 
pagarés, vaLes 
mes, o documentos de or-éditc;

o sin garantía; abrir cuentas corrientes',

I y, extraer total 
constituidos ,g

en • Los Bancos 
j los depósitos

ícaaatrato; ..toma-.
dinero prestado, 
tos. bancarios y 
sujetándose á í 
nicas; librar! i. ac

‘brar, ceder y 
tras de cambio, 
u otras obligaci' 
con 
renovar y ambr-tizar préstamos 
ciones, -'girar; -en 
autorizada por ] 
nes de bienes; ■ j

' o generales; de 
judiciales. SEXT < 
Diciembre sé 1 
sin perjuicio , de 
báción que i podrán r-edíizarse en -cualquier 
tiempo. Coplee 
los especiales, 
escritorio áe ] 
veinte 'días no 
de -los sociesj 
TIMO: -La ¿Oni 
quiera de lés

.de parfieulareí
s

des.c.omtar, cp-

giros, cheques.

-u .otras .obligó '
l descubierto basta la cantidad 
los Bancos;Niacer manifestaci.o- 
e)* conferir po

, administración
O: Anualment

practicará., un. balance general, 
parciales o-de simple compró

deres especiales 
y para -asuntos 

a. en .el mes de

:añonado . el -balance > general o
, <-3e pondrán de manifiesto en el 

sociedad y -¡si- -dentro de los
> fuere observado por cualquiera 

í e -téndrá-n porj'aprobados. -SEP-- 
thibilidad -será (
•socios quienes -psúmiráii las 'fun

ciones de •gerentes. ¿©ÍCTAV;O:
-ejercicio económico, anual -se di- 
[üales partes, ’s¿portando las pér-

la

levada .-por cual-

De’ las •utilidades
que arroje reí < 
vidirán ípor ig1 
didas-en Lg mima^róporciórL. Previo .a la dis
tribución *de - 
por ^grentg qál dbndp de qeserva tegaj. 'NQ$ENQ^

tilidade’s’ sse .destinará cinco

• doscientas trece cuotas Mediando dcué sráó fécípfó’co ~ podrá 'aumentarse:
11, ¿ aumento cqúe lo ¿será en pro
fes ¿entre Tos

capital ósoci
.socios. Asimismo^ 

que consigna un inventario" levantada'di bfec- { podrá • incorpór irse uno‘ o -más socios, DECIMO ?;

RECTIFICACION DE PARTIDA
TfP SQS7 — JgECTIRIQAGipN DE P^R^IRAS: L
Doctor- .Ajxcmda, Juez la. .Nominación en .lo' 

■Civil y Comercial ordena rectificar partida de- 
nacimiento ’d© :JÜANA.‘ GONZALEZ, -en el 'sen
tido que él -verdadero apellido de la madre 
es '"Magne Heredia" y no’ "'Herrera". — Salta, 
23 de mayo de 1950.—-
CARLOS ENRIQUE’FIGUEROÁ — Ese. Sec. 1 

e) 24i|5' al 2]6|50j

CONTRATOS SpCIAERS
N* 6005---- CONTRATO SOCIAL

PRIMER TESTWQNlb, — ESCRITURA NUMERO- 
CINCUENTA Y SIETE. — “SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD 'LIMITADA. — En la ciudad de¡ 
Salta, Bepúbifca Argentina, a los diez y siete- 
días del mes de Mayo de mil novecientos cin
cuenta, "Año del libertador' General Sán Mar
tín", ante mí, .'ROBERTO DIAZ, el escribano au-¡ 
torizante titular d.el Registro número veintiste-; 
te y testigos que suscribirán, comparece: él 
señor GREGORIO CRUZ, con domicilio en esta 
ciudad, calle Pellegrini 'número * cuatrocientos 
JOchentá/ casado -en primeras’ nupcias con do-'

to y 'que ‘suscripto por dos •socios ‘forma parte ¡ 
'del presente -contrato; elementos -que -dé-seta: 
luego 'quedan ‘transferidos a Ico ‘sociedad -en 
plena -propiedad; -b) -por su parte «el sodio -Plá- 
sencia 'aportó Ja puma de ’.Vémtiún mil • tres
cientos p'ésos moneda 'nacional o sean doscien
tos; trece -cuotas -en 'dinero-efectivo--que ha ‘de
positado en él <Banco ^Provincial de 'Salta a la 
•orden de la ‘sociedad, y cuya -boleta justifica
tiva será ‘presentada al "Régistrp’ Público’ de. 
Comercio. Queda, así 'integrado-:el\ capital so
cial. QUINTO: lúa dirección y administración 
será ejercida por ambos socios indistintamente, 
quienes tendrán ■—indistintamente— el uso de< 
la firma social a cuyo fin debajo del sello-mem
brete d.e la sociedad usarán su firma particu
lar. Las facultades de administración serán 
amplias y con independencia de* las implí
citas podrán: a) nombrar factores y apodera
dos, transigir, comprometer en .árbitros, ’ recon
venir, prorrogar de jurisdicción, poner o. ab
solver posiciones, renunciar a prescripciones 
adquiridas y al derecho de apelar, otorgar y; 
exigir fianzas, solicitar quiebras y concursos

civiles, promover demandas ant.e los tribunales 
judiciales o - administrativos; b) para otorgar, 
-aceptar y firmar las escrituras o instrumentos; 
públicos y privados. para hacer -pagos extra-, 
'ordinarios y percibir precios o prestamos; c) 
para adquirir por . cualquier título', toda clase ’ 
de bienes muebles -é inmuebles y enagenarlos’ 

Ex tituló oneroso o gratuitos con derecho real

Por -gerencia'- 
en donde ise 
trqordiñaria,' como -ser:-aprobación de' balance, 

' incorporación dé -nuevos socios, --.aumento de 
capital social, prorroga de’ contratos' y- otras 
de’ -igual - impe rtancia^- UNDECÍMÓ: -En caso de • 
falle emiientóo e 
ci-edad se ’disc____ _____ _
tamente de -producido -el de 
breviviente practicará un 
conocer -el estado de -los- negocios -y el interés 
del fallecido. ' 
judicarse el c 
do a los 'herederos la 'proporción -que _1{ 
rresponda; po;

El reintegro s e 
ratoria dé., h,e ce.< 
sumas igúales,

.de la de;clard< 
ochenta y la i.
ta. DUODECIMO: En todo 1. 
presente cónh ato . se estará 
de’ la ley: onc e 
cu y Código * 
Toda cuesítíór 
ser resuelta amigable mente o por’ las disposi
ciones de es1' e contráto, será resuelta por ár
bitros designados por cada parte en discor
dia, árbitros, q.ue designarán un tercero w 
-el pronunciar liento Tuera- áispar." El falló del 

inapelable *y
Leída, * la'¡firman con los' señe

Le Uevará un 
consignará -totia resolución

■ 2 i ' L. - . i C

ibro dé acuerdos/
ex-

de -nuevos so 
prorroga de

cios, ■:aumento de 
contratos y- otras

■cualquiera e.e -los socios la so- 
¡c Iverá. Mientras tanto e inmedia-- 
x ---------- ^jceso 'el . socio so-

-----T— _._i balance general para

'E1 socio ■sobreviviente podrá ad- 
: ctivo -y -pásivoj social reintegrqn-

-e co- 
su aporte y acrecentamientos.

verificará producida lq decla- 
¡deros, .mediante tres cuotas dé 
la'-primera a los treinta días 

aria, la- segundeo a los ciento 
tercera a losj trescientos s.esen- 
/?: En todo lo no previsto en el

las disposiciones 
mil seiscientos cuarenta y cm- 

' le Comercio. DECIDO TERCERO: 
; - entre ’ los socios qu-e no pudiera

contrato, será resuelta por ar

que designaran un tercero w

tercero’ -será causará instancia.- 
ores Oscar S. Díaz,
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y Hugo Ernesto Lqrrán,'.vecinos, capaces, de 
mi conocimiento, testigos del acto, del cual 
y del contenido, de esta escritura, doy ,fé. Se 
redactó . la presente , en cuatro sellados nota7. 
rialés -.numerados- sucesivamente desde el diez 
mil siete al diez mil diez, siguiendo a la 'que 
con -el número 'anterior termina al folio dos
cientos cuarenta y uno. — M. PLASENCIA. .— 
G- CRUZ. ,— Tgo: Oscar.S. Díaz. — Tgo: Hugo 
E-. Larrán..—. ANTE. MI: RQBERTO DIAZ. — 
Sigue un sello y una estampilla. CONCUERDA 
con su matriz, que pasó ante-mi, doy fé. Para 
la sociedad "ASERRADERO SANTA LUCIA.— 
SOCIEDAD DE. RESPONSABILIDAD LIMITADA", 
expido- este -.primer testimonio que firmo y se
llo cc los veintidós días del mes-y año de.su 
otorgamiento. — Entre paréntesis: (comercian
tes) No vale: Raspado:, nte—1—d—or—1—d— 
Vale. - ■

. e) 24 al 30|5|950. . •

N? 5997. — TESTIMONIO. — Número Seten
ta. y uno. — . CONTRATO SOCIAL.. —. En la 
ciudad de. Salta, República Argentina, el diez 

•de mayo-de mil, novecientos, cincuenta, año. del 
Libertador General San Martín; ante mí, es7 
críbano autorizante y testigos que firman, com
parecen don ABELARDO LIZARDO, casado eñ 
segundas, -nupcias, domiciliado -en, la dallé 
Lejana número ciento ochenta y. tres;, don- PE-' 
.DRO JOSE..-PERETTI (.hijo), ..casado en prime
ras: .-nupcias^ ingeniero: civil, -con domicilio en 
lcr-i.calle. -Rspañqr- número_ trescientos .treinta, y 
seis; y^-ndoriv JUAN JO SE.-ESTEBAN, soltero, in
gen'ero -.civil; .domiciliado- - en ,.lq Avenida -San 
Mar-tín'númeroc'-doscie-ritos-. setenta .y seis; to- 
dosA^áyóre-sL-de ¿ edád^vecinos:.rd.e .e stg nñ^idqd, 
háWe'S;ííd‘--qüfeñé3. ^conozco;, doy- fe -y dicen:—- 
Que :harArc©rfeni¿0 ^P^tife.irLjina .sociedad 
de'-.-respo'nsabiI¿dad<.-cLimitgda,_ ..que se. regirá . 
p9A:JásvcJáusiilasjque expresan a.continua
ción: .— -PRIMERA. — La ..sociedad .sé denomi
nará . "Elvl-CO" .Empresa- .Constructora, Socier ■ 
dad- de. .Responsabilidad Limitada y tendrá su 
domicilio . legal .. .en . esta, ciudad de Salta, cíe-' 
tualmente en la Avenida San Martín número ’ 
doscientos, ochenta ; y-:>dos y podrá' establecer 
sucursales y agencias en/.cualquier parte a el 
país o del. extranjero.. — SEGUNDA. — La so- : 
ciedad tendrá por objeto dedicarse a . cons-, 
trucciones en general y o cualquier trabajo ’ 
de. ingeniería y sus. anexos: — TERCERA.— 
La duración- de la sociedad será de CINCO 
AÑOS a contar desde la fecha de esta escri
tura y de común- acuerdo entre los socios, po
drá prorrogarse. -— Transcurrido este término 
en caso de- que alguno dé los socios no de
seara continuar, deberá dar aviso a-los de
más con seis meses de anticipación. ■— CUAR
TA. — El capital social está constituido por 
la suma de CIENTO DIEZ MIL PESOS moneda 
nacional de^ curso legal; dividido en ciento^ 
diez cuotas de mil pesos monead nacional 
cada «na y aportado por los .socios en lá si

guiente proporción: — Cuarenta cuotas de 
mil pesos moneda nacional cada una por el 
socio .don Abelardo Lizardo; treinta cuotas de 
mil pesos moneda nacional cada una por el 
socio don Pedro José. Peretti (hijo), y cuaren
ta" cuotas de mil pesos moneda nacional cada 
una por el socio don Juan José Esteban, todo 
en .dinero 'efectivo, aportándose el cincuenta 
-por ciento en este acto y otro cincuenta: por 
ciento deberá hacerse efectivo dentro de los

noventa días de la fecha en un depósito =en la 
sucursal local del Banco de la Nación Argen
tina. — QUINTA. — La Dirección y adminis
tración.de la sociedad y .el uso de la firma, so- 

‘cietl. estará a cargo de dos gerentes, que ten- 
■ drán la. • representación legal de la sociedad 
y podrán proceder conjuntas, separadas p in
distintamente en • todos los actos, contratos, 

, asuntos y operaciones, con. la única limita
ción de no comprometerla en prestaciones a 
título rgratuito, ni en negociaciones ajenas ál 

f'giro de su comercio.-—• Sin'.que ello implique 
una enumeración limitada, sino meramente 
indicativa, podrán éi o los gerentes: adqui
rir ' bienes inmuebles, muebles, semovientes, 
mercaderías., títulos- y acciones de cualquier 
ciase; constituir, aceptar, transferir y extin- 
gu.r o cancelar -hipotecas, prendas, prendas 
agrarias,..y todo otro derecho real..— «Dar y to
mar, dinero .prestqdo con o sin garantía espe
cial, abrjr cuentas-/corrientes con . o sin pro
visión de _ fondos; emitir, aceptar y endosar 
letras de cambio, vales, pagarés, choques y 
todo otro' papel de comercio;... endosar - y fir
mar'-cheques, giros y órdenes de pago; operar 
en el Banco de la Nación Argentina, con el 
Banco Hipotecario Nacional, con el Banco Pro; 
vincial de Salta y con . todo . otro Bancoofi7 
cial, mixto o ‘particular y aceptar sus. respec
tivos. -reglamentos; celebrar .contratos de- arren
damiento y de locación de .-servicios- celebrar 
contratos- -de fletamentos. transportes y . aca
rreos,-.- expedir y|o endosar.- - conocimientos, 
guías,; cartas . de portes; celebrar contratos de 
mandatos pomo mandante o mandatario y otor
gar poderes., y- de seguros,; concurrir a licita
ciones,- comprometer en árbitros arbftradóres, 
amigables componedores; otorgar y. firmar to
das ■ las -escrituras públicas ..y documentos pri
vados que^ sean necesarios y comparecer en 
juicio -ante ;.los.. tribunales de cualquier .fuero 
o .Jurisdicción, transigir en ..cuestiones judicia
les o extrajudiciales y cobrar . y percibir . to
do lo que .no se deba a la sociedad o. .a ter
ceros a quienes ella represente. — SEXTA. .— 
Quedan designados gerentes - Los . ingenieros 
civiles don Pedro. José Peretti (hijo)- y doñ Juan 
]osé Esteban. — SEPTIMA. —. Anualmente. . el 
treinta y uno de diciembre se practicará un 
balance •-general- y cuenta de ganancias y pér 
didas, el que será sometido a la aprobación 
y ’ firma de “los .socios y par-a el cual se aplL 
carán las siguientes reglas, además de las 
que la -técnica contable y disposiciones.; lega
les al respecto pudieran imponer: Se harán las 

amortizaciones mínimas que se especifican . á 
continuación: a) los bienes muebles, ' útiles,- 
maquinarias y herramientas un diez por cien 
to anual sobre el precio de costo originario y 
un veinte por > ciento sobre los valores de ' in
versión de las cuotas de gastos de instala
ción, constitución o iniciación y sus simila
res; b)^ La 'apreciación de valores de inventa
rio se hará sobre las siguientes bases: ma
deras en general para andamiajes,'- encofra-: 
dos y cercos; ' herramientas, picos palas, ca
rretillas, • baldes y todo otro útil necesario" pa
ra zla formación del equipo mínimo de traba
jo y también sobre maquinarias y automoto
res que pudieran adquirirse; al precio de costo 
y los créditos a cobrar .con igual apreciación 
de las realizables en la fecha del inventario. 
— - OCTAVA. —. El socio-gerente, don. Juan 
José Esteban por las funciones especiales qué 
tiene a su cargo en la sociedad/ tendrá una

remuneración del diez ,por ciento de las uti- 
dades anuales y, no menor de seiscientos pe-* 
sos- mensuales. De' las utilidades restantes con 
sideradas en cien por ciento s^ destinarán: Pri 
mero: cinco por ciento para el fondo de reserva 
legál hasta llegar .al diez por, .ciento, del capi
tal social. Segundo: cinco por ciento para el 
fondo de indemnización -de' acuerdo a'la ley 
once mil setecientos' veintinueve y el resto cr 
sea el noventa por’• ciento sé 'distribuirá ' pro
porcionalmente al capital aportado, ebrr-espon 
diendo para el socio don Abelardo 'Lizardo- 
solamente el cincuenta .por ciento de las - uti - 
lidadés qué- devengue' su capital, siendo el 
otro cincuenta' por ciento dé- dichas utilida
des- para los otros* dos-socios. — NOVENA. — 
Las pérdidas serán soportadas por los socios 

..proporcionalmente al capital aportado. — 
DECIMA. — Los socios tendrán dere -- 
cho q fiscalizar la administración- de la. so
ciedad, de conformidad’ con lo dispuesto pór 
el artículo doscientos ochenta y • cuatro del 
Código- de Comercio. UNDECIMA. —’Las cuo 
tas no pueden ser cedidas a terceros extra
ños a -la sociedad, sino do conformidad-a* lo 
dispuesto por el .artículo doce de la Ley, núT 
mero once mil seiscientos cuarenta y cinco. — 

'DUODECIMA. —' En - caso de fallecimiento o 
incapacidad "de /alguno cíe los socios, la so
ciedad podrá continuar/ con los socios sobre
vivientes o capacitados, debiendo los ’hére 
deros del socio ‘fallecido a" los representantes 
dél' incapacitado,- nombrar, con ‘Ja conformi
dad de los' socios, un representante único. 

' TRÍGESIMÁ. — La liquidación de la sociedad 
envíos, casos previstos por él'Código dé Comer 
ció, se., Hará pór los sócios' componentes de lá 
razón social, coñstitüícíó's ‘..en liquidadores de ' 
la 'misma ",lós que 'tendrán ‘las’ más' amplias' fá 
cúltádes- para realizaría según ‘las leyes y uso 
délcomerció, "debiendo proceder a pagar las 

r deudas sociales ’y“ á reintegrar él capital 
aportado, ‘distribuyendo las, utilidades 'própor- 
cionalméñte . al ‘capital ele cada socio; en‘ lá 
proporción especificada eñ el' artículo ocho. 
Antes de proceder a lá liquidación, los liqui
dadores' deberán’ recibir ofertas de los com
ponentes "de Ta sociedad, quienes tendrán, pre
ferencia sobre otras .propuestas, extrañas y 
en igualdad de condiciones. - La adjudicación 
se hara éñ' tal caso al socio cuya propuesta 
sea mejorada sobre los demás socios propo-

nentes. De acuerdo a las trece cláusulas que‘ 
anteceden los comparecientes declaran cons - 
tituída la sociedad "EMCO" Empresa Construc 
tora - Socidad de Responsabilidad Limitada". 
Por el certificado' de la Direción General de 
Inmuebles 'expedido el nueve delcorriente, 
bajo número dos mil doscientos cincuenta y 
dos, consta que los contratantes ^no están inhi
bidos para disponer de sus bienes. Previa 
lectura .y ratificación, firma -con los testigos 
vecinos y. hábiles, don Gregorio Montoya y 
d:on- Leopoldo W. Plaza, a. quié'nes conozco,, 
por ante mí, doy fe. Redactada en cuatro se
llos notariales de un, peso cincuenta centa
vos, .numerados /correlativamente del nueve 
mil quinientos sesenta y cuatro al nueve mil 
quinientos, sesenta 'y siete y sigue a la que, 
con el número anterior, de • hipoteca corre al 
folio quinientos diez y seis. Entre líneas: y otor
gar poderes:, Vale. Raspado? segundas-r-cuenta 
por .ciento: Vale.* Avelardo Lizardo. —_ 'P. J. 
Peretti. — J.. J. Esteban. Testigo: G. Montoya.

: Tgo. L. W. Plaza. — Enirque Sahmillán,. Es ai-

de.su
administraci%25c3%25b3n.de
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baño. Hay un sello y una estampilla. Con
cuerda con su matriz que pasó por ante mí en ' 
este Registro número' once a. mi cargo, ’ doy, 
fe. Para los contratantes expido este primer 
testimonio en Salta/fecha ut-supra. Raspado: 
rr --- unido — ndamiento • — sp —1 •— ores •— 
sta. Vale. —ENRIQUE. SANMILLAN, Escribano.

z .. - . - .• ’ . • e) 23|5 ’ al • 29|5|50. /

gocios. de la mencionada

N? 5988 — CONTRATO SOCIAL. — Los . que 
■suscriben, CONRADO MARCUZZI, argentino’’na
turalizado, casado en primera/ nupcias; ALFRE 

" DO ARTURO CONSTANTE FEMMININI,. argen
tino,, saltero; yr LIBERO ■■ JUAN PEDRO MARTI- 
NOTTI, italiano, casado en primeras nupcias;

- todos comerciantes, mayores de edad y dpmi- 
ciliad.os en esta ciudad de Salta, capital de 
la Provincia del mismo nombre, en las calles 
Rivadavia ;N\-B40, Belgrano N? 434 y-tPederne- 
ra N? 273, respectivamente,. convenimos, forma-: 
lizqr.. un contrato de- .-sociedad), de la natura
leza y bajo, las bases y condiciones que a 
-continuación se especifican:

- PRIMERA: .—. A partir del día primero dé 
abril, del .corriente año mil- novecientos cin
cuenta, a -cuya .fecha se retrotraen los efectos 
del presente convenio, .y por el término-- .de 
cinco años y siete meses, o sea- hasta el 31 
de octubre .de 1955, queda constituida entre; 
los suscriptos, por transformación de la socie
dad, de hecho que los mismos tenían consti
tuida por instrumento’ privado de fecha 23 de 
noviembre de 1946, una sociedad ‘de respon
sabilidad limitada, la que, "continuando los ne- . 

sociedad de hecho 
que giraba en esta ciudad como empresa cons
tructora a solo nombre, del socio Conrado M'ar- 
-cuzzi, se dedicará a la explotación del comer- 
-cio.é industria en el ranio de la construcción 
-en general, financiación de negocios afines, y 
a toda otra actividad qu© los socios de comúr.

• acuerdo vieren conveniente.
TERCERA: — El capital social s© fija en la 

bro 'dé "CONRADO MARCUZZI - SOCIEDAD 
.DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, y tendrá 
el asiento ■ principal de sus negocios en esta 
ciudad de Salta, con actual domicilio en la 
calle Alsina N® 345., pudiendo extender. sus ac- 
-1ividades a todo el territorio de la República.

TERCERA: — El capital social se feja en la 
suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL PE
SOS M|N., dividido en mil quinientas cuotas 
d© un mil pesos nacionales cada una-, que 
los socios suscriben e integran en la siguien
te proporción y forma: el socio CONRADO 
MARCUZZI susaribe novedentas cuotas y las 
integra totalmente con igual valor del haber 
que le corresponde en la mencionada sociedad 
de hecho que se transforma, haber el mismo- 
que, ascendiendo a la suma de un millón tres-, 
cientos diez y ocho mil . ciento cúatro pesos 
con 62jl00 m/n, arroja un saldo a su favor por 
la cantidad de cuatrbcientos diez y ocho mil 
ciento cuatro pesos con 62] 100 *%, del que re
tira de la sociedad la suma de doscientos cin
cuenta y' dos mil cincuenta y siete pesos con 
84|100. nacionales, importe del valor líquido de 
bienes inmuebles. que no ingresan al patrimo- ' 
ñio de esta sociedad, manteniéndose como a- 
creedor de la misma por el remanente, o sea, 

•.por la suma de ciento sesenta y seis mil cua
renta y seis pesos con 78|10B %. El socio ÁL- 
EREDO A. C. FEMMININI suscribe trescientas* 
cuarenta y cinco cuotas y da por integradas

-- - - •• " ’ f ' ' " .'
en este acto trescientas veintitrés de ellas en {CUARTA: La dirección y administración de la 
la siguiente forma: trescientas cuotas, que iñi- | í 
portan trescientos mil pesos %, y parte dé una ( : 
cuota más hasta la suma de trescientos ’ se- í 
senta y un pesos, con el haber que por igual j 
valor le corresponde en Ico aludida sociedad de < 
hecho- que se transforma; él saldo de seiscientos 
treinta y nueve pesos de- la mencionada cuota • 
y el importe de las veintidós cuotas restantes, i 
los integra en • dinero efectivo,- cuyo importé i 
de” veintidós mil seiscieñtos treinta -y- nueve- 
pesos m/n sé deposita en el Banco Provincial 
de Salta, a la’ orden de esta sociedad; según" 
boleta que se acompaña -a este instrumento. 
El socio LIBERO J. P. MARTINOTTI suscribe 
doscientas cincuenta -y cinco cuotas dél c'a.pital 
y da "por integradas' doscientas treinta y cuatro 
dé ellas en la siguiente forma: doscientas once 
cuotas; que importan-doscientos once-mil’-pe
sos % y parte de - una cuota.'más hasta- Id 
suma - de quinientos - cuarenta y nueve pesos 
con 62|100 ;m|n., con el haber que ■ por- igual 
íé corresponde en la sociedad de hecho que 
se "transforma-‘por este acto; el saldo de cua
trocientos cincuenta pesos con 38|100 m|n. de 
la aludida cuota y el importe de.las veintidós 
cuotas restantes, los integra en dinero efecti
vo, cuyo importe de veintidos mil cuatrocien
tos cincuenta pesos con 38|100 m|n. se deposita 
en el Banco Provincial 'ele. Salta, a la orden de 
esta sociedad, conforme aja respectiva boleta 
que se acompaña.

Restando integrar al socio señor Femminini 
veintidos cuotas y al socio señor Martinotti 
veintiuna cuotas, los mismos se obligan a cu
brir el importe de ellas dentro de los diez días 
posteriores a la aprobación dél primer balance 
general qu.e se practicará de • acuerdo á" la 
cláusula- séptima.
Se deja aclarado que ■ el haber de la ' socie
dad de hecho transformada, aportado a la pre-, 
sente sociedad es la resultante Que se obtiene 
luego de deducir del activo de aquella, ex
cepción hecha de los bienes inmuebles que 
quedan de pertenencia de don Conrado Mar- 
cuzzi, la totalidad de su pasivo, "con excep
ción consiguiente de las obligaciones hipote
carias que gravan dichos inmuebles y que, 
por lo tanto, quedan a exclusivo cargó del 
nombrado señor Conrado Marcuzzi;- con esta 

. sola exclusión, la presente sociedad se hace 
cargo, desde luego, de la totalidad del pasivo 

, de la sociedad de hecho transformada.-— En 
consecuencia, la totalidad de los bienes y la 
totalidad de las deudas, cuyo haber líquido 

( constituye la parte del -capital de la sociedad 
, transformada, que los socios aportan a la pre

sente, son 
firma por 
integrante 
los bienes
mencionado, ellos consisten, además del di
nero efectivo aportado en este acto, en mate
riales de construcción, obras en ejecución, plan 
tel y -equipo, certificados de -obras, depósitos 

de garantía, créditos a cobrar, títulos -y accio
nes, y depósitos bancarios y en Caja a la fe
cha en que se da por iniciada la presente 
sociedad; y en cuanto a la valuación de los 
mismos, ella ha sido practicada en lo perti
nente en base al valor de costo-de lós bienes; 
y sólo se ha tenido en cuenta el valor de rea
lización actual con referencia a una parte de 
los bienes que integran el" rubro .de "Plantel 
y -equipó”."

sociedad'- es :ará. a cargo del socio señor Con
rado MarcWizí, como Director-Gerente, y dé los 
socios señoies Alfredo A. C. Femminini y Libe- 

Gerentes; todos losro J. P. M< 
que podrán

>s -negocios. y asun-
tos de la s 
sonal sobre 
el rubro só:i 
ción 'algún 
facultades:- -

e -.su carácter y baje

rcitar- las siguientes

toda clase de inmue- 
isiquier" derecho ’ reá-1, 
forma de-pago, y-to

bles
pactando € 1
inar y-¿dar

icprtinotti, como
actuar conjunta/ separada o ..al- 

ternativqmé ite en todos’ ljo<

ociedad, estampando la firma per
la mención d

:ial;“ sin’ que ello signifique restric- 
i, podrán -eje
adquirir y enagenar por cualquiei 

título, oneroso o gratuito, 
y - gre varios’ con cu 

precio’y la
posesión d© los mismos;--, comprar- y 

vender ¡ toda clase de materiales, mercaderías; 
herramientas, -maquinarias, -muebles y útiles y 
demás ; élé néntos• afines para la clase, de ne- 

do de ' la - sociedad; celebrar toda. 
:ontrátósrefer míes - a los negocios 

de la’ .misma, y presentarse á. licitaciones ’ pú- 
ivadas, firmando las propuestas' res-- 

contrató cai|siguiente y-todo 'otro 
que'fuere -necesario; ajustar. loca- 

servicios y de obras; transigir, com- 
sn árbitros o arbitreodores, concéder 

quitas; aceptar- y otorgar dacioñé's 
prorrogar juriskicciones; -renunciar " al 

gócios ‘obj 
clase /de

blicas y p i 
pectivqs,' el 
instrument d 
clones j de 
prometer

-i
esperas y 
en pagó;
derecho c e apelar y a prescripciones adqui
ridas; -hac er novaciones; constituir a la socie
dad. en c 
muebles - de - la misma;’ cobrar -y pagar toda 
clase-; de 
pendientes; 
fiaren . dh 
cursos, quiebras • y todp otro .juicio; 
préstamos de dinero 

. lares,/ se 
esta jpla;
operaciones bancarias; retirar de lo¿ Bancos 
los depó

' actualmé ]
ro a: ñor

epositaria; dai en arrendamiento ñn

deudas1 y otorgar los- recibos corres- 
;; aceptar-y ejercitarlos cargos’ qué 
scernidos g Icj. sociedad en” los "con- 

contraer
;a -de terceros pgrticu- 

m de las j instituciones _bancarias de 
:a o d© otra; -realizar . toda eras© , de

> sitos de cualquier género consignados, 
nte y que se consignen en el -futu- 
ibre u orden de’la sociedad, cederlos 

y transí € rirlos, girando sobre ellos todo género 
de libra rizas a la ordjen o al portador; des
contar letras de cambio, pagarés, vales, con- 

y toda clase de títulos de créditos, sin 
a de tiempo ni de cantidad; firmar le- 
o aceptantes, girante, endosante o ava- 
quirir, enagenjar, ceder o negociar de

público o privado; girar 
de fondos o en descu-

d de crédito
con provisión

otorgar poderes especiales o generales 
nistración, dele<
*n la presente

las que resultan del detalle que se 
instrumento separado, como parte 
de este convenio. — En cuanto, a 
que figuran en el activo del detalle

contar 
formes 
limitáció 
tras ooro < 
lista;

I ' I

cualquier modo toda clase de papeles de co
mercio
cheques 
bierto;
de qdmh 
feridas 
quiér derecho real sobre bieneL 
dad; hacer declaraciones de bienes; representar 
a lá sociedad en juicio, por sus propios dere
chos. o
y conferir, al efecto, poderes generales o es- 
pe cj ales
des: pertinentes que les son acordadas; y reali
zar,' , en 
adiñinif
de 4a

gando las facultades con
cláusula; constituir cuat

is de la socie-

en ejercicio de alguna representación,

con delegación de todas las faculta-

general,, todos -los actos ordinarios de 
tración de la 
nisma.

sociedad atento el objeto

; solas relaciones de los socios entre sí, 
así con respecto a terceros, cualquiera 
gerentes’ necesitará la conformidad del

En ■: las 
y ño < 
de jos 
otro gerente o dél Director-Gerente para adqui
rir íy enagenar por cualquier título bienes in- " 
mueble s 
redi.
QUINTA: 

y gravarlos con cualquier ' derecho

" Los socios señores Femminini y Mar-



PAG..24 SALTA; MKYO-26 DE 1950 — AÑO DEt LIBERTADOB GENERA!. SAN MARTIN É6L.ÉT1Ñ’ ÓFÍCÍM.

tinoiti estcsráñ obligados a prestar toda, su di
ligencia y dedicación a la atención de los ne
gocios e intereses, dé la sociedad,, y no podrán 
dedicarse por. cuenta propia ni ajena a nin
guna otra actividad, .excepción, hecha de la 
que desarrollan en “REYMA — S. de R. Ltda.". 
La obligación y la prohibición contenidas en 
id presente cláusula. no pesarán en modo al
guno sobre el socio señor Conrado M.arcuzzi, t 
para quien, por otra parte, será simplemente 
facultativo el ejercicio de la gerencia de esta 
sociedad.
SEXTA: Los socios se Reunirán en junta por 
■lo- menóg- uña vez cada dos meses, para consi
derar la marcha de los negocios sociales' y 
adoptar las resoluciones t que consideren, con
lance,- sea el estado probable de las mismas 
venientes, labrándose acta en un libro espe
cial que se llevará al efecto >y la que será 
firmada por, aquellos; eñ -dichas reuniones los. 
socios podrán representarse recíprocamente, 
mediante una 'simple autorización'. ■— En la 
primera reunión que realícen decidirán los so
cios sobre la asignación .mensual que a- cada 
uño le corresponde y sobre si la misma .será 
imputada a gastos generales o a. cuenta de 
utilidades; esta ..decisión será .tomada por ma
yoría de capital y con el voto de dos. socios 
PQX .1q menos.
SÉPTIMA: Al día treinta y uno de octubre de 
cada año, sé practicará ún balance general dé 
Jos. negocios sociales, sin perjuicio de lodqúe 
ce -efectúen en cualquiera otra época para vé- 
/feár la marcha de los mismos; los balances 
í^e qpr abadas por los socios si no
-'f-úareñ firmados ,u observados déñíró de Ips 
-quince dices posteriores & sü terminación. — Si 
éji la confección de los balances ¡hubiere dis- 
■Crepáñciás sobre lá estimación de los valores 
áé‘ las obras en ejecución a la época de aque
llos, -dicha estimación será’ efectuada por el 
sóció señor Conrado Marcuzzi, quien, a tal fin, 
podrá tomar cómo base, a su exclusivo juicio, 
sea el estado de las obras ai momento del ba- 
con relación al momento de su terminación, 
sea en conjunto los dos criterios . precedentes, 
sea distribuyendo, propórcionalmente al valor 
■total de las obras, las utilidades o pérdidas 
arrojadas por las mismas a la época del” ba
lance.
OCTAVA: De las. Utilidades líquidas que resul
ten en cada ejercicio se destinará un . cinco 
por ciento para .formar el Fondo de Reserva 
Legal, hasta que éste alcance a cubrir uñ diez 
por ciento del capital social; el saldo se distrú 
buirá entre los socios en proporción al capital 
suscripto por cada uñó, proporción bajo la cuál 
soportarán también las pérdidas que hubiere. 
NOVENA: En casó de fallecimiento de cualquie
ra de log socios se practicará un balance ge ■ 
neral de lá sociedad. — Si falleciese el socio 
■Conrado Marcuzzi, los herederos del mismo 
podrán optar por uno dé los procedimientos 
siguientes: a) continuar eñ lá sociedad, a cuyo 
íiri deberán unificar su representación en la 
misma; b) dar por disuelta la sociedad, cuya 
liquidación, en tal caso, se practicará por los 
•socios administradores en-la- forma prevista por 
la ley mercantil. —. En ambos casos, los he
rederos de don Conrado Marcuzzi,' -por. inter
medio de su representante’ tendrán los mismos 
derechos y facultades Acordados por este .con
trato al nombrado socio cómo tal y como Di
rector-Gerente. — Los herederos deberán optar 

k por uno de los procedimientos indicados den

tro de • los ciento r veinte días posteriores a la 
aprobación del aludido balance; si po lo. hú 
cieren se «entenderá qu© optan por el procedi
miento indicado en el. punto a), —- Los balan
cés no podrán darse por aprobados singla pre^ 
viq intervención del representante de los he
rederos, quien Jéndrá con respecto a aquellos 
las mismas facultades-acordadas al socio señor 
Marcuzzi en. la cláusula séptima. bjientrgs 
no, se 1 inscriban debidamente en el Registro 
Público la disposición autorizada en el punto 
b) de la presente, cláusula, se entenderá fren=- 
te a terceros que la sociedad continúa , sin nin
guna modificación.
R© ÍWOl manera se .procederá en caso de in- 
capacidad del. socio "señor Conrado Mgrcuzzi. 
En caso de fallecimiento .de cualquiera de lo,s 
otros socios., la saciedad continuara _ con los 
sobrevivientes; y el haber -del socio fallecido, 
resultante del balance que -se-.praciicgrá *-de 
acuerdo a lo. señalado alcomienzod/ esta 
cláusula,, se^á abonado a los herederos del 
socio fallecido en un plazo no mayor de diez 

Fi?*?-?...33*®8®*5* contados ¡desdé lá Techa d’é lá 
aprobación dél referido balancé; cbri uñ inte-, 

del ochó por ciento anual. — Las cuotas 
del ó de los socios comprendidos én está cláu
sula^ ¿eran distribuidas y pagadas por los otros 
socios qué cóniinüáráñ eñ lá sociedad, ©n pro
porción cal capital suscripto por eílb. 
DECIMA: Fuera de los casos éh qúé mediaré 
justá causa, la remoción dé los socios geren
tes soló podrá ser decidida con el votó dé 
dos socios^ por lo méñbs, que representen íá 
mayoría dé capital.

DECIMO PRIMERA: Excepción hecha del caso 
contemplado en la cláusula novena, en todos 
los supuestos de. 'disolución d© la .sociedad sé 
procederá a su liquidación por medio de,.licita
ción -entre los socios para quedarse -con el 
activo y el pasivo de aquella, licitación que se 
practicara mediante propuestas re.cíprocas que1 
formularán los socios-en sobre cerrado- para 
ser abierto en un mismo acto, labrándose et 
acta correspondiente; s© aceptará la propues
ta que- sea/más ventajosa por su monto, con
diciones y garantí.as ofrecidas para el pago 
del precio- y para liberar del pasivo a los otros 
socios.

DÉCIMO SEGUNbÁ: Todo? cúestión o divergen
cia que s© prpmoviére entr© los socios - con 
motivó de . esté contrato, su interpretación o 
aplicación, como toda otra referente a la admi
nistración de la sociedad, su disolución o li- . 
quidacióñ o^a cualquier otro punto de cualquier 
naturaleza qué fuere, será sometida a la deci
sión de afbitrádores amigables componedores, 
nombrados üñp por cada parte en divergencia, 
quiénes estarán facultados para designar un 
tercero eñ caso dé discrepencia entre ellos; 
¿1 laudó dé los mismos será inapelable y sus 
honorarios serán abonados en porciones iguales 
por las pdrtés en cuestión, a menos que una 
de relias hubiese procedido abiertamente sin 
razón a juicio d© los propios árbitradórés, én 
cuyo caso serán a su exclusivo cargo los. ho
norarios de Teferenciá.

DE CONFORMIDAD, firmamos .tres -ejemplares 
de un mismo tenor, y un cuarto a .los fines 
de su inscripción en -el Registro Público, ;en 
la ciudad, de Salta, a los diez y nueve , días 
del' mes de mayo del año mil novecientos.-.cin- 
cuenta, Año del Libertador General San

Martín.
(Fdq:j — C. MÁRQUZZL — A. FEMMININI 

MARTÍNOTTI - ’•

INVENTARIO GENERAL DÉ TODO LO QUE 
CONSTITUYE EL "ACTIVO" t "PASIVO'' DE: 
CÓNRÁbO MÁfiCUZZI S. R. L. EM PRESA 
constructora; d e t e r m i n a d o al i de 

ABRIL 1950.

Á C f í V Ó '
CAJA: Saldo éñ/efectivo según arqueo $ 932/58 
BANCOS: Bcó. Nación-cía. •Páiticülcr $ $-f611;55.-

Gredito- industrial Áráeñtiñó $ 105.24'. 'Italia 
y Río de lá Rlátá-Sáltd $ 1.008.74. Italia Río 
dé lá Plata Bs. As. $ 228.28. Espdñól «del Río 
dé lá Plata .$ 90.36. Francés e Italiano para Id 
América dél Süd $ 13.621 J56; Total: 18.'665.83, 
DEPOSITO DÉ GMÉANTIA EN ÉÉÉCTIVO: Muni
cipalidad ,dé •Sál-ta-Garáñtíá •Góñstfuccibñ $ 
200 Múniéipaiidáid d© Saltá-G<máñtía Elec
tricidad $ 501— CvE: .D: E. Postes y colúmñás 
$ 4.300.—. A. G. A: S. Provisión dé- 'postes $• 
770.^-. A'. G. A. S. Accesorios de Ííñlás- áé- 
•réás $ l.hOO’.—A. -G.- A. S. Aisladores eléctri
cos $ 200.—. Escuelas Manuálidádes Amplia
ción filiar Metan $ 520 .—. Administíáción Vial. 
Salta. Pavimentación localidades Peía. Salta $ 
2/000.—-. Dirección Graí. Arq. Construcción Es
cuela La Merced $• 5.4'30.—. O. S'. -N. inscrip
ción Ing./Fémmíníñi como cío aquiéte $'200.—.

DÍRECCÍON GRAL CONÉT. e IngWeríg Sa
nitaria - Centro Sanitario de Salta $ 82.000.—; 
Total: 156.770.—.

DÉÉOSÍT15 DE ÜAÉTyÍTIA EN TITULAS DE
. C. É. D. E. Provisión columnas- 1.500 . ■—.
T)ir. Coñsfr. Hosp. -é Iñg, Sanitaria Amplia-. 

ción Hospital de Güémes 1.400/—Muñid-
palidád de .'Salía • Iñg. Femmihiñí $ 409.—; 
Total: $ 3/300.—. - -

DEPOSITOS DE. GARANTIAS- EN TITS> J*ROE
C. E. D. É... Provisión 'columnas $ 5.600.— 

Total: 5.600.—..
ACCIONES CIA, DE SEGUROS LA CONSTE..

Valor suscripto- e integradas $• 1.500.—. 
LOCACION TITULOS:

Valor nominal d& títulos ‘C. A.. I. 3-% Total: 
$' 2.500.—. . -
RETENCIONES DE GARANTIAS*

Obra: Correo- de pilcara. Retenciones s|‘ certi
ficado N? 1 $ 4.842,—: Retenciones -s|: certifi
cado N9 2 $ 4.244:69.. Retenciones -s:[ certifica
do N9 3 $ 5.271.,1;I. Obra: Correo de -M/etán 
Retención |certificado ,N9. 1 y 2 $ 5.641/48. Re
tención | certificado N? 3 y 4 J.1,232.94, Re
tención | certificado N9 5 $ 7.028.53. .Re-tención 
[certificado. N9 6 -$ 7/592.37. Retención certi
ficado N9 7 4.*.651.29. Retención ¡certificado 
N9 -8 $ 2,595.16. .Retención ¡ certificado N° 9 
$ 3.024.1.3. Retención- ¡certificado .N9 10. $ 
4.442.85. Retención .| certificado N9 11.$ 2.243.33.

Obra: ¿Estación -Sanitaria .“El Galpón”. Re
tención s| certificado N9 1 $ 4.491,25. Reten
ción ;s| certificado N9 2 ..$ 2.346.25. Retención 
s| ¿certificado N9 3 ;$ A .¿682.78. Retención s| certi
ficado N9_¿4r$ 13.401.7:1.-Retención s| certifica
do N9 :5 $ 4k097 ¿60. .Retención s|^certificado ,N9 
1 de :impr_ev. :$ 4.914.41,

¿Obra: Escuela Piedrabuená.
'Rete¿nción -s|,certificado N9 1 $ -3 >576.45. Re

tención .s| certificado, N9 :2 $-5,205,36. Retención 
s|¿certificado :N? .3 $ .5:34-5.35. Retención s| cer-- 
tificado N9 4 $ 799.92. Retención s| certificado
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N°‘5 $'1.748.06. Retención s| certificado N9 6 j nes cáb. red’. 5T8W á $ 4.02 el kg; $’ 308.12. 22’- mm. a .$-3V5FM ei
7 fe-’ bulpnes' cqb/ red-. '1.0x210, a $ 1.02, efe;, fe, 22.50.. jidg malj/a 10¡0. :

m. $' 21.—. 10- n. alambre te-
1.776.52. R-e ten enqn s| certificado N9 
9.55,4.01/ Retención s.|.certificado fo9 8t$ 2C734-71. 1 
Retendión s|*certificado, N9 9 3.fe7.46_..Reten- j
ción s| certiífoqcfo . 10* $ 1.517.9,1. Retención.! 
sfeer-tificadq N9 11. $ 5,523g 26. Retención sj. cen j 

tificqdo. y Plqn D 4 .$ 1.015.41. i
Obra; Espuela; en Ovejería; Retención s| cer- ' < 

.tificqdo^ &9 2; $ 2.037.10.. Retención s| certifica- 
do N?-’3p$ 5/280.95. Retención s|,certificado, N° 
4 % 4/381.26.. Retención s| certificado- N.°* .5 $ 
2.564.52.. R^enáóm  ̂ *
Retengas s| certificado N?- 7 .$_ 2.207..—. Re-*.

..-Tención s| certificado, N9--8 $ 7.7?53j.03.
QbrcÉ£- Escuela, Retención s|certi -.

ficado; .N9 2_ $ 68.70. Retención, sj certificado N9~ 
3. *$ ,2..526.99. Retención s| certificado N° 4 $? 
4/258.. 8$. Retención; s|certiíicado* N9 5 $« 6.799:43^ 
Retención s| certificado, N9 6.. $; 2.. 64fe 37.. Re
tención, s| certificado N9 7' $„ 2’. 938-. 28. Retención 
sí certificado, N9 8t $ 9.784.2fe, Retención s|.cer
tificado plan, D N9 1 $^516.63¿ .
Obra: Escuela,La Picaza: Retención ^.certifica
do. 1J9 1-.$, 2.. 129.169. Retención. s| certificado N9’- 

- 2- $r 4i.785.87;. Retención- sfeertificqdo N9.3 -$: 
4.74R. 11.. Retención sj.certificado N9 4, $ 1/843.23¿ 
Retención s|«certificado.-N9 5. .$:.2;679.37. Reten, 
ción s|.certificado. 1J9 6, $ 2.386-.87., Retención. 
s| certificado N°- 7 $? 4.876.82. Rfeención s-|.cer-. 
tificado N° 8„«. $ 3>*7Q6..71Í. Retención, s | certifica-» 
do plan- D; N9- 9>$ 51fe63¿ . ' -
OMa: .Escuela* focíquín. V» Gonsiález.. Retención- 
S.|cert-ificado,, ® 4 $ 2.379t.64í Retención sjeerti- 
ficado-. N? 5.s $ .-3-j753-75k Retención sfeertificqdq5 
N/ 8 $;3i:230?.25. ‘ - •
'O.bra/ EscuMíSi- Retención! slcerlificado.» NT 
2r $r 4.Q60,78k Retención^ sfeertificaófo.. N£- 3- fe 
1.472. 89; Retención sfeertiftoado- N* 4; $ 5; 471 *. 54; 
Retención- sfeeriilieqgte; N?' 5. $í 4.446.-56?

Obra; Escuela ífetre Ríos. Retención s|certifiqqt 
do 2 $.* 2/9.67 -17.. Retención,. s|certificado. N9 
fe 1.854.45-. Retención, sfeestificado.. N9 4 $.
3,. 97fe32Retención, s|cerfeicqdo fe? -5; $ L075.98 

zObraq Escuela, Yucumanit^. Retención s|ces¿ifb 
cado_ Ñ9 2fe$-> 1,. 97fe2fe RetenciónA sfeertificado 
N9 3 feMfe/68. Retención s|certificqdp fe9-4v$1 
4.9T9.161 Retenciónnsfeejtiffogdo N9 5 $ 2.330.90.. 
Ofefcrj. Esperanza'',. Retención s|cer-
■fificq.do. W? 2 $ 1.970.25, Retención .sjcertifica- 
dq- N9 fe $_ 1...297-88- Retención s[c^ztifcado N9' 
•4 ,$, 4/273/98 Retención sfeertificadp W 5. $' 
2/533,20.. Total $ 277/961*53,.

nm. a $; 3r.~^- el m. $ 30..—. 
cab. red., 10x230, a $, 1.09c efe. $, 4 m. gkqmbre 'tejido, malla; T

27.38. 4 tirafon.d.ps 1|8x150 a .$ 1.— efe $. 4.02. 'Jfefe—. 1920 mis.
25 bulones & 6?. 50 cada m. 

de 1" x 3.'z q.
■ ai 

alfajíqsi npgá
145 tirafondos, 3|8xl50 á, $ 0,6-7 efe.' $ 9feT9. I fe 0.45 el m, $ 814*.—, 60-mts, alfajías: -1" x- 4" 

” ' --------- ~ ? ‘ ~ ' 36-.—-. 1 buje h9_ g? de 3"x2"’
1 g9- de’4"xl" $ 4.10, 1 buj.e., 
4.10; ¿ bujé.|h?

15> 80* 2 feujéih9 g9 de* l.lfe" 
. fefo .2Q, 2. hujk h?g9 de. 1 fe2" 

fe 6,.—. 7. buje., fe? g?. de 11}4" 
u. fe 12.60,. 15.1 bujes h9 g9 de ■ 
80, efe. fe. 27.-L 1 buje h9 g?

íiO. 2. bujes h?j,g? de 2"xl" a;. 
.¡fOs. 1 buje de h9 g9 de l"x3.|4",
- h/.g° de/ 2 l|2"x2". $ 3;.5.0. 2 
'x-l" a. $ 3.^0 ¿|a. $- 6.40.. l^.bu- 

"xl|2" cju. $-|0’.80. 2 válvulas, 
bronce. q«-$’ fefo—. c.ada. unaf 

2J' áje..bronce a-' fe.- 21, — efe. • 
L yályx la? retención . d!e bronce, pfeapor.

.$ 4.1fe. 3-.válvulas exclusas, 
a $_■ 3...8Q. cjl $, 11.4.0. 1. vál~ 

de bronce; .$ .3.. 10. ■
>. 1" de*. broncei $^

de. bron-.

í 139 bulpnes cqb. red; l|-2x220 a $- 1.1%-Tfe. - $/. a, $ 0=.6Q el m. $ 
| 1.53.58, 25i bulpnes cab. ?ed. l|2x.2ífei $1.03:4 3...9O, 1 buje h 
: efe,. $, 2%. 05. 27 buíppes. cqb.- refe/ L|2x30% a. $? h9 fe? de 4"x2" J

1.7-1 efe. % 4,6.20/ 5,20 /ka^P'bulones .cqb. red.^ 1|,4 a; $ 2.90:fefe. 
l|2x330 a 23.05. 22, bulones cqb/x3fe'- ca. $ 3,fee

/' a $ 3.—efe 
x.l|2"- a $ l,;.80 c 
4 1..12?,xl|2'' aL$ I 
’de 2/,xl|2” Ó. 
;$.- 2,80^ efe,, $ 5. 
;a $ 1.80. Ijb.uj 
jbuje-. h9 g9 2 1|27 
je h9 g9 dé- 3.|4 
excusas 2"; de, 
válvulas exél'usí is 
$ 42 
'.de 1 1|2" -pjhipiro 
de 1” de bron 
.vula retención Jiorizontal 3|47 

 

T válvula retefeipn. horizontd 

 

3.80,-. 1 vályulq|retención horúontal 2' 
ce'$- 6.10,: 1 divida retención horizontal 1(2' 

■ de.» bronce/pfefemp $. 2.80,- |

^irqfpndds SfeíclSR a. $¡0/67 efe. % 98,;19. 9;m2.«. .$,1.90..5 brida.jh9 g9 14-fe

írefe $ 0^.99 efe $ 21.7% 25-; bul.onest fe'
’cqb. refe 10x232 a .$ 1.1;2 efe 28.10. 76,fe 
kgs. bulones cab. -red?, 5|8"‘ a. $, 4.02 eb kg.- $?.;
308.12,22 bulpnes cgb^ .red? 10x20 a, $l, 0,99' fe. $-. 
21;.78i 25? bulone^ cab, redonda 10x23,0 q; $; -1.12 
efe $. 23.10. 76^. kgss bulpnes cale. ced. 5|8," 
q $feQ2; feg. % 308.12. 4? tirafondos- l|2xl5Q q- 
$/1.-^t- efe % 4..02. 145, tirafpndos. 3|feL50 a: $?■ 
0.67 efe X 92.19: 5,2 kg.} bulones; cab..redi l|2x 
330.a $ 4j. 53j el kgs $ 23r.58j 25? bulpne^. cabeza^ 
red. l|2x250 q. .$ 1.30. efe $ 32.63. 1'30; buloriesj 

.pgb...re.d, l|2x222 q- % l?. 18- efe $ 15%.05.. 7%6< kgt 
.bulones cpb.. red.. 5|8x220- a- $¿ 4.0% fe kg. ’ $. 308.1Q¿ 

■ 22. bulones. cqb. red. 10x21 a.j$ 1”. 02¿fe. %2%50,.
’25- bulones. cqb. red. 10x280, a- $ k. 091 efe % 27.3% 
‘nes-cab. red., 10x21; a $ 1.Q2 efe $; 22-,50, 2% 
bubones cab, refe 10x23Ck q-$> 1.0%.efe: $3 27’. 38 
4 Tirafondos 1|2x450-a % 1-.Q0. efe, .$/4..—. 14%

Spruce a $ 9,-^ el m2._ $r81’.-^ 1 casco de.zinte 
N9 12¿ .$J 1.250/—* 50 aparatos^ banderolas, q-$£.

fe. 1,750.—1-0:. 0.0. 0/ baldosas, 
.’cojorqdas. 15x1.5 a?$l/0.3§ efe,- fe- 3..500;—.. 1 ca-. 
jón clayps. cajoneros 15x50. (.2."); $¿ 198:-^. 1. cq-- 
jqnr -clavos-. cgjonerps. 16^63.1- (2 L|2 ") $ 98x.-—.. 
•fe cajón clqvpsi. cgjpqerps-. 17x75, (3".)$ 97?.-^=;. 
6487*■ R2-s Tirantes: pafo.. blanco,- 2x6 mfe, crn 
_Wfe. R2.fe 0175 <4,80825; 5;1&5&R2 tirante? 
•fo- blanco -3x3:.mi 20.7.5.0? en 55 ’u^c.|R2 fe 0.75 fej 
882; 87r 1.200j kgs;.. pjánpfeuelas y- áhgufoscfej 1.755 
.efe kg/ $ 211000—'.-^405 litantes p. Spruce?. 3íx6F" 
fo4> en 10 u| c|u. $ 8x 85;. fei 354'.—, 40 • Tirantes p¿. 
.jS:prucn/3."x47x4a. en> IBr u[j efe* .$■ 5.®. $1*2.36.—fe 
fe billones cab. redi 9x10.0 oj $4 0.55: efe. $í 2.75;-= 
¡9? bulones cab. red. 9x60:. cu fes 0/45 afe $i 4i 05;. 
fe 502? kgsi H? redo 6w. imp?, A $ 120 35 el kq¡. 
t$¿, 6..r621:. 655. 174? 74; kgs.-. planchuelas y; ángulos? 
|a- 1.75: el: kg.-. $ 305:.bB'.

j 4 puertas-, leñeras:- ai $5 48.— 
¡Puestas* leñeras 2, hojas? cl-$> 72.

J$ 52.531...22I ’ '
qu. $“ 288a-

MATERIALES, DE GONSTRDCGIOKk

h’
í g? de 2"xl"

brida. -h<- g° Ife"* 
2,50 efe. $.12.50..

27 $^2r.8O., 2/bkdq hl g° 4” a 
. 35, bridas, bronce.. p|ino.dojo a.

,$ 3,50, cju.: $ Í22..50.. 4 barra lacq,do. p|toalleró- 
5:—. 14 bqcq. llaves p mate- cfegarradura;;

-r. 38 boca: llaves.- niquela-

1 brida, h9g? 
•7,-^ efe. $j 14.

ta $_- 6.— ó|u, 
?dqs. -redondas. 
.de. h9 bronce

$y60.
a $? 0.60 efe. í 
das v|me.dida 
mlories, v|medid.as- $r 9.15*.

feolsfes de: algpdon.pleementq gortland .a-$. 3.— . 
r 90 bolsas/ de algodón p|ye.sfe, - 

cfel $.90b—. 3 codos h? g?. 3|4'"'- q 
g9-l" a>$v3.8%c|ñ 

u a>$^3..8>9 efe..

■21.80. 2-bisagras.
a., fe. 1,50 c|ul > 

■/ 361.

efe .$„ 1.083. 
fefeh-b: .. . 
. 2... 70. efe- $ ¿qkO.- 3í codosy h°

11..4O.c Í atóos — - -

i5.2O.48 cbdos h9- g£ l''¿l|.2n <ai $A.. 3_. 50.. "efe- 
1^28.—. 4 co|os,h? g?. 3|47 ¿ $ 3.5:0^ofe .$ 14..—« 

'fe codasu fe j° 21|2“ a. %- 7.70> efe. $^ 3O...8£L 4 
Icodos fe g9-J2& a'6i.9B qu. $ ÍS-.M Éí eoáás.- 
? 8.70. fe.. $ 17.40/ 95- Curvas^ fe 
medidas, a. ¡¡h 2:30:; efe $ 216.-50?.

/ g? de^3|;4" aj $ k30 efe $-71.50.- 
¿$5 0,80- efe & 6/40..
5'. 2.90. fe.. 110.20; 
$/ 3-.10. efe 31-.—..

¡h-" g? SP a

DEPOSITO í TUCUMAN; Kgs. Detallé, 3?. 125 Kgs. 
.H9 cafe red. .6 mm. cada 100 kg. a .$■ 120.34* $
,3.760.93. SOiÜ ■chapias fbro. cmto. á $ 'T6.— efe. $'.
8 .-000.—.. 1 laten pintura asfáltica Shell 18 Its. $‘ 
29 490 'bolsas algodón de cmto. portland a $
12..80 efe. $ 542.0.—. 400 bis. algodón de ce
mento poriland, a $. 12.. 80. efe. $ 5*120.— '440. 
Bis. algodón, de cemento Portland a. % 12.3'Q1 cf. 
u. 5.412..-^. 130 bulones cab. red* 112x220; a 
$ 1.18 efe. $ 153.58* 25 bulones cab* red. l|2x. 
250 a $ 1,. 12. efe. .$: 28.05. 27 bufones» cab reó. 
l|2x30ú a. $ 1.71 efe. $ 46.20. 5,2 kgs. bulones 
cab. red. l|2x33.0 a $ 4,43 el kg. $. 23,05. 22 
bufones-cqb. red* 10x210. a $; 0.9.9 efe, $?• 24.78.;

;12' Aldabas niqueladas de empotrar a $*' 6*. 50’ 
efe* $ 78.-—. 1- asiento- de cedro p|inod.oro a $' 
•28'.—1 aparato . d¿ banderola de' bronce fe* 
7i—.. 1 aparato de banderola común $“’ 6 .—. 
¿i Aldaba dé bronce pfempotrar fe* 7; 85: 49 abra
sadora de fleje ' p|cañós de 4" a $- 0¡20' efe; 
$ 9*80* 38 Abrasadora de* fleje-p|caños de 2'1|2" 
q $ 8.10 efe. $•* 3.80* 3*025 arandelas° gdas. 
¡a $ 0*91 efe. $ 30.25. 130' azulejos blancos (usa
dos) a $l 0.25* efe. fe- 32*59. 70 azulejos (termi- 
jnaciones blancos usados) a $ 0.40' efe. $ 28.'—.
; Azule jos 1 lote (usados) $- 75..—. 1‘ rollo- de

25 bufones cqb.- red. 10x230 a $- 1> 12 efe. $: 
28.10. 76,6, kgs. bufones, cab. red, 518" a: fe 
4.02 efe, $;,30.8-, 12. 4 tirafondos; L|2xl50..q $ 1.— 
efe. $,4,02. 145 ‘tirafondos 3|8xl50‘ a $ 0.67 cfe.; 
$. 98?. 19, 5,2/kg.s. bufones cafe. red. l|2x330 q

4.53 efe, $.23.58. 25 bufones cab. red l|2x2 
a $ 1.3,0 efe. $ 32.63.- 130. bulpnes cab. red; 
1 ¡2x220 a?.$tl,18 efe. $ 153.95. 76,6 kgs,= bulo-

•’g9 diferente
;5.5 Cuplas.
Í8. Cuplas; h^ g9 de 1121 
’38 Quplág, j? g9 1 1|2' 
■10l Cuplas.- ? g? de
-7 Cuplas h?f g9 de: 2 1|2" a-fe 3<20^u¿ fe 22.40.. 

 

1- Cuplaj h9 ¡g? de Srlfe.'.' fe.

de 2í 1|2|" $ .20. l.cupla hq
2. Cruces. ? g? de 3|4" a

2"

3.5.0, 1 Cupla h° g°
9 g9 ds, 1 l.|4" $ 2.90. 
n $. 2.40. efe. $.4.80.

1 Cruce; h? |g? de-1" $ 3.§0/1, Cruce. h? g? der 
1|2" $, 2120.1 4 Cruces.- h? g? der 1 1|4" a, $ 4.2.0 

 

c|u. $ 1.6,8Ó| 8 Cr.uqes.h-9 !g° dé. Ll|2" a $ 4.30 
efe $.34-Ai. 5. Cajas de plomo? 064'. de 15x15 a-

alambre púa $ 70.-—. 400. adoquines de. algg.-r 
trrobos-, a $ G..05: c|u. $r>20*.—. 1 anilló, de-, h9 fdo.:. 
'102 .$ 3.50. 2. anillos; de. h9 ido. O.:64 a.$:2— 
jefe. $ 4,.—. 2 . anillos- de; h9 ido. 102- (pesados-) , 
a $ 3;— efe. $-6-;—. 1 anillo de- h9 ido. 0.75? 
.(pesado)- $: 3,20, 6: anillos-: de-f9 cemenfo.de? 
:0;7% largo a $- 3-:—efe .$118.—. 10 anillo de-P ’ 
/cemento, de? 0¿7.4 largo a $; 2?.80 efe.. $t. 28,—.
4- anillos de f9 cemento de:0:.150 largo:’ a_ $? 2‘: 50/ 

, efe.- $, 10;-— 6 m. .alambre. tejido malla.- Oj. 6.5';

$•- 6*: 20/¡ efe. | fe: 31.—. 2 Ce jas' de- plomo 064 dé 
; 6.5 (fe efe* fe-13.—.- 2 Cajas-de pia

fe; 13.—.
120x20. a -fe» 6 50- afe. $ 
3 102 a $ 10.20/efe. 
mes. para’ banderolas- 
17.50/ -9- Canillas, ni--

-28-x 20‘ a.
mo 102'. de|; 2.0 x-20:i
4 Cajas
26.—. 3- 
í$k.30.6Í 
■48014 
íqueládfefs. Je 1|2” a 6.90', c-|u.. .$1-62:10. 3'-‘Cct- 
millas niqueladas, de 1|2'

‘6i?90; efe.. $| 20,.7'0.. 3 •Canillas.bronco para riego'

d<-plomo 064? de 
Cjcdosm de plom

351 Cadenas, com 
cfel a $- 0.50 $

a S 64 50 clíi.

para lavatorios d $

pe 1. fe $,|5..— efe $ 15'J—. 5: Cuplas de bron-, 

 

íce? d© '3|4-'¡ a $ 1,30. c|ud$~ 6^506 18 Cuplas- de 
feoncq dejl|27’ a $? OOSoJcfe $U4140. -3 Cuplas 
fe? bronca ’ de 17 a $- 1 80 efe $.5,40. 4 Cu- 
piase dfe bronce, de L 1|47 a? $ ’ 2.101 efe. $ 6-. 40.

cemenfo.de
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el kg. $ 18.—. 120' mts. cinta p[persianas blan 
cas a $ 0.75 el m. $ 90.—. 220 metros cinta 

.¿□[persianas c|verde" a $ 0.7’5 el'-m. •$ 165.—. 
1 'cWr°j° c|leyenda- p. mate- $ 8.-40. 9 cerro
jos cpfe^endas p. • mate a, $ 8.40 c|u. $ 75.2'0.
100 mts. efe; cable forro de "plomo bipolar a 
$ 2.— el mN$fe200..—. 200 mts. de cable hilo 
de 2 mm. a ■$ 0-.50/^L,m.s $ 200.—...200 mts. de 
cable forro de. hilo 4 mm. a^/T-41,.60 el in. $ 
120.—. 50 mts. de cable forro de hiío^él-Amñk 
a $ 0:55 .el m. $ 27.50. 250 ,mts. -de cable forro 
de hilo 5 mm. a $ 0.70 el m. •$ 175.—. 54' mts. 
de cable de forro de goma bipolar/usado) 
.a $ 0.50 el m.* $ 27.—. 28 mts. de cable de 
acero de 14 mm. a .$ 2.50 el m. $ 70.^—.■ 1 
cajja dé chapa niquelada p|cinta persianas de 
22x25" a $ 12.—. b caja de . chapa niquelada 
p[cinta persiana dé 1-6x18 a $ 10.—. 3 cajas 
cuadradas • de "10x10 cmt. p[ instalación eléc
trica a $ 5.— c|u. "$ 15.—. 4 cajas exagonal 
de 0.9x0.9 cmt. p[inst. eléctrica.a $ 5.— -c[u. 
$ 20.—. 1 caja p|llcoves $ 17.—. 1 kg. * clavos 
ganchos Gdo. de 1" $ ,3.—78 kgs. clavos pj 
victoria de 1 1|2" a 2.30 el kg. $ 179.40/25 kgs. 
clavos p|victoria de 1" a $ 2.— el kg. $‘50:—. 

-17 kgs. clavos p|victoria de 2 • l|2,z a $ ‘2,70 
el kg. $• 45.90. 105 kgs. clavos- p| victoria de 
3"- a $-3.— el kg. $ 315.—. 85 kgs. clavos-pj 

; cajonero de 2" a $ 2.— el kg. $ 170.—. 13 
kgs. clavos p|parís de 7" a $ 2/30 el kg. $ 
29.90: 30 ‘kgs. clavos cabeza de plomo estam
pado 3" a $ 2.50 el kg.- $ 75.—■. 1 caño: cá
mara de H9 Fdo. red. 0.64x102 $-13.40. 1 caño 
cámara A.C.H? red. 0.64x102 $ 13..40. 1 curva 
de H9 Fdo. liviano del -1 - L|2 $ -7.50. 1 codo 

-c|base - fibro cemento 0‘. 074 '$ 6.10. 4 codos c|. 
base fibro cemento de 0.150 a $. 8.-30 c|u. $ 
26.20. 2 curvas''de fibro cemento - d© . 0.050 a 
$ 4.30' c[u. $ 8.60, 7 codos-de hormigón comprb 
mido de. -0,064 a $ 6.'80 c|u.„ .$ 47.60. 2 codos 
de hormigón comprimido de 0,102 a $ 11.40 
du. $. 22.80. 6 - curvas cámaras • de hormigón, 

comprimido de 0.102 'á. $ 6.20 c|u. .$ 37.20.
2 curvas.-de fibro cemento .de 1‘.50 a $ 8.30 
c[u. $ 16.60. 4 codos con bas© .de hormigón 
comprimidode .102 a $ -9.— c|u." $ 36.—. 2- 
rollos cartón acanalado a $ -5.—l c|u. $ 10?—.
100 kgs. caño de . plomo de 3|4 (viejo) a $ 
1.50 el kg. $ 150.—, 6 caños* fibro cemento, 
dé 0.70 (retazo) a $ 3.1>0' c|u. $ 18.60-. 1 ca
nilla de bronce de 3|4 para riego (usada) $ 
3.—. 10 mts. caños de hierro dulce sin cos
tura de 0.064 a $ 5.60 el m. $ 56.—. 14 mts. 
caño de - hormigón comprimido de 100 aguje-. 
reado a. $ 7.—■ el m. $ 98.—. 4 mts. caño fibro 
cemento 0.075 a $ 6.30 el m, $ 25.20. 4 mts". 
caño fibro cemento 0:050 a" $ 6.— el m. $ 
24.—. 3 duchas de* bronce pulido ’ a $ 12.— 
c|u. $ 36-.—. 2 depósitos de cadena a $ 35.— 
c[u. $ 70.—. 2 depósitos de embutir de fibro 
cemento "Ideal" a $ 35.— c|u. $ 70.—. 2 de
pósitos d@ embutir de fibro cemento "Fran- 
klin" a $ 35:— c|u. $ 70.—r. 1 lote entrerros- 
cas dé hierro Gdro. varias- medidas $ 81.10.

155 escuadritas de- chapa negra de 11x11 cmt. 
a $ 0.60 c|u. $ 93.—. 25 -eclipse d© hierro 
planchuela d© 15x6 cmt. a $ 0.30 c|u. $ 7.50, 
25 ^escuadras, de hierro para armadura te - 
cho metálica a $■ 2.50 c|u. $ 62.50. 3 escaleras 
marinera de H9 red. de 20 mm. 30x25 a^ $ 
6.— c|u. 18.—. 245-estacas de madera de 0.50 
cmt. a $ 0.10 c|u, $ 24.50. 1 enchufe de Fdo. ■ 
de 0,075 red. a 0.050-pesado $. 11.—. 1 espejo 
d¿ baño de 0.50x0.45 $ 10,-1 flotante óvalo 
de cobre con varilla larga $ 15,—. 2 fallebas

. 5 Cuplets de bronce de 3|4" para manguera tí 
&$ 1.30 c|u. $ 6.50, 1 Canilla-de bronce ate/j2" 
común’ $ 3.50. 1 Canilla de bronce para rieg^ 
$-4.50. 22 kgs. cola conejo a $ 5.-^-. el kg. $ 
110--.. 10 canillas niqueladas F y C para la- 

t vatorio a $ 6.90 c|u.' $'69.—. 2 Caños de go
ma de 1 1|2 x 2 m. a $‘ 9.— cju. _ $ 18.—.. 
1; 'Chapa .de ojalóla de 1.50 x Im. $ 10.—.
1 ‘Cable pelado para fuerza motriz de 0.80 m< 

. $’2.—. 9 Cajas'de h9 Fdo. DE 10 1|2 x 13 cm
para llarv© paso casa a $ 3.50 cju. '$ 31.50. 
40 Mts.’ cable de acero usado a $.12.'— .el m.
$ 480.—. 1 Caballete de chapa Gda. de 2.25- 

•x 0:65 m. .$ 8.80. 2 Caballetes de chapa Gda. 
de *2.15 x 0.20 x 0.14 co $ 3.— c|u. $ 6..—. 

-16 Caños H° ido. aprobado 0.55 red. de _l"m.' 
aj 1'3,40 cju. $ 214,40. 18-caños H9 Fdo, apro
bado 0.60 .red. dé 1/80 m. a $ 13.40 c|ú. $ 241.20
2 Caños de H9 Fdo. pesado 0.51 red. de 2m, 
a $ 14.50 c|u. $ 2-9,—. 5 Caños de H9 Fdo. li
viano 0.64 red. de 1.80 m. a $ 13.40 c|u. $ 67.—. 
1'Caño de H9 Fdo. pesado 0.75 red. de 1.80' 
m. $ 1~4.—. 1 caño de H9 Fdo. pesado 102 
red. de I m. $ 10.10'. 2 Caños de H9 Fdo. pe
sado 0.51 red. de 3 m. a $ 14.50 c|u, $ 29.—. 
LLote caños H9 Fdó. de varias medidas $ 70.—.
1 Caño H9 Fdo? de 102 red; y 1.80 m. $ 15.60.- 
2' Canos _H9 Fdo.' de-0.75 red. y 7.40 m. a $ 
24.'— cju. $ 48.— 3 Caños H9 Fdo. de' 0.51 
red’, y 18.75 m. a $ 23.50'c|u. $ 70.50. 2' Canos 
H?>‘Fdó. de' °-64 red. Y 1-80 ni. a‘$ 13.40 cju. 
$ 26.80: 4 Caños H9 Fdo. de 1 1]2 red. y. 15.50. 
m. a/$ 21.30’ cju'. $ 85.20. 4 Caños H9Fdo. 
.de^3|4 red. y 7 m/a $ 9:70 c|u. $ 38.80. 7 Ca> 
ñog 'B?-Fdo; dé 1 1J4 red. y 27 m. (viejos) a 
$-10.30 "cju. $ 72710/2; Cañés’H^ Fdo.‘ de 1 l'|2~ 
Teá:.j' ? Jñ. Jyiejos)‘'¿T’ll.25''c|u. $ 22:50/1 
"Cano H9 Fdó. de " 0.5'1 red. y 3’m. (viejo?. $ 
'1'2:20. ~'40 Gaños ^acerados p|luz; de. - 112" de 3 
mí. ‘cjii.*’ a $ 5.70; $ 22’8//- 6 Caños acerados' 
pjlúzjdé 3j4":.dej'mi c|úi’ a $‘ñ.20/ .$ 37.20. 4 
Caños 'acerados/'pjluz' dé 5j8,z de '3 mi. c|u. a 
$ 4: 95,' $ ”í9.80: -1 ?Caño""'acérado" pjluz d3 1 1 !4" 
de-2 -níl. -c|.ULa .$' 6,10/ $ 6,10. 1 Caño acerado" 
p|luz;f de í": de’* 3"’ml. -$ '6.20> 19 .Caños para 
simplones dé 2/m. cjui a $ 5..40 c|u. $ 102.60. 41 
Chapas : lisas dé fbro. cemento de 1.20’xl ..20 m. ‘ 
d*6‘-mm. a'$.8.70 -c|ü. $"-356'.’7O. 23‘chapas lisas 
d¿ fbro. -céiriénto de 1.20x1 .‘20 m. de 6 mm. a 
$8.70 cju; $ 200.10. ‘1'lote de contramarco $ 
45.—. 11 1|2 canaletas de vicri de 0.75 blan
cas a .$ 6/20 cju. $ 68/20. 5‘ canaletas de vi
cri de 0.75 marrón a $ 10.50 cju. $ 52.20. 1 
caño chapa negra de 150 mm. red. x 0.36 ct.
$ 7.90.. 2 codos rectos Fbro. cemento con base 
102 mm. a $ 6.10 cju/$'12.20. 2 curvas mate
rial vidrio de 102 a 45 grados a .$'■ 7.50~°c|u. $ 
15.—. 2 curvas material vidrio de 102 a 90 
grados a $ 1’0.40-c|.u. $ 20.80; 1 lote retazos ca
ños Fbro. cemento $ 57.—.. 17 codos con base 
de-H9 Fdo. .102 red. recto a $ 8.-30 c|u. $ 141.10.

, 7 codos c|base de H9 Fdo, a $ 6.10 cju. $
42.70. 2 codos obtusos de H9 Fdo. 0.64 red. a 
$ 2.90 ,c|u. $ 5.80. 1 codo recto de. H9 Gdo. 
0.64-red. $ 6.60. 11 curvas de H9 Fdo. 0.64 red. 
45 grados a $ 5.10 c|u. $ 56.10, 3 curvas de 
H9 Fdo. 0.64 red. 90 grados a $ 5.50 c|u. $ 16.50. 
1-. curva de H° Fdo. 0.50 red. 90 grados ma
cho pesado $ 6.90. 1 curva ’de H9 Fdo. 0.75 
red. 90 grados macho pesado $ 6.20. 1 curva 
de H9. Fdo. 0.50 red.. 90 grados macho pesado 
$‘ 6.90.. 4 cerraduras embutir cjpestillo extra 
reforzado a $ 17.80 c|u. $ 71.20. 1 cerradura 
privé c| cilindro y frente de ■ bronce pulido' $
43.20. 18 kgs, de cáñamo trenzado a $ 1.— 

argollas de H9 niquelados a $‘5,— c|u. $ 
10.—. 4 fallebas ’d© H9 forjado similar a.$ 
8.— c|u.-.$ 32.—. 157 kgs. flejes de ■ 1 1|2". a 
$ 0.30 el kg. $ 47.10. 1 lote fieltro para tapar 
materiales. $ 63,—. 1(2 rollo fieltro saturado N9 
12 $ 21.—. 3 rollos fieltro saturado N9 12 a 
$ 42.— c|u. $ 126f—, 57 guarda cabos * gdo. 
a $ ‘0.20 c|u,.$ 11.40. 2 guías d^ persianas1 
de 0,90 cmt. a $ 7.— c|u. •$ 14.—.14 gram- 
pas de hierro de 27x10 y 45x6 a .$ 1.50 cju 
$/¿l_—H9 -de
4 I|2x8cmt.x3mm. a $ 0.90 c|u, $ 77,60, 55 guam
pas L H9 red. con .3 agujeros a $‘0.50' c|u. $ '~
27.50. 1.300 gra-mpas de- chapa para mosqui
tero a $ 0.10 c|u. $ 130.—.18 grampas H9- pa
ra canaletas 1|2 caña a $ 0.50 cju. $ 9?—. 
103 grampas de 6 cmt. para chapas Eternit a
$ 0.30 c|u. $ 30.90, 57 -grampas cumbreras - pa
ra chapas -Eternit a $ 0.30 c]u.. $ 17.10. 15 
grampas planchuelas para marco a-.$ 0.40 c| 
u. $ 6,—: 3664 k-gs. hierro 20 mm. a $ 1.30 
cjk. $ 4.763.30. -1166 kgs. hierro. 28. mm. a $ 
1.30 c|k. $ 1.515,80. 4-.654 .kgs. hierro 24- mm;- 
a $ 1.30 c|k, $ 6.050.20. 943 kgs. hierro 18 mm. - 
a-$’ 1.30 c|k. $ 1.225.JB0. 21.350 kgs. hierro 22 
mm. a $ 1.30 cjk. $ 27.-755.—, 9793-63 kgs. 
hierro- 14 mm. • a $ 1.20 c[k. $ 11.752.36. . 14 
Hierros para fallebas *de .2m. c|u. a $ 3.— $ 
42.—. 33 Hierros para fallebas de lm. c|u. a4 
$ 1.50 .$: 49.50. 19 Hierros para fallebas de 
0.80 m. c|u:. a $ 1.30 $.24.70. 10 Hierros paró 
fallebas de-1.20 m. c|u, a $ 1.80 $ 18,-—. 12 
Hierros para fallebas de 1.50 m.cju. a $ 2.— 
$ 24.—. 1 Inodoro de H9 enlazado - (usado) ■$ 
70.—. 1 Juego- dos llaves niqueladas para-'du
chas $ 13.50. 7 Jaboneras tu-bocal dé vidrio 
a $ 6.50 cju. •$ 45.50. .4. Jaboneras de porcela
na blancas .de 15 x 15.’ pjembutir a $ 6.50. c|u. 
$ 26.—. 8-Jaboneras- d© porcelana blancas de 
7 l[2--x 15'pjembutir á $ 5.50 cju. ’$ 44.—. 2- 
Lavátoriós loza 4 canillas (averiadas) a'$ 45.— 
c|u. $ 90.—. ‘8 Ladrillos refactoriós a $ 0.85 
c|u. $ 6.80. 67 ‘Ladrillos refactorios comunes 
a $ Ó.85 cju. $' 56.95. 8 Ladrillas'-refactorios 
chatos a $ 0:85 c|u.._ $ 6.80/44 Cumbreras de 
Fbro. cto. "0.008 m. blancas y coloradas a $ 
6,_— c|u. $ 264.;: 43 Ladrillos prensados ‘can
to curvo á $<0.60 cju. $ 25.80. 20 Ladrillos re
prensados a $‘0.80 c|u. $ 16.—. 1 Llave bronce 
pjvarios 1 l|-2" $ 7.90. 1 Llave bronce pjlimpie- - 
za 1 1|2" $ 6.50. 4 Llaves niqueladas 1 1|2" pasa 
plomo a $ 3.90 cju. .$ 15.60. 5 Llaves bronce 
pulido 1 112" roceta en cruz a $ 6.— cju. $ 30’.—. 
1 Llave bronce pulido 1" roceta en cruz $ 6.—. 
I Llave bronce común 3|4" $. 5.50. 1. Llave 
cuchilla pjmotor 220 Wtiós— (usado) $ 19.>—.
5 Llaves fijas 2 bocas de lj.2 x 7|16 (usada) a 
$ 9.— c|u.‘ $ 45.—. 3 Llaves fijas 2 bocas‘7j8

x 13|16 (usada) a $ cju. $ 18.—. 3 Llaves, 
de bronce 1" paso plomo a $ 8.— cju. .$ 24.—. 
3 Llaves globos cjbrida 1" pjvapor a $ 7.90 
c|u. $ 23.70. 1 Llave globo cjbrida 32mm, a 
$6.90. 1 Llave globo cjbrida 30mm. $- 6.90. 
1 Llave globo cjbrida 40mm. •$ 6.90. 5 Migito- 
rios porcelana blanca-a $ 27.— cju. $ 135.:—. 
3 Migitorios porcelana blanco (averiados) - a 
$ 15.— cju. $ 45.—. 20 kgs. Minio en polvo a 
$ 0..80 el kg. $ 16.—. 30 kgs. de marmolina 
a $ 0.20 el kg. $ 6.—. 23 M2 de metal despleg. 
a $ 3.50 el kg. $ 80.50. 30 kgs. de magnecia 
plástica a $ 1.— el kg. $ 30.—-. 1 Mármol blan
co de 1.8'0 x 0.28 x 0..03 (usado) $ 60.—. 1 
Mármol blanco de 1.50 x 0.27 x 0.03/(usado) 
$ 60.—. -1 Mármol blanco de 0*.47 x 1.06 -x 
0.03 $-60.—. 1 Lote mosaico vjtipo $ 50.—.
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sadora a $ 0.80 c|u. $ 16.—. 5 Ramales Fdo.- 
A y 0.64 co $ 6.50 c|u. $ 32.50. 5 Ramales Fdo. 
A y 0.64 x 102 a $ 10.50 c|u. $ 52.50. 2 .Rama
les Fdo. T y 0.64 x ,102 a $ 9.§0 c|u. ’$ 19.—.
1 Ramal Rdo. T y 0.50 x 45 a $ 7.—. 1 Ramal 
en cruz, con tapa de 0.64 x 102 $ 1.8.•—. 3 Re
jillas de H9 cab. red, de 0.21x0.15 a $'6.50 c|u. 
$. 19'.50,. 1 rejilla de • H9 cab re’d. de 0.15x0.15 
$ 6.50. 2 Ramales. T. 102' mm. material cocido 
a $ 4,__. c|u. $ 8,__. 4 Rainales Y* 102 x 102 

material cocido a $ 10.80 c|u. $ -43.20. 2 Ra
males» Y -a $ 10.50 c|u.--.$ 21, —. 15 Sifones plo
mo c|tapita'A.’ S. 0.038 a $ 3.10 c|u. $ 46.50; 
12 Sifones plomo c|tapita A. P. 0.038 a $ 3.10, 
c|u. $ 37.20. 2 Sifones plomo c|tapita A. P. 
0.051 a .$ 3.50 c|u. $ 7.—. 5.Sifones- plomo cita- 
pita -A. S. ;Ü-051 a $-3.50 c|u. $.17.50. 50 .kgs/ 
soldadura;-33 ■% -a $-12.—-el kg. $:.60O,—1 
Sombreretes de-chapa de.0.64 $; _5:.50. 1, Sim
plón $ 22.—. ,1 Lote .soporte- p|layatorio.- $..15/—■?. 
21 Sopqrtes H9 .0.45 cmt.: p|pil.eta. .cocinar,-a . $ 
2. 50 c|u. $ 52.50. -.3 Sombreretes* Fbro. -cto/:de 
102 a $ 7.50=c|u._ $ .22:50,_ 1 Sombrerete Fbro. 
cto/ de 0-.64- $ :5.5O. b Lote* te, H9- Fdo. Gdo? 
v|médidas $.297.80, -1 Lote Tapón H9'Gdo\ y|me^ 
didas $11.15. 1 Lote, tuercas" H9 ‘Gdo. ?v|medH- 
das $ 49.30. 1 Tubo. :de bronce.. macho de 2"' 
$ 1.90.1 Tuba.de bronce macho .de 1|2" $ 1.20.
1 Lote tornillos de. bronce encarne p|inodoro. 
vjmedidas $ 79.80.: 1 .Lote tapas cámaras Fdo. 
y filete bronce vjmedídas" $ 147.—. 2 Tohaller. 
porcelana blanca a $ 7..50 c|u. .$ 15.—. 2 Tira
dores pomelos de bronce pulido reforz. a.-$ 
L55. c|u. $ 3.10, 1 Tirador pómela de p; m,- 
reforz. ’ $■ 1.55. _ 15O ’Mts;. Tela' mosquitero . de 
0.50 de ancho a .$ 6.—. el/mt. $ 900.—. 1 Ta
blero muestrario de cortina enrollar • de madera 
$ 47-.—. 1 Rollo techado asfáltico $ 25.—. 29° 
Tabüllas p[cortina enrollar de madera a .$ 2,— 
c|u. $ 58.—. 1 Cortina .enrollar de 2.32 x 1.50 
mis. $ 30.—. 1 Lote tapa junta $ 20.—. 1 Lo
te tejas y tejuelas de diferentes tipos $ 44.—.
1 Lote tirantes s|medidas (rechazado) $ 80.—:
1 Lote tirantes dé quebracho, y ce vil $ 88.—. 
439 Mts. tirantes de quina 3" x 3" a $ 2.— 
el Mt. $ 878.—>. 234 Mts. tirantes de quina de 
3" x b' a $ 3.^- el mt. $ 702.—. 57 Mts. tiran
tes de quina de- 3" x 5" a $ 4.— el Mt. $ 228.—. 
2.418 M?ts. tirantes de p|blanco 3" x 4" a $ 3.-r- 
el ^Mt. $ 7.254.—. 852 Mts, tirantes de pjblan- 
co dé 3" x 5" a $ 4.— el mt. $ 3.408.—. 198 
Mts. tirantes de p|blanco de 3" x 6" a $ 5.— 
el Mt. $.990.—. 550 Mts. tirantes de p|blanco 
de 3Z- x 2" a $ 1.50 efMt. $ 825.—. 317 Mts. 
tirantes de pjblanco de 3" x 3" a $ 2.— el Mt. 
$ 634.—. 104 Mts. tirantes de p|blanco de-2" x 
6 a .$ 2.SO1 el Mt. $ 291.20. 59 M^s. tirantes 
de p|blancó de 2" x 8" a $ 3,r- el Mt. $ 177*.—. 
11 Mts. tirantes. de p|blanco de 2” x 10“ a $ 
3.20 el Mt $ 35.20. 87 Mts. tirantes de pjblan- 
co de 2“ x 7“ a'$ 2.90. el Mt. .$ 243.60. 102 Mts. 
tarantes de p|blanco de 2“ x 4“ a $*1.80* el Mt. 
$ 183.60. 61 Mts. de tirantes de p|blanco de 
2“ x 5“ a $ 1.90 el mt. $ 115.90. 2 Uses de H9 
G9 1 1|4“ (abiertas) a $ 4..50 c|u. $ 9.—. 2 
Unión doble H9 Gdo. 2 l.|2“ a $ 9.70 c|u. $ 19.40.
2 Unión-doble H9 Gdo. 2“ a $ 7.80 c|u. $ 15.60. 
2 Unión doble H9 Gdo. 3|4“ a $ 2.80 c|u. $ 5.60 
1 Unión doble H9- Gdo. 1“ $ 3.60. 1 Unión doble 
H9 Gdo. 1 1|4 $ 4.50. 3 Unión doble H9 Gdo.
1 1|2 a $ 5..40 c|u. $ 16.2'0. 1 Unión de.bronce- 
1 1|4“ $ 1.80. 4 Unión de bronce 1 3|4“ a $ 1.90 
c|u. $ 7.60.-1- Unión de bronce 3|4“ $ 2.60. 50 
kgs. de Hulla-a $ 3.—-el kg. $ 150. —. 3 Ven
tilaciones de chapa 15 x 15 a $ 3..—’ c|u. ,$’ 9..—.

1 Lote mosaico cáicareos v|üpc¿. S 13.—. 1 Lo
te' mosaico p|cieera v|tipos. .? 30.—. 3 Niples 
h’ Gdd. 1 1|2" a- $-3.15 c|u. $ 9.45. 3 Niples h’ 
Gdo. 1" a.$ 2.10 c|u. ■$ 6.30. 6 Niples h? Gdo. 
2" a $ 3.50 c|u. .$■ 19.--. 11 Niples h’ Gdo.' 1|2” 
a $:1.70 c|u. $ 18.70. 2 Niples h’ Gdo. 1 1|4- 
•a$ 2.90 c|u. $ 5.80. 5 Paq. cola pintar de 1|2 
kg. c|u. a .$ 0.40 $ 2.—. 5 Paq. pintura sombra 
de 1|2 kg.-c|u. a $ 2.— $.10.—. 7 Porta repisa 
■de porcelana completo a $ 4:50.. c|u.- $ 31.50.
6 Porta repisa de porcelana blanco a $ 2.50 
•c|u. .$ 15.—. 40 Pamelas H9 3 agujeros de 2* x 
9 cm.. a $‘0.70.c|u? $ 28.—. 169 Pamelas H9 
3 agujeros de 1 x 3 1|2 p. mate a $ 0.30 c|u.’ 
•$ 50:70. ’3 Pasaderas de bronce' co’uña de 0.30 
cm. a $ 4.'50 c|u. :$ 13.50. 2 Pasaderas de bron
ce a’uña de 0.16 cima $ 3.20 c|u. $ 6.40. 1 
.Pasador de bronce uña’de'0.13 cm. a $ 3i—.
1 Porta cinta persiana $- 6.—. 18 Pasadores 
de‘H9 de lm. usada'- a $ OJO' c|u. $ “9.—. 15 
Prisioneros 'de H9 c[púnta de 0.80 x. 16 a- $'
O. '60 -cju.. $ 9..—. 18 . kgs. .pólvora en • grano a 

.$ 3;— -el- kg.-’$ 54.—. 1 Persiana de madera 
de 1.15 x 0.5,3 mt. $'15.—. 4350 Plaquetas Fio-’ 
re blancas 15 x 15- a $ 0.60 c|u. $ 2.610.'X 99 
Plaquetas. Fioré verdes 15. x 15 a $‘ OJO c|u. 
$.49.50. 300 kgs. plomo pjfundir a"$ 3— c|k.. 
'$ 900.—. 483’ kgs. plomo pesado 3|4" a $ 3.— 
c|k. $'1.449:—. 632 kgs. plomo liviano 3|4'-. a 
•$’3.r— .el kg. $ 1.896..—, 741 kgs. plomo livia
no 3|8“ a $ 3.— el kg. .$ 2.223.—s 98 kgs. plo^ 
mo pesado' de 3-|8/' a $ 3.— el kg. $• 294.—.. 
354.kgs. plomó liviano l|2"-a $ 3.— c|k. $ 
1.062.—. 353 kgs. plomo liviano 1" a-$ 3.—* c|k. 
$ 1.059.—. 57 kgs. plomo.pesado 1|2" a $ 3.— 
c]k. $ 171.—1T4 kgs. plomo -pesado 38 eñ 
rollos a $ 3.— el kg. $ 342,—. 49 kgs. plomo 
pesado-32 en rollos a $ 3.— el kg. $ 147.—. 
284 kgs. plomo pesado 51 en rollo g $ 3 .— el 
kg, .$ 852.—. 44 kgs. plomo pesado 3|4 en 'rollos 
a¡ $ 3.— el kg. $ 132.—. 403 kgs. plomo A 51 
-en terrones a $ 3.1® el kg. $ 1.249.30. 15 kgs. 
'plomo A 64 en terrones a $3.10 el kg. $ 46.50. ’
225 kgs.. plomo A 38 en terrones a $3.10 el kg. 
$ 697.50. 2 Persianas de chapa Gda. de 0.37 
-x 0.65 a $ 30.— d|u. $ 60.—. .1 Persiana p|cla- 
raboya de’0.50 x 1.85 $ 15.—. 5 Persianas de 
chapa negra de ¡0.40 x 0.48 a $ 25.— c|u. 
$ ,125.—. 4 Piletas de patio material vitrio A.
P. a $ 50.— dju, .$ 200.—-. 7 Piletas patio Fdo. 
cab. red 102 a .$ 9,20 c|u. $ 64.40. 13 Piletas pa 
tío hormigón comp. red. 102 a $ 9.80 c|u. $. 
127,4:0. 2 Piletas patio A.' P. material vitrio 102 
aab, red. a $ 15,— c|u. $ 30.—1 8 Postigos hojas 
de 0.40x1.35 a $ 18.— c[u. $ 144.—. 2 Postigos 
hojas de 0.50-19,0 d $ 26.— c|u, $ 52.—.2 Posti 
gos hojas de 0.4© x 1.43 a $ 21,— c]u. $ 42.—.
2 Postigos hoja de 0.40 x 1.30 a $ 17.— c|u. 
$ 34.—. 1 Postigo hojeo de 0.50 x-1.60 $ 24.—.
6 Postigos hojeo de 0.60x1.46 a $ 22..— c|u. $ 
132.---. 1 Postigo hoja de 0.50x1.72 a $ 25-.— 
c¡u, $ 25.—. 10 .planchas de paja cementada p| 
contrapíso de 0.48x2m. a $ 2.— c|u. $ 20.—. 10 
placas laffite p| soldar H9 a $ 2 .— c|u. $ 20.—..
8 Rocetas niqueladas a $ 0.80 c|u. $ 6.40. 3 Re 
jiílas Fdo. el marco de 30x30 a $ 6.50 c|u. .$ 

.19,50; 5 Rejillas Fdo. el marco de 20- x 20 ven- 
til. a $ 4:80 c|u. $ 24.—.' 4 Rejillas Fdo. el mar
co de 15 cab red. espiral a $ 3-.80 c|u. $ 15.20. 
1 Rejillco Fdo. eí marco de 15 x 15 $ 6.50. 4 
Rejillas bronce, el marco de 20.x 20 a $ 6.50 
-c|u. $ 26.—. 16 Rejillas. bronce pulido de 15 
x 15-a $ 4.— c|-u. $64:.—. 1 Reja de H9 de 
marco .de 24- x 24 $ 6.—. 1 Reja de H9 de mar- 
Cp .de 25x30 $ 8.—. 20 Rocetas bronce . p|pa - 

1 Lote de vidrio vjmedidas $ 133.10. 1 Pasador 
de 0.25 cm. $ 3.80, 35° kgs. vidriplaña g $ 3. —■ 
el kg. $. 105.—. 4 Ventilaciones chapa negra 
cab. red.l’.2O mat. a $ 5.— c|u. $ 20.—. 7 Ventanas 
4 hojas de- 0.92 x 0.36 a $ 25.— c|u. •$ 1.75..—/ 

’ 1 Ventana - c|mar.co de 1 x, 0.40 T. 'persiana $
25.—.’ 7 Ventanas hoja de 0..52.-X 1,48- a $ 
25.— c|u. $ 175.—.• 1 Ventana hoja de- 0,5,7 

, x 0.97 $ 25.— 7 Ventanas hoja.-de 0.74.x 1..10 
a $ 25.— c|u. $ 175.—. 20 kgs; yeso-¿;l,0 
el kg. $ 2.—..4 sopapas niqueladas a $ 5.-^- 
c|u.-.de 01038 p|pileta, cocina .$: 20.-^-., 6 Sopapas 
niqueladas p|lavatorio 'a.- $ 3.— c|u. .$ .18-.^,. 
l.Lote zócalo $ 20.-^-. 42.000 Ladrillos a $ 90.~ 

:c|u/$ 3.780.:—1 207' Columnas5.de hormigón pe?
togonal *de.9-,mt. a $ 156,5Q;c|u. $ .32.395j.50'; 
4 Cámaras .750 ,-x 2-0. co.-50..—-’ c|u. .$< 20O.^-/ .4 
Cubierta 825 ix .20 Goodyer $■ 750.^.: 4 -Cubier?.- 
tás 250/x :20r Faié a, $-.<650.— $ .2.600:-^
3 •-•Cubiertas: 700. x; 20;-. .Firéstoneh’a’ $ -200.—..clu. 
.$•■600. d* Cubierta. 600 es 16.rFiresto.ñe $ -1.1,8..—
1 Cubierta 050 x 6 .Atla $ 124.— .-.1 C-u.bi-erta 

. 1000- x 20 Funsa. $: 900.— k-.42Q<-Chapas .Fibra 
¿emento a- $ 16:— c|u. 6,720-..—5.25Q k-gs^ 
hierro redondo 6mm. a $ 1.20; c|k. .:$ 6.300:—;
9-. 385 - kgs: hierro redondo 8mm-. q $ 1.20 c|k;- 
$ 11.262.— 10 kgs.' soldadura estaño a $;15:20- 
c|k. $..152,—. 1.290 kgs. :H9 -.planchuela .de
I “l|2“xl.|4“. a $ 1.90 cjk. $ 2.451,—, .117.-kgs. 
alambre recocido N9 16 a’$ 2.50 c|k. $ 292.5.0; 
-200 kgs. clavos punta París de 4” a $- 1.65 
c|k, $ 330.—. 250 kgs. clavos punta París de 
2“ a‘-$ 1.6'1 c|k. $ 402.50. 250 kgs. clavos-pun?. 

■ ta PaHs de -2 1|2“ a $ 1.60. c|k. $-400.—. 100-kgsi
clavos, punta. París de- 3“_q_$;.I59_ c|k;.$ ,-159.
100 kgs-/ clavos -punta8'París de-4“; a $ 1-..59- 
c|k. $ 159.—. '112 kgs. alambre negro - N9 .14- 
a $ 1,55 c|h.$’173.60;-.10.800-kgs.duercas exg- 
gonales 5|8 a $ 12.5.0 c|k. $ ;135-:jr-.;
II 1|2 kgs. tuercas exagonales 5[8 a $. 12/5$ 
c|k. $ 143.75. T22 M2 spruce' europeo N9 1 a 
$ 9.— c|m2. $ 1.098.—. 383 M2 spruce europeo- 
N9 1 $ 9.— c|m2. $ 3.4472.211 kgs.. red^ 
de 12’mm. a $- 1.20 c|k. $',2.653.20. 311.'kgs. 
metal ^desplegado N9 3 a $ 3.10’ c|k. $ 964.10. 
100 Rejas persianas f9 enloz. esmaltado blanco 
de 15 x 15 c|,u. a .$ 2.10 :$ 210-,—. 500 kgs. 
alambre negro recocido N9 16 a $ 1.55;clk. _$ 
775.—. 15.160 kgs. de 6 y 8 mm.,c|k. a .$ 1.30 
$ 19.708.—. 1.240 kgs. hierro planchuela de 
7|8 x 3|6 c|kg. a =$ 1.90 $ 2.356.—: 140 kgs. 
hierro planchuela 3|4 x 114 c|kg. a $ 1.90 $ 
266.—.15 Cajones punta París 4“ a •$ 52.— 
c|u. $ 780.—. 10 Cajones punta París 5“ -a $ 
52.— c|u. $ 520.—. 4.400 kgs. tuercas, cuadra
das 4|8“ c|kg. a $ 11.95 $ 52.58.. 2.800. kgs-. 
tuercas cuadradas H9 7|16“ a $ 1'1.05 c|k,.-,$ 

'30.94. 4.300 kgs. arandelas planas. 3|8“ g. $, 
3,60 c|kg,. $ 15.48. 17.400 kgs. 'arandelas pla
nas 5|8“ a $ 4.17 c|kg. .$. 72.56. ■ 22.8.0.0* kgs: 
tuercas cuadradas c|kg. a $ 11.95 -de $ 
272.46. 2.900 kgs. tuercas cuadradas. H9 4|8 
c|kg. a $ 11.95 $■ 34.66. 1 kg.-tuercas cuadra? 
das H9 7|16 $ 11.75’. 7.496 kgs. cab. red. nacional 
10 mm. c|kg. a $ L.21 $ 9.070.-98; $ 216.715.32.

OBRAS EN EJECUCION -'4

Obra: 37 Scfi Caríos . 4

10.040 kgs. H?.cab. red. 12 mm. .a $ 1.45 cjk.-. $ 
14.558.—.110 Mts. tirantes pino Brasil .3x4 en. - 
20-.-unidades a $. 4.95 c|mt. .$ 544.50. 70\ Mts¿ 
pino Brasil 1 -l|2“x3“’ co: $ .1.85 c|mt. $ 129.50. 
200 M2 cedro 1 x. 6 .cm2 a ■$ 10.76 $ 2.152.—; ' 
100 Mts. pino Brasil ■ l“x3“ a $' 0.85. c|mt. $,

Tuba.de
Columnas5.de


PAG. 28 SALTA. MAYÓ 2® DE 195D — AÑO DEL XIBÉRTADÓR GENERAL SAN MASTIN . BOLSTIN OFICÍXL
; > '

‘85.^—. 90-9 Tirafondos de 8 x 75 c|u. Oí ■$ 0.375j a~-
$ 337.56. 4 kgs. •arandelas 3|8" a $ 4.40 e|kg.•
$ 17.60. 6 kgs. arandelas 1'1-2" á $ 4.40 c|kg.5
•$ “26.40. 6 -kgs. arandelas 5|8".a 3 4.-^ /cfkgJ
$ :24.—. 0,,4 'kgs. arandelas 3|4" <a $ 4.— ckg.J
$ 1.60. 20 Buiones -aab, Téd. T0 -X .1-1.0 a $ 0.58'
ó|u. $ 11/63. 2 /Bulónés cab. red. IX) X 140 a í$
®;76 ó|u. W 1.40. '205 Bufones cab. Ted. 10 X,.
180 a $ 0,90 c|ü. S 186.34. 5<Buló'nps -cab. red.?
16 x -290 a •$ 1,31 a|u. :$ 6,5-7. 187 Bufones cab.:
red. 1|2 x IfO a $ 0J67 e|a. $ 58,51-. 7 BufonasJ
-cab. réd. 1|2 x 440 a $ 0.79 -c|u. $ 5/55. l,2f
kg. Bufones veab, red. 1|2 x 380 a 3 4-54 c|u. •
$ -’5.45. 4 kgs. arandelas 3|B" a ■$ 4.40. c|k..$-
17.60.
26.40.
24.—.

• 4/60.
ó|uño _ _________  _ _ __  _
redonda 1© S WO c|:un® < ©-.7© •$ 1.40.U -Qrandfetes 5f8" c|fc. $ 4.—
5 Bufones cab. tel 1© x Í90-•<% ti.? 1.3Í $ €.58.3 0 .-400 Kg: Arandelds 3f4" é|k « $ 4.— ? 1 6i3 
^ Bufones cab. -red. x 11® d|u. a •$ ®.B7; %q otíb red. 10 x 11® -c|u. a
$38 .‘51.-7 Bufones odb. Tód. -1|2 x . 140 -'c|u. ?a $ s - -- . ..
-0.79 í¡) -5.55. 1.2 ‘kg. búfanos cab. red. T[2 X
3/80 a $ 4.54 c|ú. $ -5.4'5. 12 kgs. bufones C&b.
téd. 3|4 'x 23Q- p|k. a $ 3-. 95 $ 4? .45. 12 kgs.
bufones -cab. red. 3|4-x 290 d|kg. a •$ 3.95 $ 47.45.
8 kgs. arandelas 3|8" a $ 4.-40 -c|k. $ 35.20.
12
12
08
« Bufones cdb. red. ffl x..;110.<a ? 0.5® -c|u,|alcaibr¿ galvanizado N» 12 malla ’2 1’,'2 -altó i®3 
$ .23>26." 4 'Bufones’- cab, red. -10 -X 40 a $ 0'.70 |

j$'2.80. 10 Bufones cab. red. 10 x 290 a $|

1:31 cju. $ 1*3.14. -174 Búfoñ’es cab. red. 1|2-x
11-0 a $ 0/67 cj'ü. $ 117.02. 100 Rollos techados {
H9 1 c|ú. a $ 39/— '$ 10'00.--. 1.126 M2- tejido 
alambre 'galvanizad© N9 12 málla 21 [2 alto;

‘ 1.80 c|M!2 co $ 4.70 $ 5,295.—. 400 bis. cementó ¡ 
p’ortlánd. *c|b a .$' 9.90 $ 3.960,-^-. 10 Rollos - 
alambre -gdo. liso N9 12 c|u. á $ 80.— $ 800.= - 
5 Rollos alambre púa/14 x 40 c|u. a $ 80.— 
$ - 400 .—. -525á74 M-2 tejido' alambre gal’V. N9 
12 -cp¿2. a-$.4-:70 malla ’2 1|2 alto 1,80 m. $ ] 

200 bis.- cemento portland c|b. a $
9.90 $ 1.980.—. 1.700 kgs. H9 cab. .réd. 10 mm.
Cada -100 kgs. $ 142.10 $ 2/415.70. 1262 P2 para
no. 4 x 6

8. -kgs. "arandelas 1|2" a $ 4:40 c|kg. •$ 
6 kgs. - arandelas 5J8" a 1$ 4..— c|:kg, 
0,4 kgs. cándete 3f4" a $ 4.—- c[kg. .$ 
20 -bufones, cabeza -redonda 10 x cl¿L<3 
a 0 .-58' -$ li .“63, 2 Bufones 'cabeza

kgs. arandela^ .1|2" a $- 4,40 'c|k. $ 52/80. 
kgs. arandelas -5|8^ a $ 4,— ’cjk. ~$ 48.-^ 
kgs. arandelas 3|4" a $'4-.— c|k. $ 3.2'9.

Obra:

cab. ífod. 3|4 x 230 a $ 3.‘95 'c|u. $ 47 50. 6'Kg. I Gértifícajlo fFG 2 -dif. -jornal^ •$ 22.217 30. Certi- 
'árañdelas 1¡2" cjk -a $ 4.40 $ 26.40. 6 -Kg. aran-jileado N?
délas 5|8 c|k. a •$ 4.— $ 24.—. 4 Kg. arandelas;
3|8 c|k -ci $a4.40 $ 17560. 20 búloñés cab. ¿red. 
T0 x 11’0 cjkg. a ’$ ''0.58 $ 11 .“60. 2-7 bulóñés 
cab. red. I|2 x 110 ’cjikg. <a -$ 3167 a -$-58.29. 
■1.539 P2 spruce 1 x 3 1]2 a $ 0.83 c|k. $ 1,307.57 
1.528 P2 pardíia- 4 x -6 mach. 'a $ 1.33 'c|u.,. 
$ 2.O32-.24. 1.387 P2 spruce 1- x 3 12 a $ O5¡ 
c|u. $ 1.178.95. 156 M2 sprúc-e 1 x 012 -a $ 9.5’0 
c|M-2. 3 1.482.—. 300" Bis., cemento tpoffland 
$ 12.30 c|u._ $ 3.680..— Total $■ .22/687.55.

Obra: 37 La Arcadia

- 700 M2 tejídb • alambre galvañizaí.o 1T? l‘í 
malla 2 T|2 alto 1.80 c|M2 $ 4.¥0 $ 3/290.—. 

r SO0 Tirafondos de B x & c'fu. -d $ -0.37 $ 33'3..—.< 
4 IKgs. arandelas 3|8" c|k, -a $ 4/48 17/60.

|6 Kgs.' drandélas 1$" c|k. a 4.40 $ 26.40.
- $ 2Í.—.

2 buloftés cdb. réd. E0 x 140 c|u. d 0.:70 $ 1;46.
$ 11 .'63. 235 ’bülónéS bab. téd. 13 -x ÍW efih. ú 
$ H9Q. $ *136.34. 87 búlOnés éab. red. 1¡2 X 11'0 
c[u. S $ -0.67 $ 33.51 1200 ÍKg. Óab. red. 1|2 X 
380 c|ú. a $ 4.54 $ 5.45. 76 Rollos tebhado asMlficó 
N* 1 a|u. d $ 30 $ 2.1-00.—. 30 aM'2. Wjido ^-ám'- 
bré - ga?lvdmz:ádó' 12 malla 2 ífe’ altó ÍJ8T) 

| c|M2 ú $ 4.73 •$ 3/6,—. 600 Bis. dómenlo ^or- 
■ | tlánd c|u. d $ 9.W & 5.940.1-. 13Ó M2. TéJ-ídó

1.03 .$ 1.299.91; $ 40.322.28.

37’ Las Mercedes

37/357,78.-Certificado N9 -1 Plan 
D $ 4/6'49,.’d3. -Certificado -N? 4 '$,38.329 70. 
Obra': 'EsOúbld Ltt Picaza: - Certificado N9 3 
$ * 45.5931.96. Certiírcado supldo antral $ 4.000.—. 
Óomprób. Ñr-5 $ 51.528.39. Comprob *tT9 fl dif. 
jornal 25.183.50.-‘Comprob. Ñ9 6 f$ 20.681/82. 
Comprob., N9 7 •$ 43.091 
dif. jornal 3 22/057/61, Ce 
'$ 4.649/63. Comprob. N9
■Escuela;. San GaflóS: 'Certificado dé dcopicr

. I -$ 11.1-2-7.36, Gértificado su 
: Obra: Escuela en Orán: 
mdccipfo ,i$ 10.596.90, ’Oé'ríificddó sueldo dñ'ual 

1/500-.—.. GerWcddo N| 2 $ 36/547.01 • Cer
tificado, N9 3 . 11.800.99.. Certificado N9 4 

$ -49.243.87. Certificado N9 -5. $ 38.834/05. 
Obrst ¡E'scu-éla e-n Bélicha: --CeTtifcado d'e aco
pio .-$ 10.508.36. Cértiíicaáó -aguinaldo $ l.WÓ; 
Obra:. l.as MeT-ced.es: C'éjfe'ficado -Ñ9 -1 -'de 'ácó- 
pió . 5$.:. 1ÓJ232/-^. Certifíc&do ' Aneldo dñuál 
-$ 1.00Q.-^.Certificado N9 |-2 d'e acopio •$ 9-. 000.—. 

Obra: Escuela La E-sper'a&za: Górtiiicadó Ñ9 i 
dé acópió. 1$ -10.2-32-/—. Certificado óueldo 'añual 
$ l.’óí&o —. Certffifcadío Ñ’ 2 1 17..72-3..23. 
Certificada- -N?
-N9 4 <’38|.W5/86, Cértifi
O bT’á:
•N9 1 ¿fe ¿copio $ T0.77-É 

. anual ’ $ 3 . OOd—. Obra:
Certificada -N9 1 de acópio $ •11.748/29, Certifi
cado sueldo anual $ 1.500.^
$. 17.-732.34. Cértifieado N? 3 $. 13.203.13.-Óértl 
ficd’do; Ni 4 ■$. 44.272j-42. Certificado -N9 5 
$ .20.978.W5. Obra: Escuela Entre Ríos:. Gerfifi- 
cadó :N9 1 dé acopió >41 885. -34.- Certificado 
sueldo anual $ 1.. 5Q0j. —. Certificado N9‘ 2 
$ 26-704.57/ Cértificado- Ñ9 3 $ 15.550.17-. Cértí- 
ficádcj N9 k $ 35.354.9L C -értificadó N? -5 $ 9.693.87u 

Obraj Espuela J. V. . González: Certificado N9 
2 $ i0.581.48. Certificado N? 3 25.660 20.-Cer
tificado ’N9 -4 $ .45,213.
$ 71321.24. Certificado -N9

’$ 18.862.62. Certificado
Hospital Tartagal: Cé'riíícadb 10% fondos ré-

.34. Comprob. Ñ9 2 
mprob. N9' 1 plan D 
3 $ 32.560 43. Obra:

eldo anual $ 1.000.-^-. 
Ge'rti'flcádó N9 1 'de

Certiifcadb H
3 $ 10.630/87. C e rt i f red db 

.^ado N9 5 $ 22.798.86.
’s ‘€ u re 1 á Arcadia: C e r 1 i f i cd d ’ó 

.BU Certificado suéldó 
Escuela Yucu'm&hita.'

Certificado Ñ9 2

300 Bis. ;c‘ementó 
-374 P2 Sprucé

P2 Sprúcé
P2 páí'dh’d
P2 parána
P2 --pargná
M2 Sprúcé

3x4
3x6
3 x
1 x

m. a $-4.70 c|M2 611' 
portland *c|ú. a $' 9.90 $ 2.976.-- 
1 -x :3". a $ 0.85 c|'ü.' ■$" 3Í7J90. 8-93 
Lx 3 1|2 á $ 0.8-5 é|'u. $ 75'9.05. -40 

cep. a $ -1.1'3 -c|u.^-$ 47.20/ 31S 
cep. a $ L. -18 é|ú. $ 365|80. 302 
9.a $ 1.12 c]u. 338.24. .148
0,12. d $ 9.20 c|M2 $ 1.361.60. 2 cajones; 

clavos .pjpdrís 2 1¡2” é|u. a $ 8’0.25 $ 160.50.: 
5 Rollos alambres galvanizado iisó N9 12 c|u.1 
a $ 80.$ 400.—; -3 Roil'os alambre púa 
.14 X 40 Kg-. cjú. a $ 80.— $ 24Ó.—/ 2.566 Kg. • 
H9 r'éd. 12 mm-. clkg. a $ 1.45 ■$ 3.720.84; Tal
tal $ 23/664.06. .

CERTIFICADO DE OBRAS EJECUTADAS: To
tal $ 843.134.6Ó.

Obras Destilería YPF — La Plata — Rbiriie- ' 
gro 10% fondos. répafados $ 15.357.70 Obrd: 
Estación El Galpjón .Cértiffc. dé adiciónales 
$ 33.775.45. Certifió. dé imprevistos .$ 40.729.71. 
Certific. ajuste final $ 10*.656.13. Obra: Correó 
de Métan: cértifíc’ádo N9 10 $ 39.985.62. cer
tificado N9 11 $ 20.196.63. Certificado N'9 12 
$ 17.500 —. 
dado Ñ9 3 
$ 3'4.600:—. 
tificado 10% 
Escuela en
dhuál complementario $ ÍO.OÓÓ.—. Certificado 
Ñ9 8 $. 24.656.32. Certificado diferencia 'jornal 
$ 65.390.62. Certificado N9 9 $’ 23.696.91. Cer
tificado N9 16 $ 11.661.23. Certificado Ñ9 11 
$ 33.359.18. Certificado pldnilld D $ 9.138.67. 
Obra: Escuela en Ovejería: Certificado suéldó 
anual $ 3.80Ó.—. Certificado N9 5 $ 45.280.65. 
Géttificádó Ñ9 1 jornal $ 22.246.43. Certifica
do N9 6 $ 26.899.32. Certificado N9 7 $28.452 92. 
Certificado N9 8 $ 69.017.29-. Obra: Escuela 
én Horcones: Certificado Suéldó dnudí 
$ 3.500.—. Certificado N9 5 $ 107.906,89. Cér-

.22. Certiftcádo . N9 5
1 cLí. jornales

N916 $ 61.374 8-L Obra:

Provisión. Po'sfes y ’co-paros $ 3.237.97. Obre:
lumnias ¡A.GAS Fác. 12 colúmna’s $ 5.460.—. 

-. ’Obia:
Certificado N9 5

Certificado 10% fondos reparos

fac. ¡10 1% fondos reparos $ 6.036..—.
Est. ! Sanitaria El Tela: Certificado

28,.7-lJ
311.431.20. . .

,74.
$1x3 1/2 c|ü. a $ 0.85- -=-1470 ’P2

$ 1.249.50. 2348 P2 para spruce 1 x 3 c’,u. $ 1:10 
’ — -$ 2.582.80. 418 P2 paraná 1 x 6 c|u. a $ 0.85
— $ 355.30. '-1320 12 paraña 1 x 6 - C¡u. a 
$ 1.17 — .$ 1.544.50. 150 Rollos techado as
fáltico N9 1 c|u. a $ 30.—’ — $ 4.500.—. 259 Bis.

' cemento'portland $12.30 c|b. $ 3.075.— -410 Kg. 
H9 Red.’ cab. red. extr. 10 mm, c|k*g. a $ 1.56 
$ 639.60; 185 Kg. alambre negro N9 16 $ 2.30 
c|kg. '$ 425.50. 1194 ‘M2 tejido alambre’ galva
nizado Ñ9 12 malla 2 1/2 altó 1.60 á $ 4.70 
c}M2 '$ 5.61’205; Total: $ 19.984.25.

Obra: 37 Bélich’a*

spruce

CERTIFICADOS

Obra:
Enero c

Obrd: Correó de Tilcárd: C'értifi-
$ 43.474.26.
Obra:
fondo reparos $ 32.063.87. Obra: í Obrd: 
Piedrabuend: Certificado sueldo Marzo

POR DIFERENCIAS
DE TORNALES

c:, Escuela la Esperanza: Certificado de 
c Marzo' de 19.

cuela Yucumanita: Ce:
$ 42.136.10., Obrd: Escuela Entre Ríos:

iÓ* $ 38.827 18. Obra: Es-
'tificado de Enero a Mar-

téj-icló alambre galvanizado N9 
1/2. alto J.80^n. c|m2 a J 4.70 
Rollos techado N9 1 c(u. a $ 30 —

763.60 M2
12 malla 2
$ 3.589.—. 50
$ 1.500.—. 566.80 M2 tejido galvanizado N9 12 
malla 1|2 1.80 d $ 4.70 el -M2 $ 2.661.—. 
200 bis. cementó portland- c|ü: a $ 9.90 — 
$ 1,9.00.— -. 551 M2 tejido alambre galvaniza
do c]M2 a $ 4.7-0, N9 12 malla 2 1/2 alto’1.80 
$ 2.590.—. 800 Tirafondos - dé 8 x 75 c|ü. a 
$ 0.38 — $ 304.—. 2Ó5 Bufones cabeza Red. 10 
x 180 cju. a $ 0..90 — $ 184.50. 12 Kg. bufones

Certificado /Ñ° 4 {zo 1950
Cuarteles TdftdgáT: CéF- j Certificado dé Enero

Escüéla Las 
1950 $ 2.912:43. Obra: Escue’a Belicha:

Cetftific Ido de Marzo

Orán: Certif
26.039.93-.

iqado de marzo 
Ovejería: Certificado de Diciembre a

1950 $ 33.677

Escuela 
195’0 $. 
Certifi<
Escuelg
Marzo 
nes-: G ertiffoado

Obraj: 
dei de
Correo
MtffZo

i Marzo 1950 $ 35.141.04.
Mercedes: Certificado de

de 1950 $ 2.999.24. Obra: 

.cado d’e Enero a Mdrzo 
Obra: Escuela La Picaza:

de 1950 $ 9.989.14. Obrd:

03. Obra: Escuela Horco- 
de Marzo de 1950 $ 10.010.74. 

Gób¡. Piédrabuéííd: C.erfifidg- 
Marzo 1950 $ 5 L 4'20.01. Obra: 

ficddo- 'dé Abfil 1940 —

Escüe^a
Eñéfó a-
Metdñ:

1950 $ 52.73J .73. Obra: Correo Tilcara: 
:ddó dé Óó'Lübfé

Cerf

tificado Ñ9 1 dif. jornal $ 19.906.19. Certifica- Cértífjcc
,do N9 6 $ 23.117;24. Certificado N9 7 $ 35.094.48; 1 $'64)1.14. Obra: Escuela Joaquín V. Gonzá>

Diciembre 1949
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lez: iCwti^ado -dé/ MéxrZb $
•$ 2.433.482,37: ‘

7_.t923

A DEDUCIR

ADELANTOS bancaeioS

Bco. de Crédito Industrial 
cipas s/certifcados de obra .$

Argentino: Antí - 
424.772.38. Cré

dito 'básico ís|Esc. • en .Salta $ 172.028 ."95; .To
tal $. 596,801.33. Banco de la .Nación: Anticí-. 
pos. .-s/.certif‘icados\ obras $ 638.600;—.. Crédi
tos Básicos:- Escuela Riedrabuena $- .14.450,—-. 
Escuefa en TuaumányB 764;. 500,™ -Escuela. 
Joaquín V. González J$. 71 050..—C. E. ,D. aE. 
•$.50.330 — $ .900,330, Total < 1.538,930.-■ 
Banco Brovincial- -de. •.Salda: Adelanto .en ata. 
ote. $.9.374.32. • • . i

300 lis. marca Sabatini con., carro $. 4r.O0O.—*
Hormigonera JN9 2 can .carro y - sin motor 

Mofar Bernard ’W 2 -N9 474625
W 1 N9 858.02-
WJ

W 2
W3'

2.-650.—. 1
2.500. -—I
1.500. :—. 1
1.500. ™ -1 
2.50.0-.—. 1 
3/000.—. 1
1.500.

.Motor’ Bernard
Mofar Bornead
Mofar Bernard
Meter Bernárd-
Motor Bernard -W„l 

■1 - Motor.
Motor

¿Bernard 
Bernard 
Bernard 
Bernard

W1
W1 
Wf 
W'L

JN° 1433549- 
N °' 43.1092 
_N9 33-1-6.07 
N° 4156W.
N9 415;744
N° .436928

43.6904
N9‘ 499170

1
$
$'

$
$

B
$
$.1.5.00,™ 1
$ 1.-500.—. 1 -Motor
$ 1,500.—. 1 Motor

:$ 2.280.—,1 Meter Lister 3 1/2 HR, "N9 264540
$. 2.28©.—. 1 Motor yalseley 3 1/2 HP -426'954 

’ $ -1,800.,—. -3 Matees .Liste 3 1[2 HR, N9 2667-69- 
26677 — >2™ 26672.6 B 2.433 q|u. •$, 7:299™,

• 1 Motor Ford, Moddto. 1-9.47 — 100 HP aomple-

besumeñ

■ ’Bwc© de Crédito industrial 1596,801,38. 
Banco ° de. la .‘Nación B' 1,538-. 030.-™ Banco 
Provincia! ae Safa B 9 ..374...32. 'B 2.145, 10565; 
Total $'288.376.72. ■

‘PLANTEL Y EQUIPO t

Sodados:

1 Camión IFord, Modelo 4946, Motor ~N9 -598, 
T —i 4-136936, ¿c/áéja volcadora metálica 
$. 84.784.901 1 "Camrón t'Chevrolet, Mod. 1946

- Motor i629273 — Serie 6.62 — a(caja de Volca
dora Tiretálica 36,283.80. 1 ’Gamibn :de ••Soto,. 
Mod. 11947 — Motor J.2079495 — ip/7 toneladas 
$ -40.453.^38. .1 Camión Internacional. *— Mod..
1946 —’ -c/ácqplad© Prátti Motor TA 36138/
683 B 53.400.—.. 11 Camión -Eor.d Canadien
se- — Mad. 1947, Motor 3238 —- c/aaja wslca-* 
dora metálica B 3351800- 1 Camión Chevro-
let — Mo.d. TM6 — Motor (DEA — 1623934

-$ 32.620.™ 4 Camión. Ciamena ,T. — Mod.
1947 — Motar -794578 Br26,(MMj).—. ‘1 'Camione
ta Ford — Mod. 1940 — Mofar ü F -53ÍWB 
.$ 17; 000.—:. 1 -Camioneta *Ghevrolet — Mod, 
1339 — Mote .3334277 $ W B44r80. d ;Automó-' 
vil Dodge — Mod. B947 — Mefar M2OO02I., ¿sáón- 
xadio -’$ .37.674.—. J .¿Automóvil i-Ford — MocL 
1947 — Mote .1-62-82-20, '.cen .-radió i$ .31-W;20.- 
1 Automóvil .F.ord — Me4. -1-938 — loipé — 
Motor ..N9 81 .A 6050 A 4 13/043.—. 1 A_,utomó- 
vil .Ford — Mod. 1-930 ■— sedán — Meter ’N® 
5084085 ;$• 7..200..—. 1 Camión Canadiense'’ 
chico, Motor DR 4050.936 -$'10.0.00.—. 1 Bfaicle- 
éa aillips N9 ©-14.0550 $ .30®.—; :Tetal¿$ 392.591<

- £?
MAQUINAS - Y«WTORES ¿

quiws -para corfav Bte-rrg B 70 . — — $ .21-0,—> 
J Máquina pjttguj^é^r B 25¿Q;™ — "250.™.
2‘.Mésas parq ‘cortar -adobes -$'8.-4—$ 16.—. 
1’Mesa.para -sfarra circular $ 15.-------- $ 15.—.

.1 M<sa pana doblar.hierro $ 00™- —$ 60.—. 
1 Morsa .chica $' 32.— — $ 32..™, 1 Morsa mé 

Hfang $- 49.— — B- 49,—-. 1 Mansa de B5 kg.
$f6ñ™ — $>.65.—. 1 Morsa de 70 kg. B 99------- -

B 99.— 1 Morsa para banco H9 4 16620 .$ 242,— 
-™ B 242.-—. 1 Morsa pana banco N9 6$ 200.— 
: $ 200. A. 1 Morsa, paralela N9 6 .$ 230, — - $ 230 
*4 Sierras circulares 350J490 mm. cab. red; $ 
•25.— — $. 1’00.-.—.. 23 Bisoñes, de madera $- 
. 1— .— $ 23,™. I Pisón d.e hierro $ 7.™ — $ 
:7. •. 1 Prensa para fábrica, de mosalcas $ 
.\2.8O0,™ — $ 2,800'.—, 4 'Poleas V pera hor- 
migómergs B L80,™ — B 720,—. 4 Roldana .do

to- $ 5,1:94.49. .1 Mófar ©léctnicó 8- HP 42833 . ble 0,30 cms, $ 15.— . ;$• 15.--. -2 Tachos para 
B 1.45t.™. 1 Mdfar ídé-ofafao -5 HP W 994422 agua 40.0 lis. $ 80- ■$ 120,-*-. 25 lachos ,pa- 
$ U750,—. 1. Mofar eléctrico’1 1/2JHP-.‘N9 127'64 ra .agua de 200 Its, c|u. B 80'.— — -$ .7.50.—:. M 
para ¿fábrica irnos arcos $ 1.2200,-— U Vrteadcr J Zarandas, varias' medidas B -3.-—’ B 7B- > 
para hormigón Máll, at nafta ¿ fi/2 HP H9 5370211 j 1 Ventilador -para .fragua y tobera $ 35.— • 
$ 2,9001.™ 1 Vibrador para hormigón Malí ' 
eléctrico I 1/2 HB ’N9 9528 B 12900.—. 4 Guin- 

íche móhtaocúga con cable .$ '.‘1.00©,—. 1 Má~ 
qu'ña lusl-radora '.y pulidora de mosaicos <a 
brazos $ 2.900.—. 1 Hormigonera TRex" 11/10 
motor :Le Rey -N.?* ®9l.729 *$ 7..000,™ 1 /Pulidora 
á motor (Usada) $ 4.¿200™-. 1 Bulidora ¿a mo
tor B 5.00.0.—% 1 ¿Pulidora a motor a cuenta 
1 Motor toon resistencia >$. .2,?500.-—.,.4.IRülidóra 
con -motor-12 *1/2 HP íBerhard B 4.900—-. 1 Má
quina pulidora sin motor B :6.27D.—; Total 
$: 186,443™.

-$ 120..

HERRAMIENTAS MAYORES

$L35.—-. 4© <Chapas -de zinc $ 21.60 <*-- ■$ 864.— 
1 Hprma lisa :de-15 x 15 $ -65.0.—.—<$ 650,—. 
1 Tapa cierra ¿circular 1,50' x 100 .x 1 .112 $ 120.— 
- $• .1-20.—. 1 Morsa base Jija $ B42.— - .$ ^242.—. 
1 Sierra circular TRengrat" $> 94 ■-— ,$. 94.
1 Movimiento, de bomba $ :296.10 — B 296.-10,
2 Bombas .comunes $ ‘60.75 - >$ 12,1.5.0.. 1 Carpa
para porte equipaje $ 120..--—— •$ <120_—. 7.400 
kgs. ‘.cables :Oe acero 3|4" $ 48.10 — .$-4.8.10; 
Total: 4 45,OO3>50f ' . ,-v

HERRAMENrés-TARA FABSlSACION 

CPJWtf&S' HORMIGON

10 Tubos ;.cónico.s .para encofrado Interior de 
hierro -9 mts. ¿c|u. $ 3Q0._— — '$ 3.00-0'-ó-. ¡1.1 
orólongaciones -para tubos íCpnicps Basta 10:50 
-mts. .cfu.-^Or----- =-4 5550™,-.11 grQlon^gcfanps
para‘tubos cónicos Basta H2 m. C|u. ’$■ 5.0 -

-530.—. 16 rE-néefr-ados ¿exteriores ^octogonales: 
reforzado de hierro c|u c$ 500,— —';$ r-3BOO,-=—.. 
10 'Bases para moldes metálicos cju.

.$ H?50O.—. 4 Moldes completos dé madérá . 
para **9 metros, «é|u. B ?250.— — f$‘*1.900.—. B 
Moldes completes de madera para -10:5'0 mts. 
c|u. ■‘250,— ■— -$ -500.-^-. i2 Moldes 'completos rde

< 500™ 1 _

4 '.Hormigoneras Sabatini dé 180 Its, capa
cidad $ 2000.— c/u. '$ 8.000..—. 1 Hormigone
ra Mas-sa ae 180. It-s. capacidad .$ 2.000.—. 
1 -Hormigonera Sabatini de 220 lis. capacidad 
$,2.500.—. 1 Hormigonera Le 'Tormat, de 180 
Its. de capacidad, $ 3.240.10. 1 Hormigonera 

. . Lé Tormat, de 220 Its y motor Bernard, N9 498053 
$ 5,965.20. 2 Hormigoneras Winget, 130 Its. c|mó 
tor Lister 1 1/2 HP. N9 585 y 587 c/u. $.4<319.65. 
$ S.639.30. 1 Homigonera Sabatini, N9’ 2 
c/carro $ o3.037.70. 3 Hormigoneras Sabatini 
N9 .2 con carro de 180 -Its. c]u. $ 3,030.— 

'$ 9.090.-=—. 2 Hormigoneras Winget, 150 Jts. 
c/ihQtor Wqíseley 2 .172 -HP- cada •una 
$ '4,.Q87B5 — ..$ 9.974.10. _3 -Hormigoneras 
Smíth 3 1/2 c/mo.tores Wisconsia— sobre ¿neu
máticos $ 17.243;50. J Hormigonera Sabatini. 
N9 1 - . c/carro y rmotor iLister 2 -BiP ,N? 23488 
$ 6.180.—. 1 Hormigonera.:Sab.afini ;N9 *.2 con 
carro y sin motor $ 3.100.—. 1- Mezcladora,

1 Aparejo .p|1000 -kg. $ 505.--------$ 505.—. 1
• Aparejo^1/500 'kg. ^>605.------- $ 605.—. T Apa
•rejo p]2,Q0O kg. $ 7.Q0.;------- <$. 7.QQ.—. J .-Apare
jo >1-3000 :kg...$ 723,------- _$ .7,23,—. d Bigornia ¿de
6.5 kg. $. 45.— — $45.—. 1 Bigornia de40¿ ikg.

• $. 100. — — $ .LOO. —. J Bomba. reloj ¿N9 5 >$ 98 • —
—B .98.— 1 Báscula Muneratti ,p|hasta , 10.00 Bg, 
.$ -1.252.— $ 1..252.—. .1 Bigornfa.de difarro T.
■con BQ .kg. B B25,— — B B25. —. r8 Carritos..hor
migoneras B ,187.50 — .f$ :1 t50O-. —r.5,0; * Carretillas 
tubulares _-r.eforza.das .nuevas B 427.Q0 B 

B.;350~—- .15 .Carretilla tubulares $. -45-— — ¡madera p¡12 -mts. -é¡u. '$ >2'5'0i*-r 
975.—. 7 Carretillas .comunes B .60.—* — B420,—. ■ Dinamómetro hasta -170’00 -kgs, B 1B0O .^ 
.23 Carretilas comunes -reforzadas. ($ 118™ — 1$ i .000.__; Total B 11:600.__.
$ 52,714.—. 3. Carretillas hprmigQnergs $-00..00 I
— .$ -240.—. 2 i Carretillas hormigoneras ¿$ 35.—I HERRAMIENTAS DE ^A-N’O

■— $ ,70.™ .2 ..Carretillas p|adobe de madera, 
nuevas $ 3.5. — B 70™-. B Carretillas pjba- 
rr-o de\madera, nuevas $ 55.--- —’ '$ H10j—. 4 
Caldera -.para alquitrán $'65.™ — -$,65.™. .2 
Cajones de «madera p|herramientas B .4(k— — 
$ 80 „™. 4663 .-kgs. chapas . de -zinc canaletas $ 
L8Q — -$ 8.393.40," 2.795 kgs. .chapas de zinc 
•canaletas $ J.80 — -$ 5;031.™. 2.Carpas ¿pija 
4x5 mts. B 308.— ™ 616.—. 1 Cuñete metálico 
$ 18.----- $ 18,—. 1.Casilla de.faadera,.desárma-

-$ 156.—. 12 mi. cable de aceró 12 
mm. pab. red. B 10——B.120..—. 18 Escaleras-de 

varias .medidas ,$ 60.— .•— $ .-60-—• 
6 Ejes /p,|carretillas B ,2.5.0. -B 15.™. 1 :Fragua 
$ 50. $. 50.—. .2 Hormas rpfmosaicps B0x20:
$ .1.505.40 —B 1.-505.40. 1 -Horma pjzócalp 15 
x.30,$ 924.—> — B 924.™. 3 Hormas plmosgicos 
80x20’ $ .750.™ ™ $ 2.250.—. 1 Horma p|mo- 
saicos 20.x 20 $?350.— —B.350™. 2 Planchas, 

■para mosaicos 20 x ‘20,B 440.'— B‘280.—. 1 Ga 
to tipo . carro B • 80, ™ — B 80 -— 4 ,Leireros Em
presa $ 5,™ — B?20.™. -2 Máquinas paratdo- 

.blar hierros, chicas B 14.— — $ 28.—. 3 Má-

ble $ 150.-

maderqs

3 Arcos .para -sierra, .chicas £$ T/70 — ;$ 45;!0,
.14 Azadones con cabo ,f«$ :2/i40 .—
Azadas . con . cabo $ -5 ¿00 — j$ ¡15—1 Aceite
ra :$ :3.'20 — *$ 8.20. 100 Aisladores de porce
lana $ 0.10 —2$ 10.—. '635 Kgs. acero-piba-, 
rretas >$ 2.50 —.$ 1.637.-50. ;1 Báscula valor a 
cuenta — -Filial Tucumán <$ ;20D.rr- .— i-$ 2.00,—-, 
24 Baldes albañil ■$ 11.50 —($ -'276.—. ~96 Bal
des nuevos p|albañil - facdBessone $ .10x00- — 
$ ‘960..— 28 Barretas de acero $ 2.50 r-r- $,70.—. 
2 Barretas _de acero '$ ’1.50 —r$ 3.00. Ü Bolsa 
impermeable J 10.—■ .—<$ 10.—. 48 :Baldes p| . 
albañil r$ 11 >5.0 — z$ :552.t~—, -258 Baldes - p[al- o 
bañil (<$ 4.-— -r-;*$ 11:0.82.—. 1 .Par de «botas dé 
goma $?6i0O t— .$.6:‘0O. 2'-Cintas métrcas «'Ches 
term-an de *2.5 mis. ,$ 1190..-------- ,$'380.— v96 ..'Ca
nastos _p|álbáñil - .Factura Bessone $ il'O.OO’ — 

.;$ J60.—. ' 2-.,Cintas métricas metálicas de 20mis.
$ 145.— ■—:$ .-200.—. -1 Cinta'métrica metáli
ca . de 25 mts 170. t------ <$ " 170. 1 Cinta me-

RHccr Chesterman de 1-5 .mts. r$ .100.-— —■
100..—. 2 Cintas .métricas Diamante de .20 me 
tros $ 202.46 — $ 202.46. 48 Canastos albañil -$’

B 33:60. .3

Bigornfa.de
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312.00 .— $ 312.—. 156 Canasto albañil $ 3.—
— $ 468.—. 12 Canastos albañil $ 196.20 — 
196.20.- 118 Combos de acero con.-258 -Kgs. $* ’ 
$ 250. — $ 645.—. 10 Carretillas’B. C- $-1.35.00
— $ 1.350.—< 48 ' Cabos p|picos $’ 192.— $ 
192.— ’T Cajón * de • herramientas 'chico- $ 
10.— ■—-s $ 10.—. 1 calibre $ ' 6;00 — $

% 6.-—: 7 Cucharones $ 2.--------$ 14.—. 2. Corta
fierros -■$ 1.50 — $ 3.—. 2 Cepillos chicos p[ 
carpinteros $ 6.------- $ 42.—. 1 Cepillo de -ace'
io $ 1.80 — $ 1.80: 7 Candados $ 3.— — $ 
21.—.’ 12 Cabos p|palas, nuevos- $ 2.90 — $ 
34.80. 4 Cabos p|ázadones, nuevos $‘3.20 —° 

..$ ‘12.80. 38 Cabos p|picos $ 2.50 — $ 95.—.
210 mts. caño G'alvdo. 2" $ 12.------- .$ 2.520.---.
1 carpa de lona, chica $ 40.------- $ 40.--- 2 Ca
tres de tiento $ 15.----- — $ 30.—. 2 Casillas chi
cas, de. zinc desarmadle $ 150.— — $ 150.—.
1 Cepillo de aceró $ 2.25 —$ 2.25. 4 Mts. ca
ño’ Gavdo. de 1 1|2" $ 10.80 — $ 43.20. 6 mts. 
caño Gavao. de 2" $ 12.------- $ 72.—. 30 Cha
pas Eternit acanaladas 6m.-122 x 0.95 $-u16.-— 
—- $ 480.—. 2 Cartucheras de zinc pipianas $ 
6.—$ 12.-^. 1 Claraboya de zinc.$ 15.-------
$ 15.^-. 500 mi. cable para luz $ 0.10 — $ 50.—. 
200 mi cable *sisal $ 0.50 — $ 100.—. 50-mi. ca
ble de cobre $ 0.10 — $ 15.—. 4 Cabos p’pico 
$ 4.50- — .$ 18.—. 1 Destornillador $ 2.50 — $ 

’2.50. ”1 Diamante p|cortar vidrios $ 39.— — $
30.—; 3 Damajuanas 20 Its. $ 5.— — $ .15.—.
1 Escofina grande .$ 19.------- $ 19.—. 1-'Embu
do' grande $ 4.50 — $ 4.50. 14 Grifas d|doblar 
¿-rio $ 2.--------.$ 28.—. 1 Gato con croque $
£5   —• 1 Qr<?serg grande, nueva p| i
camiojies $ 85.—. — $ 85.—. 11 Hachitas de’ 
mano c|cabo $ 2.70 — $ 29.-70. 5 Hachas clca- 
Uo $ ’5.------- $ 25.—. 1 Horquilla grande c|ca-
ko.$ = •$.. 3.=—. 1 farol-kerosene $ 6.50 —
$•'6'.50? -1 ■•'Formón -dé 1." $.3.----- — $. 3..— 1 Fa
rol Keroseñe-'$’ 12.— — $ 12.—. 1 Lima 4 6 $ 
2.80 _” $ 2.80'.’‘6 'Limas'-triángulo . v|medidas $ 
p._  — $ 6.—. .1. Lámpara Bulldog .250 buj. .$

. 45._... 45-Llaves pltuercas — vimedi-
' das-.$ 2.------- $ 90—..1 Lima- 5" $ 4.20 — $ 4.20.

1 Lima 10" plana $ :5-.------ - $ 5.—. 2 Lámparas
Petromax. $ 45.’-------- $ 45..— 15 MI. reglas al-

’ bañil 2x3 $ 0..60 — $ 9.—. 3 Martillos, grandes $ 
3.50 —i $ 10:50. I Máquina parches $ 4.5Qp~- 
$ 4.50. .5 Mechas varias medidas plhierro $ 3.50 
___$ -17.50. 1 Manguera-de goma 40 mt. $ 2.—; 
__ 8Q —. 2’ Machetes $ 4 20 — $ 8.40. 7 Me
chas varias medidas p|madc-ra $ 3.--- $ 21.—
2-Metros dobles $ 10.— — $ 10.—. 3 Moldes 
provetas p|hormi'gón $ 18/—’— $ 54.—. 3 Mol
des madera p|tapa de cámaras $ 7.-------$ 21.—%
1 Molde para mástil. $.60.— — $ 60 «—. 1 Mira 
de 3 mts. $ 60.------- $ .60.—. 1 nivel albañil $
8.— — $ 8.—r. 2 Juegos niveletes $ 4.— — $ 
8.—. 1 nivel de madera $ 14.50 .— $ 14.50. 1 
Olla y cucharón p|derretir plomo $ 4.-------$ 4.-—\
12 Palas corazón cabo abierta $ 12 60 •— $

. 151.20. 24 Palas cabo abierta $ 310.20 — $ 
’ 310.20. 205 Picos con cabo $ 4.25 — $ 871.25.
24 Palas corazón .$ 12^.50 —■ $ 151.20 12 Palas

. • corta $ 12.70 — $ 152.40. .131 Palas con cabo 
■>$ 4.--- $ 524.—. 12 Palas puntear cabo cor-

* to $’ 13.25 — $ 159.—. 9 Palancas sacar ruedas 
de camiones $ 2.----$ 18.—. 12 Palas pallar
importadas $ 25.------- $ 300-.—. 1 Prensa pico-
piar-planos 1 x 075 ¿[caballete $ 109:—----$
100.—. 1 Prensa p[copiar planos 1 x 075 chico 
$ 35.— — $ 35.—. 6 Palas anchas ■■— país $ 

. 13XJ-------$ 81.50.
68.—. 4 Roldanas
35 Reglas 2x3

3.——- $ 18.—. 9 Zarandas chicas $2.-------
18.—. 1 Metro doble de madera $ 4.50 — 
4.50. 8 Baldes hidrófugos $ 23.40 — $187.20. 
Mecha inglesa 1|2 $ 11.50 — $ 11.50. 1 Lima

1 Lima

70.—. 1 Rodillo bucharda $ 15.— — $ 1’5.—/ 
2 Rieles de-cauville de 5 mts. c|u; $ 10.— ■— $ 
10.—..8 Serruchos $ 6.—. — $ 48.- 5 Serru
chos nuevos $ 12.15 — $ 60.65. 5 Taladros p|ma- 
derd $ 6.—’ — $ 30.—. 1 Termo de 1 Litro $'- 
20.— ^ $ 20.—. ,1 Tarraja de 1|4 a 314" $' 
530.— —’$ 5.30.—. 1* Tarraja picaños ■ con 4 
juegos dados ’$ 80.------- $ 80.—. 1 Tarraja p|
caño c|l 1 machos $ 200.------ $ 200.—. 1 Tenaza
8" $ 9.50 — $ 9.50. 24 Tarros p|agua 20 Its. $ 1.— 
$ 24.—. 3 Tijeras $ 7.------- $ -21 —. 6 Tenazas’
$ 
$ 
$
1 
plana de 12" $ 9.40 — '$ 9:40
plana de 6" $ 3.20 — $ 3.20 1 Cepille de ace
ro $6..------- - $ 6.—, 1 Pincel chato de 2" $^3.80
— $ 3.80, 90 Baldes de. albañil reí. ch. 18 $ 11.5Q.
— $-1.035.—.. 15 canastos albañil $ 19.50 — 
$ 292.50. 120 Palas anchas T. N. $• 13 90 — $ 
L.668-.—. 12 Palas corazón $ 13.90 — $ .166.80 
60. picos collins. punta y pala'* 4". $ 18 50 —*$ 
1.110.—. 41 Carretillas tubulares 30 Kg. $ 140.—
— $ 5.740.—. 12 Roldanas pozo 18 cts $ 14.--------
$ 168. 1 Rollo cabo sisal 1 1|2 $ 5.10, $ 367.20' 
16 Tenazas armador 97 $ 15.— 
8 Mazas herreros 3 kg. $25.50 — $ 204. —. 
5 Taladros s| crique Ferg‘$ 28.—
8 Mechas mathieson cort. 5|16 $
143.20. 8 Mechas mathieson cort.
— $.143,20. 8 Mechas mathieson
17.90 — $ 143.20. 2 Niveles albañil mad: 50 

■$:. 9.— — $ 18.—. 1 Nivel albañil mad. a45 
$ 9.----- - $ 9.—. 4 Hachitas mano USA 1 x’ 1
$x9.— — $ 36.—. 6 Hachitas mano 2 $ 9.—
— $ 54.—; Total 39’800.3'1. ‘

— $ 240.—.

— $ 140.—.
17.90 — $
318 $ 17.90 

larg. 1|2" $

MUEBLES Y UTILES ADMINISTRATIVOS

T Armario biblioteca, .'rústico de*'1.30 x 1.8Ó 
$ 10.801: Archivo de madera c|cortina $ 26.—. • 
1’ Archivo de'roble con 12 cajones $ 77.—. 
1 * Archivo metálico Klockner $ 570. 1 Archivo 
metálico Vióletto $ 430.85. 1 Armario ropero 2 
X’ 1.-30 $ 16.20. 1 Armario cedro, 4 comparti
mentos $ 49.50. 1 Biblioteca roble espuerta de 
vidrio $* 129-.J5. 1 Biblioteca roble c¡2 puertas 
de vidrio $ 265.40. 1 Biblioteca roble c¡3 puer • 
tas de vidrio- $ 298:35. 1 Biblioteca roble c|2 
puertas de vidrió $ 292.35. 1 Biblioteca'de cedro . 
$ 196.—. 4 Bancos cedros $ 21.60. 1 Banco pa’ 
ra tipo cortador $ 6.30. 1 Brújula de Bolsillo 
$ 13.50. 1 Balanza p|correspondencia $ 25.—. 
1 Caja de hierro Subyulnerable p|caudales $
1.598.50. 1 'Cinta métrica de 30 mts $72.—, 1 
Cinta métrica de 25 mts.. .$ 53.10. I Cajón fi
chero de madera.$ .10.80. 1 Caja de compases 
$ 40.50. 1 Doble decímetro de 0.30 mts. $ 5.40._ 
1 Escritorio dé roble,’ cristal y sillón giratorio
107.70. 1 Escritorio tipo ministro’ cortina 7 $ 
115.40. 1 Escritorio cedro 1.60 x 0.85 2 y re
pisa $ 46.15. 1 Escritorio tipo Contador y ban 
co $ 63.50-. 2 Escritorios ’ roble con vidrio 7 
mm.' cajones $ 241.10. 1 Escritorio roble con
vidrio 7 mm: 7 cajones $ 268.25. 1 Escritorio ro- ■ 
ble con vidrio- 7 mm. 6 cajones $ 339.40. 1 
Escritorio roble' con vidrio 7 mm. ’ 7 cajones $ 
340:—. 1 Escuadra’ agrimensor. Korl Zeiss ’ $ 
81.—. -1 Equipo Copia Solo $ 10.80. 1 Escuadra 
-eluloide 60? de 21 ctm. $ 16.20. 1 Escuadra 
celuloide 63- de 24 ctm. $ 17.10. 1 Juego es
crito de onix-completo $ 213.75. -1 Lote de li
bros técnicos varios $ 423.—. 1 Mesita de ro
ble 0.50 x 0.80 $ 14.40. 1 Mesa cedro 1 cajón 

-- $ .0. 81 x 1 m. $ 22.50. 1 Mesa cedro 1 cajón

17 Roldanas 0.15 $ 4.— ’— $ 
pozo N? 20 $ 14.30 — $ 57.20/ 
de madera dura $ 2.—

.50. 1 Mesa jp|máqúiná cié0.60 x 0.40 $ 1< .50. 1 Mesa jp|máqúiná 
escribir 1.10 X O.c5 $■ 11.00. . l |desá ?p|máqui- 
•na de escribir; .1.2 > x 0.58 $ 14.60.. 1 Mesa con. 
dos caballetes7$ 1
$ 31.50. 1 Mesa
1 Mesa dibujo <
54.—. 1 Mesa 
117-.—. 1 -Mesa.
76:50. 1 Mesa ;d¡!
1 Mesa tablero
Mesa dibujo dús ica* $ 80.—>. (1 Mesa dibujo- 
rústica 2 x F $’:
guarda guías? $
tes y mámpára
2.026.55. 2 Miras
no $ 50.— L Me quina Kocíak- Valiendo p|fotos- 
$ 245.—. 1 i¡Lámpara ■ crdmadá -p|escritorio $• 
13.50. 1 Mámpará divisoria seclción. técnica de 
O «41^, (P £?O OC 1 T í*4_ «zvl «iti zyyi

.50. 1 Mesa rústica 1 x 2.50 
rústica 1.50 xj 0.75 $ *40.50.’ 

ccn mecanismo í 110 x Q.75 $' 
dibujo 4 cajones < 2 x 1.10 $ 
dibujó 2- cajones 1.40 x 2 $ 

ibnjo’2 cajones 1.85' x *l $ 54>—1 
terciado 0.70 ¿:-l $ 2-2.50, L

120<—1’- Mesa pjteléfono y 
L8._—1 Mostrador con están 

de vidrió de | 5.80 x 0.75 $•
$ 27.—. 5 Linternas de ma- 

ipara • crdmadia - p|escritorio $•

L.25. .1 Maquilla de calcular - ’ 
3.413.—. 1’Máquina de caR

7997 $ 3.080.4- 1 Mimeógrafo 
1 Máquina (de sumar Abdo

2 mts. alto $ 68j 
fact. N? 74716 $ 
cular >- fact. ,N9 ’ 
Sclair' $ 1.535.--.
$. 1.874.80; F Maquina calcular Fact. N. 156012' 
.$ 2.947.70. 1 Máquina escribir Smith Premier! 
portátil $ , 535. .
ton 190 espácioí 
bir Rémington 
quina escribir 
2.000. —. 1 i Má quina 
•espacios $ ;1.0^ 
tinental 100; ’ es 
Kodak p| fotos . > 
ra-de papel $ 40 
101.25.. 1 líizar 
cha de pie,‘de 
dno . ’45.—. 1

1 Máquina escribir Reming- 
$-2.146.15.

140 espacios $ 
Rémington / 

escribir
^0.—■. 1 Máqu:
; pacios $ 1-. 0-1

30.—. 1 Máquina abrochado -
.50. 1' Prensa, copiar cartas $ 

•ón de madera. $ 6.30.. 1 Per- 
roble $ 40.—.. ¿ Percheros de ce 

.Perchero de rolóle $ 31.50. 4 Pía 
tafonés de bronce y-bomba ae vidrio $ 4.3.55:.

- I Nivel agua 
.c| trípode-Botteri $ 90.—. 1 Regla T. • de- cedro

[1 Máquina escri 
2.093.50. 1 Má?

20 ' espacios $
• Rémington 100 
na escribir Con- 
1.30. k Máquina

1 Nivel cotí trípode- $ 1.425

40. 1 Regla T. de ’ cedro 1 
T. de cedro u.90 ctm. $

L-- 1 Repisa d
dculos chica $’

1.10 mts. •$ 5.
5.40. 1 Regla
1 Reloj $ 30.
Regla .de (bál
cálculos graneé 0.25 ctm: $■
Iones de Cuer
Sillas de ; rob
Sillas giéator

. lias robleí co
•Silla tipo Viena $ 13.50. 3¡Sillas- tapizadas $

e 'cedro • "$ 5. 
.3:50. 1
36.— .1

mt. $• 
5.—.

; í 
Regla dé
Juego si- 
162.—.2 

$ 72.. 3 
$ .162.—. 5 Si-

asiento esterilla $-126.—. 1

>, 'sofá y 2 sillones $ 
e 'c| asiento de cuero’ 
as de roble ¡
n

LOO.—. 1 Ruleta‘de

;0.

120.—. 1 ¡Sillón giratorio $
54.-—. 1 Soporte dé madera p| 

I. 1 Juego • de 
almohadones

'acero :20 [mts.
planos $-:14.2
3 piezas ; cor
bos fluoresce rtes - completos instalados
1 Placa de
1 Mesa (robe 
300.—. 1!' Mes<
$ 80,—. lj Mesa con caballetes p|dibujo $ 280.—. 
T Mesa tipo
1 V entilqdor 
Hierro $1 1.190
Cinta métrica 
"Royer" ; ,c|obji 
$ 39..678.7(1.

■sillones de cuero, 
$ 1.300.—. 4 Tu-

$ 63.—.
$ 22.50. 
0.90 $ .
x 0.65

bronce "Conraco MSrcuzzi 
j con 2 cajones* 15Ú x 
;a centro de» roble 0.50

:ontador con sus 4 bancos $.660.—. 
Westinghonse | $ 63.—. 1 Caja de

-—. 1 Cinta! métrica $ 210.—.. 1 
$ 150.—11 Cámara fotográfica 

¡etivo N? 833¡271 $ 615.00; Total:

ANDAMIAJES EN GENERAL

k^achinales parias medidas palo
$ 0.60 $ 34.8p. 5.668 Metros linea-

"142 Caballetes de madería c|u. $ 1.00 $ 142.—.
420 Machinóles varias -medidas c|u. $ 0.60 $

blanco ,'c|u.
les maéhinales varias medidas,el mt. lineal a 
$ 1.20, $ 
mts. c|ü. $
x 12" 'con
8.—, $ 23

6.801.60. 779 Plantas rollizas de- 4 
4.00, $ 3.116.--. 561 Tablones de 2'* 
un total de 2.965 mts. lineales $ 

720.--. 15 Tablones de pino ’ 2” x.



-•* . ,/í-PP5 - i-r ' •»*-........................................................................................... - -- . ' -i ¿ " ~ / ...'f " -I’ ’ • -t. f . \ r %'i

BOLETIN OFICIAL " SALTA, MAYO 2B DE 1950 — AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN. - PAGa 31
--- ----- ---•- 2 ' ... . ' ~ '■ ! ~ 
í'2" con .541 píes*177 c[u7 $ 687.32. 70 Ta-I-FONDO RESERVA- LEY 11722:: -Valor .áéstina- 
bloñesCpinó' 2"?-x;12" con T01\46‘ m2‘/" $ 32.00 i do al fin-rubro $ 17..-500.—;,Total $ 145.218.71, 
c]u. $ 3.246/72; 400 Tablones piño 2" x 12" con f ’ OBLIGACIONES A PAGAR C,|PRENDA . 
1.791.70 mts. lineales $ 8/00 c|u., $14.333.60. - F ' ‘ . ’v %
660‘Tirantes varias medidas con 2.063.85 mi.
$ • 2 20 • clu.,' $ 4.540 ;43. • 9; Tirantes 4’ x ’ 8 pino
48;50 mD $ 21.00- c|ú., $ 1.012.50. 12’ Zarandas 
grandes varias mecidas $ 170;00 c|u./$ 170.—.
96* Plantas ‘p|andamio 7 m. $ 758.—L Mesa -y
una percha $ 69.—; TotaiS ‘ 58.899 97-.

DEUDORES VARIOS
DEUDORES VARIOS POR ADELANTOS .

A CTA. CTE.

Humberto Bini: ’ $ 121.242.67. 
rrá $ 93.50. Alberto Vilanova $ 
sani y Cía. $ .346.69. Antonio y 
$ 69.288.29. Zerbino y Medina $

Domingo Va- 
5.252.92.. Fa- 
José Sánchez 
798/—. Ricar-

~do Matas $ 3‘.713.90. Celedón Hnos. $ 3.406 —.
Mario del Pin $ 71.778.11. Kosiner y' Vidizzo 
ni $' 6.845.60. Guillermo Decaer X 11.000. —.

-Roberto Pérez $ -10.278.35. O... X. S. y Cía. 
R. L./$. 4.200.00; Total $-308.244.03-; • ’ .

DEUDORES POR CONSTRUCCION

S.-

EJECUTADOS

Banco Industrial:' c|prenda s|camión Interna
cional c|guinche préstamo originario $ 33.000, 
amort. 1.0%i trim. saldo, actual; $ 13.200.-—,

Banco. Industrial:c|. prenda s|camión Ford 
Canadiense —47—' préstamo originario $ -22.000, 
saldo actual .$-_ 13.2*00.—e.

• Banco Industrial: c[préstámo "s[auto Ford Se
dan- 1947-— préstamo originario $• 8.200.-— 

‘Amort. trimestral saldo actual $ 820.—.
'Banco Nación Arg.

Soto — o -préstamo original 
anualidades,. • .saldo / actual:
$ 32.187.34. ■

E TORNQUIST

Saldo a su favor $ 636.01.
E. TORNQUIST Y CIA. cta. financiación Obra 15

Valor adelantado sjcertificados .$ 21.149.13. 
. CONRADO MARCUZZI C1ESPECIAL .

Por mayor aporte-- del 'señor Conrado. Mar
cuzzi a CONRADO MARCUZZI S. R. L EMPRE
SA CONSTRUCTORAS -166.,046.78.

e|prenda ,s-|camión-_ De
en 3
Total

14.900.— 
. 4-, 967 34;

Y CIA.

Y. -P. F.- Gonstruciones $ 2.124.84. -Dirección 
Nacional de Arquitectura $’ 29.400.—. ‘ Direc
ción-Arq. Escolar Obra 35,$ 24.533.71. C. .E. 
D.E’. $ 5.310.—. América G. de Lee. $ 28.193.13. 
Bernardo Gallo $ 22.502.25. Colegio Belgra- 
no $ 136.535.92;. Total $ 248.5.99.85.,

LOCADORES DE TITULOS

títulos

DEUDORES COMUNES

Pañtaleón Palacios su préstamo en
C. A.‘I. $ 18.100,.—. Virginia Luccardi de San- 
nier su préstamo éh Tít.. C A.
Victoriano Alvarez
A. I. $ 6.500.—.'
$

su préstamo 
Varios $

I. $ 20.000.r-. 
en títulos C. 
600.—; Total

45;200.

Filial' Buenos- Aires ’$ 8.567.54. Filial Metan 
$ 9.064.36. Filial Piedrabuená $ 9/822.65. 'Fi
lial Joaquín V. González ‘ 19.763.70. Filial Tu 
cumán $ 5/544.23. Filial Titeara $ 20.5-14.35. 
Cía. Forestal del Norte S. R. .L. $ 144.529.08. 
Pedro Baragiola $ 400.—. Gianíorte Marcu
zzi J 6.558.96. Martorell y Altobelli $1.571.60. 
Welbers e Insua $ 25.70. Hierromat S. A. $ 
22.088.10. Ramón • González $ 1.500.—. Reyma 
S. R. L. $ 6.338.98. Hugo’ Gárabelli $ 227.50. 
Carlos Signorelli $ 12.000.—. M. Morizzio $ 
4.000.—. José Di Lollo $ J87.—. Pedro F. Re- 
my Solá $ 10.191.25. P. Bettella y C. Marcu
zzi Empresa Pavimentadbra $ 3.180,—... Em
presa Bini y Marcuzzi en liquidación S 4.991.73. 
Talcomet $ 2.500.—; Total $ 294.266.7-3; Total 
General $ 851.110.61.

OBLIGACIONES A PAGAR BANCARIAS

ALFREDO FEMMININI CTA. APORTE A 
INTEGRAR AL FIRMAR EL CONTRATO

Valor comprometido aporte a interar el" 31 
de octubre 1950 $ 22.(639.—. ALFREDO FEM 

' MININI, ■$ 22.000.-. .
LIBERO

GRAR
Valor

Martinotti Cta. aporte a integrar el 31 dé Oc
tubre 1950 $ 21.000.—. Total del Activo $ 
2.815/727.87.

MARTINOTTI CTA. APORTE A INTE- 
AL FIRMAR EL CONTRATO SOCIAL
comprometido $ 22.45.0.38. Libero

CAPITAL SOCIAL

CANRADO MARCUZZI: Saldo de su cta. $ 
900.000.—. LIBERO MARTINOTTI: Saldo de su 
cta. $ 255.000.—. ALFREDO' FEMMININI, Sal
do de su cta. $ 345.000.—; Total $.,1.500.000.-.

..FONDO, RESERVA CONSERVACION OBRAS
EJECUTADAS . r

Valor destinado al fin del rubro $ 127.718.7L

ACREEDORES VARIOS . .

•• Da, ’ Cinámica del Norte . $ 206.63. Juan Mi- 
netti e hijos-/S.Á. $ -88.419.—. José Moralés . 
$ 8.731:85-.- Peral García y Cía. $-80(1—. Ágar 
Cross y Cía. ’ $ 1.470.05." Pedro Betella 
$ 34.796.T9f Celestino Porto y Cía. $’ 269.20. 
Antonio Derríi- $ 4.121.61. Hijos ;‘de -Domin'gó 
Parodi $ 689.56. -Hemlein y Cía. $ 210.-^.. 
Victoriano AlVarez $• 18.750.Rovere- y,-Ber- 
toldi $ 4.821.80. Dirección Gral. de Arq. ‘y Urb. 

’ $ . 1.664’. 67. Mafermet—-Salta ^'$ 10.371.97. Eller 
y Cía. $ 86.10’. Lagunza y Madina $ 32.760/75» 
A/D-;0,'S_. :$ 97.70. Briones y Cía/$ 1.332.—. 
Maderas Sjconta Mónica $ 4.850.70. Virgilio 
García, partic. $ 12.400.—. Pedro Betella, par- 
tic. $ 12.400.—.. Pantaleón • Palacios, partic.
$‘ 12.400.—. Martín Éuratto $ 10.590,—.’, La 
Industrial Bulonera $ 11.-292.77. Descburs y 
Cqbáud $ 14.205.31. jRróspero' Fiorenaa * (h)r .
$ 12.000.—. -Juán A. Urrestarazu $ 60.000..'—, 
Abelardo’ Gallo $ 10-/000.—. Feo. De Poli 

;$ 2.950.—. Maderamen * S. R. L. $ 1.640.16.
Carlos Bianchi $

• de la Construc.
Cía. de Seguro $ 
Feo.- Remoy cta.
Mafermet-—Tucumán $ 742.58. Enrique J. Ribo 
y Cía. $ 590.—. Pedro Baldi y Hnos. $ 286/90,. 
El Zonda $ 1.000.—. Acindar^$ 17.602.^32: Ar
meo Argentina S. A. $ 964.57. Pinero Hnos. 
$ 2.199.05. Emilio Estivi $ 330.52. Iggam S. A. 
Industrial $ 6.213.50. Caeba y Cía. S. R. L. 
$ 12.585.13. P. Berra y Cía. $ 3/080.—. Sán
chez, Martínez y Cía. $ T. 232.80. Víctor M. . 
Fiorenza $ 337.50. Albita S. R. L. :$ 3.583.44. 
Remonda, Monserrat ‘ y Cía. $ 312.—;: Total 

, $ 570-.774.91. — Total del Pasivo $ 2815.727.87.
(Fdo.l C. MARCUZZI — A. FEMMININI — 
MARTINOTTI. ’ e) 23 al 29|5|5QV

Cía.

25.000.—. Cámara Argentina 
$ 7.496.89. La Construcción 
85.579.59. Feo. Remoy $ 15.000. 
particip. pavim. $ 12.400.-—.

TRANSFERENCIA DE CASA 
DE COMERCIO

N? 6013 — TRANSFERENCIA DE CASA DE CO
MERCIO. — A los efectos ,de. la ley nacional!

11867 se hace saber que en esta estriba
se tramita ' la venta de la 
de Tomás Peña -ubicada 
la calle Mendoza N?. 804

Severi.no Sánchez.

casa de comer- 
eñ ésta ciudad 
esqu. Ituzaingó 

Ambos constitu-

Bco Español}-: Amort. $ 10.000.— 20% sola 
firma 30—4—50 $ 4.000.—. Banco Español c| 
Pantaleón Palacios 7-5-50 $ 50.000.-— Banco Es
pañol p|integro 7—5—50 $ 15.000.-— qmort. .$ 
6.000, 20'% 7—5—50 $ 6.000.—, c|Fasani 4-9-50 
$ 4.000.—. Banco Industrial: Amort. $ 25.000.—, 
sola firma 26—4—50 $ 12.500.—. Banco Pro
vincial Pago íntegro s|f. 29—5—50 $ 3.000.—. 
Banco Nación Amort. _ $ sola firma 17—5“—50 
$ 2.400.—. Banco Nación cjBernardo , Gallo y 
Sra. 20% 4—6—50 $ 8.000.—. Banco de Italia: 
Amort. dBernardo Gallo 10 % $ 35.000.— 11-6-50 
$ 10.500.—, Banco de Italia Amort. c|Panta- 
león Palacio y Feo. Royo 20% 50.000.—, 16-6-50 
$ 20.000.—. Banco de Italia: Pedro Betella 
11-5-50 $ 5.000.—; Total $ 140.400.—.
.OBLIGACIONES A PAGAR COMERCIALES.

Virgilio García y Cía. 13-4-50 $ 3.213.02. 
Antonio y J, Sánchez 10-4-50 $ 3.099.—. José 
Morales 25-4-50 $ 5.000.—. Fasani y
20-4-50 $ 5.000.—, Antonio y J. Sánchez 26-4 
50 $ 5.000.—. Mario del Pin 15-4-50 $ 5.000.—. 
Mario del Pin 15-5-50 $ 5.000.—. Kosiner y 
Videzzoni 18-5-50 $ 5.000.—Virgilio García 
y Cía 24-6-50 $ 4.819.70. Humberto Bini 20-6-50 
$ 5.000.—. Humberto Bini 7-6-50, $ 10.000.—. 
Mano- del Pin 14-6-50 $ 5.000.—. Fasani y Cía. 
14-6-50 $ 5.000.—. Luis Cástellani 23-6-50 
$ 1.423.60. La Regional 16-6-50 $ 1.926.50. 
Victoriano Alvarez 30-7-50 $ 21.000.—. Anto
nio y José Sánchez 20-7-50 $ 2.Ó00.—. Humber
to Bini 18-7-50 $ IO.OiOO.—. Humberto Bini 20-7-50 
$ 10.000.—' Mario dePPin 14-7-50 $ 5.000.—. 
Pantaleón. Palacio con Pedro Betella 18-8-50 
$ 21.000.—. Pedro Betella 11-8-50^$ 1'0.000..—. 
Pedro Betella 16-8-50 $ 10.000.—. Agustín Ló
pez 1.6-8-50 $ 16.-591.82. Fasani y .Cía. 4-8-50 
$ 10.000.—.* José ,Morales 6-5-50 $ 5.000.;—. 
José Morales . 7-6-50 . $ 4.140.25; Total
$194.114.99.

N?
nía 
ció 
en
a favor d(
yen domicilio especial en la escribanía Florida. 
N? 145. Teléfono N? 2617 a los fines de las 
oposiciones legales. Salta,' mayo 22 de 1950. 
Año del Libertador General San Martín-. JOSE 
ARGENTINO HERRERA, Escribano Público.

e) 26 al _31¡5|50.

CITACION A JUICIO 
6010 — CITACION ~¿~ JUICIO. — El 
Civil y Comercial la. Nominación,

N?
Juez
Provincia Doctor Cortos Roberto Aranda 
ció "López Francisco Mario vs. Luisa, Eufracia 
Leandrini — Divorsio", cita a la demandada 
comparezca estar a derecho, bajo prevención 
de nombrarle defensor de oficio, por 
tos a publicarse durante veinte días en Norte 
y BOLETIN OFICIAL. Salta, mayo 9 de 
Año ’del Libertador General San Martín. 
LOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario.

,____________ _ e) 26|5 al 21|6|50. •

Señor 
de la 
en júi

edic- -

1950.
CAR-

N? 6002 — CITACION A JUICIO: — En el juicio 
"Presunción de, fallecimiento de don PEDRO 
SALVATIERRA deducido por Gobierno de*'la' 
Provincia de Salta", el Señor Juez rU

Severi.no
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' Instancia- en lo Civil y Comercial Segunda No- ■ nuel Hernández para
urinación, Dñ Ehieétb’ ifeh’eL oitá al ausente 'Fbrcadiá vs. Máñuél Hernández'. Em-f
don PEDRO SALVATIERRA por edictos> qu& *se
■publicáráñ en lo^ diátños1’ "Ei Tribuno" y -B©t í de frájá áporáibíriñéntb’ ¿té» nóiñbrár
LETR£ OFICIAL uñá vez: por iñes* duránté séiá’ S'<b‘ 'áéféñéór' dW óteá. — Sáltá, máyo- -4; de 
níesés-, bajo-- ’aperóíbiññento-. de déclca?arse lá 
presunción dél fafecmiientó’ del námbfácLá Si 
no se presentará: AI. mismo Tiempo1 háceselé 
saber la. inieiácicón de este jMci’á.- —Lá qw£ 
el suscrito’ es'cribaná Secretario* hace- saber, a 
sus efectos.

Soltar Mfetyo- 19' de- -1950*.
ROBERTO LERIDA — Es^b.ariO-Sécretario

- el 2215 al 15|6|:50:

comparecer al juicio: I

barga jWvéntiVb .y acción ejéCñtTva por cobré I* $00$

W
ROBEWO' LERIDA Eécfibano-'Secrétarió 

é) 5|5|-50 ál 30f5|60’

N? — ÓITAGION A- JUIGÍOV -- - En el; juicio 
"Presunción de' falle cimiento de LORENZO BI- 
DAURRE deducida por Gobierno de lá Provin
cia->de’ -Salta" el Señor Juez de Primera Ins--

- tañ'cia y Segunda* Nominación en lo Civil y 
Comercial, Dr. Ernesto’ Michel, cita al ausente 
don LORENZO BIDAURRE por edictos qué se 
publicarán en’ los diarios "El Tribuno" y BO- 

: ‘ LETIN OFICIAL- una vez5- por mes- durante se-is- 
'ftieses; bqj'ó ap&rcibimiénto.. d# declamarse lá 
presunción del' falléci’ñiient© del nonibrádo si 
w S'es 'presentara. Al mismo tiempo hócesele 
saber la iniciación de este .juicio. Lo que el 
suscrito escriban© Secretario hace saber, a. sus 
efectos. '«

Saltó; Mayo- 19- de- 1950.
ROBERTO -LERIDA- —’ Escribano-Secretario

.. . ' e) 22[5 al 15:|6|50.

5999 — CITACION A JUICIO: —. En el juicio- ’ 
’Auséndia con presunción de ' fallecimiento de 

JUAN PABLO CACHAGUA, sjp-. Gobierno de la 
Provincia", el Señor Juez de Primera Instancia ’■ 
y Segunda Nominación eñ lo’ Civil y Comercial. 
Dr. -Ernesto-'Michel, cita al ausente don- JUAN 
PABLÓ-CACHAGUA por'edictos qué *se publi
carán en los diarios "El Tribuno" y BOLETIN | 

.OFICIAL uña- vez por mes durante seis-meses,- 
bajo apercibimiento dé declafárse la presun
ción del fallecimiento dél nombrado si no se 
presentara. Al mismo tiempo Rácesele saber 
la iniciación de este juicio. Lo que -el suscrito 
escribano Secretario hace saber, a sus efectos. 

Salta, Mayo 17 de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario. 

. e) 22|5 al 15|6[50.

licitaciones públicas
6ÍJ03;PUBLICÓ

M E. F. y O; p;
OW GM& DE' ACTUAS ÉE 

SALTA ‘ " -
LICÍTACfoN' PUBLICA W 3*
Salta, 16 de Mayo de 1950’.

Por resolución- N° 563* dél H-. Consejo de Ad
ministración de fecha 12 del corriente mes, se 
llama a Licitación- Pública para la ejecución 
de- Tá OErb-d-2-9? ."Manqúe- erevádb' de 150- mis-.- 

' cúbicos en Villa' 1*7' de Ó’ctubrq, Salía, Capital, 
'con el _présúpuésto dé $* 1^31-. 808.23 m|ri.' CIEN
TO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO

CON NACIONAL)-,
incluyendo iñiprevi'áfós, inspección y fondos- 
Ayuda Social A.G.A.S.. —

Los pliegos de condiciones pueden. solicitar
se- érí’ Tesorería de la Repartición-. (Caseros 
1-61*5), previo pago del arancel correspondiente 
y eoñsultarse sin cargo alguno en la- misma.

Las propuestas serán abiertas el 19 de Junio 
próximo, o primer día hábil si fuere feriado, 

‘a horas 10, con intervención del señor Escriba
no de Gobierno y de los concurrentes al acto.

LA ADMINISTRACION - GENERAL ' '
Salta, 16 de Mayo de 1950.

"Año del Libertador General San Martín" 
e) 22|5 al 19|6[50. ’ ’

1
— CENT^G BE- PELUQUEROS- ¥ : 
PEINAD

.. ASAMBLEA
Salta, mayo 24 de L95&.

El Centro de Pe*h iqSieros y Peinadores’, cpn-
General Qñdinariai,, ■ el díá- 

9* y 30’ en: ©í local- de- la 
de’S.M. e?r ¡Balearse* 654. 

lente- I .
ORDEN DEL DIA: I

Lectura del deta anterior, l 
Bál á ñ c é, f I ' f
Elección i pOrLiál' de Áutoriáadés, 
Reconsidéradién d^ TarifaJ, 
.Asuntos-' varios. I

IES* DE SALTÁ

; vaca*- a Asamblea 
'4 dé- Junio a hará 
' Sociedad Española 
< para tratar él éi<

2o>

3*

' 5?
ÍH. VISUARA
: Secretario . í

. PEDRO| C. GENOVESE^
Presidente

5991 — ASAMBIJÉAS
; ©amar-á- frownciae dé Comercio ,é 
; teys-TiaAL’ de sáéta

. De acuerdo ccl lo -estoblecldo! por los nuevos 
í Estatutos (Jáispasición Transitoria y Art. 43), ’ 
4 convócase á Asambleaí Extraordinaria. para el 
;díá 3 de Junio p horas 17 en-¡el local callé Es- 
ípañá númerp
!dá los miémhi 
-'Presidente-,: Vic P, Vice 2^, ^Tesorero, Pro, Se
cretario, P^o, ices Vocales Titulares y tres Su- 
plentes y del ()rgc&no de Fiscalización compues
to de un ¡ Titular y tres Suplentes (Art. 22), 
un ^Delegado 
Provincial; de

’ NOTA: Se- 
I la Cámara

2 37, para proceder a la elección 
os de la Comisión Directiva:

Vice 29, Tesorero, Pro, Se-

- N9 5955 — CITACION A JUICIO. — En el jui
cio: "Ausencia con presunción de fallecimien
to de LUIS MORIN, s|p. Gobierno de la. Pro

el señor Juez de Primera Instancia y 
Nominación en lo Civil, doctor Carlos 
Aranda, cita al ausente don Luís Mb- 
edictos que se >ublicarán en los dia- 
Tribuño y BOLETIN OFICIAL - una vez

— d.e Salta;

RDMIMSTRATIVAS ■ .
N» 5962 — EDICTO • I “E1 Qupruri

En cumplimiento del. Art. 350- del Código j más . unp dt
« Transcurrida
¡ en la gitac 
blea sésionjc 
sentes".¡SALTA, Mayo 20 ¡del Año del Liberta
dor General San* MartínI 1950.
RAFAEL PORTAS ’ JOSE M. VIDAL

É-ecrntario ' | . Presidente ,
f J) 22|5 al'2|6|50.

Aguas, se hace saber á los interesados que 
ha presentado ante- esta- Administración 

General de Aguas el señor Ricardo Ramón 
Martorell solicitando en expediente- N? 14134J48 
reconocimiento de derecho al uso del” agua pú
blica para regar su propiedad denominada 
"Casa y Quinta", ubicada en San Lorenzo, de
partamento de La Capital. —

El reconocimiento a otorgarse sería para 
dotación 
Lorenzo

de
se

de agua proveniente del Arroyo 
equivalente a 0,75 litros por se- 
hectárea para irrigar con carác- 
y permanente una superficie de

una 
San 
gundo y por 
ter “temporal
6048 m2., siempre que el caudal de dicho arro
yo sea suficiente. En época de estiaje esta 
dotación se reajustará proporcionalmente en
tre todos los regantes a medida que disminu
ya el caudal del Arroyo San Lorenzo. —

Lá presente publicación vence el día 31 
de Mayo de 1950, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho 

j que se solicita a hacer valer su oposición den- 
; tro de los treinta días de s.u vencimiento. — 

-Salta, Mayo 11 de 1950.—

vincia", 
Primera 
Roberto 
rín por 
rios El
por mes durante seis meses, bajo apercibimien
to d© declararse» la presunción del fallecimien
to del nombrado si no se presentara. Al mis
mo tiempo hácesele conocer la iniciación de 
este juicio. Lo que el suscrito escribano Se
cretario hace saber a sus efectos. Salta, diciem
bre 7 de 1949.' CARLOS E. FIGUEROA, Escrh ¡ 
baño Secretario. .

e) 11|5 al 5|6|50.
• —; ----- ' ........... ............ ....-   ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

SALTA
e) 12 al 31|5|50.

N? 5940 —• CITACION A JUICIO. EDICTO:
El señor Juez de la. Instancia 2a. Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza a don M.a-

Eitu-Iar y un Suplente. al-Consejo 
la Federación! (Art. 16).

ecuerda a los ¡ Señores^ Socios de 
P oviñcial de Comercio é Industria
-ex-Bolsa de Comercio, Industria y

2 Salta— lo dispuesto por el Art. 
tatutos que. di!ce:
,de las Asambleas .será la mitad 
los socios Con derecho a voto.

una hora después de la fijada 
ón sin obtener quorum, la Asam
ará con el número de socios pre-

Ayi
NACION

DE SECRETARÍA DE LA

¡ T PRESIDENCIA DE LA NACION
¡ 5UB-SECRETARIA I^E INFORMACIONES 
[ ' DILECCION GENERAL DE PRENSA

>■ Sbn
J finían
!qúe c
} RAL ]
| tqría I

> ■

numerosos los ancianos que se hene- 
Icon el funcionamiento de los hogares 
i ellos destina
DE ASISTENCI
de Trabajo y

decretaría

la DIRECCION GENE- 
Á SOCIAL de la Secre 

Previsión.

_ de Trabajo y Previsión ^ 
(Dirección Gralj de Asistencia Social.

Tfttfl Gíráf. Cárcel Penitenciaria 'Salta


