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MINISTERIO DE GOBIERNO

JÜSTICIA E INSTRUCCION
PUBLICA

Decreto N9 4633-G, •
Salta, diciembre 27 de 1950.
Expediente N9 7944|50.
Visto este expediente en el que corren 

actuaciones referentes a la transferencia
Partidas solicitadas por Jefatura -de- Policía; 
y atento lo 
jieral, ais. 8

manifestado por Contaduría 
de estos obrqdps,

Gobernador de la Provincia,El. Vice
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:.

Art. I9 —"Déjase sin--efecto el. artículo 
del decreto Ñ9‘ 3458, de fecha 27 de .setiembre ! 
del año' en curso, . quedando subsistente lo j 
dispuesto 'p.°r -el artículo. 3?, pero - dejándose.

^establecido que dicho importé lo.es tan sólo “Anexo e Inciso de ia Ley de Presupuesto en 
para reforzar -el crédito del Parcial 48, que vigencia. *. ~ •
indica el mismo. ■ Art. 59 Comuniqúese, publíquese, insér-

Art. 29 1— Transfiérese del 'Anexo C— Inciso tese en el' Registro Oficial y archívese. ■
I— OTROS' GASTOS— Principal b) 1— Par- 

’ dal 48, la suma de NOVENTA MIL PESOS
M|N. ($ 90.000.—) para reforzar el crédito de 
la Partida Parcial 22, Principal a) 1— del Ane
xo e Inciso precedentemente citado

las de Presupuesto en vigor. -
de í Art. 39 — . Transfiérese del Anexo

I-.-. OTROS GASTOS.-^-. Principal b)
31, la suma de
20.000 
tida Parcial 22, Principal a) 1— del mismo Anér . .Espediente JN° 3186|50. 
xo e . Inciso de la Ley de Presupuesto en vi
gencia.

Art. 49 — Transfiérese del Anexo C’— Inciso
L
27, -la suma di
10.000.—)- -para reforzar- e-1 crédito de la P’ar-7 Vice-Góbérnadr para obsequiar al niño Juan 
tida- P.arcial - 8— -Principal a) 1—-• del mismo Domingo Mascietti-,' con motivo dé su bautismo

■ . - ■: •' 'CARLOS XAMENA
Oscar M. ArSoz Alemán

Es copia:

29/

de la Ley

C— Inciso
1— Parcial

VEINTE MIL PESOS M|N. ($ 
■) para reforzar el crédito de la Par-

■Jorge Arancta
Sub-Secretario de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 4636-G. . -
Salta, diciembre- 27 de 1950,.

Visto este expediente en el’ que la firma 
Carlos A? de Bairo Moura, presenta factura por 
-l’a- suma de- $ 85'0-.— por- provisión' de úna 

OTROS GASTOS— Principal b)~ ’1— Parcial medalla y’ un prendedor de- oro 18 E cuya ad- 
DIEZ MIL. PESOS M|N. ($• q-úi-sición fueron dispuesta por- el Excmó. señor
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y en el cual representara a S. E. el señor Presi- Art. 29 •—■ Comuniqúese, publíquese, insér- 
dente Yle la Nación; atento lo informado por tese en el Registro Oficial y archívese. 
Contaduría’General. . CARLOS XAMENA ’ '

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio

‘ Principal a) l,.Pc:rcial 36 de. la
| puesto en vigenc

Art. 29'— Comuniqúese, publíquese, insér- 
i tese en el Registro Oficial y a:'chívese.

ict.

D E

Ley de Presu-

del Poder Ejecutivo, Oscar M. Aráoz Alemán

CRETA: Es copia:
CARLOS XAMENA

Ciscar M. Aráoz Alemán
CARLOS

Jorge Aranda
intervención dé Contaduría Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. PúblicaArt. I9 — Previa

General, liquídese por Tesorería General a fa- ’ . -
vor de la HABILITACIÓN DE PAGOS DE LA ’’
SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNA-4 Decreto N9 4676-G. 
CION,, la suma de OCHOCIENTOS CINCUEN-}
TA PESOS M|N. .($ 850.—) a fin de que con * 

.dicho importe proceda a cancelar la factura 
presentada por la firma Carlos A. de Bairos Mou- pOr e¡ gUe 
ra, por el x 
te; debiéndose imputar dicho gasto al Ane-' 
xo B— Inciso I— OTROS GASTOS— Principal 
a) 1— Parcial 22 —Orden de Pago N9 1—, de 
la Ley de Presupuesto en vigencia.
’ A.ft 23 —■ Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro "Oficial y .archívese.

Es copia:
Ramón Figueroa

79 - de G nbieirno;- JusticiOficial x é I. Pública

Salta, diciembre 27 de 1950. 
Expediente N9 3186|50.
Vislo. el decreto N9 4636 de fecha 27 del qc- 

le dispone liquidar a favor de 
.concepto enunciado precedentemen- Habilitación .de Pagos de la Gobernación, 

l<i suma de $ 850.— a fin de que con dicho 
importe proceda a cancelar la factura presen- ( 
tada por la firma Carlos A. de Bairos Moura, • 

‘ por provisión -de una medalla y un prendedor 
da 18 Ks. cuya adquisición -fuera dispuesta por , 
el Excmo. señor Vice-Gobernador a fin de ob
sequiar al niño Juan Domingo Mascietti, con • 
motivo de su bautismo; y atento Jas observa- : 
cienes formuladas por Contaduría General, i

CARLOS XAMENA
Oscar M’. Aráoz Alemán

Es copia:
Jorge Aranda

Süb-Secretario de Gobierno, Justicia e I. Pública
El Vice Gobernador de la Provincia, 

en Ejercicio del Poder - Ejecutivo, 
en Acuerdo de Ministros

Decreto 
Sa'tct; 
Anexo C.

M9 4679-í
diciembi e 27 de 1950 

Orden de Pago
Expediente N9 7166|50.
Visto este expediente ©n el 

asenta factura 
isión de un ur 
a que presta

N9 378.

que la Tienda 
por la suma de 
.iforme con des- 
servicios en el 
a e I. Pública,

"La Mundial", pr 
$ 260.— por prov 
tino al ordenanz 
Ministerio de Gobierno, Justici 
don Leopoldo Ramírez; y atento lo ‘ informado 
por Contaduría General,-

* El. Vice Gobernador de la Provincia, 
• en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

E-C R E- T A ■D

Decreto N9 4649-G.
Sa'ta, diciembre 27 de 1950.
Expediente N9 8034|5.0.
Visto este expediente en el qu© la 

ia Habilitada Pagadora del Ministerio 
bierno. Justicia e Instrucción Pública, 
transte:
do por Contaduría General,

señori- 
de Go- 
solicita- 

meiq ’ de Partidas; y atento lo informa-

' El Vice Gober lador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA: .

DECRETA:

ia intervención de Contaduría 
3 por Tesorería General a fa- 
l "LA MUNDIAL", la suma de 
SENTA PESOS

1? — Insístese en el cumplimiento dei Art.
dispuesto por decreto N9 4636 de fecha 27 del da a es
irías en

Art. 29
por S. S’. el señor Ministro -de Economía, Fi-

Obras Públicas.

■ Art. I9 — Prev
. General,, liquides
Jvor de la TIEND.
¡ DOSCIENTOS SE
en cancelación de .la factura que por el con- 

1°’ cepto indicado f

MlN. .($ 260.—)

recedentemente corre agrega- 
tos obrados; debiéndgse impu- 
il Anexo C, Hncisó I, OTROS 
al a) 1, Parcicl 46 "Uniformes 
a Ley de Presupuesto' en vi-

curso. ■ [ar dicho gasto
— El presente decreto será refrendado JGASTOS, Princip 

! y equipos", de ' 
Igenciq. ‘ 
¡ Art. 29 — Co 
I tese eji el Regis

nanms y

Comuniqúese, publique se, insér-Art. 39
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA i

blíquese, insér-muníquese, pu 
to Oficial y archívese.

CARLOS-

Art. I9 — Transfiérese, con intervención de 
Contaduría General del Principal a) 1— Anexo 
C— Inciso I— OTROS GASTOS— -Parcial 49 
la suma de UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 
M’N. (S> 1.400 m|n.), para reforzar el crédito 
d: 1 Principal a) 1—■ Parcial 31 del mismo Ane- * 
xo e Inciso, ambos de la Ley de Presupuesto 
G: neral en vigencia. ' •

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

Oscar M. Aráoz Alemán 
•~Juan Bo GastaMi

XAMENA
Óscar M. Aráoz Alemán

Es copia:

Es copia:
Ramón Figueroa -•*

9 de Gobierno, JusticiOficial a é I. Pública

Jorge Aranda
Sub-Secretario de Gobierno, Justicia e I. Pública

CARLOS XAMENA 
.Oscar. M- Aráoz Alemán 

Es copia:
Ramón Fígueroa
Ofic’al

Decreto N9 4678-G.
Sa'ta, diciembre 27 de 1950.

... Anexo B. — Orden d© Pago N? 377
- Expediente N9 2354150.

Decreto N9 4680-G.
Salta, diciembre 27 de 1950
Anexo C. —• C

’ Expediente N9

7? de Gobierno, Justicia é I. Pública

N9 4674-G.
diciembre 27 de 1950.

Visto este expediente en el que don Arturo 
Giménez, presenta factura por la suma de $ 
2.971.50 por provisión*de fotos én distintos ac- 
fOo oficiales y con destino’ al archivo de 
Oficina de Informaciones y Prensa; y atento 
informado por Contaduría General,

rden de Pago ¡ N9 379.
7880|50.

Visto este expediente en el
de la Provincia ©leva 

fija la remuneración 
por trabajos que se le éneo-- 

a de fecha 7 de julio del año 
suma de. $ 2. )00.—; y atento 

Contaduría General,

bunal Electoral : 
ción por la que 
Alb•: rto Barberís, 
mendara por ,act: 
en
lo

curso, en 
informado por

Que- el H. Tr-L
resolu-
a don

la
lo

Decreto
Salta,
Habiendo regresado de la Capital Federal 

S. “ S. el señor Ministro de Economía, Finanzas 
•y Obras Públicas,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,.

D E CRETA"

El Vice Gobernador, de la Provincia, 
en Ejercicio del

Art. 1° — Previa

Poder Ejecutivo,

E T A :

Art. I9 — Pónese en
del .Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, al tiular del mismo, Contador Ndcio- 

' nal, don JUAN ARMANDO MOLINA.

posesión de la cartera

intervención de Cbntaduríar 
General, liquídese por Tesorería General a fa
vor del señor ARTURO GIMENEZ, la suma de 
DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PE
SOS CON 50[100 M|N. ($ 2.971 JiOL en cancela
ción de la factura que por el concepto enun
ciado precedentemente corre agregada a fs. 1 
de estos obrados; debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexó B, Inciso I, OTROS GASTOS,

El Vice
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

D

Gobernador de la

E C R E T A

Provincia,

Art. I9 — Dispónese la aper 
dito por la sume: de DOS MIL 
2.000.—) de conformidad a lo’ dispuesto por 
el Art. 219 inc. b) de la Ley de Contabilidad 
en vigencia, a fi i de ser incorporado al Anexo 
C, Inciso I, OTíj 
(Ley N9 122 —’ 
puesto en vigor.

Art. 29--— Previa
ría General, liquídese por Tese 
favor del señor

tura de un cré-
PESOS'M|N. ($

LOS
Art.

• GASTOS,
133) de la Ley de Presu-

Principal a) 1,

intervención de Contadu- 
rería General a 
BERIS, la suma 
1.000.—¿ por el

ALBERTO BAR
DOS JvIIL PESOS M|N. ($ í

o precedentemente; debiéndo-concepto indicad
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se imputar, dicho gasto ql' Anexo C, Inciso L 
OTROS GASTOS, Principal a) 1, . (Ley N9 122 
Art. 133), de la Ley de Presupuesto en ‘vigen
cia. ‘ •

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

.CARLOS X AMEN A

Oscar M. Aráoz Alemán
Es copia: .

Ramón* Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 4682-G.
Salta, diciembre 27 de 1950.
Anexo "C". — Orden de Pago N9 38L.
Lxpedientte N9 7821)50.
Visto'este expediente en el que Tienda "La 

Mundial''. presenta factura por $ 255.—, en 
concepto de provisión de artículos de vestir 
con destino al Ministerio de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública; y atento lo informado 
por Contaduría General,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder ■ Ejecutivo,

DECRETA:

Ariy 19 —* Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese - por Tesorería General, a 
favor de la TIENDA "LA MUNDIAL"; Tá‘suma 
Te DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 
MlN. ($ 255. —r mjn.), en cancelación de la fac-, 
tura que por el concepto arriba expresado, co
rre agregada d fojas 1 de estos-obrados; d<> 
biéndose imputar dicho gasto al Anexo C. In
ciso I, ’ OTROS- GASTOS, Principal a) 1, Par
cial '46, de la Ley de Presupuesto-vigente.

Art. 2- '— Comuniqúese, ~ publíquese, insér
tese en* el’Registro Oficial y archívese.

CARLOS XÁMEN A . ■
. Oscar M ' Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial 7? de Gobierno-, Justicia é I. Pública

Decreto N9 4883-G.
Saha, diciembre 27 de 1950.
Anexo "C" — Orden de Pago N9 382.
Expediente N9 7822|50. ¿

Visto ©1 presente expediente en el que Tienda 
"La Mundial" presenta factura por $ 54'. 50, en 
concepto de provisión de un mameluco' con 
destino al Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucdón Pública; y atento lo informado por. 
Contaduría General, - *

, El Vice Gobernador dé la Provincia,
1 en' Ejercicio del Poder Ejecutivo,

-■ DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a-fa
vor de la TIENDA. "L A' MUNDIAL", la suma de 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 50)100 
M.|N. ($ 54.50 m]n.), en cancelación 'deL la fac
tura que por el concepto expresado preceden-*- 
teniente, corre. agregada . a fojas 1 de .. .estos 
obrados; debiendo ser. imputado dicho gasto 
al Anexo C, Inciso I, OTROS GASTOS, Prin

cipal a). 1, Parcial 46, de la Ley .de Presu
puesto en vigor. - ;

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

CARLOS -X AMENA
Oscar M. Aráoz Alemán

Es .copia:
Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é - L Pública

Decreto N9 4684-G.
Salta, diciembre 27 de 1950.
Expediente N‘? 7561150.
Visto este expediente en eL que el Museo 

Provincial dé Ciencias Naturales, solicita 're
conocimientos de los servicios prestados' por 
los profesores Bernardo Schain y Telmo Moya 
Morales, quienes .atienden la cátedra de. Taxi' • 
derruía que funciona en dicho. Museo, con una 
asignación mensual de $ 250.— y a contar 
desde el í9 de agosto hasta el ‘31 de diciem
bre del año en curso;, y no obstante lo infon 
mado por Contaduría General,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

'DECRETA; ~ -

Art l9 — Reconócense los servicios prestados 
por los ^profesores BERNARDO SCHAIN y TEL
MO MOYA MORALES, quienes atienden la 
cátedra de Taxidermia que funciona en el Mu
seo de Ciencias Naturales, a contar desde - o] 
día l9 de agosto hasta el 31 de diciembre del 
año en curso y con una asignación' mensual 
de $ 250.—; debiéndose imputar dicho gasto 
al Anexo’ C— Inciso I— OTROS GASTOS-- 
Principal. a) 1— Parcial 16 de la Ley de Pre
supuesto' en vigencia: ,

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

. - ■ . ’ CARLOS XAMENA
Oscar WL Aráoz Alemán

Es copiar ' -
Ramón Figüeroa .
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é,4 Públíx

Decreto N9 4685-G. '
Saha, diciembre 27 dez 1950.
Expediente' N9 8105)50.
Visto' la renuncio: interpuesta,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

■\ D E C R E T A .:

Art. t? — Acéptase- la renuncia presentada 
por Don EUGENIO ABAN, al cargo de Juez de 
Paz Suplente del departamento de IRUYA.

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

CARLOS XAMENA 
Oscar Aráoz Alemán 

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 7o de Gobierno, Justicia é I. Pública

' Decreto N9 4686-G. ■ .•
Salta, diciembre ' 27 de 1950. 
Expediente N9 8097)50.
Visto .La renuncio: interpuesta,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
•en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

, DECRETA:' 

’-Art. I9 '— Aceptóse la renuncia presentada 
por el Cabo del Cuerpo' de Guardia Cárcel 
del Penal, Don PEDRO FABIAN, con anterio
ridad ál día 6 del-mes-én curso.

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

CARLOS’XAMENA ’ 
’ * Oscar M. Aráoz Alemán

Es .copia. . :• ¿ '
Ramón Figueroa
Oficial 7C de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreta N9 4687-G. . .
Salta, diciembre 27 de H95Ó. -
Expediente N9 8097¡50.
Visto • lo solicitado en ' nota. de.- Techa;;- 15- _de*T 

mes en curso, por el Hogar Escuela._de^ Oficios 
y Orientación Agrícola "General Jóse'• de San 
Martín", de La Merced,

El Vice Gobernador de la. Provincia, 
en- Ejercicio del Poder Ejecutivo.

decreta/
Art. I9 — Nómbrase Auxiliar 59 (Celador) del 

Hogar Escuela dé Oficios y Orientación Agrí
cola "General José de San Martín", de La 
Merced, al señor PEDRO FABIAN, con • anterio
ridad al día 6 del- corriente mes. . .

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

- CARLOS XAMENA 
Oscar ML .Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa .
Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública

•Decreto N9 4688-G.
Salta, diciembre 27 de 1950.
Expediente N9 8098)50. -
«Visto la nota de fecha 18 del corriente mes, 

delw Hogar Escuela de Oficios y Orientación 
Agrícola "General- José de San Martín" de La 
Merced,- y atento- ló solicitado en la. misma,

El Vico Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio. del Poder Ejecutivo,"

DECRETA: ’
X

Art. I9 — Nómbrase Auxiliar 59 (Auxiliar de 
Talleres), del Hogar Escuela de Oficios y Orien
tación Agrícola "General José de San Martín", 
de' La Merced, al señor AMBROSIO CANO (Ma
trícula N9 3.889.202).

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

CARLOS- XAMENA 
Oscar Me. Aráoz Alemán - 

Es copia: • "
Ramón Figueroa
Oficial 7° de Gobierno, Justicia 4 I. Pública

Dsic,reto N9 4689-G. 1
Salta, diciembre -27 de- 1950.
Expediente N9 8096150.
Visto lo solidado por Jefatura de Policía, en 

nota N9 3374, de fecha 19 del comente mes,

. El Vice Gobernador^ de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

E C R E T"Á :
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Art. L- — Nómbrase Auxiliar 69 (Músico de 
2d.a. categoría) de la Banda de Música de Je- 
natura de Policía, al señor DELMIRO GAUNA, 
(Clase 1924 M. 3905-128), con anterioridad al 
-día l?.del mes .en curso, y en reemplazo de 
don’-Manuel Alarcóm

T

inséjArt. 2L — Comuniqúese, publíquese, 
se en el Registro Oficial, y archívese.

CARLOS XAMENA

.-Oscar M.- Aráoz Alemán

Decreto N° 4638-E. ’
Salta, diciembre 27 de 1950.
Orden de Pago N° 420, del Ministerio de Eco

nomía.
Expediente N° 15440Í1950.

. Visto este expediente en el que la Adminis
tración del Diario'"El Tribuno" de esta ciudad, 
presenta factura por la suma de $ 600.— m(n. 
por publicación de un aviso intitulado "Concurso 
de Antecedentes"; atento a los ejemplares agre
gados y ■ lo informado por Dirección General de 
Rentas, y Contaduría-General de la Provincia,

El Vice Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D E C R E T A

Art. Io —t Reincorpórase en 
es.ditülar, al Ai 
de la Provincia, 
rito a las razones expuestas precedentemente.

el cargo de que - 
afiliar 2o de Contaduría. General 

don PABLO CABRAñO, en mé-

Art. 2o. — C¡ muníquese,, publíquese, etc.

CARLOS
Juan B.

. Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial 7? de Gobierno, Justicia é I. Pública

El Vice Gobernador de la Provincia» 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

'DECRETA:

de

Es. copia:

Oficial Mayor

XAMENA
Gastaldi

□relli
de Economía, Ffinanzas y O. P.

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y O. PUBLICAS

el que corren 
la aprobación 
de la obra:

Eco-

las
del

'A sis-

Art. 1° — Pagúese por Tesorería General 
la Provincia, previa intervención de Contaduría 
General, a favor de la Administración del Dia
rio "E-l Tribuno" de esta capital, la suma de 
$ 600.— (SEISCIENTOS PESOS M|N.), en canee- 

‘ lación de su factura de fs. 1(3 por el - concepto 
que allí se detalla; con imputación al Anexo- D, 
Irpso VI, Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 
36, de la Ley de Presupuesto en vigor.

¡ Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese. f

CARLOS XAMENA
Juan Be Gastaldi

Decreto N° 4637-E.
Salta, diciembre 27 de 1950.
.Orden de Pago N° 419, del Ministerio de 

■nomíg.
Expediente N° 11302(1948.
Visto este expediente en 

actuaciones relacionadas con 
Acta de Recepción Definitiva
tencia Pública", cuyos trabajos fueron ejecuta
do s por los contratistas señores José Di Fonzo y 
Antonio Yoric-, y la devolución a favor de este 
último como cesionario de los nombrados, de la 
suma de $ 9.100.96 
a la última cuota del 
que según convenio 
4832 del 24 de junio

Es copia:
Luis A. Borelli '

_ Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

m|n., valor correspondiente 
25 % de $ '36.403.87.m|n., 
aprobado por decreto N° 
de 1947, sé mantuvo como

garantía de la mencionada obra, hasta su 
-cepción definitiva; atento a lo informado 
Contaduría General- de la Provincia,

re-
por

Decreto N° 4639-E,
Salta, diciembre 27 de 1950.
Expediente N° 2614|iB|1950.
Visto lo solicitado por 'Dirección General de 

Arquitectura' y Urbanismo, lo informado por Con
taduría General y lo dispuesto por elc Art. 12 
la Ley de Contabilidad,

de

El Vice Gobernador de la Provincia» 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA-:

Art. Io — Apruébase la recepción definitiva 
de la obra: "Asistencia Pública", efectuada por 
Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, | 
según Acta de fs. 14. |

Art. 2o. — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contaduría 
General, a favor del señor ANTONIO YOR.IO1, co
mo cesionario de los señores Di Fonzo y Yorio? 
la suma de $ 9.100.96 (NUEVE MIL CIEN PESOS 
CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M|N.), im- 
•porte ■aorrespondierite a la devolución de la úl
tima cuota del 25 % retenido en concepto de 
garantía de obras.

Art. 3o — El importe que se dispone devolver 
por el artículo anterior, se imputará en la si
guiente forma y proporción:

$•8.531.— a la Cuenta "Depósitos en 
tía Ley 712" y

" 5'69.96 a la Cuenta ‘ "Depósitos en
tía”.

Garan-

Garcctr-

DECRETA;

de
’Hos-

Art. Io "— Autorízase a Contaduría General 
la Provincia, a transferir de la Partida 4 
pital Zpna en J. V. González", Parcial b), Prin
cipal 2, Inciso I» Anexo I, de la Ley de Presu
puesto en} vigor, la suma de $ 130.000.— (CIEN
TO TREINTA MIL P’ESOS MONEDA NACIONAL), 
para reforzar el crédito de la Partida 9, Escuela 
en Rosario de la Frontera, del Parcial a). Prin
cipal 1, Inciso I, del Plan de Obras 1950 de la 
precitada Ley.

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

CARLOS XAMENA 
Juan B. Gastaldi

Es copia:
L.uis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas, y

N° 4640-E.
diciembre 27 de 1950.

O. 'P.

Art. 4o. — Comuniqúese, publique se, etc.

CARLOS XAMENA

Juan B. Gastaldi
Es copia:

Decreto
Salta,
Expediente N° 3944¡C|950. '
Visto las actuaciones producidas en el 

diente del rubro,, por las que el Auxiliar 
Contaduría General de la Provincia, don 
Carraro, solicita la reincorporación a su
en virtud de haber sido dado de baja, de la Ma
rina de Guerra, según lo ..acredita con el -certr 
ficado que acompaña .al efecto; y aten|to a lo 

. informado por la nombrada Repartición,

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.- P.

:-e. •
e 27 de 1950.
2989(1950.

Decreto
Salta,
Expediente N°
Visto este expediente en el que Dirección Ge~ 

neral de Comerqio e Industrias/ 
j ación la nota 
esa Repartición, 
por la que solí 
diñaría, con. goc 
be atender pers 
ses, afectado &de 
tivitis purulenta, 
ficado; médico 
ín formado por 
el presente casi? 
Ja Ley N° 1138,

N° 4641
diciembi

: eleva a convíde
la Auxiliar 5o depresentada por

señora Josefina C. de Villagra. 
ñta 30 días di 
e de sueldo, aduciendo que de-

¡l. hijito de 10 me- 
imática y conjun-

liceaicia extraor-

malmente a
bronquitis cüb:

según lo acredita cohj el cexti- 
<[ue se acompaña; atento a lo 
División de Personal y estando 

contemplado en el Art. 96 de

El Vice G
en Ejércii

obernador de la Provincia, 
icio del

I) E C R

Art.
concia 
partir 
de Dirección Ge 
señora JOSEFIN» 
zon>?s apuntadas

expe- 
2o de 
Pablo 
cargo

Poder¡ Ejecutivo»

E T A :

i° — ,Co acédense
extraordinaria, con goce de sueldo y 

del 2 de

30 (t: :einta) días de li-
a

5ooctubre ppdo.j a la Auxiliar 
meral de Comjercio e • Industrias, 
A C. DE VILLAGRA, por las ra-

precedentemente.

Art. 2o. — C omuníquese. ublíquese, etc

CARLOS XAMENA 
Juan B¡. Gastaldi

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N° 4642-
Salta, -diciembre
Expediente N
Visto lo solicitado por Dirección Provincial

Turismo,
Ja Provincia y
Ley de Contabili

>-E.
27 de 1950 

7641(1950.

-lo informado por Con
lo dispuesto por el art. 12 de

i dad, '

taduría' General

El Vice Gobernador de 
en Ejerzicio del Pode

la Provincia * 
r Ejecutivo,

DECRET A í

de
de
la

Art. Io Autorízase a Contaduría General 
de la Provincia, 
ferencias,
Inciso IX,‘Otros;
de Presupueste
N° ' 17:

a disponer 1
-todas correspondía 

Gastos, Principal a) 
en * vigor, Grd

xs siguientes trona
ntes al Anexo D,

1, de la Ley
Pago Anualan de

Del Parcial 8
Del Parcial 11

col Parcial 221
al Parcial 22

$ 500.
" 1.000.
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Del ‘Parcial 14. si Parcial 42. . . • / 100.—
-Del Parcial 4'9 al Parcial 22 .. .. " l'.OQí).-- 

. Art 2o. — Comuniqúese, publíquese? etc

CARLOS XAMENA
.. Juan B. Gastaldi .

Es copia: , '
f Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

■Decreto ’NO 4643-E.
Salta, diciembre 27 de . 1950.

- Orden de Pago Ñ° 421, del Ministerio de Eco
nomía. ‘ ,

Expediente N° 4052|A|1950. -
Visto este expediente en el que Dirección Ge 

? ñeral de Arquitectura y Urbanismo', solicita se 
liquide a su favor la suma dé $ 13.079.37 m|n...

• autorizada por decreto N° 3913. de fecha 2 de 
noviembre del año éü curso, destinada al pago
de los trabajos ejecutados .por el señor Gui

llermo Federay; atento a lo informado por Con
taduría Generad de la Provincia,

El • Vice Gobernador de la Provincia, 
en) Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA’:
7 ■

Art. 1° Porgúese por Tesorería General de 
da Provincia, previa intervención de Contaduría 
General, a favor de Dirección General de Ar
quitectura y Urbanismo, -con cargo ele*, rendición 
de cuentas, la suma de $ 13.07'9.37 (TRECE.MIL 
SETENTA y NUEVE PESOS CON. 37] 100’ M|N.), 

>a efectos de que con dicho importe atienda el 
pago de las trabajos ejecutados por el señor 
Guillermo Federay, conforme a lo dispuesto por

• decreto N° 3913 de fecha 2 de noviembre del 
corriente año.

Art. >2°/ — El gasto que demande el cumplí* 
miento .del présente decreto, zse imputará al Ane: 
xo I, Inciso V, - Principal 2, P’arcial c), Partida 5 
"Locales dejados por Dirección de Minas para 

-Cámara de Diputados'7 de üa Ley de Presupuesto 
en vigbr, para ser atendido coñ fondos del de
creto nacional 1'6;515>|25.. 878 .x

Art. 39 — C.omuníquese, publí'quese, etc..

CARLOS XAMENA 
Juan B» Gastaldi''

Es copia:
Luis A. BoreJP

Oficial Mayor ¿e Economía, Finanzas y O. P

Decreto N° 4644-E.
Salta, diciembre -27 de 1950,
Orden de Pago Ñ° 422, del Ministerio - de Eco- 

v norma.
; Expediente N° 15505J950.

Visto las actuaciones producidas en el expe
diente del rubro, por las que solicita la liquida
ción y pago a favor de don Oscar Félix, de la 
suma de $ 100.—, en cancelación de bu—factura 
de fs. 1|'2, por el concepto que en ¡la misma se 
determina; y atento a lo informado por Conta
duría General,

I El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. Io — Páguese por Tesorería General de 
la Provincia, previa initérvención de Contaduría 

. General, a favor del señor. OSCAR FELIX, la su
ma de $100.— (CIEN PESOS MONEDA NACIO
NAL)/ en cancelación de su facturo: de fs¿- 1[2,

, correspondiente a la confección de afiches, so* bal b) i, de¡ la ley de Presupuesto en vigor.
•bre prórroga del plazo para el pago del impues- - Art. 2o —■ Páguese por Tesorería General de
to. a las Actividades Lucrativas, determinada por la Provincia, previa intervención de Contaduría 

General, a favor de la Teinda y Bazar "La ArLey N° 1192.
Art. 2o —. El gasto que demande * el cumpli

miento del presente decreto se imputará al Anexo 
D, Inciso VI, Otros Gastos, Principal a) 1, Par
cial 36,'de la Ley de Presupuesto vigente.

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

CARLOS XAMÉNÁ * 
Jtian EL Gastaldi

Es copia:
Lüis A. Borelli -

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

. Decreto N° 4645-E.\ ,
I - Salta, diciembre 27 de 1950. - ■;

Expediente N%4019|C|1950.
■ Visto este expediente' ens el. que Dirección Ge
neral de Comercio- e Industrias, solicita recono-' 

; cimiento de los servicios prestados por el per
sonal detallado en la- planilla que se acompaña 
durante el me» de octubre ppdo., por un total 
de $ 3.274.50 m|n.‘; atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en- Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

•DECRETA:’

- Art/ 1° Recpnócense los servicios prestados 
en Dirección/ General de Comercio e Industrias, 
por el personal supernumerario detallado en la 
planilla que se acompaña, durante el -mes de 
octubre ppdo., por un valor total de $ 3,274.50 
(TEES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N.).

’ Art. 2o — El gasto que demande el cumplí- 
‘miento del presente (decretarse imputará cd Alie'' 
xo D, Gastos en Personal, Inciso VIII, Item 1, 

• Principal a) 1, Parcial 2|1 de la Ley de Presu* 
puesto en vigor.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, -etc.
| , CARLOS XAMENA

Juan Bo GastaWi
Es copia: ‘

Luis A. Borelli
-Oficial Mayor de. Economía, -Finanzas y O. P.

Decreto N° 4646-E.
Salta, diciembre 27 de 1950. *
Orden de Pago Ñ° 423, del Ministerio de Eco- 

nomía.'
Expediente N° 15140|1950.
Visto este expediente en el c¿ue la Tienda y 

Bazar "La Argentina", presenta factura por un 
total de $ 955.35 m]n.. por • concepto - de provisión 
de material para dos cortinados, incluyendo pre
cio de confección, con. destino al Ministerio de 
Economía, Firxanzas y Obras Públicas.; atento' a. 
lo informado'por Contaduría General de la ~ Pro- 
.vincia y lo * dispuesto- por el Art. 12 de la Ley- 
de Contabilidad, *

El Vice Gobernador de la Provincia,
- * en Ejercicio del ^Poder Ejecutivo, 

DECRETA:"

Art. Io —- Autorízase a Contaduría General de 
la Provincia, a transferir la suma de $ 455.35 
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO1 PESOS' 
CON ’35|1O0 M|N.‘), del Parcial 27 para reforzar 
el crédito- del Parcial 3-1, ambos corre^pondiem 
tes al 'Anego D, .Inciso 1, Otros Gastos,. Princr 

gentina", la suma de $ 955.35 (NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y-CINCO PESOS CON 35|100 M|N.)- 
en cancelación de su factura’ ¡dé‘ fs. 2|4, por el 
concepto- que allí se expresa; con imputación 
•al Anexo Dr Inciso 1, Otros Gastes,.. Principal b) L 
Parcial 31 dé la Ley de Presupuesto "en vigoi.

Art. 3o. — Comuniqúese,, publíquese, et:.

. CARLOS. XA-MENA
Jnian B, Gastaldi

Es copia: . . ’ .
Lüis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N° 4647-E. - .
Salta, diciembre 27 de 1950.
Expediente N° 3676]Ti950.
Atentó a lo solicitado por Tesorería General 

de la Provincia en nota N° 436 de fecha 16 de 
octubre ppdo1., ...

El Vice Gobernador dé lá Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,-

.* DECRETA: -

Art. Io — Autorízase a la Oficial 5o de Te
sorería General de la Provincia:,, señorita BE-
LINDA M.- ULIVARRI, para que en su «carácter 
de Sub-Tesurera General Interina suscriba, en 
ausencia justificada o por impedimento - del Te
sorero General, cheques, c[e>I Banco Provincial 
¡de Salta —■ Cta. N° 93 ‘"olConjunta del Tesore
ro' General y Contador General de la. Provin
cia”, ccmo asf también toda la documentación 
bancaria o de trámite que requiera'la firma del 
titular de la Repartición.

Art 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Juan B. Gastaldi

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial . Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N° 4648-E. ' ’
:: Scdta, diciembre 27 de 1950.

Expediente N° 378Ó|A|950.
Visto este expediente en el que Dirección Ge- 

neral.de Arquitectura y Urbanismo, eleva a con
sideración del Poder Ejecutivo el resultado- del 
concurso de precios realizado para, los trabajos 
de la obra "Refección edificio de la Dirección de 
Educación Física de la Provincia, autorizado por 
decreto* N° 3436 del 23 de setiembre ppdo., • aten
tóla que del mismo se desprende que la pro
puesta más conveniente ha sido presentada por- 
el señor Ricardo Sandoval, quién ofrece ejecu
tar dichos trabados en la'suma total de $ 7.089.— 
m|n., y lo informado por Contaduría General,-

El Vice Gobernador!de la. Provincia, 
eñ. Ejercicio del Poder Ejecutivo,

' ■ - . D E C R E T A :

Art. Io- —• Apruébase el concurso, de precios 
a que ha convocado Dirección General de Ar
quitectura y Urbanismo, para los trabajos de la 
obra "Refección edificio' de la Dirección de Edu
cación Física jde la Provincia", de conformidad 
con lo dispuesto por decreto N° 3436 del 23 de 
setiembre del corriente año.

TRECE.MIL
neral.de
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aprueba
7.089.-—

y cuyo 
del' ad
mismos 

acuerdo

Art. 2o —■ Adjudícase al señor RICARDO SAN- 
DOVAL, el concurso de precios , que se 
precedentemente, en la sumá total de $ 
moneda nacional (SIETE MIL OCHENTA 
VE PESOS M|N.); gasto que se autoriza 
importe se liquidará y abonará a favor 
judicatario, en oportunidad en que los 
se recíban a satisfacción en unj todo de
a la documentación agregada a estas actuacio
nes. j

- Art. 3o —• EL gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al Ane
xo I, Inciso V," Principal 2, Parcial c), Partida 3 
"Dirección Provincial de Educación Física-—Capí-* ; 
tal" del Presupuesto General de Gastos en vi
gor, para ser atendido oportunamente con fon- ’ 
dos del decreto' nacional N° I6.515j25.878.

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

CARLOS ~X AMEN A. 
fean B. Gastaídi .

Es copia:
Luis A» Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del. Poder Ejecutivo,

D E C RE T A

Art. .1*° —" Apruébase- Ja Resolución N° 1771 
dictada por el H. Consejo de Administración Ge
neral de Aguas! de Salta, por fia que se acepta 
la renuncia presentada por el Ayudante de Tur
no de la -Usina de- Campo Santo, don ANGEL 
BUHELA, a partir de .-la-..fecha en que dejó- de 
prestar servicios. .

Arl. 2.o — Comuniqúese, publíquese, eur

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de

CARLOS X AMEN A 
jm.23 B, Gastaldi *

Decreto N° 4653-E. 
Salta, diciembre 
Expediente N° ■ t

! Visto este, expeliente en el qi¿ 
de Vialidad de ’

•27 de 1950.
7023|Al50.; '

e Administración 
consideración 'y 

a Resolución N°
Salta eleva a 

aprobación del Pxiér Ejecutivo, ‘
de diciembre en curso,adietada98S4, de fecha 6

por el HL Consejo de la. misn.a y recaída en- 
Acta N° 324; >

. Por ello,

El Vicé iGc 
. en Ejercí

hernador de lá Provincia, 
do del Poder

D. ECRE T A
Ejecutivo,

-Ap ruábase la Resolución N° 9864 ' 
:iembre en curse

Economía, Finanzas y O. P.

’ Decreto
I Scflta,
j Orden de Pago N° 425, del Ministerio de Eco- 
. nomía.

N° 4652-E. 
diciembre 27 de 195a

Expediente :N° 5052IMI1950.
Visto este expediente en el que Dirección Ge- 

xjuíxlu _ 27 de 1950 neral de Arquitectura y Urbanismo, eleva para
Orden de Pago N° 424, del Ministerio de £ccr‘su aprobación y pago el certificado parcial N° 

nomíd exPeáido por la misma, por trabajos ejecu-
Expediente N° 3260|G|950. ;tados en la obra "Escuela Primaria Dr. Facundo
Visto este expediente en el aue Dirección Ge-'dé Zuviría0 de Cafayate, por el contratista se- 

neral de' Arquitectura y Urbanismo solicita li- ñor Vicente( Moncho Parra, el que asciende a la 
quidadón y pago- de la suma de $ 2.743.—, a ,suma de ® US.363.K m|n.; atento a lo informa- 
favor del señor Mariano Gutiérrez, en concepto do

‘ de ‘diferencia de- precio en los trabajos de re- ¡ 
paracrón del edificio que ocupa el Movimiento ; 
Femenino •Peronista, por mayor cantidad de obra 
realizada en la misma; atento a las actuacio
nes producidas y lo informado por Contaduría 
General, ’ -

Decreto N° 4650-E.
Salta/- .diciembre

por Contaduría General de la Provincia,

El Více Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

. DECRETA:

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 1° — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesorería 
General a favor del señor Mariano Gutiérrez-, la 
suma de $ 2.743.-^ m|n. (DOS MHL SETECIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS MONEDA NACIO
NAL), importe correspondiente a la diferencia de 
precio en los trabajos de reparación del edificio 
que ocupa el Movimiento Femenino Peronista.

Art. 2° 
miento del presente decreto se imputara: al ANE
XO! D, INCISO I, OTROS GASTOS, PRINCIPAL a) 
1, PARCIAL 2, de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 3o. —• Comuniqúese, publíquese, eic. ■

de fecha 6. de; di
H. Consejo dé Administración
Salta, recaída en Acta NP 324
autoriza a don Manuel Costrosa
30 % las tarifa; -oficiales vigentes en-los "ser
vicios de

o, dictada .por eC 
de Vialidad de 

por la que. se 
aumentar en un

excur sión a las loe
Lorenzo y. Cerrillos. .

Art. ;2o. — iCo nuníquese, pu

: aJidades de San-

iolíquese,/etc.

CARLOS 
Juan B.

XAMENA
Gastaldí

Es copia. :
Luis . A. Borelli

Oficial Mayor d d Economía, ±•inanzas y O. P.

Decreto N° 4&54-d. ■
Salta, diciembre 27 de 1950. 
Expediente N° 
Visto la peces

expedido 
y Urba- 
(CIENTO i

7099|C|1950.
.dad de asegui

nobles en la "venía del pan: di 
"Pan de Navidad" que se consüme durante las

Í3 año, a- fin de evitar precios 
íenta del mismo,
acuerdo al res

: s al efecto.

fiestas 'de finj d 
■ abusivos en la v

Per ello y áe
ludios . practicado

rár precios razo- 
ulcé denominado

i litado de los es-

El Vice Gobernador de 1 
eia Ejercí cío'" del Poder

11- Provincia, 
Ejecutivo,-

Art. Io — Apruébase el Certificado Parcial
N° 11, agregado a estas actuaciones, 
por Dirección General de Arquitecturá- 
nismo? por la suma de $ 115.303.15 

; QUINCE MIL .TRESCIENTOS SESENTA.
? PESOS ' CON -15|100 MÍ!M), a favor del contra
tista señor VICENTE MONCHO PARRA, por tra
bajos ejecutados en la obra: ‘'Escuela Primaria 
Dr. Facundo de Zuviría de Cafayate".

Art 2o — Pagúese por Tesorería Gehteral, pre
via intervención de Contaduría General, a fa-: venta de Pan- de Navidad: 
vor del señor VECENTE MONCHO PARRA, la su- CLASE UNICA A
ma de $ 115.363.15 (CIENTO- QUINCE MIL TRES- "ESPECIAL';

E C R E T; A.

« Art. Io — A
> decreto; regirán
vincia, ios siguí antes precios .máximos- para la

partir de la fecha 'del presente 
en todo el territorio de la Pro-

Al público 
£.50 el kilogramo 
7.50 "

CXENÍTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 151100 En mostrador i de
En otro lugar c ,e expendio

Art 20, — Á Ms .efectos de la clasificación de
■ El gasto que demande el cumplí- | jvl|N.), importe del certificado Parcial N° 11, apro

CARLOS XAMENA 
' Jhas *EL Gastókli

hado por el artículo que antecede-.
Art. „3° — En oportunidad del pago del cer

tificado de referencia Tesorería General, debe re
tener la suma de $ 11.536.32 (ONCE MIL QUI
NIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 32|100- proporción, de’ m

fábrica • • $

• ns copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía,. Finanzas y O. P.

M|N.), en concepto del 10 % 
obras.

de garantía de

Decreto N° 4651 -E.
Saltcr, diciembre 27 . de 1950.
Espediente N° 7051|B|50._ (S. M. de Entradas).
Visto este espediente en el que Administra- 

ció)u General de Aguas de Salta, eleva a con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo, la 
Resolución Nó 1771 dictada por el Jí. Consefo 
dp la misma en reunión celebrada el día 17 .de 
noviembre del año, en curso;

Por. ello, ■.

Arf. 4o. — El importe que se 
•por el artículo 2o se imputará: 
: ciso 1, Principal 1, -Parcial a), Partida 1, Es- 
. cuela F. de Zuviría en Cafayate, todo del Pre
supuesto General de Gastos en vigor, 
j Art. 5? — Comuniqúese, publiques©, etr

dispone liquidar 
al Anexo I, In-

CARLOS XAMENA
Joan Bo GástaSdi •

Es copia:
Luis A, Borelli .

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y. O. P,

d anterior, en lacalidad dispuesta en el artícul
Pan de Navidad, deberá man

tenerse para ! ca da kilogramo,
iteiias primas. que se establecen '; 
or cada bolsa

elaboración de-1
como mínimo. Id

a continuación j 
kilogramos: 
Materia grima 
Harina - 
Manteca . i; . 
Azúcar 
Huevos 
Nueces ■■.•••• 
Pasas ........ 
Frutas secas- > .. 
Limón, marasquino, ’rhon, vaini- 

íllín,, levadura, agua de azahar 
1 ‘ ,.y anís en grano
I Esta calidad podrá ser mejo 
cirounjstancia ‘haga variar los p 
en el artículo precedente. ;

de harina de 79

Cantidad
70 kilogramos :
18 " ‘

. 17
40 docenas

3 kilogramos
■30 " :
30 " ; '

: cantidad suficiente 
)¡rada sin que tal 
> recios establecidos
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—El precio establecido- de' $ 7.50 m|n. eí' kilo- ‘ Decreto ,N° 4656-E.
'gramo regirá en todos los negocios- de cualquier’ Salta, -diciembre 27 de! 1950. 
categoría que tengan reventó y también'en las 
pastelerías de fabricación propia.’’

’ Art.. 3o— Los obligados en virtud del .presente
i- decretó, ¡deberá; exhibir en las vitrinas o -entra' 

da® del local y en sai" interior, en- lugar , bien 
visible para -el pfúblíco, los’"precios' fijados en el 

" - ’ art. Io con la respectiva indicación de "Calidad 
Especial".^ ■ '

- y Art. 4o B1 incumplimiento de lo dispuesto
; en el .presente decreto y cualquier hecho que 
concurra á desvirtuar sus propósitos serán pe-

- nados conforme a las Leyes 1283Ó; 12983 y 13906. 
. Art. 5C — Comuniqúese,, publíquese, etc.

” . . CARLOS XAMENA
‘ ' Joan B'c Ga&tíldi

* Decretó &í9' 47.21-A. . .
L 'Salta, Diciembre 28 de 1950 ’ -

Expediente N9 1Q.347]5O. 2
í ’ Visto el' decreto Ñ9I 3895, ’ Orden de^ Pago. N9 2
• 93, de ’ fecha 31' dé octubre del' corriente .año 
póf el que se dispone la liquidacióU'y pagó 

.dé l;9ó0.— m]h. a.favor de la firma "La Mun
dial" por lá 'confección de .uñiíófiries 'para el -

Art. . Io -e- Designase Interinamente Admínis- personal de .Ordenanzas de este Ministerio y 
trador del- Molino Provincial de Salta y hasta I provis{os en distintas fechas de los ejercicios 
tanto .duren-las funciones extraordinarias que se.| y '1950 en la proporción' de 1.520.— y

Atento q las: necesidades del servicio,

; •. El Vice Gobernador .dé- la Provincia, 
en ;Ejercicio dei Poder Ejecutivo, -v

; DUC'RE T A

le encomendaron; al titular, al señor ANTENOR 
OMVER, empleado de la Dirección General de 
Agricultura, Gqnadéría y Bosques,

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

' CARLOS XAMENA 
Jasao Be Gastaldi

$ 380.— respectivamente;-

CONSIDERANDO:

Es ’cbpid: s
Luis- A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

■Ministerio de EcoJ

que •Dirección Ge*

Decreto N° 4655~m
; - Salta, diciembre 27 -de 195Q.

- Orden de Pago N° ,426. del
•nomía.

Rediente N° 3917|Z|1950.
Visto este expediente, en el

neral de Arquitectura y Urbanismo, eleva para 
su aprobación y pago el Certificado N° 1 expe
dido por la citada repartición, a favor 'del .se* 
ñor Ljuciano Zavalía, por trabajos de pintura 

ejecutados en la 'obra ''Escuela Agrícola en La 
’ ‘Merced, por un importe de'$ 1.551 ..2^ m[m; ateir 

, -io á lo informado por Contaduría General,

2 / El Vice Gobernador -de’ la. Pravmctó, 
en Ejérc-ici© del Poder Ejecutivo,

DECRETA i

Es copia o
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O,

MINISTERIO'

P

ACCION ’

SOCIAL Y. SALUD ~ .PUBLICA-

efectiva las facturas correspondientes

Que los gastos que'-lse efectuaron durante-el 
año 1949, debieron ser liquidados antes del 31 
dg marzo del año en curso, fecha ésta en que 
indefectiblemente queda cerrado el ejercicio' 
vencido por-’imperio de la Ley;

Que/ por las razones expuestas, no podrá 
hacerse
al año 1949 ;—que se ..ordeña pagar mediante 

I' Orden de Pago N9 93—, las que deberán, ser 
¡ desglosadas de estás actuaciones a los efec- 
'. tos de tramitar su pago por separado;
¿ Por todo_ ello y atento a lo informado por' 
• Contaduría General a fojas 12, - .

El Vice Gobernador -de la Provincia, . 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DE C R E T. A : J

• Art. Io Apruébase él Certificado N° 1 
corre agregado a estas : actuaciones-, expedido 

•por Dirección General de Arquitectura y Urba0’ 
nismo por la suma- de $ 1.55-1.22 (UN’ M$L QOI-

• NIENTte CINCUENTA Y W PESOS CON 22]100
. ’ M|N.), a favor del señor LUCIANO ZAVALIA, por 

; •'.* trabajos ejecutados ; en la obra "Escuela Agir 
.cola" de La Merced..

\ ’ Art. 2° — Previa irutervención de Contaduría 
General, pagúese, por Tesorería General - de la 
Provincia, qj favor del señor LUCIANO ZA VALIA, 
la suma de $ 1.551.22 (UN WL QUINIENTOS; 
CINGUiENPA Y ÚN PESOS' CÓN 221100' M|N.), W

" porte del 'Certificado N° 1 agregado a estas
- actuaciones, correspondiente g trabajos de pin

tura ejecutados en la ob'r-a "Escuela Agrícola 
en Lct Merced, aprobado por el artículo anterior.

. Art. 3o —- En' oportunidad, -del pago .respectivo, 
. ■ Tesorería General debe retener la suma de $ 
A 155.12 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS

CON. 12|1DO' M|NJ, en concepto del 10 % de ga
rantía de obras.

•. - ■ ■ '- Art. 4o — El importe . que se dispone liquidar
por el artículo 2o, se imputará. al Anexo I, in* 

.•ciso 1, Principal a), Parcial a). Partida 11, Escue-- 
Ja’ Agrícola en La Merced, todo, del Presupuesto 
•General de Gastos en vigor.

; ■ - Art. 5.o — Comuniqúese, Publíquese^ etc-..

que

.Decretó 4S93-Á - - .
'Salta, Diciembre 27 dé 1950.- 1
Expediente N9 IT . 766|5Ó,.
Visto este expediente relativo a la -provisión

dé juguetes que este Gobierno distribuirá en- - Art. I9 Rectifícase el decreto-N9 3895,-On- 
t?e los niños pobres de esta ciudad, el día 6 den dé Pago N9 93, de fecha 31 de octubre 

del. corriente año, eri el‘sentido de .dejar es-’ 
tdbledí'do que -el msimo, es únicamente .auto 
rizando el pago por la^suma dé -TRESCIENTOS 
OCHENTA : PESOS MONEDA NACIONAL

i 380.—), importe correspondiente -al precio del 
l uniforme provisto al¿ Ordenanza Segundó Eva

risto Santillán, según factura que' corre -agre 
gada a fs. 7 del presente expediente, y con 
Ja- imputación que se consigna en el precitado 
decreto de pago. t

Art. 29 — Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial-y archívese.

? . CARLOS XAMENA •.
Guillermo QmnfaEm ■

Es . copia: . ‘ .
Fausto. Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

de enero de 1951 con motivo de la celebración 
de la próxima festividad de Reyes; teniendo en 
cuenta los presupuestos solicitados a las. distin
tas casas del ramo; y

CONSIDERANDO:

Que del estudio t de las propuestas presenta
das, resulta más conveniente ’ por la'calidad y 

! cantidad, de los artículos ofrecidos, la d© la 
firma "Tayeda y Cía.";-por'ello y atento lo in
formado por Contaduría General a fs.' 1’1-,

<* El ‘Vice Gobernador de la Provincia;
.. en . Ejercicio del 'Poder Ejecutivo.,

- 'DECRETA:

Art, ló’ — Adjudícase a Iq firma comercial 
"Tayeda y Cía.” lo: provisión de -4.980 jugue
tes por un total de CATORCE MIL SETECIEN
TOS CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 14.746.—), de acuerdo a propuesta 
que corre adjunta a fs. 12 de las' presentes 
actuaciones y cuyos- artículos corresponden al 
catálogo de fs.. 9, los que serán distribuidos 
entre los niños pobres de esta ciudad el día 
6 de enero de 4951,. en oportunidad de la.ce-. 
lebración del Día de Reyes.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento 
Anexo
c) L— Parcial 3 de lá Ley de Presupuesto vi
gente.

del' presente decreto, será imputado al 
E— Inciso I— 'Otros .Gastos—• Principal

CARLOS XAMENA’ 
Juan B. GastáSdi

Es copia: ’ .
Luis A. BórellL. * ’ . ' • -

-Oficial Mayor de. Economía, Finanzas- y OI - P.

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

. ; CARLOS XAMENA 
GuillermoAisgspwg

■ Es copia' , '
Fausto .■ Carrizo • /

Dñelcd Mayor de Acción -SociaL y Salud Públicó

-Decreto N9 4722-A.' - ~ -
Salta, Diciembre 28 dé 1950.
Expediente N9 11.344|950. '
Visto en- este expediente el pedido de -la se

ñorita Fanny Lar-rán, sobre reajuste del monto 
de la -jubilación que le fuera acordada por 
-decreto N9 3590 de 7 de octubre último;— y 
atento a lo solicitado por la Junta Administra
dora de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
en resolución N9 144-J. d© fecha 28 de noviem- 

..bre del año en curso, y al dictamen del señor- 
Fiscal de Estado que corre a fojas 37,

El Vice Gobernador de i<x Provincia, 
e& .Ejercicio del

D E C R

Poder Ejécfeüvo,

E T A :.

'Art. I9' —■ Rectifícase
fecha 7 de octubre del corriente año, en cuan
to al monto de lá asignación 'mensual fijada 
a la j-ubiláción ordinaria abordada a la señori
ta Fanny Larrán en sú carácter’ de maestra 
de Dibujo de- la Escuela "Juan B. Alberdi" de

el decreto. N9 u3590.de

u3590.de
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esta ciudad; y déjase establecido qué- dicha ” cumplido 18 años de edad el hijo ERNESTO 
jubilación- lo és con la asignación mensual “ VILLALBA dejará de participar eñ esta pen
de DOSCIENTOS TRES PESOS con 58|100 ($ sión, pasando su parte a engrosar la de su 
203,5.8) m|ñ. a liquidarse con más los aumen- “ madre.
tos fijados por Ley 954 y, decretos números
17.518;

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ej ecutivo.

D E CRETA-
Art. 29 ■—■ Comuniqúese, publíquese, insér- 

1783150 y 2860|50, desde el 24’ de tese en el Registro Oficial y archívese. | 
octubre d© 1950, fecha en que dejó de percibir 
sueldo poi' habers© retirado del servicio. ' |

Art. 29 ~ Comuniqúese, publíquese, insér- i 
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
GúiHériíio Quintana Aúgspurg

CARLOS XÁMÉNA
Guillermo -Qumtaiaa Au-gspurg

Es copia;
Fausto Carrizo

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud -FúbUss

Es copia:

Fausto Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto 4723-A.
Salta, Diciembre 28 de 1950.
Expediente N9 11.745|950.
Visto este expediente en que doña. Martina 

Amanda Córdoba de Villalba solicita por sí 
y por su hijo menor Ernesto Villalba, pensión 
que le corresponde en su carácter d© viuda e 
hijo, respectivamente, de don Justo Pastor 
llalba; y

Vi-

Decrete N? 4724-A.
Salta, Diciembre 28 de- 1950.
-Expediente N9- 15.712¡47 y agre.
Visto eñt© expediente en que la señora Auro

ra Segón de Medina solicita prórroga de la ju
bilación por invalidez, que le fuera acordada 
por decreto N9 6742 de íjecha 8 de noviembre 
de 1947;— atento ¡el informe médi'c’o’ de la 
Dirección Provincial dé Higiene y Asistencia 
Social de fecha 11 de noviembre ppdo. que 
corre a fs. 37 de estas actuaciones, eñ él que 
se establece que continúa la invalidez que 
motivó la jubilación de la recurrente, y

CONSIDERANDO:
CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja 
Jubilaciones y Pensiones de -la Provincia 
Resolución N9 156 J. hace lugar a lo solicitado 
por haber llenado la recurrente los requisitos 
exigidos por la Ley de la matetria;—

Por ¡ello, y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado Con fecha 19 dé dicierñ- 
bre eñ curso, y’ éñ Uso de la facultad donferida 
ppr el artículo .46 de la Ley 774,

de
por

Que la Junta Administradora de la Caja 
jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
Resolución

• Por ello,
Sor Fiscal
nes, y en
Art. 46 de

de 
por

N9 3.32-J. hace lugar a lo solicitado 
atento a lo dictaminado por el se
de Estado’ con fecha 19. del actual 
uso de la facultad conferida por el 
la Ley 774,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
■ en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

Ü'ECRE.TA
El Vice Gobe&iadór de la Proviñcicc 

en Ejefciei> del Poder Ejecútivé»

D f C R É f A :

156

Acordar a doña MARTINA AMAN
DE VILLALBA, en concurren- 
menor de 18 años- ERNESTO 
su carácter de cónyuge^ su- 

respectivamente, de don

Art. I9 — Áprua 
de fecha 20 de r.

base la Resolución N9 131 
.oviembre del 

de la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Per si'ones de la Provincia, cuya 
parte pertinente cice:

'rogar, con. carácter provisio- 
:n por invalidez acordada a 

GALLO -por
;a„ aprobada p

13.885|49, en rezón-de persis
lá motivaron".

uníquese,’’ publíquese, insér- 
d Oficial y archívese.

Art 1* — Pror 
nal, la jubilacic 

“ don MOISES ’ A
5.74 de esta Ca

que
Art. 29 —• Comí 

tes® en el Registr:

corriente año,

Resolución N? 
:or Decreto N9 
itir las causas

. CARLOS XAMEN A 
Güillei tno QuiiítáStii Augspürg

Es copio;
Fausto Can izó

Mayor dé Acción Social y

Decreto N° 4726-A.
’ ' Salta, Diciembre 23 de 1956. -

Expediente N° 11
Visto este expedí 

cena' Boedo solicita 
! invalidez que le fuera acordada 
14.765 de fecha 
informe médico -de' la . Dirección 
Higiene y Asistenc» 
viembre ppdo., ©n, el

• la invalidez de la

1321
curso, 
dicta-

Salud Púclícfd

.744|50.
ente en el que 
prórroga de la

7 ide abril de 19

a Social de fe < 
que se establecí 

recurrente»; y

la señora Azu- 
Jubilaeión por 

□or decreto N° 
49:— atento el 
Provincial de 

cha- 17 de no- 
e que continúa

CONSIDERANDO:

Que la: Junta Administradora de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia por Resolu- 

citado;
¡or el señor Fis- 
. actual mes, y 
por el Ait. 46

- Art. 1° — Apruébase la Resolución. N°
J. de fecha 28 de noviembre ppdo., y que corre 
de fs. 13 de estas actuaciones; dictada por la 
Junta Administradora de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones d© la Provincia, cuyo texto 
en lo pertinente dice:
° Art l9
" DA CORDOBA 

cia con su hijo
’ " VILLALBA, en 

pérstite e hijo,
" JUSTO PASTOR VILLALBA jubilado de esta 
" Caja, fallecido, pensión, en la'forma y con- 
" diciones establecidas en los arts. 55 a 67 
" de la Ley 774, con un haber básico men- 

sual de NOVENTA Y CINCO PESOS CON 
SETENTA Y SIETE'CENTAVOS ($ 95.77) MÓ- 

** -NEDlA NACIONAL, a liquidarse Con más’ 
" los aumentos establecidos por Ley 954 y De- 
" cretas 17518|49 1783|50 y 2860|50, con anterio- 
" ridad al 4 de septiembre de -1950, fecha del 
" fallecimiento dél causante;

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 
de fecha 20 de noviembre del año en 
que corre cf fs. 39 de. estas actuaciones 
da por la Junta Administradora de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, cu
ya parte pertinente establece:

Art. 1? — Prorrogar con carácter provisional 
la jubilación por invalidez acordada a Do- 

" ña AURORA SEGON DE MEDINA por Reso
lución N9 280 de esta Caja aprobada por 
Decreto. N9 6742¡47, en razón de persistir las 
causas .que la motivaron/'
Art. 29’ ComufiíqUesé, püblíqu'esé, insér- 

•ese eñ él Registro Ofi’e-ial y archives®;

CÁELOS XÁMÉNA
GúÜtefnia Quintana ’ AugSjpúfg

Es capia:
Falisto Car rizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

! ción N° 152-J. hace 
I ‘Por ello, atento 1< 
cal- de Estado con 
en 
de

lugar.a lo soli< 
dictaminado p¡ 
fecha *1'3 del

uso de la facultad conferida 
la Ley 774,

El Vice Gob
©ñ Ejercici >. del Poder E 

ZCRETA:

> iraador de la

D

Provincia, 
¡jecutivo.

— Apruébase la Resol 
viembre ppdo.,

99 de estas actuaciones, dictada p 
Caja de Jubilacicñies y- Pensio

nes de la P’rovincia, cuya parte

Art. ló
de fecha 23 de nc

ministradora de la

ación N° 152-J. 
que corre a fs. 
Dr la Junta Ad

pertinente, es-

Decreto N9 4725-A.
Salta, Diciembre 28 de 1950,
Expediente N9 10.161149/
Visto este expediente en el que corren, las 

actuaciones producidas con motivo de la pró
rroga de jubilación por invalidez, a favor del 
señor Moisés A. Gallo; y atento al certificado 
médico por ©1 que se establece que subsiste

tablece:
" Art-, Io —• Pror
n la jubilación por’ invalidez acordada a deña 
,T AZUCENA BOEDO; por Resolución N° 38|j|49 de 
" esta Caja aprobada por Decrete N° 14.765|49, 
“ en razón de pe
" varón."'

Art. 29 -
tese ©n el Regist:

rogar con cara :ter provisional

•sistir las causas que la moti-

— Comuniqúese, publiques®, insérr 
. D. G_tio OficiáLy archívese.

CARLOS XAMENA
Guillé Quintana Augs-purg

'Es: copia:
Fausto Carfí^cF

Ofidial Mayor de Acción Social v Salud Pública

" Art, 29 — Liquídese simultáneamente con el
" beneficio establecido en el artículo anterior,
" la suma de-NUEVE-PESOS CON CINCUENTA
" Y SIETE CENTAVOS 9.57) .MONEDA NA-
11 CIONAL a favor de doña MARTINA AMAN- j lá enfermedad qüe motivó la jubilación acor- 
" DA CORDOBA DE VILLALBA, en - concepto 1 dada por decreto N9 13.885 d© fecha’ 5 de fe- 
" de la bonificación fijada por el art. 58 se-' brero de 1949; por ello y de acuerdo al dicta- 
" gundo apartado de la Ley 774, hasta el 11 men dél señor Fiscal dé Estado que- corre á 
“ de enero de 1951, fecha en que por haber Jojas ; ...

Decreto N° 4727-A
■ Salta, Diciembre 28 de 1950.

Expediente N° .1
Visto este expedente en que el señor José Mi

guel Marfél solicita jubilación «diñaría en(-

.773 ¡50:
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dictamen del señor Fiscal 
del corriente mes, y q la 
el artículo 46 de la Ley

carácter de Sargento Io de la Policía d® la-Pro
vincia, y

CONSIDERANDO: ■

■Que la Junta Administradiora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia por 'Re
solución N° 163-J. hace lugar al 'beneficio solici
tado por haber llenado el recurrente los requisi
tos exigidos por la Ley 774,

Por ello, y atento ai 
de Estado de fecha 19 
facultad -conferida por 
774, -

Vice Gobernador de -la'Provincia,

en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Árt 1° — Apruébase la Resolución N° 163-J. 
de fecha 4 de diciembre del año en curso, que 
corre a fojas 35 de estas actuaciones, dictada por 
la Junta Administradora de la Caja de Jubilado-^ 
rites y Pensiones de la Provincia,, cuya parte per
tinente establece:

" Art. 1° — ACORDAR, a don JOSE' MIGUEL MAR- 
" TEL, Sargento 1° de ¡la Policía de la Provincia,
" jubilación ordinaria, de conformidad can las dis- 

■ ’ posiciones del art. 36 de la Ley 774, con un 
“ haber jubilatorio básico de $ 186.36 (CIENTO” 
“ OCHENTA Y SEIS PESOS CON 36|109 m|n.) a 
" liquidarse desde la fecha en que deja dé pres- 

/■' lar servicios, con más los aumentos fijados por 
” Ley 954 y Decretos Nos. 17.518|49, 1783|50 y 
" 286G[50, en la forma y condiciones ‘establecidos 
" ehj los mismos, - -

" Art. 2° — Mantener lo dispuesto en Resolución 
" N° 127|J. sobre la forma que debe atenderse 
“ los cargos formulados en la misma.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte* 
se en el Registro Oficial, y archívese.

CARLOS XAMENA

Guillermo Quintara Augspwfg
Es copia? . •; . t - . -: . l

Fausto Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

. Decreto NQ 4728-A. . • :

Salta, Diciembre ‘2® de 19-50.
Expediente N° 10.’861|950.
Visto este excediente el pedido efectuado por 

el señor Julio- Ocampo sobre el reajuste del mon
tó jubilatoria de la jubilación que le fuera acor
dada mediante decreto N° 15.873|49; y,

CONSIDERANDO: - ~ '

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia por re
solución N° 130|j. hace lugar a lo solicitado por 
encontrarse ’ el recurrente comprendido en los éx- 

- iremos legales exigidos por la Ley de la materia;
Pbr ello,- atento a lo dictaminado por el -señor 

Fi-scal'de Estado con fecha 12 del corriente mes 
y en uso de la facultad conferida por el artículo 
46 de la Ley 774,

El' Vice Gobernador de la Provincia,
®n Ejercici© del Peder Ejecutivo;

, . © E CB E T Ai • '

Art. Io — Déjase sin efecto el decreto N° 15.873 
de fecha 23 de junio, de 1949.

Art. 2o — Apruébanse los puntos 2, 3o y 4o 
de.la Resolución N9 >130!lj. de la Junta Adminis
tradora de la Caja de Jubilaciones y Pensiones
de la Provincia, que corre a fojas 38 de estas 
actuaciones, y que dicen: f

!
" 2o -— Acordar a don JULIO OCAMPO, Cabo 

[primero de la Policía de Saltar jubilación ordi-- 
I noria con el haber básico- mensual de ciento cua
renta y ocho pesos con setenta-centavos ($ 148.70) 
moneda nacional, a liquidarse- con más los au
mentos establecidos por Ley 954 y decretas Nos,
17513|49; 1783|5O y 2‘86ü|50, desde el 1°. de junio 
del'año en curso, fecha en que dejó el servicio.

30 — Formular al Gobierno .de la Provincia 
cargo ipor la- suma de dos mil ciento veintinueve 
pesos, con ’98|10: .($ 2.12-9.98) moneda nacional 
en concepto de¡ aportes eximidos de efectuar por 
leyes* vigentes en las épocas de los servicios a 
que correspondían, que será atendido con los 
aportes adicionales del artículo 17 Inc. 10. de la 
Ley. 774, y por la suma de -Trescientos sesenta 
y -cinco -pesas con sesenta y seis centavos mo
neda nacional ($ 365.66) que debe serle solici
tado. ‘ .

40 Formular a don Julio Ocampo cargos por 
las mismas cantidades y conceptos expresado^ en 
el artículo anterior debiendo atenderse el primero 
(ton los aportes o'dicicnales establecidos en el qrt 
17 incl 4o, y el segundo ser amortizado mensual
mente fpor el interesado con el descuento del diez 
por ciento (10%) sobre su haber jubilatorio".

Art. . 3° — Comuniqúese, -publíquese, insér
tese ejn el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA '

¿ -Guillermo Quintana Augsporg
Es é-opia:

Fausto Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto _ 4729-A.

Salta, Diciembre 28 de 1950,

Expedienté Nó 15.639[45» . '

Visto esté expediente en el que Corren las ac
tuaciones producidas con motivo de la prórroga 
dé jubilación por invalidez a favor de la señora 
Licia Caja! de Palermo; y atento cd certificado por 
el -que se establece que subsiste * la enfermedad 
que motivó1 la jubilación acordada por decreto 
N° 6370 de fecha 28 ¡de febrero de 1945; por ella 
y de acuerdo a la Resolución N° 135[J. -de la 
Junta Administradora de la Caja de Jubilaciones 
y Peticiones de lo: ¿Provincia y lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Estado a fs. 16;

El Vice Gobernador de la Provincia, ■

en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

-DECRETA:

Art. ló — Apruébase la Resolución N° 13l5|f, 
dé fecha 20 de noviembre del año en curso de 
la-Junta Administradora de la Caja dé Jubilacio
nes y Pensiones, de la Provincia, cuya -parte- dis
positiva dice:. • 

” Art. 1Q — Prorrogar en forma provisoria la ju
bilación por invalidez acordada por Decreto N° 

" 637O1,45 a doña LICIA CAJAL DE PALERMO;
quien en el mes de -manto de 1951, -deberá soli
citar nueva revisación médica para establecer 

" -si corresponde darle carácter definitivo".

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

CARLOS XAMENA ■

: Guillermo- Quintaba Augspurg
• Es copia:

Fausto -Carrizo .
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 4730-A. . . ‘

Salta, Diciembre 28 de 19’50.
Expediente N° 10.371|49.

Visto esté expediente en que :la señora María 
Teresa D e /Los Ríos de Bal estriña soli cita prórro
ga de la Jubilación por invalidez, que le fuera 
acordada por decreto N° 14.655 de fecha 30 de 
marzo de 1949;—* atento el informe- médico de 
la Dirección Provincial - de Higiene y Asistencia 
Social ¡de fecha 15 de noviembre ppdo, en el que 
se ‘establece que continúa! la invalidez que moti
vó' la jubilación de la recurrente, y

OONB'I/DERAÑDO: -

Que la Junta Administradora de la Caja de Ju
bilaciones y ¿Pensiones de la Provincia por Re
solución N° 141-J. hace lugar a lo solicitado;

Por ello,, atento a lo dictaminado por* el señor 
Fiscal dé Estado ccn fecha 13 del actual mes, 
y en uso de la facultad .conferida por el Art. 4G 
de la Ley 774,

El Vice Gobernador de la Provincia

en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

. DECRETA:

Art. Io Apruébase la Resolución N° 141 ¡J. 
de fecha 20: de noviembre del año en curso, que 
corre aK< fs. 30 de estas actuaciones, dictada por 
la Junta Administradora de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la 'Provincia, cuya parte pertinen
te establece:

rr Art. 1° — Prorrogar, con carácter provisional 
" la jubilación por invalidez acordada a doña 
" MARÍA TERESA DÉ DOS-REOS DE BALESTRI- 
" NI por Resolución N° 35]49 de esta Caja 
" aprobada por Decreto N° 1-4.655)49 en razón

de persistir las causas que la motivaron".

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

--CARLOS XAMENA

Guillermo Quintara Aisgsparg
Es copia: < >

..Fausto Carrizo
Oficial Mayor- de Acción Social y Salud Pública
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Decretó N° 4731-A. . ‘
- .Salta, Diciembre 28 de 1950. ' ; * ' ■ _

Expediente 11.743|950. . '
Visto este expediente eñ que corren las actuaciones relativa^ ai 

reconocimiento de tas servicios prestados en la Administración 
Provincial por doña Angélica Villegas de Petre;— y -
COÑSEDEHANtDO: - ' . ■ )

í
•Que la Junta Administradora de la Caja de Jubilaciones y Pen- 5

sienes de la Provincia por Resolución :N° 1'54 J, hace lugar a lo - *
solicitado, por haber llenado la recurrente tas requisitos eságidos ¡
por la -Ley de la materia;—

. Por ello, y .atento a lo 'dictaminado por el señor Fiscal de Esta' 
|do con fecha 13 de diciembre' en curso, y en uso de- la facultad 
conferida por el artículo 46 de la Ley 774,

■ El Vice gobernador Ja ‘Provincia
en Ejercicio del Poder Ejecutivo

■ D E a Bf E T !A :

Art. Io — Apruébase la Resoüucíóni ’N9 154 J, de fecha 28 de 
Noviembre ppdo., y que cor-re de fs. 21 a 22 -de» estas actuaciones 
dictada por la Junta Administradora de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, cuyo texto en lo pertinente dice:
" Arf. Io —’ Reconocer los servicios prestados durante 1 mes y

20 días por doña. ANGELICA VILLEGAS DE PETRE, como maes-
** tra de grado ^sustituía dependiente del Consejo General de. Edu-
" acción, desde el Io de marzo de 1918 al 20 de abril del mismo
" año con sueldo de ciento treinta y cinco peso.® ($ 135.—) mo- 
" ’neda nacional mensuales, y formular a tal efecto, cargos a la 
" mencionada afiliada y al Consejo General de-Educación por la 
" suma de Treinta y un pesos con cincuenta centavos ($ 31.50) 
" moneda nacional a cada uno, los que deberán ser atendidos 
>¡ con tas aportes ■adicionales establecido»’ en el art. 17 inc. 4o)
" y 10) i respectivamente^ de Ha Ley1 774.
" Art. 2o — Declarar computables, en la forma y condiciones es-
" tabUecitdos por Decreto Ley ‘9316)46, -Gj años, 11 meses y 5 días
" de servicios prestados por Doña ANíGELDCA VILLEGAGS DE PE"
” IRE, cómo maestra de grado en escuelas dependientes del Con-
" séjo General dé Educación, de acuerdo al siguiente detalle:

" -Art. 3o —i Establecer en la sum^ de Tres mil setecientos noven
■ ■' ícr y cuatro peses con cuarenta

" cional la suma que debe ser transferida, e ingresada g la Sec< 
• ción Ley 4349 del Instituto1 i Nacional de Previsión Social en

/i - ..... _. . _ .

y 2.0 del Decreto Ley 9316|46;, *lc
y al art. 5o inc. 2o del Convenio de. Reciprocidad celebrado por

c entqvos ($ 3.79z .40) mcrneda na-

concepto de aportes y diferencias establecidos en tas arts. 8 
s que de acuerdo a los-mismos

el Gobierno de la Provincia, con el Instituto Nadonál de Previ
sión ..Social (Ley Provincial' 1041)46), jdébe ser
siguiente forma:

POR CUENTA DE LA CAJA. DE
" LA PROVINCIA DE! SALTA ■ *

atendido en la

JUBILACIONES Y-PENSIONES DE

" Aporte» ingresados a la Cója ccn más 
" sus intereses del 4% al 31-12-50 (Art. 8 ■" sus intereses del 4% al 31-12-50 

del Decreto.Ley 9316|46) . . ..
" 'Cargo art. 20)1 de la Ley .774 .

. $ 2.194.47’
. " -.6: $ 2.257.47

" POR CUENTA DEL ESTADO (Caja. de 
Provin- 
20 del

Jt Jubilaciones y Pensiones de la
" cia) 50% de la diferencia art.

“ Decreto Ley 9316)46 . . . -. -;

. ” POR CUENTA DEL AFILIADO

Doña Angélica Villegas de Petre.: ,
" 50% diferencia art. 20 Decretó Ley
" • 93'16)46 art. 5o de la Ley 1041 

nio .................. ..

Art. 2o
Oficial y archívese.

768.46

Coñve- ■

Total

•Comuniqúese, publíquese,- in¡sértes(

AMEN A

768.47

> $ 3..794 40 “ '

;e en el Registro

Quin ana Augspurg

| Desde | Hasta
| Tiempo
| Año mes día| Sueldo

| Importe
|. (percibidos

1-4 3—1’918 ] 20—4—1918 1 0 1 20 $ 135-— $ 225.—
16—6—1918 | 9—g—1919 11 2 24 ” 135.— 1.998.—
10—6—1919 ¡ 30-9-41921 1 2 0 21 " 135.— " 3.3'34.50
1—10—1921 | 3'1—13—192'5 |3 6 0 " 150.— ” 6.300.—

6 1-1 5 $ 11.857.50

Decreto N° 4732-A.
Salta, Diciembre 28 de 1950.
Expediente N° 11.833)50.
Orden de Pago N° 118.

Visto este expediente por el que se solicita el 
pago de los haberes, del Auxiliar 6o —-Personal 
Obrero1 Transitorio-— de la Dirección Provincial de ' 
Higiene y Asistencia Social, don Félix Carlos Mar
te; y atento a lo informado por Contaduría Ge
neral con fecha 19 del comente mes.

Es copia;

•Fausto Carriro ’

Oficial Mayor de Acción Social 
y Salud Pública f

Principal a) 1— Parcial 16, de la^rácter de Auxiliar 3o —-Parterq de la Asistencia 
el día 29 de 
del mes de o

^'Otros Gastos
. Ley de Presupuesto vigente.

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

CARLOS XAMENA
Guillermo Qumtmia Augspurg

E? copia? . . JG’._
Fausto Carrizo . ?v'.

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Pública—, desde'
'.el 31/inclusive,-

’ • V •í curso, y en ,el cargo vacante ,p 
j la titular, señera

do los habéres
guíente forma y

Josefina B. de 
respectivos inj] 
proporción:

abril último hasta 
etub're del - año en 
□r fallecimiento de 
Lomba;— debien- . 

putarse.. en la- si- .

Anexo É— lucís$ 2.578.33 ál
• .¡Parcial 2|1; y

o VIH—» Princ. a)2

El Viere Gobernador de la Provincia,- 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. Io —• Por Tesorería General, previa inter
vención de Contaduraí General, liquídese a favor 
de la DIRECCION PROV^CIAL DE HIGIENE Y 
ASISTENTA SOCIAL, la suma de CIENTO'‘SESEN 
TA Y OCHO1 PESOS CON 35)00 MONEDA NACIO
NAL ■($.' 168.35) para que/ con dicho importe pro
ceda a hacer efectivos los haberes correspondien
tes a trece días del Auxiliar 6o de la mencionada 
repartición, señor Félix Carlos Triarte, debiendo 
imputarse dicha suma al Anexo E— Inciso. III—■

Decreto N° 4733-Á.
i Salta, Diciembre 28 de 1950.
í Expediente N° 11.573|950.
‘ Visto lo solicitado por Ta Dirección General de 
Asistencia Médica a fojas 2 y lo informado por 
Contaduría General con fecha 19 del corriente 
mes,

■ El Vice Gobernador de la Provincia,
• en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

i ; DECRE tX;-

= Art.. Io — Reconócense los servicios prestados 
[ por la señorita NELLY ROSA RAMIREZ!, en el ca-

360.96 al Anexo E— Inciso VIH— Princ.- efl
Parcial 2r ambas le la Ley de-.Pré-,
supuesto en vigor— Gastos en Per- - 
soral. .

j haberes recojiocidos precedente-1 ; 
enden a -la suma de $ 2:939.29, 

incluido el 'aporte patronal cc

Art. 2o — ’Lo 
merxjte que ¡ ásci

rrespondiente para
I la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la- Provine - 
| cia, se -liquida :án directament 2 J por la Dirección 

con los fondos de¡General de ¿Asistencia Médica
la Orden dé Págo Anual Ap'icipada que se le , 
emitió en virtud dé las ^aposiciones de la Ley -
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de Contabilidad, y con imputación, que se espedí i-, 
ca precedentemente. ’ - .•

An. 3? ;— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.'

/Apruébase- lee Resólucióií N° 148-J lados por este Departamento a fs. 4 -de este 
expediente. Noviembre 13 de. 1950: J.-: M. To
rres . Salta, 30 d¡e noviembre . de 1950. Señor

CARLOS. -XAMENA <
Guillermo Qnhiíazaa

rausta Carrizo
Oficial Mayor de Acción Eccicsl y Salud

Ari.-l0 —'
de fecha 28 ¡de noviembre deü año en curso, que 
corre' a fe. 34 de estás •actuaciones, dictada por 
la Junta Administradora dé la Caja -de. Jubilacio- Juez. Contestando la vista, del informe de Di
ñes y Pensiones de la Provincia, cuya parte per- rrcción' dé Minas, manifiesto conformidad con 
tinente establece:
" Art. 1° ■

lá jubilación por invalidez acordada a Don ARON
LIQWFAY, por Resolución N° 362[48 de esta
Caja aprobada por Decreto N° 11.1'91|48, en 

" razón de persistir las causas, que la rnoiivaroñj.

las ac-
prórro-

Decreto N° 4734-A.
Salta, Diciembre 28 de 1950.

. Expediente N° 10.3721949,
Visto este expediente en el que corren 

•luaciones producidas con motivo - de la
ga de jubilación por invalidez, a favor de don Ri- ( 
cardo Julián Quiroga; ».y atento al certificado por 

. el que se establece que subsiste Ja enfermedad 
que motivó la jubilación acordada, por decreto N° • 
14.533 de fecha 25 de Marzo de 1949;— por ello | 
y de acuerdo a la Resolución N° 145 J, de la ’ 
Junta Administradora dé la Caja de Jubilaciones ■ 
y Pensiones de la Provincia y lo dictaminado

■ el señor Fiscal de Estado a fs. 26,
por

E1 Vise Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder . Ejecutivo,

DBCRE T Ac

Io — Apruébase la

.. ‘ el mismo. Pido q. U. S. ordene .-el, registren y-
— Prorrogar con carácter provisioñaT publicación de edictos en’. el Boletín Oficial/ 

Manuel Eguizabal. -Salta, diciembre 12. de• 1950.-- 
La conformidad - manifestada y lo informado 
por Dirección, regístrese en "Registro de ’Ex- 
ploiaciones", fecho, 'vuélva al despacho. Cu
tes. Sabia, 14 dé diciembre de 1950. Se regis
tró en "Registro de Exploraciones", doy fe. 'Neo/ 
Salta, diciembre 14 de 1950. Habiéndose efec- 

1 tuado. el registro, publíquese edictos en el Bo
letín Oficial de la Provincia, en la forma’ y 
.por el término que «establece el Art. 25 del Cód. 
de. .Minería, ~d© - acuerdo con lo. dispuesto por 

t Decreto 4563 del 12|IX|44. Coloqúese aviso de 
citación en el portal’ de la Escribanía de Mi
nas .y. notifiques© a los propietarios del ..suelo 
óutes. Señor Juez. Manuel Eguizabal, a U. S.-. 
digo; Que denuncio comd propietarios 'deSsue- 
Id, doñde realizaré el cateo, a los lDres. Car- 
los Serrey y Angel J. Usandivaras. Sírvase 
tener U. SL presente lo expuesto, para darle 
intervención en su • oportunidad. Manuel > Egui- 
zábal. — Lo que se hace saber a sus 'efec
tos. -- Salta, • diciembre 28 de 1950. —'ÁNGEL 
NEO, Escribano^ de Minas. -

- e) 29|12|50 al 12(1(51

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

CARLOS XAMÉÑA' ' '
GrfHerms» Augspwg

Es copia: •
Fausto Carrizo , '

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

-EDICTOS DE MINAS

J N’ 6701. — EDICTOS DE MINAS. — Exp. 
11SP 1748. "E". — La Autoridad miniará de la .
1 Provincia,' notifica a los que s© consideren con 
| algún derecho, para qu© lo hagan valer en 
Jforma y! dentro del término de ley, que. sé hq 
;presentado el siguiente escrito ccji. sus ano- 
j Liciones y proveídos dice así: Señor Juez: de 

Manuel Eguizabal, casad"), -comercian-
Resolución N° 145 

de fecha 28 de noviembre del corriente año de 1 Minas: 
la Junta Administradora de la Caja de Jubila- ; te, de 54 años de edad, argentino naturalizq- 

'dones y Pensiones -de la Provincia, cuya parte do, con domicilio legal en la calle Florida b&Q 
dispositiva dice: ¡ de esta ciudad, se presentábante U. S. y pi-

Art Io —■ Prorrogar con carácter provisional.. ae: Permiso para explorar exploraciones y . ca
la jubilación por invalidez acordada a don RX- ’teos de minerales de l9 y 2- categoría, áon 
OARÍDO1 JULIAN QUIROGA por Resolución N° • exclusión de los reservados a la feche 

-27|j|949 de esta Caja aprobada por Decreto N° - solicitud, 
u 14.533|49,’ en razón dé persistir las causas que el lugar

la motivaron7'.
Art. 2?

tese en el Registro Oficial y archívese.

‘CARLOS XAMENA 
Gtáltemw Qnmtawi Aiigspwg. •

Es copia: . - •
.. Fausto Carrizo ,

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

I.

Ñ9 6685 — EDICTOS DE MINAS: —.Expediente Nr 
1684. — "V”año 1949. La autoridad Minera de la 
Provincia, notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan, valer ©n. for
ma y dentro . del .término de Ley, que se ha

Cerrillos, 
—■ Comuniqúese, publíquese, insér-j La zona

Decreto N° 4735-A.
Salta, Diciembre 28 de

- Espediente N° 10.716¡48.
■ Visto este expediente en.

Liquitay solicita prórroga 
invalidez, que le fuera acordada por decreto N°

-1950. &

ae esta presentado ,.©T siguiente escrito, : con sus ano-’- 
. taciones. y .proveídos dice así: Señor Juez de

SAN - AGUSTIN, departamento de .pjjnas: Francisco MÁ Uriburu Michel, por don 
' Savo Veinovich, en el exp. N? 1684—S. de la 
¿mina "La Promesa”, a U. S. digo: L — Que 
denro del término , establecido por el Art. 44 
de la Ley Nacional N? 10.273 y de conformi
dad a los arts. 80.231 y 232 del Código ;de 
Minería; vengo a formular la petición .de men
sura y amojonamiento de esta mina con tres 
pertenencias que se denominarán. A—B--C, de 
seis hectáreas cada una, de acuerdo con el 
Código de Minería. — La mensura deberá efec
tuarse por el perito Ing. Mariano Esteban, de 
acuerdo al plano que en duplicado acompaño 
y' conforme a la siguiente descripción: La per
tenencia "A”, será un rectángulo de trescien
tas (300) por doscientas (200) metros, cuyo 
vértigo Sudeste coincidirá’ con el’ vértigo 7 de 

¡ la. mina "Sol’Mayo” y su lado Este, coincidi
rá con la línea 7—P-—P—> de dicha mina. —' 
Las pertenencias "B” y ”C” serán igualmen- 

el. Dep. Cerrillos, SAN AGUSTIN y por ] íe rectángulos de doscientos por trescientos 
■: metros colocados a continuación hacia el 
desle de la pertenencia "A”, siguiendo la co- 

. rrida del criadero. — Los’ azimuts de los 
dos largos de las- trps pertenencias serán de 
37° ■ a 21° y los xazimuts de los lados -cortos 
serán de 1279 todo de acuerdo al croquis ad
junto. — Según descripción la. mina "La Pro-, 
mesa" s©. encuentra én terrenos Fiscales . del 

1 Dtepártamenio de Eos Andes de esta Provin- 
! cia. II. — Por-tanto pido a U. S. a) ordene la 
‘publicación de .esta petición de mensura (A_rt.

119’ y 231 Cód. de Minería); b) designe pe
rrito -al Ingeniero Mariano Esteban; c) Notifí- 
‘ quese al Sr. Fiscal de Estado por ser Fiscal de.

una zona de 2.000 hectáreas en

terrenos sin cercar, ni cultivar.

en 
de 
en 
solicitada se ubicará de acuerdo ~al

croquis que acompaño y a la siguiente des
cripción: Se toma como punto de. partida el 
rancho habitado por . Félix Ramos'y -María Ta
rifa. Desde allí se toman 2.000 metros al este, 
5.000 metros ql Sud, 4.000 metros al oeste, 
5.000 metros al norte, y pos? último, 2.000 me
tros _ al «este., llegando así al P. P. y cerrando 
el perímetro de la superficie pedida, A solo 
objeto de dejar'sentado precedentes sobre el 
P.P. hago constar que éste se encuentra sobre 
la quebrada dienominada por la gente; de kí 
zona, con el nombre de .ASPERAL. Para tal ■fin 
cuento con la capacidad técnica, materiales yel cual el señor Aran c ’ . , •

de la jubilación por herramientas necesarias. Manuel Eguizabal. En
6- ’ de octubre, Se registró en libr¿ "Control de

11..191 de fecha 31 de agosto de 1948;- atento' pedimentc¿£ Neo. Saíta<. Octubre 7 de 1950.
Téngase por registrado el presente permiso 
de cateo solicitado por don Manuel Eguizabal 
en 
constituido domicilio en esta ciudad calle Flo
rida 660. Para notificaciones' en Secretaría de- 

i sígnase los jueves de cada' semana o siguien-

6-' de octubre, Se registró en libró "Control de

el informe médico de la Dirección Provincial de-
Higiene y Asistencia Social de fecha 16 de no-

• . Viembre ppdo., en el que se establece que, con
tinúa la invalidez del recurrente; y

CONSIDERANDO: °

Que la Junta Administra.doro: de la Caja de Ju~ fe hábil, en casó de feriado. D© acuerdo con 
’.bilaciones y Pensiones ide la Provincia por Resolu- ]o. dispuesto por Decreto del P. E. 133 del ,23 
■ ción N° 148-J hace lugar alo solicitado; : Ju’io|43, pasen, [estos autos a Dirección de Mí-

. Por ello, atento a lo dictaminado por el señor _nas. Outes. Señor ¿Director; Con la presenta- 
Fiscal de -'Estado con fecha 13 del actual mes, - clon de la fotografía efectuada por el íhte- 

' y' én uso de ia facultad conferida por el Art
de la 'Ley 774, ■ .

\ El Vice Gobernador de la Provincia/
en Ejercicio, .del Poder. EJemtivo,,

' ./ ‘7 ,D E C R E T A-t

pesado a fojas 7, ;del punto de partida para 
. la ubicación. del cateo solicitado debe tenerse 

- ;por cumplida la exigencia formulada, a fs. 4.
.;Este Departamento estima puede- continuarse 
¡el -trámite hasta llegar a la concesión que 
• debe darse, condicionada a los puntos seña-

Su-

la*
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ÉDÍCTÓ: — Jerónimo Cardozo Juey 
a la‘ Dirección de Mí- dé la. 'Nominación Civil y .Comercial cita y

ierreno y jos dueños de las minas colindantes; Ñ9 6712
d)- pasé este expediente

para que imparta las instrucciones al pe* emplaza por el término d.s treinta días á he- 
y el libré oficio al juez de Paz P. o S. rederos y acreedores de don Ramón Barrionue- 
cercáno. para que-presida las operado- ' 

de mensura: -- Será Justicia. ■— F. Uribu-
ru Michel.- — Salta, octubre ’ 11)950. — Y'Vistos: 
El escrito de fs. 19, lo informado por Dirección 
de' Minas referente á la petición de mensura 
y amojonamiento de la mina “La Promesa", I 
exp. 1684—V dé tres pertenencias que se de
nominarán A—B— y C de seis hectáreas c|u,

* para exp1-otación' de un yacimiento de un mi- 
. neral complejo, compuesto de sales alcalinas, 
férreas y de manganeso y de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 82 y*231 y demás 
concordantes del- Código de Minería, publiqué
is el citado escrito, con sus anotaciones y pro-' 

» veídas .en el Boletín Oficial eh la forma y tér
mino que señala 'el arf. 119 y 231 del citado 
Código, a costa del presentante. —■ Colóqué-

N’ S7&2 — TÉS' - El Juez' de 3a. 
Doctor CARLOS

ñas, 
rilo

. ¿na:;; 
nos

vo y de Exaltación del Milagro Cruz o Milagro” 
Alvarez. — Salta, 28 de diciembre de 1950.

JULIO ZAMBRAÑO — Escribano .Secretario 
' - e) 2)1 al 14]2|51.

N9 6711 — SUCESORIO: — El Dr. Ernesto Mi
chel, Juez de Segunda Nominación Civil y Co-> 
mercial cita por treinta días d herederos y 
acreedores de JOSE BLAS ARROYO o MORENO, í 
habilitándose feria de enero para publicación’ 
{edictos. — Salta, diciembre 23 de 1950.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario’ 
e) 2]1 al 14|2|51.

ÁMENTÁRlb: -
Nominación Civil y Comercial

cita y empazejt por treinta día: 
de feria a herederos-y aeree

i o RAMON CE ¡ 
herederos y I 

>bles de Arias;
> sesionarlo de 
É,a Montañez ds Chilo y Walter 
Salta, Diciembre .27 de 195Ó — 

Año del Libertador General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ —- Escribano Secretario

OLIVA ARAOZ, 
ccn habilitación 
dor.s de CESAR 
particular a los 
dos: Teresa Ro 
Montañez como 
zp, Carmen Roe 
Montañez.

SAR ARIAS y en 
bgatarios instituí- 
; Jorge Adalberto 

Rafael Valdivie-

e) 29|12|53 al 13!2'51.

6699 SUCESORIO. — Carlos- Oliva Araoz, 
vil y Comercial,’ 
as en edictos en 
ai los interesados

! N9 6768 — TESTAMENTARIO: — CARLOS OLI 
cito

!-por6treinta días, a herederos y acreedores de i 
,. 1 IRENE SARAVIA DE DIEZ. — Salta, 
de ’ 28 de 1950, AÑO DEL 'LIBERTADOR GENERAL ¡ 

SAN MARTIN. .
1OS TRISTA'N C. MARTINEZ —'Escribano 
ío:s | • * e) .29)12)50 al 13[2[51.

— Luis, Víctor Ou-| ’’ -- : • -

-se aviso de citación en el portal de lá Escri-[ ARAOZ, Juez Civil 3g. Nominación, 
banía y notifíquese al señor Fiscal de Estado 
y a los dueños de las minas colindantes.
Efectuada la publicación pase a. Dirección 
Minas para que imparta las instrucciones 
perito propuesto Ing. Mariqno Esteban a 
efectos ds sm designación. ■—• Repóngorse

■ fs. 18, 21, ’23 y la presente.
tes. — En trece de octubre de 1950, notifiqué I
al señor Fiscal de Estado y firma. R. Reimuñ- ' 6707 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz,
din. — F. Figueroa. !juez de la. ^Instancia y JIIa. Nominación en lo

Lo que el suscrito, Escribano de Miñas, ha-1 Civil y Comercial cita y emplaza por edictos 
ce saber a sus efectos.

Sáltcí, 21 Diciembre de 195G.
ANGEL NEO —■ -Escribano de Minas.

e) 22)12)50; 3 y 12I1P5I.

Diciembre

H9
Juez, do Illa.

■’ cita y emplaza
j Fbro Salténo y
j €n sucesorio d<
bajo apcrcibim

• Feria Judicial próxima para la publicación de 
edictos. ’

Nominación C: 
por treinta, d' 

Bol:, tín Oficial, 
s SARA HASBANI DE CHARAF, 
.ento de ley. — 'Habilítase la

EDICTOS. .StTCESÓBIOS

TRISTAN C: 1
Secretario •

Salta, 23 de diciembre de 1950.
•íARTINEZ Esdribano Secretario 

' e) 28112’ 50. al 12)2)51.

N- 6697 — SUCESORIO
ARAOZ, Juez G 
nación, cita y

CARLOS OLIVA 
icd Tercera Nomi-

durante, treinta días en Foro Salteño y BOJÍE- 
TIN OFICIAL a todos los interesados, a la su
cesión- de PEDRO JULIO NUÑEZ. — Habilítase 
la Feria de Enero próximo para la publicación o
,ch edictos. — Salta,. 27 de diciembre de 1950. 
TRISTAN C. MARTINEZ.— Escribano 'Secretario

29|12|50 al 13)2)5L

Tv.il y Comerc
empoza .por treinta días á he

rederos y acreedores cd_e FF.
EVO.- — Habí..NO BA-RRIONC: 

próximo.
.Salta, Diciembre 23 de 1950. 

TRISTAN C. M

ANCISCO SOLA- 
ítase feria. Eneró-

ARTINEZ —. Es 
. e) 2711-21

cribano Secretario
50 al 9|2)51.

N° 6725 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz, : 
Juez .de 3a. Nominación Civil y Comercial, - cita 
por treinta días en edictos en Foro Salteño y BO
LETIN OFICIAL a los interesados en la sucesión 
de FILOMENA ~GAMEZ DE AGUILERA, bajo aper
cibimiento de ley. Habilítase la Feria de Enero 
próximo para la publicación. *

Salta, 30 de diciembre de 1950.
TRISTAN C. “ MARTINES — Escribano Secretario 

c é) 3|1 al 14|2|951.

N° 6720. — EDICTO. — El Juez de Primera 
“Instancia Tercera Nominación en ,1o Civil y Co
mercial De. Carlos Oliva Aráoz cita por el tér
mino de treinta días a herederos y acreedores 
de NAYA o NAÍLLA ABRAHAM DE ABRAHAM.— 
Habilítase la .feria ’de Enero *para. la publicación 
de edictos. —■ Salta, 29 de Diciembre de 1950; 
Año del Libertador General San Martín. — TRIS- 
TAN C. MARTINEZ!, Escribano Secretario.

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

N9 6706 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz, -,
j L — — -- -

Juez de la. Instancia y Illa. Nominación en Jo ’ corrr/ia sa]ta 
Civil y Comercial, cita y emplaza por edicto: 
durante
Foro Sal’tcño, a los interesados en la sucesión 
do' ALFONSO LOPEZ CASTRO o ALFONSO.; 
EUGENIO GREGORIO FELIPE SANTIAGO LO- ' 
PEZ CASTRO. Habilítase l*a Feria de Enero 
próxñno para la publicación de edictos.

Salta, 27 de diciembre de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario

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

treinta día:

ESORIO —EL. Juez en lo Civil 
mplazo: por irein-

N9 6394 — SU
Dr. Ernesto Mi
ta días* a herederos y acreedores de don José

: del Libertador
23 de diciem
General San

enero

bre dé 1950, Año 
Martín.
para Id publica-en BOLETIN OFICIAL y Habilítase la leria de 

ción. de edictos.
’RTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 27)12 50 al 9[2|51. ;

El Doctor Ernesto6692 — SUCESORIO: —
livil, cita y emplaza por treinta

N9 6704 — SUCÉSORIO:
minación y Comercial Dr’. Ernesto Michel cita 
y emplaza por treinta días con habilitación 
de feria a Herederos y acreedores de HUGO 
WALTER TOLEDO. — Salta, Diciembre 26 de 
1950 —Año del Libertador General San Martín. 

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
e) 29)12)50 al 13|2)51.

El J.utez de 2a. No- t edictos. —■ Sai

: N9
Michel, Juez C
días a los herederos y acreedores de José Liu- 
zzo. —■ Juzgadc la. Instancia, 2a. Nominación 
Habilítase la para publicación 

iembre' de 1950. —> 
RAL SAN MARTIN

eria de enero
ta, 22 de dicif

AÑO DEL LIBERTADOR GENE
ROBERTO LERIDA —Escribano Secretario

e) 26)12)50 al 8)2)51.

N° 6715. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez en 
lo Civil y ^Comercial (de Ira. Nominación Doctor 
Jerónimo- Cardozo cita por treinta idías a herede
ros -y acredo res de SANTIAGO1 CHELO y de PO
LONIA VELLAGRA DE CHULO'. Asimismo, se hace 
saber que se encuentra habilitado: -la Feria de 
Enero de. 1951, a los efectos, .de la publicación 
del presente edicto.- Salta, 28 de diciembre dé 
1G5Ó, Año del Libertador General San Martín. — 
JULIO R. ZAM:BRANO‘, Escribano-Secretario.

e)3jl) al 14|2’5L

N9- 6703 — SUCESORIO i — El 'Juez de 2a. No
minación Civil y Comercial Dr. Ernesto Michel 
cita y emplaza por treinta días con habilitación 
de feria a herederos y acreedores de SILVERIO 
LOPEZ. .— S.alta, Diciembre .26 de 1950 —Año 
del Ldoer^ador . General San Martín. .

ROBERTO LERIDA *—■ Escribano Secretario- 
e) 29112150 al 13)2)51. ’

K9 6686 SU
y Comercial I'r. Ernesto Miqhel, a cargo inte
rnamente del 
én lo Civil y

tESORIO: — El Juez en lo Civil

Juzgado de Piimera Nom:nación 
Coínercíal, cita por treinta días 

a los herederos o acreedores 
Moya, habilitándose para 1

> ’óximo feriadopresente, 'el p
Salta, 21 Diciembre Año 

ñera] San ’Ma: :tín .1950.

de Sara Idíarle de 
í 3 publicación de.I 
> de enero 1951.' - 
del Libertador Ge-

T ZAMBRANO — EscriLíbano Secretario

e) 22)12 50 al 7|2|51.
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N’ 6681 — SUCESORIO. — ERNESTO MICHEL, 
Juez Interino de Primera’Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta díasa he
rederos y acreedores de BALDOMERO CÁRDÓ- 
ZO. — Habilítase feria de Enero próximo. ' —

Salta, Diciembre 18 de 1950. — JULIO ZAM
BRANO, Escribano Secretario. ’

' - - e]21|12|50 al 2|2|51.

N9 .6677 — SUCESORIO. — El Juez en lo Ci
vil Dr. Ernesto. Michel, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don. Pe
dro Ignacio Guerra. — Habilítase la feria de 
enero .para la publicación do los edictos. — 
Salta, 18 de diciembre de 1950 — Año deP Li
bertador General San Martín. — ROBERTO LE
RIDA, Escribano Secretario. ' '

■ e) 20|12|50 al 19|2|51

N9 6675 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de 1? Instancia .3? Nominación Civil y Comer
cial Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores, de. doña 
CECILIA o MARIA ELENA ABREGO DE SOSA, r'-
bajo apercibimiento de ley Habilítase la fe
ria dj enero’ próximo. -Salta, diciembre 16 de 
1950. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano Secretario.

e|19|12f50 al/31|l!51.

N? S$72 — SUCESORIO: — El Juez de. 2a. No
minación Civil y Comercial Doctor ERNESTO 
MICHEL cita y emplaza pór treinta días, con 
habilitación de feria a herederos y acreedores 
de LEANDRO VICTOR CASQUIL. — Salta, Di
ciembre 11 de 1950 — Año del Libertador Gral. 
San Martín. —

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 18|12|50 al 30|l|51.

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

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

6660 — EDICTO SUCESORIO: El señen 
Juez doctor Ernesto _ Michel, a cargo interina
mente del Juzgado de Primera- Instancia y Pri
mera Nominación en lo Civil y Comercial,- cita 
y emplaza por el término d_e treinta días a 
herederos y acreedores de doña- JULIA MOYA ¡ 
DE CARRIZO, para gu© comparezcan haciendo ¡ 
valer sus derechos. Con habilitación de feria. ¡ 
Salta, 7 de Diciembre- de 19501 - JULIO R. ZAM
BRANO, Escribano-Secretario.

ej 13|12 al 19fl-|51.

N9 6659 — SUCESORIO..— ERNESTO MI
GUEL, Juez de Segunda Nominación Civil y 
Comercial., cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de ANGEL RUDECIN- 
DO TEJERINA. — Habilítase feria enero pró
ximo. — Salta, diciembre 9 de 1950. •—1 RO 
BERTO LERIDA, Escribano-Secretario.

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

N’ S6§8 r- SUCESORIO. — ERNESTO MI- 
CHEL, Juez Interino de Primera Nominación 
en ’ lo Civil y 'Comercial, cita y emplaza poj 
treinta días a herederos y acreedores de JOR
DAN ROLDAN. — Habilítase feria’enero próxf 
mo.,.— Salta, diciembre 9 de 1950. — JULIO 
R ZAMBRANO, Escribano-Secretario.

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

N9 6657 — SUCESORIO. — Ernesto Michel.
Juez, interino de P Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a here- 

, deros y acreedores de don MOISES VARGAS- 
' y doña BERNARDINA LOPEZ DE VARGAS. -

JULIO ZAMBRANO,. Secretario. — Salta, 5 de
Diciembre de 1950. . - • ’

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

N9 6649 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación Dr.’ Car
los Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y -acreedores de doña RITA 
MOLINA DE BERBEL, con habilitación de fe
ria. — Salta, diciembre 6 de 1950. —Año del 
Libertador General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 9|12|50 al 16|1|51.

N9 6648 — EDICTO. — El Señor Juez de la. Ins
tancia, 3a._ Nominación, en lo Civil y Comer
cial, Dr. CARLOS OLIVA ’ ARAOZ" cita y em
plaza por 30 días a/herederos y acreedores de 
ROQUE SERAPIO Y MANUELA JAIME DE SE- 

- RAPIO,- con habilitación de feria. — Salta, di
ciembre 6 de 1950. —Año del Libertador Ge
neral San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

ie) 9|12|50 al 16|1|51

N9 6639 — SUCESORIO. — El Juez en lo Civil 
y Comercial Dr. Ernesto Michel a cargo inte
rinamente ’del Juzgado de¡- la. Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita por -treinta días a los 
herederos o ’ acreedores de ECOLASTICO DU
RAN. ■— Salta. 4 de- Diciembre1 de 1950, Año 
del Libertador General José de San Martín.

' J. ZAMBRANO Secretario
e) 6|12|50 al 13|1|51.

N9’ 6627. — SUCESORIO: — Ernesto Micheí 
Juez Civil Primera Nominación, interino, decía- 
- ja abierto juicio sucesorio María Romero de 
Romero y cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores. — Salta, 13 .de Oc- 

¡ tubre de 1950. — Año del Libertador General 
¡San Martín. JULIO R. ZAMBRANO, Escribano 
' Secretario. x

e) 2|12]50 al 10|l|51.

N9 6624 — SUCESORIO: ERNESTO" MICHEL, 
i Juez Segunda Nominación, cita herederos y 
•acredores de RAQUEL ARIAS DE FIGUEROA. - 
Habilítase la Feria. — Salta, Noviembre 30 de 
1950. — ROBERTO LERIDA Escribano-Secretario.

’ , ' e) l9|12|50l al 9|I|51.

I N9 6619. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr
| Juez de la. Instancia <en lo Civil y Comercial 
pa. Nominación . Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y 
emplaza por treinta días a heredero^- y aeree-

dores d9 don -.BALVIN .DIAZ,* para que dentro 
de dicho término hagan valer sus derechos bajo 
apérciDÍmiento de ley. Salta, noviembre de 
1950. Año del Libertador General San Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

IT 6609. — SUCESORIO. —;E1 Juez de Ira. 
Instancia 4ta. Nominación Civil;', cita a herede
ros y acreedores’ de ADELA QUINCOT DE MAR
TINEZ, por treinta días,‘bajo apercibimiento... 

j Salta, Noviembre 27 de 1950, Año del Liberta- 
■ dor General San Martín.’— Habilítase la Feria 
J para esta publicación. — CARLOS ENRIQUE 
1 FIGUEROA, Escribano Secretario. 
| ' e) 29|ll|50 al 5|1(51

. ■ POSESION TREINTAÑAL ■

N° 6718 — POSESION TREINTAÑAL. — El Juez" 
de Primera Instancia y 2a. Nominación Dr. Er 
xaesl© Miched, CITA a todos los que se ccnside- 

' ren interesados en la posesión treintañal solicita
da por los esposos don CASIANO HIPOLITO1 CAR
DOLO y doña JUANA FRANCISCA LOPEZ DE 
CARDOZO, sobre' el inmueble denominado "Cali- 
zar" o "Aguada ide las Peñas", ubicado en Co- 
rralito, 'departamento San Carlos, con superficie 
aproximada de 2500 hectáreas y limitado al Nor- 

(te con' finca "Morales" de sucesores de Manuel 
‘Gómez, al sud con la de Pedro Lóvaque .antes 
' de Luis Tula,- al este con el río. Grande o Calcha- 
quí y al Oesté con él río Amblayo, —para .que 
se presenten hacer valer su£ -derechos dentro de 
los treinta días, bajó apercibimiento. Habilítase 

>-la feria de Enero para la ¡publicación. Salta, Di- 
Jciembre 22 de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano-Secretario.

e|41 al 14|2¡51.

N9 6705 — POSESION TREINTAÑAL: — FLO
RENCIO AVALOS^ solicita posesión treintañal 
sobre finca ''Río Salado" en Amblayo, Depar
tamento de-San Carlos; limitando:’NORTE: fin- 

! ca "Cortaderas" de Florencio Avalas; SUD: fin
ca "La Angostura" de Zenón Avalos; ESTE: 

¡propiedades -de Avelino Barrios ,y Salustiano 
López; OESTE: Río- Salado. —• Cartas Oliva 
Aráoz, Juez Civil de- Illa. Nominación cita y 
emplaza a quienes tuvieren’cmejores títulos por 
treinta días. — Lunes . y jueves notificaciones 
en Secretaría.

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

. e) 29|12|50 al 13*2'51.

N9 6633 — POSESION TREINTAÑAL: — El Se
ñor Juez de la. Instancia en lo Civil, y Co
mercial, . . . Nominación hace saber a sus efec
tos que don Cecilio Arias ha solicitado la po
sesión treintañal de dos inmuebles ubicados en 
el Partido de Angastaco, Departamento- de San 
Carlos, comprendido, el primero, dentro de los 
siguientes límites: Norte, con Justa Sánchez; 
Süd, sucesión de Bartolomé Artas, Este Río 
Cálchaquí, y Oeste, el Hilo de las’ peñas-. El 
segundo: Norte, sucesión Quipildor; .Sud, suce
sión HermenegOdo A.riás; Este, Río Calchaquí, 
y Oeste, el filo de las peñas. —> Salta, 21 de 
Diciembre de -1950. Año del Libertador General 
San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e). 27¡l2|50 al 912151.
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N9 6691 — POSESION TREINTAÑAL. — 
Ernesto Michel; Juez’ C'i vil, cita 
treinta días á todos los que sé consideren 
derecho a la posesión treintañal solicitada

Ñ9 6678. —’ POSESIÓN TREINTAÑAL, 
disposición del juzgado' de 2da. nominación, 
civil y comercial, de esta provincia,' cítase por 1 
treinta días 'a interesacfos en la posesión tr-ein- 
fanal, cuy?c comprobación tramita doña Juana 
Rosa Zambrano.de Moschetti, respecto a un *te-‘ 
rreno, de forma irregular, sito -en el pueblo 
Rosario der Lérma, con frentes’ a las calles Co
ronel Torino, Leandro N. Alem y 9 de -Julio,

Dr.
por 
con 
por 

doña Esmeralda' Valencia'de Mansilla, sobre 
el inmueble ubicado' en el Partido "La Cal-

- derilla", Departamento ’La Caldera, denomina
do "Potrero Grande", que limita: Norte,- con 
arroyo de. Valencia que separa la propiedad 
de Paulo Martinez; Sud, con finca Santa Gertru- con superficie aproximada de 1.400 metros cua- 
dis de Sucesión Angel Solá; Este, finca "Los drados; limitando: Norte, propiedad de Adolfo 
Sauces" y propiedad Sucesión de José Sánchez. 
Oeste, propiedad Sucesión Marcos Valdiviezo.- 
Salta, 22 de diciembre de 1950, AÑO DEL LI
BERTADOR GENERAL SAN MARTIN. — Habili
tándose la feriaa de enero para la publicación.
. ROBERTO .LERIDA — Escribano Secretario .

.. ... r . e) 26|12¡50 al 8|2|51.

T . . ......
— Por edictos en BOLETIN OFICIAL y

Salta, Diciembre
ROBERTO LERI

"Foro Salteño".
2 de 1950.

DA — Escribano Secretario 
• e) 7|I2|5Ü al 15|1|51.

~N9 6693 — .POSESION TREINTAÑAL. — MARIA 
REYES/-RUFINO DE ORTIZ, solicita posesión 
treintañal inmueble el "PARAISO" úbicado en 
Galpón Dpto/ Metan Pcia. de Salta. — Límites: 
NORTE Y ESTE: con propiedad de Welindo (

; Suárez; SUD con camino, nacional ruta 1'6* y:------ ~
OESTE propiedad Clérico Hnos. —■ José G. i *^an Carlos, 
Arias" Almagro Juez Civil, cita durante trein- -----------
ta días a los que se crean con derecho a di
cho. inmueble,, para hagan valer su. título. — 
Salta, Diciembre 21 de 1950. ~
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 26|T2¡50 al 8|2]51.

Davids; Este, calle Coronel Torino; Sur, propie
dades de Fidel Daurich y de sucesiones de Ma
tilde V. de Plaza y Lía Reyes y calle Leandro 
N. Alem, y Oeste, calle 9 de Julio. — Se habi
lita la feria de enero para la publicación or
denada. — Salta!, 16 'de diciembre de 1950 — 
Año del Libertador General San Martín. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario.

e) 20¡‘12|50 al P|2|51

- Pablo MesplesOSESORIO. —
. treintañal terrenos en Cobos, 

Dpto: M-. M. de JGüemes. El 1? colinda:- NORTE- 
Dominga d.e Fernández: SUD; Juan Cortez; ESTE 
Pabló Mesples; OESTE; cálle publica y mide 43

N9 6635. — P<
solicita' posesión

fondo. — El 29frente pDr 116 mts. de
; Ingenio 'San Isidro": SUD;
Mesples: ESTE; Río Mo jotero:

NORTE;
Pedro
Dominga de Fernández, Pablo Mes-

mts. de 
colinda: 
Augusto 
OESTE;
pies y Juan Coi 
aproximadamente. 12 hts. 796J35 mts2. 
Dr. ERNESTO M

tez y miden Jos dos terrenos
El

'CHEL, Juez de~-2? Nominación 
cita y emplaza a interesados a

días por edic:os en BOLETIN
OFICIAL y "Foro Salteño". —

ROBERTO LE

derechos por 30'

___________________ .________________________ | bre 28 de 1950. 
Secretario.

N9 6667. —t POSESION TREINTAÑAL. — ES- [ 
■ COLAS TICO CARRIZO,. solicita posesión trein
tañal sobre dos terrenos . ubicados. eñ pueblo!

Departamento del mismo nombre ’ 
limitando uncí: al NORTE, propiedad Segundo 
López y Ramón Serrano, hoy Roberto Carral; 
SUD: Terrenos de Mercedes Córdoba de Car
dona- y'Jaime y Juan Antonio Cardona; ESTE: ' 
fracción Mercedes Córdoba' de Cardona; OES
TE: Camino Nacional a Los Sauces; el segun
do; NORTE: sitio baldío de dueños desconoci
dos; SUD: Camino o calle que lleva* ‘al Ce
menterio de San Carlos; ESTE: Camino Nacio-N9 6688 —• POSESORIO: —■ El Juez de Primera

Instancia y 2a. Nominación en lo Civil y Co- naI a Cafayate; OESTE: propiedad de Ernes- 
mercial Dr. Ernesto Michel, CITA a todos los 
interesados en la posesión treintañal solicita
da por doña ELODIA YAÑEZ DE' LÁMONÁCA

to B. Dioli. Ernesto Michel, Juez Civil 2? Nomi
nación, cita y -emplaza por treinta días a quie
nes invocaron mejores títulos. Lunes y jueves, 

sobre dos • inmuebles ubicados en El Carril, j notificaciones en Secretaría. — Salta, 12 de 
Dpio.~ Chicoana, consistentes: 1?) Casa quinta ¡ Diciembre de 1950. Habilítase la feria de enero, 
en las cercanías del pueblo, sobre el cami- ‘ ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. - 
no a ■ Las Garzas que mide 58.85 metros de 
frente por 148.50 ms. de fondo y limites: Norte 
camino provincial a Las Garzas; Sud y Oeste 
propiedades de P. Martín Córdoba y Este la 
de don Froilán Ríos. — 2?) Finca denominada 
"Santa Rosa.", 'Con superficie aproximada de 8 
hectáreas y limitada: Norte propiedad de Mar
cos Benjamín Zorrilla, antes del Capitán Se
rrano; Sud camino provincial a Las Garzas; 
Este camino vecinal separativo de "Las Barran-

■ cas", del Sr. Néstor Agustín Zamora, y Oeste -Cumbres de La Apacheta; OESTE Río Calcha- 
propiedad de Raúl Gutiérrez,- antes de Pablo Quf- — ERNESTO MICHEL, Juez Civil 2? No- 
Gutierrez.
Habilítase

hacer vahr sus

Salta, Ncviem-
RIDA, Escribano

e|4[12]50 al U|1|5K

POSESORIO: -y El Dr Ernesto
9 Nominación

N9 6634.
MICHEL, Juez $
por treinta días a interesadc 
treintañal de inmueble ubicado en "El Barrial'1 
Dpto. San Carie»!
DRO BURGOS, 
y BOLETIN Oi
NORTE; Hdos;
Merilés; ESTE: 
mino Nacional '
550 'mts.; ESTE:
Salta, Noviembr
DA, Escribano

cita y emplaza 
s en posesión

solicitado ’ por JÁCOBO PE- 
pof edictos ” en "Foro Salteño" 

GICIAL". Lími:es y extensión: 
Simón Rodrígiz; SUD: Carlos 
Pedro J. Lávaque; OESTE; Ca- 

v mide: NORTE; 521 mis.; -SUD;
OE^TE: 134 mis.' -
— ROBERTO LERI- -

>s,

123 mts.; 
re de 1.950, 
Secretario.

12(50- al

N9 6626 — POS
e|14|12'50 al 2Ó|1|51. ':4ta. Nominaciór

I con derecho al ’
N9 66'68. — POSESION TRÉINTAÑAL. — VA- j Pellegrini entre i 

LENTINA LIENDRO DE OYARZU, solicita pose- I halado con el Nc 
sión treintañal sobre finca "Los Sauces", en i TE, con Juan Zgí 
El CoHe, Partido Seclantás, Departamento Mo-’lio F. Cornejo y 
linos, limitando: NORTE: Sucesión José Guz-.Uegrini cuya posesión 
mán; SUD: Sucesión Miguel Caí ral; -ESTE:

¡pSlON TREINTAÑAL. El Juez de
Civil y Comercial cita y em- 

i.plaza por treinta días a lós qi 
terreno ubicad'
Nueve de Julio y Belgrano, ’ se- 
9 88, qu*e limita: NORTE y OES- 
:rmier; SUD, ccn Juan Naser, Ju- 
Árturo Bertolini; ESTE, calle Pe- 

treintañal solicita Fran- 
noviémbré 27 de

ue se consideren 
o en Oran; calle

minación cita y emplaza por treinta días a 
quienes invocaren mejores títulos. — Lunes 
y jueves notificaciones en Secretaría. — Salta, 

Diciembre 19 de 1950, —Año del Li- , 12 de. Diciembre de .1950. — Habilítase la feria 
: de enero. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se- 
¡ cretario.

la feria de enero.

SALTA, 
bertador General San .Martín.

ROBERTO "LERIDA — Escribano Secretario

e) 26|12|5Q al 8|2|51. e|14|12|50 al 20|l|51.

cisco Martín G 
'1950.

.ner. Salta,

e) l9|12|50 al SlIjSl,

N9 6615. — EpICTO. — POSESION TREINTA- 
q Instancia y PrL 
^mercial de esta 
a interesados en

ado de Primer 
ón Civil y G

N9 6683 — ^TREINTAÑAL: — El Juez de 2? 
Nominación Civil y Comercial cita y ernplaza 

. a los que crean tener derechos sobre inmue
ble en Tal apampa- (La Viña) con catorce por 
cuarenta metros, limitando: —Norte, Domingo 
Can ciño 
Poniente,

o sucesores; Sud, Francisco Alfaro; 
calle Estación ferroviaria; Naciente, 

Domingo Cancino, posesión solicitada por. Ra
quel Láva'que de Samson. Edictos treinta días 
habilitándose Enero próximo.

■ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
e). 22[12[50 al '7|2|51.

N9 6646 — POSESORIO- — Arturo Teoírato Bra
vo, solicita- posesión treintañal terreno en "El 
Barrial", departamento de San Carlos, que li
mita: Norte, camino nacional de San Carlos a 
Animaná; Sud, propiedad de Gerardo Gallo y 
Amalia Serrano; Este, propiedad de Amalia Se
rrano y camino nacional de’ San Carlos a- Ani- 
'maná; y Oeste, camino nacional de San-Carlos 
a Animaná; y tiene una extensión de 9 -Has. 5250 
mts2. — El Dr. Ernesto Michel,-Juez de 2a. No
minación Civil, cita y 'emplaza a interesados 

‘ a hacer valer sús derechos por 30 días por__

ÑAL. — El Juzc < 
mera Nominac < 
Provincia, cita» por treinta días 
(a posesión treintañal ped4da por LIBRADO PE 
DRABUENA, se 
ciudad de Oren, de esta Prc 
cuarenta y tre s 
y- cinco metros, 
dido dentro de 
de Costa; Sud, 
E. Navamuel v 
Hipólito Irigóye: 
nerál San Maitín, Salta, 22 de Noviembre de 
195Q. — JULIC 
cretario.

bre un terrer o situado en la 
vincia, que mide 
ente por sesenta 
frente, compren- 

Norte, Elvira Paz 
s; Este,’ Domingo

s metros de fi 
j, también de 
estos límites: 
calle Güeme

r Germán Zemma; Oeste, calle 
;n. — Año del Libertador Ge-

R. ZAMBRAS O, Escribano Se-

e) 2>9|ll|50 al 5|1-|51 . _ .

Zambrano.de
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N* 6611. — POSESION TREINTAÑAL. — Cqr- 
log Oliva Aráoz, Juez de 3a. Nominación en 1«

barro, tiranterías y _alfaj.ías de madera dé palo tervención en el juicio ORDINARIO-REPETICION 
blanco, sujetas a* alambre y tiento de cuero DE PAGO que le ha promovido don Antonio 

Civil y Comercial cita por treinta días g los crudo, puertas y ventanas fabricadas con ta M®na, bqig prevención de que si así ’po lo Hi- 
iníeresados pn.el juicio de posesión treintañal*'bkn 
□.educido- por Mercedes Saravia de Saravia, 
ubicado én Quebrachal, Departamento de An
ta, limitando: Norte: Alfonso M. Saravia;’- Sud: 
José Romero -(h.); ’ Este; calle que separa del 
F. C. y ,Qeste Rió Pasaje. — Salta, 17 de No
viembre de 1950, Año del Libertador General 
San. Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano-Secretario . .

i, puertas y ventanas fabricadas con ta í
d© cajones. — Esta construcción forma 1 ciere, se le nombrará un-defensor de oficio que 

salón, 4 habitaciones 1 cecina, corral y sala- la represente en juicio. —
- Asimismo se hace saber que a los efec-

e) 28¡U]50 el 4|1|51

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

deros de 24 mts. de. frente, por 50 mts. de fon
do, todo edificado sobre terreno fiscal, ubica- tos .de la publicación del presente edicto, habi
do en la localidad de Tolar Grande, Dpto. San- litóse 1a Feria de Enero próximo. - 
Antonio de los Cobres de esta Provincia. — 
Ordena Sr. Juez-- de 4a. Nominación Dr. Arias 
Almagro, en autos "Ejecutivo —-Ricardo Cha- 
vez vs. a Eméterio' Ibarra" Expte. N? 13619|948.
En -e‘l acto del remate el 3-0% del precio. — 
Comisión arancel a cargo del comprador. -—

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

blicación del presente y realización de la su
basta. —

— Todo lo 
cual el 'suscrito Secretario hace saber' a sus 
efectos. •—

JUAN SOLER — Secretario • 
. . . e) 2|1[51 al 29|1|5T.

^CITACIONES PÚBLICAS ‘

N?

N9 6656 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO- ' 
NAMIENTO. — En el juicio de deslinde, Xnen* 
sura y amonoj amiento de la finca "La Ban
da' promovido por Florinda Angel ds Moisés, 
ubicada en Dpto. San Martín -esta Provincia, 
con extensión 4.000 metros de frente sobre Arro
yo Pochos por 4.000 metros de fondo y limita
da: Norte, con Quebrada Honda que la divida 
-de la propiedad de Antonio Villarroel; Sud, 
otra quebrada que la separa de la propiedad 
de Salvador Figueroa; Este, con terrenos bal-

e) 2|1|51 esl 22|1¡51.

AOMINISTRATTV AS

N? 6700 EDICTO CITATORIO- — A los efectos- 
establecidos por el Código de Aguas, se hace 
saber qu© Simón Abraham tiene solicitado otor
gamiento de concesión de agua para irrigar 
con un.caudal de 32,97 litros por segundo, pro-' 
veniente del Canal Municipal, 62 Has. 8065 m2. 
dé su propiedad Catastro 627 — 630 — 631 — 

,, . i ’ K j j rs : Y 634, ubicada en .Orón. ' "-dios y Oeste con la quebrada* de Campo Gran- > --
j n ., . j i ■ j ¡ Administración General de Aguas d’e Saltade o Poc.itos, que la separa de la propiedad! • ’ • ' " . ' ' •

de José María Torres y de Salvador Figueroa; el j 28|12|50. al 1811,51.
Sr. Juez Dr. Carlos Oliva Aráoz interinamente a i — ' — ----- ‘ .
cargo de este Juzgado de 4* -Nominación, ha j' N9 6709 _  M, E. F. y O. P.
dispuesto que se practiquen las operaciones ‘ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
por el ingeniero Juan Carlos Cadú, citándose ’ 
a interesados por término treinta días. Salta, 
Noviembre 17 de 1950. Año deF Libertador. Ge-• 
neral San Martín. -- C Tr3LOS ENRIQUE FIGUE*
ROA, Secretario.

Año del Libertador General San Martín. 
' . 12|L2|50 al 18¡1|51.

SALTA

6716 — MINISTERIO DE’ ECONOMÍA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS Y 

MUNICIPALIDAD DE SALTA 
LICITACION PUBLICA N9 6.

- - La -‘Administración de Vialidad- de Salta, 
llama a 'licitación pública para- la ejecución 
de las . obras de pavimentación de hormigón 
sin armar 
Salta, con 
m|n. .

Las

en 167 cuadras de - la ciudad de 
un presupuesto de $ 11-.891.908.41

propuestas, pliego de condiciones, 
etc., pueden sor solicitadas en las oficinas de 

-Ja referida Repartición, calle España 721,. en 
adonde serán abiertas el'día 1? de febrero de 
.1951, a las 10 horas;

LUIS F. ARIAS
Secretario General de 

“ Vialidad de Salto:
Ing. SALOMON ALTERMAN 

Administrador General 
de Vialidad de Salta 

. e) 3|1 al 1|2[951.

Llamado "para optar a cargos dé Ayudan- 
Fiscalizador de servicios eléctricos.

N-9 6645 — EDICTO SUCESORIO:
En el- juicio de deslindie, mensura y amojona

miento promovido por don Moisé^ Rodrigo Cal
que Riera dé la finca Ramaditas, situada en 
Oran de un cuarto de legua- de frente por tres 
leguas dé fondo/‘limitada: ■ Norte, finca Palma 
Sola o Lapachal; Sud, sucesores-' de Mariano 
López; Este, sucesores de Santos López y Oes
te, río San Francisco r el señor Juez de Prime
ra Instancia y Segunda Nominación en lo Ci
vil y Comercial ordena qué se practiquen las 
operaciones, por* el perito- agrimensor Guillermo- 
Llama, citándose por treinta días a interesados*3 
y colindantes en diarios. Foro Salterio y BOLE
TIN OFICIAL, hagan valer sus° derechos, seña
lándose lunes y Jueves o subsiguientes caso 
feriado, para notificaciones secretaría. — Salta, 
6 de Diciembre-de 1950. Año del Libertador Ge
neral San Martín.

ROBERTO LERIDA -— Escribano Secretario
~ e) 7]12|50 al 15|1|5L ;

N9 6680 — LICITACION PUBLICA
consejo General de educación — salta

Llámase a licitación Pública para el día 4 de-
SoRcítase la presentación de propuestas" E^ero de 1951 a-hoyas 10, para la provisión de 

Electro-Técnicos ' con título de Instituciones ’ útiles escolares y artículos de limpieza que se 
cacionales Nacionales "para optar a dos especifican en la lista que conjuntamente con

de
.Edl 
puestos- de Ayudantes Fiscal ¿adores de serví-1 el pliego de condiciones y bases a que se ajus- 
cios _ eléctricos ’ en la Provincia de Salta, con 
una remuneración mensual de 700.—.

Las propuestas deberán dirigirse a "AD
MINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE SAL
TA. — CASEROS 1615" y serán abiertas el día 
15 de Enero, a horas 10 ante el Escribano 'de 
Gobierno de la Provincia de' Salta.

Los sobres deberán llevar la leyenda 
"Propuestas para optar al cargo de Ayudante 
Fiscalizador".

LA ADMINISTRACION GENERAL.
Salta, diciembre 27 .de 1950.

. BENITO DE URRUTIA
Encargado Oficina de Inf. y Prensa 

‘ ' e) 29|12|50; 3; 5; 9 y ll|li51.

tará cada propuesta,- deben solicitarse a la Se
cretaría de la Repartición. .

Salta, 20 de Diciembre de 1950.
RAMON ROSA TAPIA

Secretario del C. de . ’ -
Educación —• Salta

PASTOR LOPEZ ARANDA
Presidente

e|21|12|5.0 al 4|1|51.

REMATES - JUDICIALES

N’ — 6713 — POR LUIS ALBERTO
■ J UD I CI AL

DAVALOS

las 18 ho-
S.IN BASE,

El día 24-de Enero de 1951, a 
ras en 20 de Febrero 12, subastaré 
una construcción de adobes, techos de paja y

CITACION A JUICIO

N° 6715 — CITACION A JUICIO: — A la
MARIA A. DE DE -GpEGORIS. —

El" Vocal' de la Exorna. Cámara de

Sra.

N9 6676. — MINISTERIO DE OBRAS PUBLI
CAS. — OBRAS SANITARIAS DE LA NACION.— 
LICITACION PUBLICA. — Grupo' electrógeno y 
medidor Venturi. — Expte.: 27.926—LP—1950. —•

. P'iego: Of. de Compras. Apert.: I9 febrero . 
¡ a las 10,00 en Secret. Gral. Administrativa, 
; Charcas 1840. Cap. Fed.
i ' ; e) 20|12|50 al 4|I|51

LEGITIMACION

Paz 
Letrada de. -la Provincia, Dr. /Rodolfo 'Tobías, ci
ta por edictos a publicarse por VEINTE DIAS 
en* los. diarios "Foro -Salteño" y .BOLETIN -OFI
CIAL, a doña .María A. de. D-e Greg°ris .a fin 
de q-ue dentro de dicho término comparezca .por 
ante este Tribunal, Secretaría N? 3, a tomar in-

N° 6722 —EDICTO
LEGITIMACION. — Se hace saber por medio del 
presente edicto- que en el Juzgado, de Primera Ins' 
tanciaf Primera Nominación en lo- Civjl y Coy 
mercial a cargo actualmente del doctor Carlos 
Oliva Aróoz (interinamente), se tramita el juicio



BOLETIN QFICWá . SÁLTñ, ENEA Ó 3.- .0É- 1951 M.G. 1«r~’~ ’ " " TT’7 ~7~ _ “T7 T ‘ ‘ ~~
de legitimación de la mencr’ CARMEN ROSA’'GQZ- Antonio Carrasco, E'.ió ' Guillermo CarVisc'.’: y bienes raíces/c: 
MAN solicitado por Lidoro Díaz y Regina Milagro’ 
GÚzman de Díaz’(Expte. N° 29’. 533jÍ950) a'fin de 
que’ se .presenten d'impugn’árlá quieníes se "cóhsi- 
déreh con derecho ”a hacerlo "dentro’ del térmr 
no de Ley. R días. ’ *'

Ló. que el'suscrito Escribano Secretario ha
ce saber <r los’’ interesados’por medio del presenté

• édictó.
■ Saltó/ 27 de Diciembre ’ dé 1950. "

■ ■ reso 'ZAMBRAN'O' — Secretario'.’'
• - éj'3’ áf 12|1|95Í.

ILUIMACION DE PAGO

6717 — ’INTIMACIÓN DE PAGO ?’ ‘ 7 
Salta’, 25 de'Diciembre de 195Ó.— , 

Resultando 'de autos que no ’se conoce el domi
cilió- del' deudor ’ y de acuerdo' a lo dispuesto por 
el art. 5o y concordantes de la Ley de Apremio 
N° 394

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE:

Art. Io —i Cítese por edictos que se publicarán 
durante diez días en los diarios "EL TRLBUNO" 
y por una sola vez en; el Boletín Oficial a la 
COMPAÑIA AZUCARERA D-EL NORTE, intimán- 
'dole el pago de la suma de M$NL 4.137.75 (CUA
TRO- MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS con 
Setenta y cinco centavos m|n. 'que adeuda en 
concepto de CONTRIBUCION TERRITORIAL é IN
TERESES, según' liquidación, de ís. ’l y en defecto 
de pago trábese embargo de sus bienes consis;

' tentes en las Propiedades Catastros Nos. 75 y 76, 
ubicados en Lá 'Candelaria Departamento del mis
mo nombre, hasta cubrir la suma de M$N. 6.637.75 
(SEIS MLL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PE- ! 
.SOS CON SETENTA Y CINCO CTVS. que ‘estiman ’ 
suficientes para cubrir lq deuda y gastos del juicio.' 

Art. 2o —- Cíteselo igualmente para que cons
tituya domicilio legal dentro del radio de diez 
cuadras de la Dirección General de Rentas, bajo- 
apercibimiento de que sí así' no lo- hiciere se 
tendrá por tal las oficinas de la misma (Arts. 5o 
de la Ley 394). ;

Art. 3o — Pase a la Oficina de Apremios para 
su cumplimiento y fecho vuelva a despacho. i 

Director. General de Rentas ■ . • 
PEDRO A. MOLINA ¡

Interventor de la
Dirección Gral. de Rentas

Miguel' Curaj una’ soci’edad^de responsabilidad lívos’j 
limitada, cuyo objeto’ será comerciar ’éii driícu- los, ampliarlos; 
los de tiénda/mercería, ropería;’zapatería; len
cería," étcC 'sus ‘ demás famas "y "’ans x oé,' 
perjuicio de'realizar’' cuaíquiér otra ácjivi 
comercial lícita.

' SEGlUINDA: La ’ sociedad"'girará *bajó' 'el 
b¿o/?'QARRA|CÓ/i’CURA'‘ Y 
cié dad .'dé RéspoñsáfeilidácT' Liá iiádá y ei 
gocio’ se denominará ’V'E1/ Imperio' 
cilio legal en .la esquina ’Éélgrcmb y Arenales má3 condiciones 
de este pueblo de?. Metan, chindé tendíá * el ¡Gñón-en su caso,., 
asifteó. priñcipigl? de sus" negotes.

TERCERA.: Lia. ;duración .áe_ lá's'omedga será . 
de. cinco años, a contar desde la fecha,’ pero) 
podrá prorrogarse por igual termino ó disól- 
verse ante s, pori deslción ’ uhqrííme de’’* los so
cios. ? ? ■ :
CUARTA: El’capital ¿ociáHló constituye lá canti
dad de DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL, dividido en Doscientas Veim 
te acciones de mil pesos moneda nacional ca
da una, que los. socios han suscrito e integrado 
totalmente en la siguiente forma: El señor 
Ensebio. Carrasco cien acciones .o sean cien 

’mil pesos, moneda nacipnal aportando veinte 
iiril pesos moneda nacional en muebles, útiles 
v calzado y ochenta mil pesos moneda nacio
nal mediante^ depósito g la orden de la so
ciedad, efectuado én el Banco dé la Nación 
Argentina, sucursal Metán, según boleta. que 
se agrega a la presente,, los señores Oscar 
Antonio Carrasco y Elio Guillermo ‘Carrasco 
suscriben igual número ele acciones ó sean diez 
mil pesos iqoneda nacional cada uno que apor
tan en dinero efectivo, también mediante de

pósito a la orden de la sociedad efectuado en 
ol nu'smo Banco; y-el señor Miguel Cura, cien 

-,ean cien mil pesos moneda na-
con-

lebrando los contrató: 
con facultad, pára • renové

órorrógárlos y

i'éspác 
arlos', modificar, 
'rescindirte. ’c) 
es’ -de establecí

CONTRATOS SOCIALES.

Tomar dinero prestado-, a ínter¡
s ’ó comerciales y de r5artícu:

:ión
•míenlos bancário
lares y'especialmente dsl Banco de' icí-'N-, 
Argentina, Barice 

rü- co de ]a Provine* 
So- y -oirás garantías
'he-

cóñ ’ drimi-

sin

’ Hi p ote cari á 11 áci oriál y Bári- 
a de Salta, cok o sin prendas. 
; reales y pen onalcs :y. ..sin..¡i.- 

miiación. de .tiempo, ni ,de cgnt' ’ J .
- i la...forma de pago, el EpQ. de ioteré.s y las de

be los. presta
a. las leyes y i

en 1

tidad, ajusfando

mos, con su je-- 
eglqmentos, que 
is referidos esrigen, tales operaciones 

tablecimientos. d.) Realizar todg clase de opc- 
rae i on es b a-n car 
ni’ de cantidad, 
endosar, desebñ 
y - negociar de 
bancos de la Rí 
ticulares, letra-s 
les, cheques u 
tos de créditos

ción' .de ’ t-ieinr»as/ sin -limita 
que tengan lpor objeto, librar,
lar, adquirir, ‘ enajenar:/ rcedef
cualquier otr<> •’ modo'-’ en' dos 

pública o en ¿tea o con par: 
gctrés,;girbs- va
tes o documen
tado, o. papeles 
to hasta la can
os; dar en cau- 
alores o efectos; 
o va5 ores y ex

de cambio, pa 
otras obligación* 
públicos^ o prim

comerciales, gircr en descubiei 
tidad autorizado por los Bañe 
ción títulos, acciones y otros v 
constituir depósitos de dinero 

totalmente ese 
3 a nombre 
relar letras de 
zjgíqs.. e) Hace 

¡aciones en pa< 
r litas de . d.eud< 
idas, cobrar y 

o valores que

le la sociedad; 
cambio u otros 

r, aceptar c im ■ 
jo, novaciones, 
y.. f). Comprar y 
percibir las ru
le corre spondie- 
recibos y cartas 
telo:/por sí'o. por 
•mo actor o de- 
o carácter, ante 
do -fuero g? juris-; . 
urisdicolones. :n- 
5 legales,' pedir 
formar concursos 
udores, asistir a

silos constituido 
amortizar y can 
pap-les de neg 
pugnar consigna 
remifriones, o ,q 
vender mercado 
mas de dinero 
ran a la sociedad y otorgar 
de pago, g) Comparecer en jü 
intermedio de < 
mandado o en 
les Jueces o Tri 
dicción, proroge 
terponer o ren- 

hace de común acuerdo declaratorias de 
o;-riles, o '’specí 
juntas de acredores, hacer cargos por daños y 
perjuicios y demandar indemr 
reses, formular , 
bargos e inhib 
h) Conferir pod 
licitar la protocolización de d 
da clase y for: 
eos, contratos y 
lidades. Queda 
son simplement 
SEXTA: Anualm< 
se practicará un inventario 
ral, pon d.eterm: 
d.idas. De las 
das en cacla
por ciento parct .formar el fondo .de .reserva 
legal que pres 
tos cuarenta; t 
cuando dicho fo: 
por ciento del

El saldo...se
acuerdo al capital aportado
rán- soportadas 
SEPTIMA :^Para

apoderados, cc 
cualquier oti 

ibunales de. to 
:r o declinar j 
indar recurso 

quiebras y 
i a1 es a-los de

r-^c’cn
(tonal, sue aporta en tejidos, sombreros, 
lecciones y mercería. El justiprecio de los, bie
nes aportados, se 
entre los socios de acuerdo a su valor venal,
según detalle de los mismos, que figura en oí 

‘ inventario que se agrega al presente contra
to. Quedan en consecuencia, transferidos en , 

| pleno dominio á la sociedad ]os expresados' 
¡ bienes.

-QUINTA: La dirección ’ y administración 
i la sociedad estará a cargo de dos socios 
I rentes, quienes tendrán indistintamente el 
de la firma social adoptada, para, todas 
operaciones sociales, con la limitación de 
usarla en prestaciones ajenas al giro del 
goc'o, quedando desde ahora designados 
mo gerentes, los socios Eusebia Carrasco y 
Miguel Cura. Además de las facultades im
plícitas que surgen del mandato de adminis
tración, y. de todas las facultades para obrar 
a .nombre ' de. la sociedad, los socios gerentes 
tienen las siguientes facultades: Adquirir el 
dominio, condominio o la nuda propiedad de 
bienes muebles, inmuebles; créditos, ’ títulos, ac
ciones y otros valores, por compra, permuta, da. 
ción. en pago, cesión o por cualquier otro título 
oneroso o groztuíto, y vender, hipotecar, ceder, 
prendar, dar. en pago o de otro modo gravar y 
enagenar a títub oneroso los bienes sociales, 
con facultad, para pactar, en cada caso de ad
quisición los precios, formas de pago, y con
diciones de^ esas operaciones, percibir o satis- ‘ Antonio y Elid 

.facer el importe correspondiente y tomar o dar cantidad, de ochociento.

de ' 
geJ 
uso 
las
no 

ne~’ 
co- ’

N? 6723 -—/CONTRATO DE CONSTITUCION 
DE L4 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA. "CARRASCO, CURA Y COMPAÑÍA"..

En Metán, cabecera del Departamento del 
mismo nombré, Provincia de Salta, República 
Argentina, a un día del mes de enero dé mil- 
no viecientos cincuenta y uno, entre los seño
res Eusebia Carrasco, argentino, casado,. Oscar 

•Antonio Carrasco, Elio Guillermo Carrasco y 
Miguel Cura,. argentinos y solteros, todos co
merciantes, domiciliados en este pueblo y ma
yores de edad; han convenido en la constitu
ción de la sociedad mercantil de responsabili
dad limitada, con sujeción q la ley once m"J 
seiscientos cuarenta y cinco, la que se regi
rá por las siguientes bases y condiciones:

'PRIMERA: Queda constituida desde la focha posesión de las-cosas, materia del'acto o con nal mensuales 
entre ■ los señores Eusebia Carrasco, Oscar trato celebrado, b) Dar o tomar en

izaciones e inte- 
testas, pedir em- 

levantamientos, 
y especiales, so- 
Dcumentos de io- 
de actos jurídi- 

>s a estas forma - 
estas facultades 

y no limitativas, 
es de diciembre, 
{ balance gene- 
ganancias y pér- 

utilidades líquidas y realiza- 
rjercicip se des finará un cincc

.protestos y prc 
rciones y sus 
I sres generales

y na, el registro 
marcas sujete 

entendido que 
enunciativas 

.ente en el m

nación de. las

cribe la. ley cnce mil seiscien- 
cinco, cesandp está obligación 
>ndo- .de-’r’eserv
capital social.
distribuirá eni

a alcance ais di^z.

re .:os socios
■ las pérddgs 

proporción.
Tticulares los 
d‘ y Miguel C 
de Un Mil os sos 
los socios Oscar 

ztrrasco hasta 7a 
pesos moneda nacic- 

__  _______  _ que se imputarán en sus res-” 
locación pécfivás cuente es .particulares.

en la .mismas 
ñus gastos .pe 

cios-señores. Eusebia Carrasc 
podran .-retirar hasta la suma 
moneda nación il cada uno, y 

Guillermo Q
>s
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OCTAVA: Los socios se .reunirán en junta por 
lo menos una. vez „al año y sus resoluciones 
se asentarán .en el libro:.de Acuerdo.. S.e re- 

■ querirá la .voluntad. unánime de los socíq.s . ex
presada en .acta para:. Aprobar. los . balances 
e inventarios, generales/., compran vender, o gra* 
vgr bienes, inmuebles o, cualquier ..mpdifica- 
c'ón de -este contratp... t? ... _ ,, - .. .

NOVENA:’En" caso de fallecimiento’ o incapa.- 
c'.dad "absoluta de cualquiera ’ ole' lo.d’ socios 
la’ sociedad' continuará su giro con Ja’ mteñ 
vención "de ’íós herederos " del ’ socio- fallecido 
o incapacitado, ' quienes deberán ' unificar ’ sú 
representación? / * ’ * :,: ■*' ’ *-*?

DECIMA;- Los socios, no podrán. vender o_ ceder 
sus acciones o derechos sociales, sin el consen
timiento por - expresa -de los.--otros . socios,, te
niendo éstos..prferencia. para adquirir- en igual
dad de condiciones’ .que- terceros. ...
DECIMA- PRIMERA.: En. caso de liquidación, es
ta será practicada por todos los socios o por 
la persona o personas qu los mismos desig
nen de común’ acuerdo. Después de pagado 
el pasivo, el remanente será: repartido en la 
forma establecida para la distribución de uti
lidades.

. DECIMA’ SEGUNDA: Cualquier duda o diver
gencia que se suscitare entre los’ socios res
pecto a la interpretación 'de este contrato se
rá dirimida sin forma de juicio por árbitros ar- 
bitradores amigables componedores, nombrados 
uno por cada par-te, quienes en caso de dispari
dad nombrarán un tercero, cuyos fallos. serán 
inapelables.

DECIMA TERCERA: Todos log socios se com
prometen- y están obligados a prestar toda su 
actividad personal a la atención de los nego
cios de la sociedad.

DECIMA CUARTA: En todo lo no. previsto en 
este contrato, . la sociedad se ’ regirá por las 
disposiciones de la ley once ’ mi’ seiscientos 
cuarenta y cinco y las pertinentes del Có
digo de Comercio. Bajo estas condiciones las 
partes dejan constituida la Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada ."Carrasco, Cura y Com
pañía". En pruebo: de conformidad firman • cua
tro ejemplares de un mismo tenor en el Jugar 
y fecha ut—^supra. ’ - •
Sobrerraspado: "Carrasco" — "A ntonio" — 
"cualquier" -— "años" — sucursal" — agrega-, 
do: "S" en DOSCIENTOS y "p" en preferencia 
venen..

ENSEBIO CARRASCO — MIGUEL CURA — 
'OSCAR ANTONIO CARRASCO — ELIO GUI
LLERMO CARRASCO

•O e) 3 ,al 9ÍIÍ951.

No 6719. — NUMERO CUATROCIENTOS SETEN
TA Y DOS. — CONSTITUCÍON DE SOCIEDAD. — 
En la ciudad de Salta, República Argentina, a 
veintiséis de diciembre de mil novecientos cin
cuenta —Año del Libertador General San Mar
tín—‘ ante mí Escribana Titular, del Registro nú
mero veintiséis- y testigos que suscriben cómpa- 
receñí los señores AMADO ESPER, sirio, casado 
en primeras nupcias con Leonor Obeid; JUAN 
BAUTISTA ESPER, argentino, soltero; PEDRO JACS- 

nombrados - en último término rumanos; todos do
miciliados en la ciudad de Tartagal de esta Pro; 
vincia, hoy ’en ésta, mayores de edad, hábiles, 

•>de mi conocimiento, doy fe, y expresar/: Que 
formalizgn-’por este, acto un contrato de¡ sociedad 

-cqn sujeción _á las siguientes’bases y condicio
nes: PRIMERA: En la fecha queda, constituida 
entre los comparecientes, una sociedad comercial 
da responsabilidad limitada’ que. .tieneE’ppr 'objeto 
p.incipal la industrialización/ y comercialización 

■de maderas en general; 'carpintería 'mecánica/ 
■ ebanistería; importación y exportación .cómo ’ asi 
mismo a toda otra actividad que los socios vie-

• ron conveniente. — SEGUNDA: La’ sociedad gP 
rara bajo la razón'social de ’ DANUBIO;SÓCÍEDAb 

: DE RÉSÍ’O'ÑSÁBÍLIDÁD LIMITADA, ’ cok j¿P%éño- 
minación de Establecimiento Industrial Maderero 
y tendrá el asiento ” de sus negocios en la1 ciu~ 
dad de íartagál dé e’sta Provincia, calle ’ Cor
nejo entre España y Paraguay, pudiendo los so
cios disponer el establecimiento ’ de agencias 'o 
sucursales en cualquier puntó del país o del ex
tranjero. — TERCERA: El término, de la presente 
sociedad será de diez, años a contar desde la 
fecha de inscripción del contrató eñ el Registro 
Público de Comercio. —- CUARTA:’ Fíjase el ca- 
pital de la sociedad en la surna de CIEN MIL 
pesos nacionales dividido en cien cuotas de mil 
pesos cada una, de las cuales el socio señor 
Amado Esper suscribe treinta cuotas o sean trein
ta mil pesos, el socio señor Juan Bautista Esper 
veinticinco cuotas o sean veinticinco mil pesos; 
y cada uno de los otros .tres socios señorea Re
dro Jacsjanszki; Pedro Pabi) Jacsjanszki y Luis 
Samuel Jacsjanszki, quince de ellas* o sean quin

ce mil pesos cada uno que ¡se integran en la 
medida y forma que se especifican én las cláu 
salas siguientes. — QUINTA: El sacia señor Luis 
Samuel Jacsjanszki integra las quince cocías 
suscriplas con éstos bienes: a) Hsccpiadora cm 
cinco cadenas sin motor que teniendo en'cuenta 
su. estado de conservación se avalúa en once mil 
pesos, b) Sierra sin fin de setenta y cinco cen
tímetros con cuatro hojas sin motor que se ava 
lúa en cuatro mil pesos en base al mismo ante
cedente estimativo:. —: SEXTA: El socio señor 
Pedro Pablo Jacsjanszki integra la totalidad de 
las cuotas suscriptas con los siguientes bienes: oJ1 
Sierra circular con una hoja sin motor’ Lase- de 
madera, b) Banco carpintero con dos prensas 
tipo, vienes avaluado en mil setecientos pesos y 
trescientos pesos respectivamente, siguiendo el 
mismo antecedente estimativo, c). Dinero efectivo 
per un valor de trece mil pesos depositado en 
el ’ Banco de , la Nación Argentina Sucursal Tar
tagal, a la\ orden * de la sociedad que por éste 
acto se .constituye conforme resulta de la boleta 
de deposita respectiva.' —- SEPTIMA: Por su par
te él socio señor Juan Bautista Esper integra en 
este acto la totalidad de las cuotas suscriptas 
de un importe de veinticinco mil pesos naciona
les con éstos bienes: a) Dinero efectivo por un 
valor de ocho mil pesos moneda legal depositado 
en el Banco de la Nación Argentina Sucursal 
Tartagal, a la ’ orden de Danubio Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, b) Terreno, ubicado en 
la ciudad de Tartagal comprensión del departa
mento San Martín de esta Provincia, con frente 
a la calle Abraham Cornejo, cuadra compren
dida entre las calles España y Paraguay desig
nado en el plañó' oficial de la Ciudad como lote 
ocho de la ■manzana veinticuatro con extensión

' cejutímptrcs el lado _ Norte y jreinta y dos 
metres. setenta^centímetros en el lado Sud, lo que. 
Hace una superficie. de. mil, cuatrocientos noventa 
y seis metros setenta y „ ocho decímetros, cua- 

. drades, .^cctmprenüida eñ éstos' límites: gl Norte 
con el lote siete; al Sud con el Jote nueve; al 
Este con ja calle. Abraham Cornejo (antes, Was
hington y. al., Oeste con les lotes dos, tres y 
cuatro, de acuerdo á ‘título.’ Según plano de "la 
pxopiedad, y, .por • .el nuevo..trazado-, de . la, calle 

/Abraham Cornejo, las medidas,, soii -la»> siguien
tes: treinta^, .y seis metros cincuenta centímetros 
4en_el_ígdo. Ñorte^.trpinta^y. siete. metros^ochenta 
.-centímetros. en, el Sud; cuarenta. y cinco metros 
mover.fta -y* -cinco 'dentiméttós- én~- el-Urente Este 
sobre calle Cornejo y cuarenta y cinco metros 

■^noventa y cinco * centímetros es el _ contrayente 
¡ío lado Oeste." Qu'édct ’a cargo de la sociedad 
.adquirente consolidar 'ñon lá Municipaiidad de. 
■Tárlágál el dominio dé la fracción a'giégada*'por 
el núévó trazado de la calle Abraham Cornejo. 
El señor Juan Bautista Esper transfiere a la so
ciedad que se constituye por este acto la tota
lidad de_ los derechos de propiedad y posesión 
emergentes de su título de dominio, que le co
rresponden en el-bien individualizado, del que le 
hace tradición y entrega. Títulto: Corresponde al 
señor Juan Bautista Esper la propiedad descripta 
por compra a la Comunidad Franciscana en es- • 
criturá ciento cuarenta .del doce de setiembre de 
mil novecientos cuarenta y seis autorizada por 
nú en el Registro Número Cuatro e inscripta a 
folio cuatrocientos cincuenta y -seis asiento tres 
del libro Ocho- Registro de Inmuebles de Orón. 
Certificados: Por los certificados* que agrego a* 
esta escritura del Departamento Jurídico de Di
rección General de Inmuebles número seis mil 
quinientos setenta*y nueve de fecha de hoy, de 
Dirección General de Inmuebles, de la Munici
palidad de Tartagal y de Obras Sanitarias de la 
Nación se acredita: Que; Juan Bautista ‘Esper rp 
figura inhibido y. que a su nombre se inscribe 
el dominio del bien que transfiere sin modifi
caciones ni restricciones, libre de gravámenes. 
Que con la nomenclatura catastral ¡partida nfu- 
mero dos mil seiscientos veinticinco manzana vein
ticuatro parcela tres, tiene pagada la Contri
bución Territorial, les servicios Municipales y los 
de .Obras Sanitarias hasta el .treinta y uno de 
diciembre en curso. Se deja constancia que se 
ha prevenido a las'partes que el pago ' de la 
Contribución Territorial por el - año en curso, 
queda sujeto a reajusté de acuerdo a la Ley 
respectiva. Esta transferencia está autorizada por 
Comisión Nacional de Zonas de Seguridad en 
expediente número, mil trescientos cuarenta y nue
ve letra D. del año en curso, cuya comunica
ción agrego- a esta escritura. — OCTAVA: En 
cuarto al aporte de los socios señores Amado 
Espqr y- Redro Jacsjanszki queda integrado en 
su totalidad o sea en las sumas de treinta mil 
y quince mil pesos nacionales respectivamente, 
con dinero efectivo depositado en el Banco de 
Ja Nación Argentina Sucursal Tartagal. — NO
VENO: Lá dirección y administración de la so
ciedad estará a cargo' del socio- señor Juan B. 
Esper quien asumirá el carga de Gerente; y 
tendrá ñ] .uso de la firma social ’ en todos les 
asuntos y negocios en que la sociedad inter
venga con estas limitaciones: a) Para la con
tratación de trabajos en que Ja sociedad asuma 
obligaciones de hacer, necesitará la firma de al-

JAjNSZKI, casado en primeras nupcias con Julia
na Kurusta; PEDRO PABLO JACSJANSZKI, soltero, 
y LUIS SAMUEL JACSJANSZKI, soltero; los tres 

de cuarenta y cinco metros noventa y cinco cen
tímetros de* frente por cuarenta y ocho metros 
de’, contrafren té; treinta y un metros' cuarenta 

gano de los socios -señeres Jacsjanszki. b) Para 
obtener créditos- de • Instituciones bancarias nece
sitará la-firma del señor Pedro 'Pablo Jacsjansz'

libro:.de
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ter de -Jefe de Personal, tomando a su cargo? la 
contratación de locaciones de servicios. — DE
CIMA SEGUNDA: Los socios Pedro, -Pedro Pablo 
y Luis Samuel Jacsjanszki estarán obligados a 
dedicar permanentemente su atención y trabajo 
personíal a los negocios y actividades sociales, 
quedándoles prohibida a todo® los socios la ex
plotación, por cuenta propia, de negocios igua
les o semejantes a los que constituyen el objeto 
de esta sociedad, - y a los socios de atención 
permanente de todo otro, cuyo desempeño obli
gue a distraer la atención y trabajo- personal 

l que están obligados a prestar a la sociedad;- 
tampoco podrán los socios asumir la represen
tación de otra persono: o sociedad que ejerza 
el mismo o semejanlte comercio o industria. — • 

? DECIMA TERCERA: Anualmente 
-^de diciembre, se. practicará un

ki. c) No podrá ser empleada la firma social en 
asunto® ajenos a los fines sociales ni en ga
rantías o fianzas a favor de terceros Para to
dos los actos y contratos sociales, debajo del se
llo membrete de la sociedad, deberán emplear 
su firma particular. Quedan comprendidas entre 
las facultades de dirección y administración las 
siguientes: Adquirir por título ojeroso toda clase 
de muebles é inmuebles, y enagenaríos o gra
varlos con cualquier derecho real, pactando el 
precio y forma de 
sión de los bienes 
comprar y vender 
materiales, muebles 
quinas, productos, y 
la clase de negocio objeto de la sociedad; 
lebrar toda clase de 
negocios de la misma; 
vicios, transigir, comprometer las. causas a la lance general del giro social 
solución de árbitros; conceder ^esperas o quitas, los parciales de comprobación 
aceptar y otorgar daciones en pago,' verificar resolviera realizar periódicamente. Confeccionado 

el balance anual se pondrá de manifiesto en el 
constituir a la sociedad en depositaría; escritorio de la éociedad"por diez días. Si dentro 

la misma en, los de ese término no se observase, quedará qpro- 
casos én que fuera nombrada liquidadora en bado. — DECIMA CUARTA: De las utilidades ob

tenidas se deducirán para fondo de reserva le
gal el cinco por ciento; obligación que cesará 
cuando éste fondo alcance al diez por ciento del 
capital. Se distribuirá él remanente "entre -les so
cios en proporción al capital - aportado. Las pér
didas serán soportadas en igual forma. — DECI
MA QUINTA: Constituido el diez por ciento de 
reserva 'legal continuará reteniéndose el cinco 
por ciento de utilidades para formar un fondo 
especial hasta el cincuenta'. pjbrl ciento del capi
tal. — DECIMA SEXTA: Si alguno de los ba
lances arrojaren pérdidas que representen el trein
ta y cinco por ciento del capital social, cualquie
ra de los socios podrá pedir la inmediata diso- . 
¡Judión de la sociedad. —• DECIMA SEPTIMA: ■ 
Los socios se obligan a no retirarse de la so= ; 
ciedad durante los cinco primeros años de exis
tencia de la sociedad. Vencido ese término pe- 1 
drán retirarse comunicando su decisión con u 
mes de anticipación por telegrama colacionado I 
Lo: cuota social deberá cederla • con preferencia 
a cualquiera de los. socios. — DECIMA OCTAVA 
La sociedad no se disolverá por fallecimiento*, in
terdicción o quiebra de alguno de los socios. 
La sociedad continuará con los herederos del so 
ció fallecido, o los representantes legales del in 
capacitado a cuyo- efecto, aquellos deberán nom 
b'rar de acuerdo con el socio sobreviviente ur 
representante único. En este caso se confeccio
nará un balance general y la sociedad podrá 
de inmediato designar una o más personas para 
reemplazar en el trabajo al socio fallecido' o in
capacitado, y asignarle a ella o ellas la retribu
ción. —■ DECIMA NOVENA: Si al vencimiento del 
plazo de la sociedad, los socios no resolvieran 
prorrogar el presente contrato, se procederá a la

pago, y tomar o dar .pose- 
materia del acto o contrato; 
toda clase de mercader an* 

y útiles, herramientas, mo
dernas elemew.es afines para 

ce-
contra ;os referentes a les 
ajustar locaciones de ser-

consignaciones y depósitos de efectos o de di
nero;
asumir la representación de

género consignados a nombre de la 
cederlos y transferirlos, girando sobre 
génpro dé libranzas a • la orden o» cd 
hacer manifestación de bienes; des-

cios so reunirán en j anta .por lo me: 
meses, para considerar la marcha 
cios sociales y adoptar las medidas que consi
deren convenientes para su mejor 
miento; de todas gestas reuniones se 
to* VIGESIMA-SEGUNDA: Los socios podrán
asignarse ¡sueldos 'mensuales, de conformidad en
tre sí, y en relación 
lien. — VIGESIMA

con la labor

•sos cada tres 
de -los negó-

'desenvolví" 
labrará ac-

que de-sarro-
TERCERA: Cuc Iqüier cues

tión‘que se promoviera entre los so 
tivo de la sociedad,, 
tración, coma toda d 

[ entre ellos sobre1 la 
trato, su aplicación! o

s contemplados o ño! e: i 
■ a la decisión de arb 
nedores, nombrados u i<

nos con mo- 
s o adminis- 
se produjera

de sus negocie 
vergencia que 
interpretación de este con
forma de resolver los casos 

©1 mismo serán sometidas 
tiradores, amigc bles, campó
lo-por cada perte en diver-el treinta y uno

inventario y ba- gencia; pudiendo .¡aquellos designai 
sin perjuicio de en caso de discrepar? 
de libro que se

:iá entre ellos, 
dable. Previa

un tercero 
El falló de 

i.ectura y ra-J-,los mismos será inap
tificación) firman lo¡s otorgantes conjuntamente, con 
los testigos don Apol
Quispe, vecinos, hábil

don Aniceto

:e sellos no-.
tariales de un .peso 
dos veinticuatro mil 
al treinta y siete >suc< 
veci entos cincuenta* y < 
también sucesivos;i sigi

nar Medina y
es, de mi conoiimiento^ doy ' 

fe. Redactada esta escritura en sie
cincuenta centavos numera-. -
novecientos treinta, y tres.; 
lesivos y dieciocho mil no- 
ocho ai cmcue: ita y nueve 
rué a la de número caite-' ' 

rior que termina a folio mil trescieni 
Entre líneas: Jacsjgnéki—a todos h

n permanente- -los socios:
-cin siete ocho 

JUAN B; ESPpFL — PEDRO E 
JACSJANSZKI. 

JACSJANSZKI. — A-nJaíDO- ESPER. -

ELIDA GONZALEZ.
un sello.

los socios de atencici 
Vale. Raspado: tros—- 
Vale.
JANSZKL — LUÍS. S.

los juicios de concursos o quiebras; cobrar y 
pagar deudas activas o pasivas; contraer prés
tamos de dinero- a npmbre de la sociedad, sea 
con tercero® particulares, sea con los Bancos de 
la Nación Argentina, de Italia y Río de la Plata, 
Español del’ Río de la Plata, Provincial de Salta 
y demás instituciones de crédito de esta plaza 
o de otra; realizar toda clase de operaciones 
bancarias; retirar de los Bancos los depósitos de 
cualquier 
sociedad, 
ellos todo 
portador;
contar letras de cambio, pagarés, vales, confor
mes y toda clase de títulos de créditos, sin li
mitación de tiempo ni de cantidad; firmar letras 
como’ aceptante, girante, endosante o avalista; 
adquirir, enagenar, ceder o negociar de cual
quier modo toda clase de papeles de comercio 
o de créditos públicos o privados; girar cheques 
con provisión de fondos o er.) descubierto; con
ferir poderes especiales o generales de adminis
tración, delegando- a un tercero las atribuciones 
acordadas en» esta cláusula; representar a la so
ciedad en juicio, por los propios derechos de 
ella o en ejercicio de alguna representación, y 
conferir, a este fin, poderes generales o espe- 

, cíales; y erV general, realizar todos los actos or
dinarios de administración de la sociedad, aten
to al objeto de la misma. Son también atribu
ciones del socio Gerente: Convocar a los socios 
a asamblea general, ordinaria o extraordinaria; 
presentar anualmente en asamblea ordinaria el 
informe sobre la marcha de la sociedad, el in
ventario y balance general y la cuenta de ga
nancias y pérdidas hasta el día treinta y uno 
de diciembre de cada año, como así también cal- ^liquidación de la sociedad mediante propuestas 
calar aproximadamente el presupuesto de re
cursos y gastos para el próximo ejercicio eco
nómico financiero de la sociedad y la distribu
ción de utilidades. — DECIMA: El señor Pedro.

■' Jacsjanszki tendrá la dirección técnica de la in-' 
dustria a que se dedicará la sociedad. El señor 
Podro Pablo Jacsjanszki asumirá el cargo de jefe 
dé Producción. En tal carácter intervenjdrán con
juntamente con el socio Gerente en tedo lo re
lativo a la compra de materias primas y a su 
selección y en la fijación de los precios de venta 
de la producción. — DECIMA 'PRIMERA: El socio

Luis Samuel Jacsjanszki tendrá el carae

na. — A. Quispe.r — 
gue* una estampilla y

e)
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es ochenta, 
s socios a

ABLO JACS- - 
—. PEDRO

— A. Medi-
Si-

al 9[1|51

D ESPAÑOLA
ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA

DE.SS.MM .

De acuerdo*' a lo resuelto po
que establecen los Estatutos, <

L EXTRAORDINARIA a to
dos los asociadoé de esta Sociec.c

9 de Enero próximo, a las 
local social,

'atar la siguiente:

ORDEN DEL DIA .

lo
ASAMBLEA GENERA

se realizará el día
21 horas en nuestro 
guez N? 55, para¡'tí

>r la C. D. y 
convocase a

ad, la que.

calle Rodri-

recíprocas para quedarse con el activo y el pa
sivo de la misma; estas propuestas se presentarán 
en sobres cerrados, que ¡serán abiertos en un 
sólo acto, labrándose el acta correspondiente; de
berá aceptarse la propuesta que sea más ven
tajosa por su monto, sus condiciones y garantías 
ofrecidas. — VIGESIMA: De toda resolución que 
interese a la sociedad se dejará constancia en 
un libro de "actas". Las resoluciones deberán 
ser firmadas por lo® socios ya sea que concu: 
rran personalmente o por medio de apoderado. 
Las decisiones se tomarán por mayoría afoosluta 

5 de c^otwvotcs, — VIGESIWk PRIMERA: Los so°

29
Reforma dé los 
Asuntos Varion

Gral. Güemes, Di 
del Libertador Gral.

Estatutos

nombre 29 dé 
'San Martín"..

1950 "Año

XENON I. GARCLÁ
Secretario

Con tal motivo! y 
saludamos a VcL c< 
ración y respeto.;

— AMBROSIO SARRIES
Presidente

r al agradecer 
ron nuestra mayor consid*

XENON L GARCIA
Secretario \

AMBROSR
Pr

su atención

O SARRIES 
’ ssidenfe

elemew.es
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„N9 6721 — CENTRO DE IDONEOS Y 
AUXILIARES DE FARMACIA 
Salta, .Enero 2 .de 1951.

CITACION ÍA ASAMBLEA ORDINARIA
Se cita ¡q los, señores socios a fe, Asam

blea Ordinaria en el local de la Sociedad Ita
liana, c a . horas 20 del día 15 del corriente, 

- para tratar la siguiente orden del día:
1* Lectura aprobación del ejercicio 1949|50. 

Renovación parcial de la C. Directiva. 
Asuntos ¡varios.

OSCAR A. ÉCKHARDT ’
Secretario

29
39

CONVOCATORIA A
ELECCIONES

NM710 — CONVOCATORIA A ELECCION DE !
PUNTA DE CONSORCIOS EN LA CANDELARIA

-- En mérito, a-lo dispuesto por Resolución 
N9 .1935 del Consejo General, de fecha 15 de di» 
ciembre de 1950, y á lo proscripto por los. Arts. 
357^y 353- defeCódigo - de Aguas? LA ADMIÑIS-

■ TRA-CtoN GENERAL DE AGUAS DE SALTA, 
coñVQca a los usuariog del agua de los manan-

32

= — *— s-

tiales "Beltran" y "La Selva" para el 28 de 
Enero de 1951 a horas 8 en el local de la Es
cuela Nacional de. La Candelaria a los efectos 
de elegir las autoridades de los Consorcios Nos.

y 3-3.—
Salta, diciembre 27 de 
LA' ADMINISTRACION

BENITO DE URRUTIA
Encargado Oficina de Inf. y

e) 29|12j50; 3, 5, 9/11, 15, 17 y 19|1|51.

1950.
GENERAL

Prensa

AVISOS

AVISO DE SECRETARLA DE LA i 
NACION |

PRESIDENCIA DE LA NACION I
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 1 

DIRECCION GENERAL DE PIENSA f 
Son numerosos los ancianos que se b@n@» | 

ñcian con el funcionamiento de los hogcwés j 
que a ellos destina la DISECCION GENE- | 
BAL DE ASISTENCIA -SOCIAL de fe | 
táríá de 'Trabaje y Previsión. I

'Secretada de ÍWbsfe y JtavlméMi I 
Dirección Gral. de Asistencia Socidl I

á- los wscrño^És-
S® recuerda que las suscripciones al BO» < 

LBTlB OFtólAL¿ deberán'ser rsnwed® *©»?• 
el mes d® su vencimiento. >

A LOS AVISÁDÓffif

La primera publicación a® ios avises- dé*-¡ 
b® ser controlada por los inter-es&dos' a; 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier ¡ 
error @n que‘se’ hubiera incurrid©. <

& LAS MUNICIPALIDADES

5 D© acuerdo al Decreto No. 3649 del lL/7/44< 
? @b obligatoria la publicación en esto
1 fefc d® fe ■ irtatsimta, fe que í
? dto fe benMtoacton ©stabfecida porj
< @1 Decreto No. 11/192 "del -16 d® Abril'de í

I1M8. H DmBCTOl

Talleres
■©MOL PENITRNCUmA

SALTA' ,
1 IS 1


