
PROVINCIA ALTA

AÑO XLII. — N° 3925
EDICION DE 16 PAGINAS

APARECE LOS DIAS HABILES
VIERNES 30 DE MARZO DE 1951

/

TARIFA REDUCIDA11 l,Sarate
CONCESION No. 1805

Nacional de la Propiedad 
Intelectual N<? 321.5?? •

HORARIO

Para la publicación de avisos en 

el BOLETIN OFICIAL regirá

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR DE

Sr. CARLOS
LA PROVINCIA 
XAMENA

DILECCION.Y ADMINISTRACION

Bmé MITRE N? 550

e siguiente horario:

■De Lunes a Viernes de 7.30 a
12.30 horas

JUSTICIA E I. PUBLICA 
PEDRO DE MARCO

MINISTRO DE ECONOMIA. FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
Dr. PABLO ALBERTO BACCARO

MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA
Dr. ALBERTO F. CARO

MINISTRO DE
Dr.

GOBIERNO, (Palacio de Justicia)

TELEFONO N9 4780

DIRECTOR

Sr. JUAN M. SOLA

Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL ee tendrán por auténticas; y un ejempli 
distribuirá gratuitamente éntre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas j 

la Provincia. (Ley 800, .original N9 204 de Agosto 14 dé 1908).

lar de cada 
iudiciales.o ad

una dé ellas se 
Imi.nistratiyas de

TA RIFAS GENE RALES
i

Decreto N9 1 1 . 1 92 de Abril 1 6 de 1946.

Art.
N9 4034

I9
del

— Derogar a partir de la fecha el Decreto 
31 dé Julio de 1944.

Art.
los, los Nos. 
Julio de 1944.

29 — Modificar parcialmente, entre otros artícu- 
9? 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 I de

dél mes . .j .
de 1 mes hasta

$ 0.10
0.20

de 1 año
0.50

2.30
6.50

J2.70 
. 25.-

Art. 99 — SUSCRIPCIONES:'EL BOLETIN.OFICIAL

se envía directamente por correo a cualquier parte de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará: ■

Número del día .....
atrasado dentro

demás
1 afí© < 
de más

Suscripción mensual . ? 
trimestral ,, . 
semestral . . 
anual ....

Art. 1 09 — Todas las t si scripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del. me 3 siguiente 
suscripción.

Art. I I9 — Las suscripeio
del mes dé su vencimiento.»

Art. 139 — Las tarifas c el BOLETIT|4 OFICIAL se 
ajustarán a la .siguiente escala?.

il pago. de la

nes deben renovarse dentro

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

veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cobrará

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

del aviso no, sea de composición- corrida. se¡ percibirán loa

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

1^ Si ocúpamenos de % pág. . . 6 6 * é 4 6 d 6 ( 
2® De más de % y hasta J4 P’ág. . . 0 . s a .
3^ 06 ’6 . |

Una página se cobrará ep la proporción cdrrespondiénté

en el BOLETIN. OFICIAL pagarán además c e la tarifa, el

$ 7,-
12.-



PAGe 1 ~: 'salta, marzo oo DE 1051 , .___________ , BOLETIN OFICIAL.

d) PUBLICACIONES A. TERMINO. Modificad© por Decreto N? 16.495 del. l9/8/949). En las publicaciones-a■;términq- 
^que tengan ..que insertarse por. dos o más'días$ regirá^ la siguiente' tarifa': ■ ■ ** ■

-Texto no mayor d© 12 ’centímetros ó 3@0 palabras' Hasta
F0 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Eice- Hasta 
dente 30. días

Exce
dente.

: - $ $ $. $ $ $

Sucesorios o testamentarios o 0 a o . a * 0 0 9 ., 1 .— cm, 20.— 'i.50 30.— 2 . —■ cm.
Posesión treintañal^ y deslindes, mensura y amojonam. 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—
Remates de inmuebles > . ,0\,•. o a o 0 i « 0 . 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—

Vehículos, maquinarias- y ganados » . a o o 20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50
Muebles y . útiles de .trabajó . » * . • . • . » □ 15.— l.— 25.— •2.-— 35.— 3.—

Otros edictos judiciales o 2 a e o \ e o a 0 a o 0 e 9 20.^- 1 .50 35.— 3.— ; 50.— 3.50
• Licitaciones a ■» a. ■.» a e 0 . . 0 * a »c / o a e a 0 e 25.— 2.™ 45.— 3.50 60.-r- 4.—

Edictos de Minas □ □ 8 a s e a ñ B a B e a 9 a 8 a 0 40.— 3.— racMEsi - <»»» Sí

Contratos de Sociedades a » o a • a e o a ■ o a * a. e . .30.— 2.50 »=» r, . . TH mrr» «—a
&s

ISalance » a a a aaaaa-@. & s&soaooooo « 30.— 2.50 50^ — ’4‘_ 70' — 5’.—- ■ -
Otros avisos a . a o 8 a = c- , s , 0 o ? 6 . a o 0 9 20.— 1.50 40.— 3._ 60.— 4.—

ArL l9 “ Cada-publicación por el término .legal- so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.»-^ 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación de' notificacio
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por centL 
- metr~ por columna . ’

Atv* 1 7 9 — Lo® balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da., categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 •% respectivamente, sobre la tarifa-correspondiente.

^ajgSSRSBBBSSSfíSRSS^^fflSRaKBSS^SSSR^SSSSSSBBBSaSSaaaSKSSSSSaMaBWBS

SUMA R I O

PAGINAS

SECCION. ADMIMSTIATIVA:
DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICAS

N° 5799 de Marzo 20 de L951 — Reconpce los servicios prestados por el Dr. Dardo Frías ......   ~............
" 5800 " " " " " —Aprueba un gasto efectuado por Dirección ■Provincial,de Educación Física .......................................
" 5801 " “ " — Reconoce los servicios prestados por el Dr. Olindo Herrera .............................................................. .
” 5802 11 " ” ' 11 —Reconoce los servicios prestados por el Dr. Olindo Herrera .....................................................................
5í 5855 " “ 21 " 11 —Acuerda jubilación ordinaria al Dr. David Saravia Castro ...................-........... . ......................................
i! 5903 “ “ “ n “ •— Rechaza la renuncia presentada por el Interventor del Patronato de la Infancia de. Salta
“ 5904 " “ " “ " — Concede licencia a la enfermera de ."La Caldera" . ............................ ...  /........... J . Z.......
'* 5905 " " " " JI —Liquida una partida a Dirección Gral. de Asistencia Médica ...................................
" 5906 " " " " ' “ Acepta la renuncia presentada por un vocal de la Junta Ejecutiva del Patronato Provincial de

Menores ....................................... . e.8 ....... r... 8.8 8 . 8 . . 8 8 . 8 8 «... .8 .
5907 " “ “ “ “ — Reconoce los servicios prestados por la señorita Pabla Villagra . ..................  ............... \...........

" 5908 " " " " " — Reconoce diferencia de sueldo a favor de la Srta. Sara Guillen ......... ................................ . ...............
'* 5909 " " " " 11 — Rechaza la renuncia presentada por el Dr. Antonio Soló Paulucci . ... ........... ....................................
" 5910 " “ " " " — Adjudica la provisión de un uniforme con destino a un ordenanza .................................................
" 5911 " " " " " — Nombra personal para la Escuela de Auxiliares Sanitarios ............................... .
" 5912 " “ " ” JI — Concede licencia a un ordenanza de la Oficina de Bio Química .............................................................
/s 5913 " “ " u “ — Concede licencia. a la enfermera de Coronel Moldes .. . ..........................................................................
" 5914 “ " " " " — Concede licencia a una enfermera de Dirección Gral. de Asistencia Médica . ............ . ...............
" 5915 " " " " " — Prorrogada vigencia del decreto N° 2241)1950, ................. . ................ ................ ....................................
" 5917 " " 23 ", iT -— Aprueba una resolución de la Caja de Jubilaciones ........  ............ .

; " 5918 " " " " " — Concede licencia a una empleada de Dirección Provincial de Educación Física .................................
" 5919 " " tl “ •— Rechaza, la renuncia. presentada por el -Presidente de la Junta Ejecutiva del Patronato Provincial

‘ de Menores ...........................;.........       ... ................... .
“ 5920 " " “ " !' —~ Acepta la renuncia'presentada por una empleada de Dirección Gral. de Asistencia Médica ....
" 5921, " " " “ “ -—Concede licencia a un empleado de Dirección General de Asistencia Médica, ................... .......
” 5922 " " " “ " — Reconoce los servicios prestados por la Srta. Pabla Villagra ....... . .................. ........................ .
" 5923 “ " “ “ " — Acepta Ja renuncia presentada por una empleada de Dirección Gral. de Asistencia Médica ....

4
4
5
5
5

- & ’
5

5 al 6

a
6
6

. 6
c

6 al 7

7
7

‘ ?
7 al 8

8
8.
8
8

‘ 8

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA § 
-_N°- 8*37 de Marzo 20 :de’1951 —Dispone-se haga entrega de una partida al Interventor de la Dirección General de Arquitectura y

Urbanismo, para pago dejornaies ....................      8
° 838 " !i '* 11 " — Liquida una partida a la Jefa de la Sección Asistencia Social y Doméstica .............................  B cd 9

839 " “ i{ u " - Dispone que el Dr. René Cornejo, pase a prestar servicios a Dirección General de Asistencia
Médica ............................................... ^.O88-. .-..o.... v i »c ‘ .9

' - DECRETOS DEL MINISTERIO' DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS' PUBLICAS: . '
’N° 5898 (Bis.) de Marzo 21 de 1951 — Rechaza la renuncia presentada por un vocal del Banco Provincial d© Salta ? . 9
N° -5930 dé Marzo 27 de 1951 — Reactualiza las disposiciones del decreto N9 '939|1950  ..........................     .? ,....... -9

" 5931 de Marzo 28 - dé 1951 — Acepta, la renuncia, presentada por Un empleado dé dirección Gral, de Inmuebles,. e\ - 9
" u ~~ Aeeph? 1$ Anuncia presentada por un empleado de Dirección GraL dé Mipairy .ÍJ?, |



BOLETIN OFICIAL SALTA, MARZO 30 DE 1951 ¡ PAG. 3

i PAGINAS

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:
N° .1152 de 'Marzo 28 de 1951 —'Rectifica la resolución N? 1121 del 24|ljl9j51, ................................ '....................................................

UCITACÍOttES PUBLICAS: ' . * -
N° 6898 — Del Consejo Nacional de Construcciones Sanitarias — licitación N° 197, .......... .................................. . .......................... ...
N° 6896 — De Administración de Vialidad de Salta —Obras camineras, =.....................    ..

9
ü

9
B

EDICTOS CITATORIOS: : . ■ |
N° 6919 — Solicitud de concesión de agua formulada por "Mercurio S. A." .........................................................   | 9 al 10
N° 6916 — Solicitud de concesión de agua formulada por Bautista Bellone ....................................................»..............L........................| 10
N° 6915 — Solicitud de concesión de agua formulada por- Juan Turowski .................  ................... 1................  10
N° 6914 — Solicitud de concesión de agua formulada por Encarnación Balceda de Turowski .......................................... . .  .v .. 10
N° 6908 — Solicitud de concesión de agua formulada por Benjamín y Pedro Nanná .....    ..................     | 10
N° 6902 — Solicitud concesión de agua formulada por Roberto Fleming y otros ............ .............         J _ 10
N°’ 6895 — Solicitud de concesión de agua formulado por Antonio Radich ó Hijos, ........... ................................ •.. ................. ...... j 1Q
N° 6894 — Solicitud de concesión de agua formulado por Carlos Posadas, .................................   ................ 10
N° 6875 — De reconocimiento derechos uso de agua solicitado por Dardo V. García ..................... ................ ......................  ( 10
N° 6870 — Solicitud reconocimiento derechos uso agua presentada poi Delicia Nieva d© Hernández,' ...................    10

INSCRIPCIONES DE AGUAS PRIVADAS: I {
N° 6922 — Notificación de Agas, sobre las que nacen y mueren .en, las fincas "El Toro" y "Punta Ciénega’’, ubicadas en el-

Dpto. de Rosario de Lena a..................... ... ................r. .*?«■. ............ J... . •...)
N° 6884 — Notificación de AGAS sobre diversos ríos, arroyos del dep. de Guachipas, ................. ......... 9.........L . „ |

REMATE PUBLICO ADMINISTRATIVO: |
N° 6913 — Banco de Préstamos y Asistencia Social —- Remate Público Administrativo para el día 4 de Abril de 1950. — Hs. 18.30 j

EDICTOS DE'MINAS
N° 6912 — Solicitado por Emilio Ratel — Expte. N° 1675—R .......................    ........ e e............... 4.. 1....... ó...«- 10

10
10

10

N° 6911 — Solicitado por Emilio Ratel — Expte. N° 1720—R  ........................... ..... e r..1 . í

SECCION JUDICIAL: " . .. ■ ■ ;
EDICTOS SUCESORIOS: • ¡
N° 6923 — (Testamentario) — De Habib José Hakkum o Amado Bujad ..........................................................¿-.............................
N° 6918 — De doña Rosario Aparicio de Elias ......................^..., .. ............................. -L .....................
N° 6917 — De doña Faustina Rodríguez de Villegas .......... ......................... ........................................................   5
N° . 6910 — (Testamentario) ■— Elvira Morales ............................. ,.l...................  !
N° 6887 — De don Antonio o" Antonio Elias Antar, ..................     .....................................................................
N° 6883 — De don Avelino Acuña,,..,..................    . .1. v ..........
M° 6877 — De doña Nelly Chica, ..................................          , í ..........., j
N° 6874 — De doña Lorenza Bravo Córdoba y Eduviges Bravo Córdoba .............................    J.............. ......... I
N° 6873 — De don Simón Colque ............................................................... . .............................. .................. .... ........... L ............ !
N° 6865 — De don Ramón Serrano Martín ..............................<>................„........................................ 5........... J.............
N° 6864 — De doña Laura Gauna de Díaz................................. ........... ........... ............................. v ................ eJ............. j
NP 686.3 — De don Telésforp Vicente y otros ................................................... . . ..................... ........... ...........
N° 6862 Dp do.n Julián .Martínez ............................... . ...................................... .............
NP §860 — De 'don Ale.Balul ó Ale Slame Vcdur .... ......, ............'. .......................... ...........
N° 6853 — De don Jugn Carlos .Espinosa „.............. 5.... r ........ ............................................ .............. |
N9 6852 — De don Juan Tiurqwski,................. ................... . .......................¡. j
N? 6851 — De don Angel M. Del Campo, ...............  . .............. .. .................. . .  ... .  1.............
N? 6835 — De don Rafael J. Barni, ........................................... •...................... ..............................e.ke....e.Boeo*

al 11

N?
N?
N?
N?
N<?
N?

6833 — De
6831 — De
6824 — De
6823 — De
6810 — D©
6803 — De

don Ramón Pérez del Busto, ..................................       .................
don Félix Gerónimo, ............................................................ . .. ........... ................................................ ..... 1.......... ........ .
doña Custodia Pinillá de Menú, . ............ ............ . .................................. ................ ................. . J.............. .
don Ricardo A.-Solá, ..................... ..............J.............
don Pedro Ignacio Guerra, ‘ ............................ .. ......... ...........».............. 0.... L......... *. <
don Silverio Piorno, .. . ... ........... ................... . ¿.. I............

n
12
12'
12
12
12
12
12.
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

POSESION TREINTAÑAL
N° 6886 — Solicitador por doña Máxima Ramos de Gonza — Seclantás, ................................. . ................ .... eI.............
N° 6879 —Deducida por don Miguel A. Zigarán— ciudad, ............. .................................. ....................
N° 6876 — Deducida por Nicolás Vargas sobre terrenos en San Carlos .......................................... . o.............. . I............
N° 6869 — Deducida por doña Lindaura Cárdenas de Aramáyo ry otros — en- Molinos ............... ...................... ....................................
N° 6861 — Solicitada por Josefa Ubiergo de Cortez — en Oran ___..... 1........... ....................................|.
N? 6812 — Solicitada por doña Presentación Gutiérrez, .........................  ............... . .. . ............... . 1. .......
bP 6836 —-Solicitada por don Agustín Lucio Pereyra, .................... ...................... . ................................ ............. .............................. .
N? 6832 — Solicitada por Serapio Tezanos Pinto y Hnos.,...................................
N9 &808 —t Deducido- por, doña Lucila Padilla — inmueble ubicado en Capital, .........................    *. ® J.»
N9 ,680b — p_egu,ciqp por don v^umermo Vílte — inmueble ubicado en Cachi, .......... - °1 ...
N9 6804 — Deducido por doña Francisca Vilte de Cayo, —inmueble ubicado, en R. d® Lerma, .L««.... e ®.»»
N° 6802 — Deducida por doña Mana Chacón de López — inmueble en Cafayate ........................... . .z........ J.-..
N° 6795 — Deducida por doña Isabel .Cardozo de Arias........... ........... . ... . .................... ........... L...... .......

13
W
13
13
.13.
13.
13
13
13

43
13
13
¡3



PAGe 4 ~ ' • - SALTA, MARZO 30 DE 1951 BOLETIN OFICIAL

■- . . ■ ’ • - ■ . < . ’ ;. \ / : . TAGUAS.

REMATES JUDICIALES ./- ‘ '
■ Nó 6889 —* Por Jorge R. Decdvi —ajuicio división de condominio, .. ■...........,-.. ... ......................... 13 cd M

■ N? 6807/—Juicio sucesorio Bonifacio Gonca, .• .1 .......................   o ‘ -14

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO ‘ ' -
N? 6845 — Solicitada por Angel J. Usandivaras y Nicolás Martínez/ de la finca "San Agustín" (La Merced) >14

CITACIONES A JUICIO ~ ’
N0 692'5 — De doña Adela Tjerina, en el juicio de adopción del menor Raúl Esteban Tejenna, ................... .
•N° 6924 — De don Guido Varcelotti y Rodas ............ ...........................s14
N° 6901 — A don Esteban J. Vacareza — juicio repetición) de pago seguido por Antonio Mena ...................... .............      14
N° 6880 — A don Voltaire Rojas Blanco en el juicio: "Durand Ricardo J..f Tuya,' Germán — Ord. cobre de pesos" ........................................... 14
N° 6866 — A don Héctor González Saibene — juicio desalojo...................               14
N? 6856 — A doña Ignacia Ramírez de Gómez •— juicio divorcio, ............... «<>............. • •.»•. <> <•.»® *..........  .14

' INSCRIPCION DE MAÜTILLEROS:
N° 6900 — De don Ernesto Andrade ................................................... ........................................, e.............. oeO6 . o0»60 o. o 14

■ SECCION COMERCIAL:
CONTBATOS SOCIALES!
N° 6907 — Del Aserradero Santa Lucía S. R. Ltda. — Salta ;.........................               14“ al le

AUMENTO DE CAPITAL: .
Ñ° 6904 — De la razón social "Daud Hermanos", denominada "Casa Amarilla" de Orón ....—..........................    _ 15

-DISOLUCION DE SOCIEDADES: ' .-
N° 6909 — De la razón social "Hid y Silman" ........... . ............. ............. ....................................... .................................. . .......................... «• 16

AVISOS VARIOS
ASAMBLEAS
N° 6921 — Centro de Enfermeros y Enfermeras de Salta, Anexo y Ayuda Mutua, para el día 31|3]1951 ............................ * >.... "16
N° ’ 6903. — De la Aspe. Cultural Argentino-Británica de Salta — para el 29 del cte.............................      - 16

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION . ........o.. .46

AVISO A LOS SUSCRIPTORES aa........ o............... .'....o.................7.-..^. i ’ . * 16

AVISO A LOS SUSCRIPTORES'Y AVISADORES ... . ........ ?........». 16

AVISO ’A LAS MUNICIPAUDADES ’’ “ ■ ........................... ,. .. ....... ........................ ........................... ¿6'

SECCION ADlimSTRATIVA

- MINISTERIO . DE ACCION 
/ SOCIAL Y- SALUD PUBLICA

jíecrefo N’ 579ff-A.
Salta, Marzo 20''de 1951. •
Expediente N9 11.487]950.
Visto este expediente relativo al reconoci

miento de los servicios prestados por el -doc
tor Dardo Frías, en el carácter de Oficial 7° 
—Médico de Consultorio de. la Asistencia Pú
blica— en reemplazo del titular de dicho cargo 
doctor José María' Zambrano que se encontra
ba en uso de licencia reglamentaria; y aten- 
to do informado por Contaduría General con 
fecha 5 del corriente mes, x

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art.. I9.— Reconócense. los servicios presta
dos Par el doctor DARDO FRIAS en el carác
ter ,de Oficial 7° —Médico de Consultorio de 
la- . Asistencia Pública—’ durante .el tiempo coma 
prendido entre el 29 de setiembre y 10 de oc- 
tubre del año 1950, en reemplazo del titular

‘ ® 6©

doctor José María Zambrano que se hallaba 
en uso de licencia.
’ Art. '2° — El importe de los haberes recono- 

{cidos precedentemente y que ascienden a la 
suma de $ 280.79 (DOSCIENTOS* OCHENTA 
PESOS con 79]10Q) m|n„ incluido el aporte 
patronal correspondiente para la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, será 
atendido directamente por la Dirección Gene- 

‘ ;ral de Asistencia Médica .con fondos de la Or- 
' den de Pago Anual que le fue expedida de 
, conformidad a las previsiones de la Ley de 
j Contabilidad, y con imputación al Anexo E— 
Inciso VIII— Gastos en Personal— Principal 
a) 2 -—Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto en 
vigar— Ejercicio 1950.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficio:! y - archívese.

CARLOS’ XAMENA 
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez e .

Oficial Mayor d@ Acción -Social y Salud Pública ■

Decreto N® 580G-A. .
Marzo 20 de 1951/ .
Expediente N? 10.230|51.
Visto este* expediente en el que la Dirección, 

Provincial de Educación Física solicita apro
bación del gasto efectuado por la misma en - 
la suma de $ 134.80 m|n.; atento lo informado 
por el Departamento Administrativo de la ci
tada. Repartición a fojas 10.

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. 1? — Apruébase el gasto efectuado por 
la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION 
FISICA en la suma total de CIENTO TRENTA 
-Y CUATRO PESOS CON 80|100 MONEDA 
NAGONAL ($ 134.80), de conformidad a los 
comprobantes de fs. 1 a 8 del.presente expe
diente; debiendo' imputarse el gasto a la Par
tida 10—■■ Impresiones, Boletines, Folletos, etc. 
de la Distribución de fondos del Parcial 22 
“Gastos Generales cc clasificarse por inver
sión", que fue aprobado por Decreto 3909 
2]ll|50. ' '
’ Art' 2° — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS- XAMENA 
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez . . •

Oficial ‘Mayor de Acción Social y S. Pública
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Decreto N9 5801-A.
Salta, Marzo 20 de 1951.
Expediente N9 10.194(951.
Visto este expediente relativo al reconoci

miento de los servicios prestados por el doc
tor Olindo Herrera como ‘ Oficial 49 —Médico 
de Guardia— de la Asistencia Pública, en 
reemplazo del doctor Luis R. Alvarez, durante 
■el tiempo compredido entre el l9 de diciem
bre de 1950 y 28 de febrero del año en curso; y

tanto el reconocimiento de los servicios pies- Decreto N°- 59G3-A. 
lados en el año 1950 como en 1951;

Por ello, y atento lo informado por Dirección
General de Asistencia Médica y por Contadu- 
da General a fojas 2 y 3 de estas actuaciones, 
respectivamente.

Salta, Marzo 21 de 1951. |
Visto la renuncia * presentada,

’Él Gol ernador de
DECRETA:

la ¡Provincia

Art.

CONSIDERANDO:

’ Que para facilitar el trámite ulte.rior para 
la liquidación de los haberes respectivos, re
sulta necesario disponer por sendos decretos,- 
tantoc el recoñomiento de los servicios presta* 
dos en el año 1950 como los de 1951;

Por ello y aténto lo informado por Dirección 
General de Asistencia Médica y por Contadu
ría General a fojas 2 y 3 de estas actuaciones,

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

Art. I9 — Reconócense los sérvicios presta
dos por el doctor OLINDO HERRERA, en el ca
rácter de Oficial 49. ■—Médico, de Guardia d® 
la Asistencia Pública—, en reemplazo de-1 doc
tor Luis R. Alvarez y durante el mes de di
ciembre del año .1950; debiendo los haberes 
respectivos que -ascienden a la 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
($ 888.—), incluido el aporte patronal 
pondiente para la Caja de lubilaciones 
sio.nes de la Provincia, liquidarse con 
guíente imputación:

$ 800.—^ al 
en -Personal—

4? 88.— al 
en Personal— 
ambas de - la 
Ejercicio 1950.

El Gobernador de
D E C R E

Reconócense

la Provincia
T A :

Art l9 — Rd 
por el señor H 
Interventor del 
Salta, para el 
creto N9 2605 d

Art. 29 — d

tese en el Registro Oficial y archívese.

cházase la renuncia presentada 
AULINO. ARROYO al cargo de

Patronato de la Infancia de 
que fuere designado por de

is fecha 26 de Jjulio del año 1950. 
Comuniqúese, publíquese, insér-

los servicios presta- 
i dos por el doctor OLINDO HERRERA, en el ca- 
| rácter de Oficial 49 --Médico de Guardia de 
la Asistencia Pública, en reemplazo del doc
tor Luis 'R. Alvarez, y durante los meses de 
enero y febrero del año en' cursó; debiendo 
los haberes respectivos que ascienden a lá 
cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
SEIS PESOS ($ 1.776.—) m|n., incluido el apon j^ayOr

te patronal correspondiente para la Caja de ’ 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, li
quidarse con la siguiente imputación:

. $
tos

$
en
bas partidas de la Ley de 
gor — Ejercicio 1951.

Art. 29 — El importe total 
conocidos por el presente 
dido directamente por la Dirección Genera! 
de Asistencia Médica, con fondos que median-,' 

corres* te Orden de Pago Anual Anticipada se le 
y Pen- liquidan .de conformidad a las disposiciones ¡ 
la si’ del art. 39 de la Ley de Contabilidad. | 

| Árt. "’3? — Comuniqúese, publíquese, insér-
J ;e en el . Registro Oficial y archívese.

1.600.— al Anexo E— Inciso VIII— Gas- 
en Personal— Principal a) 2— Parcial 2|1,' 
176.— al Anexo E— Inciso VIII— Gastos

Personal— Principal e)0 I— Parcial 2, am- 
Presupuesto en vi*

de los haberes re
decreto será aten-

suma de
PESOS

Anexo E— Inciso VIII— 
'Principal a) 2— Parcial
Anexo E—/Inciso VIII— Gastos 
Principal e) 1— Parcial 2,
Ley de Presupuesto en vigor--

Gastos
2, CARLOS XAMENA 

Alberto Fc Caro

CARLOS XAMENA
Alberto Caro

Es copia: |
Martín A Sánchez '

e Acción Socicl y Salud Pública -

Decreto ’ N9 5904'
Salta, Marzo 
Expediente ’ Nf
Vista 4a licen 

por la Auxiliar h 
derg — de la 
cia Médica Srtp 
informado por t 

r Repartición y 11
Personal a ís. B,

l-A.
21 de 1951. .

‘ 11.809(50. ¡

icia por enfermedad solicitada 
4° —E n f e r m e r a de La Cal- 
Dirección General

u. Rosa Alvarado; 
la Dirección de la 
b manifestado! por

de Asisten- 
atento a lo 
mencionada 
División de-

. El Gobernador de la Provincia 
I.ECRET A:

Es copia-
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Art. I9 — Concédese quince (15) días de 
cencía por enfermedad y con anterioridad 

¡día 26 de diciembre del año ppdo., a la Au- 
*rx r 1................ ¿e ]ja

• ! Caldera — dependiente de la) Dirección Gene- 
: ral de Asistenc a Médica, Srta. ROSA ALVA-

ei ano
xiliar 49 —Enfermera de la. ¡localidad

li-
al

importe total de los haberes re- 
el presente decreto será atendí»

j ral de Asistencia Médica, Srta. ROSA 
;RADO. „ I ' I

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

! CARLOS I XAMENA
I I Alberto Fe Caro

insér-.
Art. 29 — El 

conocidos por 
.do directamente por la Dirección General de 
Asistencia Médica, con fondos .que se le liqui
dan mediante Orden de Pago Anual Anticipa- (Ex-Ministro de la Exma. Corte de Justicia 
da, conforme a las disposiciones del Art. . 39 la Provincia, se encuentra v comprendido 
de la Ley de Contabilidad. . n . los beneficios del art. 37 y concordantes de

Art. 39 ~ / ............................... ............
tese en el Registro Ofcial y archívese.

Decreto N9 5855-A.
Salta, Marzo 21 de 1951.
Visto que el doctor David Saravia Castro,

de
en Oficial Mayor d¿ Acción Social! y Salud Pública 
la z 1 ---------- — \

— Comuniqúese, publíquese, insér- Ley de Jubilaciones N9 774,

CARLOS XAMENA
Alberto Fo Caro

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Es copia:
Martín A. Sánchez

Es .copian :
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 5802-A.
Salta, Marzo 20 de 195L
Expediente N9 10.194(951.
Visto esté expediente relativo al reconocí- 

miento de lóg servicios prestados por el doc
tor Olindo Herrera, como Oficial 
de Guardia— de la. ^Asistencia Pública, 
reemplazo del doctor Luis R. j 

ni tiempo comprendido’ entre el l9 de diciexm ’ 
bfe .de 1950 y 28' de febrero del año 1951; y

CONSIDERANDO:

4° —Médico
en

Alvarez, durante
¿si l*? '

Art. I9 — Acuérdase jubilación ordinaria 
(que corresponde al doctor DAVID SARAVIA 
. CASTRO en su carácter de Ex Ministro de la 
i’Excma. Corte de lusticia de la Provincia de 
' Salta, a partir de la fecha en que cesó en sus 
funciones.

Art. 29 — La Caja de lubilaciones y Pensio
nes de la Provincia procederá de acuerdo a 

t los antecedentes y constancias documentadas 
: en su poder, a fijar el monto jubilatorio que 
I corresponda y los cargos que, por aportes no 
! realizados, deba efectuar el beneficiario - con 
forme a las disposiciones dé la Ley N9 774.

Art. 39 — Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archives©.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Decreto N9 590! 
í Salta, Marzo

Orden de Pa<
Expediente N9| 11J
Visto este expediente, atent< 

4057 de fecha 
corre a fs. 4 da 
formado por C 
de Marzo del aj

-A.
fl de 1951. 
|o N9 26.

.395(950.
al decreto N9 

de noviembre de 1950 que 
dd estas actuaciones, y a lo "in- 
Coptaduría General con fecha 8

:o en curso,

El Gobernador de la Provincia

E C R E T A :

— Por Tesorería General, con la de-

Que para facilitar el . trámite posterior para 
la,.liquidación ,de los • haberes. respectivos, re
sulta- piroc-edente -disponer por sendos decretos,

Es copia: ' J
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Art. I9 • 
bidet interveíicióh de Contaduría General de 
la Provincia, liquídese a favor ¡de la Dirección 
Genera] de ASISJTENGTA MEDICA, la suma de 
UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 

P-ESOS con 83(100 1.768/83) m|n., a ^objeto
que con dicho importe proceda a hacer efec
tivos los "haberes reconocidos á la señorita 
RUFINA MARTINEZ, en el carácter de Auxi
liar 4 9 —Enférmela de la -lodaljdad de Embar
cación, mediante decreto N9 4057 de 15 ‘de no-

¡i
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-viembre de 1950; debiendo dicho gasto impu
tarse al 'Anexa G— inciso Unico— OTROS 
GASTOS— Principal 3— Parcial 3— de la Ley 
de Presupuesto en vigor. Ejercicio 1951.

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

- ; CARLOS XAMENA,
■ ' Alberto F. Caro

Es copia’ - , . j
Martín Á. Sánchez

. ■ Oficial Mayar üe -Acción Social y Salud Público

Decreto N? 5906-A,
Salta, Marzo 21 de 1951.
Visto la renuncia elevada y atento al ca

rácter de la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Ai t. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por él doctor J. ARMANDO CARO, al cargo de 
Vocal—"Ad-honorem" de la Junta Ejecutiva del 
Patronato Provincial de Menores, y dásele las 
gracias por los servicios prestados.

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

CARLOS XAMENA 
Alberto Fo Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social^ y Salud Pública

cióiT > . > . ' 1 ’
$ 145.16 al ‘Anexo E— Inciso VIII— Gastos 

-en Personal— Principal á) 2— Parcial 2|4¡-
$ 20.32 .al ,Anexo E— Inciso; VIII— Gastos 

en Personal— Principal e) 1— Parcial 2, todas 
las partidas de la Ley de Presupuesto éh vi
gor» — Ejercicio 1951.

Art. 2<? — El importe total de los .haberes re
conocidos por el presente decreto será atendi
do directamente ■ por la Dirección General- de 
Asistencia Médica, con fondos que mediante 
Orden de Pago Anual Anticipada se le liqui
dan d© con formidad a las disposiciones del 
Art. 39 de la Ley de Contabilidad.

Art. 39 — Comuniques©,' publíquese, insér
tese en e! Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto. F« Caro

Es copia: ,
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 5908"A.
■Salta,, marzo 21 de 1951.
Expediente N° _10*.088|51.
Visto este expediente relativo a las actuaciones 

producidas con motivo de la licencia extraordina
ria concedida a la Oficial 6o —Tesorera— de la 
Dirección General de Asistencia Médica, señora 
Enriqueta G. de Colombo; y *

CONSIDERANDO:

i de .la Tuberculosis, para eL que fuera.--de^ígiiqdO’ 
por decreto1 N° 792 d’e fecha .6 de ’ marzo, de 1950.

t Art. .2° — Comuniqúese, . publíqüese, insér
tese' en el’Registro; Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto F. .Car©

Es copia: . .

r Martín A. Sánchez
' Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto 5910-A.,
Salta, marzo 21 de 1951.

I Expediente N° 10.2Ó4|51. <
i Visto este expediente relativo a ’la provisión 
de un uniforme completo y una' capa impermea*

ble cont destino al ordenanza. Bruno Barboza de 
«la Junta Ejecutiva del Patronato Provincial de 
‘ Menores, dependiente de este Ministerio; atento. 
’• ’ -- ■. >
' al concurso de precios realizado por la Dirección 
í General de Suministros y lo informado por Con’4 
’ táduría General a fs. 9,

El Gobernador de la Provincia

. DECR E.T A:.

I Art. Io — Adjudícase a la Tienda LA MUN" 
(DIAL de esta ciudad, la provisión de un unifor^ 
, me completo, listo para vestir, artículo 1—830 al 

- precio de TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M|N.
($ 340.—) y una capa .impermeable negra con

Que dicho cargo del que es titular la -mencio' 
nada señora de Colombo, lo viene desempeñando 
interinamente la Auxiliar 6o, señorita Sara Gui
llen, conforme lo determina la resolución N° 610; 
por ello y atento a lo informado por Contaduría 
General a fojas 6,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: • .

Art. Io — Reconócese la diferencia de sueldo 
existente entre los cargos de Oficial 6o y Auxi
liar 6o a favor de la ‘señorita SARA GUILLEN, 
quien se desempeña como Tesorera de la Direc
ción General de Asistencia Médica, con anterio
ridad al día Io de enero del año en curso de 
acuerdo a lo expresado precedentemente, y mien
tras dure esta situación.

Art. 2o — El . gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto.se imputará al Ane
xo E, Inciso VIII, Gastos en¡ Personal, Partida 
Principal a) 1, Parcial 1, de la' Ley de Presu” 
supuesto en vigor — Ejercicio 1951.

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

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción’Social y Salud Pública

Decreto N- 5907-A.
Salta, Marzo 21 de 1951. 

. Expedtente N? 10\ 1971951.
; Visto este expediente en que la Dirección 
General de Asistencia Médica solicita el re- ’ 
conocimiento, de los servicios prestados por 
lá señorita Pabla Villagra, como Auxiliar 5° 
—Enfermera del Barrio Norte—> en reemplazo 
de la titular señora Jova G. de Barrios que se 
encontraba en uso _de licencia, durante él 
tiempo comprendido entre el 7 de diciembre 
de 1950 al 12 de enero del año en curso; y,

CONSIDERANDO:

Que para facilitar el trámite posterior cof 
«respondiente a la liquidación de. los haberes 
respectivos, resulta necesario disponer-por sen- 

_dos decretos, tanto el reconocimiento de los 
servicios prestados en el año 1950 como en 
1951;

Por ellp y atento lo_ informado por Contadu
ría General con fecha 5 del’ comente mes,’

El Gobernador de les Provincia

-DECRETA:

Art. P — Reconócense los servicios presta
dos por la señorita PABLA VILLAGRA, como 
Auxiliar 59 —Enfermera del Barrio Norte— de
pendiente de la Dirección General de Asisten
cia Médica, en reemplazo Ide la titular señora 

. Jova G. de Barrios, desde el l9 hasta el día 
12 inclusive del mes de enero del año en cur
so; debiendo los’ haberes respectivos que as
cienden a la cantidad de CIENTO SESENTA 
Y CINCO. PESOS con 48|100 ($ 165.48) . m[n., 
incluido el aporte patronal correspondiente peí- 
va la Caja de Jubilaciones, y Pensiones dé la 
.Provincia, liquidarse . con la siguiente imputa- 

.mangas, art. 6—618 al precio de CIENTO OCHEN
TA PESOS M|N. ($ -180 .—), con destino al señor 

t Bruno Barboza, Ordenanza de -la Junta Ejecutiva 
í del Patronato Provincial de Menores, dependien” 
’ te de este Ministerio.

Art. 2o — El gasto total de QUINIENTOS VEIN
TE PESOS MONEDA NACIONAL ($ -520.—) que 
demande el Cumplimiento del presente decreto se 

imputará al Anexo E— Inciso VII— OTROS GAS
TOS— Principal a) 1— Parcial 46 .de la Ley de 
Presupuesto vigente para el ejercicio 1951.

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

CARLOS XAMENA .
Alberto F. Caro

Es copia:
’ ‘ o

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor dé’Acción Social y'Salud Pública

Decreto N° 5909-Á.
Salta,, marzo 21 de 1951.
Vista la renuncia presentada,

El Gobernador de ia Provincia 
DECRETA: .

Art. Io — Recházase la renuncia presentada por 
el doctor ANTONIO SOLA -PAULUCCI al cargo <"ad 
honorem" de Miembro de la Comisión Provincial 

• ; i

Decreto N° 5911-A.
Salta, marzo 21 de 1951.
Visto las necesidades del servicio.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Nómbrase Auxiliar 6° de la Escuela 
de Auxiliares Sanitarios, al Dr. NICOLAS C. PA
GANO, con 6 horas de Cátedras de Higiene y 
Medicina Social en 2° Año.

Art. 2o — Nómbrase Auxiliar 6o de la Escuela 
de ' Auxiliares Sanitarios, al señor ^ERNESTO R. ’ 
MONDADA, con 6 horas de Cátedra de Psicolo' 
gía en 1er. Año.

Art. 3o — El gasto que origine el cumplimien
to del presente decreto' será imputado al Anexo 
E— Inc.III— a) Sueldos— -Principal a) 1 de Bd

decreto.se
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Ley de Presupuesto en vigor. ? ! 'Art. -2° — Comuniqúese, publíquese, insér-
' Art. 4.o — • Comuniqúese, publíquese, -msér- i tese en el Registro Oficial y archívese, 

tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
- ■ Alberto F. Caro

CARLOS XAMENA
.Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez'

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Es. copia: ’
Martín A. Sánchez . v

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

? :
- ’ sea incluida dich ? s ’
íneral de Presüpi .esto.

Art. 2o — El gasto qué dei
miento del presente decreto, deberá imputarse al 
Anexo E— Thcis| I— GASTOS ¡EN TCECCNAL 

Principal a) L
supuesto en vigcr-— Ejercicio 1951.

Art. 3o — ‘ C<
tese en el Reg

s'obreasignacion en la Ley Ge"
zsírV 1

El el cumplí-'-

I— GASTOS EN PERSONAL—’ 
•Parcial 5|1 dé la Ley de Pre* \

imuníquese, publiques*
iistro Oficial y

ínsér-
archívese.

Decreto N° 5914”A.
¡ Salta, marzo 21 de 1951.
I Expediente N° 10.199|951.
¡ Visto este expediente/relativo a la licencia pot

Decreto N° 5912~AA
Salta, marzo 21 de 1951.
Expediente N° 10.189(51.
Vista la solicitud de licencia por ^enfermedad maternidad solicitada por la Auxiliar 6o de la 

elevada. poT el Auxiliar 6o •—Ordenanza, de la Sec
ción Análisis Bromatológico de la Oficina ‘de Bia 
Química^—' dependiente de la Dirección General

’ de Asistencia Médica, Don
por el término de ciento ochenta días con ante- ( 
rioridad al día 8 de enero pasado; y atento a .
lo informado por División de 'Personal a fojas 4,

Dirección General, de ' Asistencia Médica, señora 
Olga B. de Arce; y atento- lo informado por Di- 
visión. Personal con fecha 6 del corriente mes,

Nieve Osvaldo Rosas
El Gobernador de la Provincia 

z DECRETA:

El Gobernador de la Pn

Z R E T A ■

Art. Io — Concédese ciento ochenta (180) días 
de licencia por enfermedad con goce de sueldo, 
al Auxiliar 6o —Ordenanza de la Sección Análi
sis Bromatológico de la Oficina de Bio Química— 
dependiente de la Dirección General de Asisten: 
cia Médica, Don NIEVE OSVALDO ROSAS, los que . 
serán discriminados en la siguiente forma:

días con anterioridad al 8 de enero pasa
do, de conformidad a lo dispuesto por el 
art. 66° de la Ley 1138, por cuanto el re
currente4 no gozó aun dé los beneficios que 
excuerda dicho artículo, y los 
días restantes para ser imputados 
art. 67° de la citada Ley 1138, a 
inmediatamente desde la fecha del 
miento de los 45 días mencionados 
riormente.

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

45

135 en el 
contar 
vencí
ante'

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia: 
Martín A. 

Oficial Mayor ak
Sánchez • j

> Acción Social: y Salud Pública-•'

Decreto N° 5917-
Salta, marzo 2:
Expediente N°
Visto la Resolución N° 188-J. | de -25 de enero . 

último/ que corre 
dictada por la 
d© Jubilaciones 
to al dictamen 
cha

A.
I dé 1951.
10.293|947.

a fs. 53 de éstas actuaciones, 
J anta Administradora de lia Caja 

y Pensiones de la Provincia; aten- 
djl señor Fiscal |ie Estado de fe- 

_ ’ . y "n uso* de la facultad
• el art. 46 'de lq Ley 774,

: Ait-, Io — Concédese, con anterioridad al 26 
diciembre de 1950, cuarenta y 
licencia, con goce de sueldo, 
—Enfermera de la Oficina 
ñora OLGA BRACAMONTE 
de encontrarse comprendida 
del art. 88 de la Ley 1138.

Art. 
xiliar 
gía— 

j—M. I. 9.463.864—, a contar desde el 26 de di- 
. ciembre del año 1950 y mientras dure la licencia 
concedida a la titular; debiendo los haberes res
pectivos de la empleada reemplazante, liquidar- parte dispositiva 
se con imputación a la partida global que para.j” Io — Reaju 
pago de reconocimiento de servicios, suplencias, j " ochenta y siete 
etc., de personal técnico, prevé el Presupuesto " 287.03) monedee 
en vigor de la Dirección General de Asistencia i " Ue junio de 1S47 el haber básico mensual dé 
Médica.

| Art. 3? — Comuniqúese, publíquese,
• tese en- el Registra Oficial y archívese.

de
DE
en

de 
de 
6° 

se"

dos (42) días 
a la Auxiliar 
Paidología—.
ARCE, en virtud
las disposiciones ! ^ue

2o .— Desígnase en
6o —Enfermera de la Oficina de Paidolo" 
a la señora. ADELINA SARAVIA DE NIEVA

carácter interino,. Au“

19 de febrero ppdo., y én 
confiere

El Gobernador de
I) E C R E

la provincia 
T Al :

Art.
de fecha 25 de
por la Junta Administradora 
bilacíohes y Pensiones de 

dice: 
star en la-

pesos con ¡tres centavos .($ 
nacional, con anterioridad al 8.

1° —Apinuébase la 
enero del

Resolución NO; 188-J. 
corriente año, dictada 

de la Caja de Ju- 
la | Provincia, "cuya

suma de Doscientos

a i d© jumo ae ib 4/ el haber básico I r ■ |
, j la jubilación ordinaria anticipada

insér- CARLOS XAMENA
: Alberto Fo Caro

CARLOS XAMENA
Alberto Fo Caro

Es copia: 
Martín' A. Sánchez

Oficia! Mayo7' de Acción Social y Salud Públicc

acordada a
RIVAS DIEZ ppr Resolución 

: por decreto 5372 de fecha- 
: 1947. y¡
rer lo dispuesto "por Resolución 
la forma en que debe el señor

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N°.5913~A.
Salta, marzo 21 de 1951.
Expediente N° 10.249(51.
Visto la licencia solicitada :por la Auxiliar 6o 

—Enfermera Ayudante-de Partera de Coronel Mol
des— de la Dirección General de Asistencia Mé
dica, señora Martha Felicidad Saravia de- Báez, 
por el término de 45 días .por maternidad; y 
atento a lo informado por División de Personal a 
fojas 6,

Decreto N° -5915“" A.
. Salta, marzo 21 de 1951.

Visto el decreto N° 2241 de fecha 24 dé junio 
de 1950 por el cual se acordaba una sobreasig- 

* nación mensual de S 100.— al Mayordomo y Jefe 
de Garage del Ministerio de Acción Social y Sa" 
lud Pública, don Esteban Barboza y don Segundo 
Evaristo Santillán;— y, considerando que subsis- 
tiendo aún .las causales que motivaron aquella 

1 disposición, resulta procedente prorrogar la vigen
cia del referido decreto;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Concédese cuarenta y cinco (45) 
días de. licencia por maternidad a la Auxiliar 6o- 
—Enfermera Ayudante de Partera de Coronel Mol
des— dependiente de la Dirección General de 
Asistencia Médica, señora MARTHÍA FELICIDAD 
SARAVIA DE BAEZ, • con anterioridad al día 18 
de enero pasado y con goce de sueldo, por en
contrarse. comprendida en las disposiciones del señores ESTEBAN BARBOZÍA .y SEGUNDO EVA- 
articulo 90 de* la Ley N° 1138. RISTO SANTILLAN, respectivamente, hasta tanto

insér- j don EDUARDO1 j
219(47 aprobada
7 de agosto de

2o — Mqnite:
" N° 106-J. sobre

EDUARDO RIVAS DIEZ cancelar el cargo de $ 
"1.204.77 (Un 
" 77|100)m|n., por , 
" creto-ley 93Í6|46J

Art. 29 —■ Ce muníqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ipil doscientos cuatro pesos con 
diferencia del art. 20 del de*

Es copia:
Martín A.’ 

Oficial Mayor de

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Sánchez
Acción Social y Salud Pública

Art.
Io de
decreto N° 2241 de fecha 24 de junio de 1950, 
por . el que se 
sual de CIEN

Io — Prorrógase, con anterioridad al 
enero del año en curso, la vigencia

día 
del

concede una sobreasignación men- 
PESOS ($ 100.—) a cada uno de

los auxiliares 6o (Mayordomo' y Jefe de Garage) 
del Ministerio de Acción Social y Salud Pública,

Decreto N° 5918”.
Salta, marzo 23 
Expediente N° 
Visto la licenci(|i 

interinamente: á

■í. 
de 1951.

10.213(51. 
solicitada poi 

cirgo del Dpto. Administrativo de 
la Dirección Provincial de Educación Física, se

de Naharro;— atento los motivos 
que la fundamentan y lo informado por División 
de Personal q foj ss 5, [

ñora Ana D. P.

El G-obes nado? de

D E C R E

la Auxiliar 2o,

la .Provincia

T Ai

sédese treinta í(3.0) días' de li’Art. Io — Con
cencía extraordinaria con goce |de sueldo ya. 
partir del día 27
2o (interinamente

ie febrero ppdp., q la Auxiliar 
a cargo* del Doto. Administrati-
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vo) de la Dirécción Provincial de Educación Fí' 67 de la Ley 1138. 
sica, señora ANA DIAZ PUERTAS DE NAHARRO, ? 
por encontrarse comprendida en las disposiciones 
del artículo '96° de la Ley 1138.
’ Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, ^insér
tese en ei Registro Oficial y'archívese.

. CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro
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Es copia: 
Martín A. Sánchez

Oficial"Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 5919-A.
Salta, marzo 23 de 1951.
Visto las renuncias presentadas,

El Gobernador de
DE C RE

la Provincia 
T A : v

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

GARLOS XAMENA
Alberto- F. Gam

dica, a partir del día Io de marzo en curso.
— Comuniqúese, publíquese, insól

en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS’ XAMENA 
\ . Alberto R Caro

Es copia;
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Sálüd Pública

Decreto N° •5922-A.
Salta, marzo 23 dé" 1951,
Expediente N° 10.197|951.
Visto este expediente en que Dirección Gene*1 

ral de Asistencia Médica solicita él reconocimien- 
* to ‘ de los servicios prestados en su carácter de 

ti"

RESOLUCIONES
MINISTERIO ■ DE . ACCION .
SOCIAL Y SALUD- PUBLICA

Art. Io — Recházanse las 
por los señores ALFONSO 
de la Junta Ejecutiva del Patronato Provincial de ’‘áel 
Menores, Rvdo. Padre JOSE COLLALUNGA y se" I 
ñorita CANDIDA BARBERA, Vocales de la Junta 
Ejecutiva del Patronato ProviriciaT de Menores, 
presentadas ‘con fecha 7 del corriente mes.

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

renuncias presentadas 
PERALTA, Presidente

■ Auxiliar 5o —Enfermera del Barrio Norte—, 
señorita Pabla Vallagra, en reemplazo de Ha 
tular Sra. Jova G. de Barrios-que se hallaba en 
uso de licencia, durante el . tiempo comprendido 
entre el 7 de diciembre de 1950 al 12 de 'enero 

año en curso;’ y,

CONSIDERANDO: í

Resolución N° ¡837-A.
Salta, marzo 20 de 1951.
Vista la inminente necesidad de proceder a la 

habilitación del nuevo edificio del Patronato de 
la Infancia,

H Ministr© de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

CARLOS XAMENA
Alberto F¿ Cara

Es copia:.
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Que para 'facilitar el trámite posterior para la 
liquidación de los haberes respectivos, resulta ne" 
'cesarlo disponer por sendos decretos, tanto el reJ 
conocimiento de los 
1950. como en 1951;

Por ello y atento 
.General con fecha

servicios prestados en el año

lo informado por Contaduría
5 del corriente mes,

El Gobernador de la Provincia
D E CR E T A :

Io —•- De -los fondos que para pago de déuda 
atrasada y habilitación de su nuevo edificio, tie~
ne acordado el Patronato de la Infancia de Salta, 
por Ley de la Provincia N° 1256 de 24 de octu
bre de 195£), el señor Interventor del mismo, don 
Paulino E. Arroyo, hará entrega con cargo de

oportuna rendición de cuenta al señor Interven" 
tor de la Dirección Genera? de Arquitectura y 
Urbanismo, Ingeniero don ANTONIO ‘MONTEROS,

Decreto N° 5920-A.
Salta, marzo 23 de WSL
Visto la renuncia presentada,

El Gobernador d© la Provincia
' DECRETA:

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada con 
fecha. 6 del corriente mes, por la señorita ELE* 
NA' VALENTIN!, en el cargo de Auxiliar 3o —- 
Partera de la localidad de El Tala— dependí en" 
te de la Dirección General de Asistencia Médica,

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

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N°.5921~A.
Salta, marzo 23 de 1951.
Expediente N° 10.245¡51.
Visto este expediente relativo a Ha licencia por 

enfermedad- solicitada por el Auxiliar 5o de la 
Dirección General de Asistencia Médica, don Del" 
miro E. Aguilera; y atento lo informado por Di' 
visión Personal,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Concédense seis (6) meses de ticen" 
cia> con goce de sueldo y a contar desde'el día 
11 de enero del año en curso, al Auxiliar 5o de 
la' Dirección General de Asistencia Médica, don 
DELMIRIO E. AGUILERA, en virtud de encontrar" 
se comprendido en las disposiciones del artículo

Art. Io. — Reconócense los servicios prestados 
por la señorita PABLA VILLAGRA, en el carác*' 
tex de Auxiliar 5o ,—Enfermera del Barrio Ñor" 

te-—, dependiente de la Dirección General de 
Asistencia Médica, en reemplazo de la titular 
señora Jova G. de Barrios, durante el tiempo con? 
prendido entre el 7 al 31 de'diciembre del año 
1950; debiendo, dichos haberes que ascienden a 
la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUA- J 
TRO PESOS con 74¡10Ó ($ 344.74) m|n„ incluida ¡ 
el aporte patronal correspondiente para la Caja *
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, li4 
quidarse con la siguiente imputación:

$ 302.41 al Anexo E— Inciso VIII— Gastos, en 
Pers.— Princ. a) 2— Parcial .2|1.

" 42.33 al Anexo E—Inc. VIII— Gtos, eni Pers.^-1 
Princ. e) 1—’ Parcial 2,

todas las partidas de ■ la Ley de Presupuesto en 
vigencia ■— Ejercicio 1950.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial, y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro ■

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 5923~A.
Salta, marzo 23 de 1951.
Vista la renuncia presentada,

. El Gobernador d@ la Provincia-

DECRETA:

Art. 1° — Acéptase la renuncia presentada por 
la señora MARIA CRISTINA MORA ARIAS DÉ 
YUFRA, al cargo de Auxiliar 5o —Personal Téc* 
nico— de la Dirección General de Asistencia Méd 

la suma de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000^—) m|n. 
para ser invertida en el pago de los jornales que 
se originaren: en los trabajos de refección nece- 
sarios para la habilitación definitiva del men
cionado edificio.

. 2? — Comuniqúese, dése al libro de Resolu
ciones, etc.

ALBERTO F. CARO
Es copia: '
Martín Á. Sánchez

Oficial Mayor, de Acción Social y Salud Pública

Resolución N® 838-A.
Salta, Marzo 21 de 1951.
Expediente N9 508|50.
Visto este expediente en el que la señora 

Ana Mamaní solicita se le ayude con una ca° 

ma y ropas de abrigo; atento las actuaciones 
producidas _y lo aconsejado por la Sección 
Asistencia ‘Social y Doméstica,

El Ministro de Acción Social v Salud Pública 

RESUELVE:

Art. p __ El Habiitado Pagador de este Mi
nisterio liquidará con cargo de. oportuna y do
cumentada rendición de cuentas a la Jefe de 

la Sección Asistencia Social y Doméstica, la 
suma de CIENTO* NOVENTA Y UN PESOS CON 
80|100 M]N. ($ 191.80) para que . con dicho im
porte proceda a adquirir los artículos que se 

detallan a fojas 3 de estas, actuaciones, les 
que hará. entrega a la beneficiaría señora 
ANA MAMANI.

Árt. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento de la presente' Resolución, se. imputa-
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rá a la Partida destinada para ACCION SO* ?:ó de 1950. 
CIAL.

3o.; — Comuniqúese, dése al Libro de Reso 
luciones, etc. ‘ _

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

ALBERTO F. CARO
Es capia:
Martín, A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública .

CARLOS. OUTES
Pabló .Alberíó Baccáro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Resolución 839-A.
Salta, Marzo 27 de 1951.
Visto las necesidades del servicio,

Decreto N9 5931-E.
Salta, Marzo 28 de 1951. 
Expediente N9 7'88|S|1951.
Visto la presente renuncia,

El Ministro de Acción Social 
L VR-fe S U E

y Salud Pública 
E :

1° — El Oficial 
mica dependiente 
Asistencia Médica, doctor RENE CORNEJO, 
sará a desempeñarse en el Laboratorio 
Hospital del’ Milagro, por así 
necesidades del servicio:

2o. — Comuniqúese, dése al 
luciones, etc.

79 de 
de la

la Oficina de Bioquí- 
Dirección General

El Vice-Presidente l9 del H«
Provincia en Ejercicio del

D E C R E T

Stenado de la
Poder Ejecutivo 

A :

requerirlo

de 
pa- 
del 
las

libro de Reso-

F. CAROALBERTO
Es ¿opio:

. Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y O. PUBLICAS

. Decreto N9 5898 bis|E.
Salta, Marzo 21 de 1951.
Visto la renuncia .presentada,

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

Art. I9 — Acéptase, ~ con

dispone por la misma, lo es por un importe 
total de $ 1

Art 2.o —
220.
Comuniqúese, publíquese, etc.

PABLO ALBERTO BACCARO
Es copia;
Pedro Sar;

Oficial ,1o. de
■avia Cáiwepal
•Economía, F. y Obras Públicas.

LICITA
N? 6893

CONSEJO N,A<

retroactividad al 
día 15 de febrero del corriente año, la renun
cia presentada al cargo de Auxiliar 69 (Super* : 
numerario) de Dirección General de Inmuebles, 
por el señor RODOLFO SAIQUITA.

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

CARLOS OUTES
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y

Decreto N9 5932-E^
Gaita, Marzo 28 de 1951. 
Expediente N9 792|M|1951.
Visto la presente renüncia,

El Vice-Presidente l9 del H. 
Provincia en Ejercicio

D E O R
del 

E T

Obras Públicas.

.CIONES ^UBLICAS
MINISTERIO DE ¡SALUD PUBLICA 

DÉ LA NACIÓN
.¿¡TONAL DE CONSTRUCCIONES

SANITARIAS
LICITACIÓN PUBLICA N’ 197. . ... .

Llámase a licitación pública hasta el día 3 1 
de Abril de 195'

¡ CONSTRUCCION DE LÁ CA^A PARA EL ME- 
IDICO DIRECTOR DEL CENTRO NEUROLOGO 
'co DE SALTA

PLIEGOS Y
taría de Cóns
bilidad (Oficina de Licitaciones y Compras), 
sito en Avenida Corrientes
y en el Juzgado. Federa1 de la Prov. de Salta.

PRESENTACION DE LAS
la mencionado'
to en Avda. Corrientes N? 2|63 — 
esta Capital, hasta el día y ¡hora indicada 
el Juzgado Federal de la Pr|>v. de Salta, has- 
ta cinco días antes de la fecha de la licitación.

PRESUPUESTO OFICIAL $¡112.584,81 m|n. 

Expediénte

il a las 14 y 30 horas para la'
LpA PARA EL ME-

— PROV. DEj SALTA.
CONDICIONES^ En la Subsecre- 

; mociones, Dirección de Canta-

3 9 Piso ’

»ROPUESTAS:
Dirección dej Contabilidad,

39 Piso

En

de
en

Senado de la
Poder Ejecutivo 

A :

51.191)50.
RENATO SOLDANI

Jefe ! de Licitaciones 
j é]20|3 al 3|4l51

Art. 
da al 
Salta,

Art.

I9 — Recházase la renuncia presenta- 
cargo de Vocal del Banco Provincial de 
por el señor FRANCISCO GIMENEZ.
29 — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro-

Es copia: ' '
Pedro Samvia Cásiepa

Oficial 1? de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 5930-E.
Salta, Marzo 27 de 1951.
Expediente N9 332)0)51 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en- el que Contaduría 

General de la Provincia se dirige al Poder 
Ejecutivo, solicitando' se reactualice el Decre-

to N9 939 de fecha 15 de marzo de 1950, por 
el cual se designaren el cargo de Auxiliar 69, 
a la señorita Lawanda Dargam, para prestar 
servicios en la Oficina de Compilación Mecá
nica, dependiente de esa Repartición;

Por ello y atento a 
gar el mismo,

la necesidad de prorro-

El Vice-Presidente 1®
en Ejercicio del

D E C R E T. A :
Provincia

del H, Senado de la
Poder Ejecutivo

Art. P
del año
ciones dél Decreto N9 939 de fecha 15 de mar

— Con retroactividad al.l9 de enero 
en curso, reactualízanse las disposi*

Art. I9 
fecha en 
vicios,

con anterioridad a la 
dejado de prestar

— Acéptase, 
que hubiere

la renuncia, presentada al- cargo 
Oficial 5? (Técnico Minero) de Dirección
neral de Minas y Geología, por el señor 
EERTO MARTINEZ SARAVIA.

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

ser-
de 

Ge- 
RO-

CARLOS OUTES 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA 

FINANZAS Y O. PUBLICAS
Resolución N9 1152-E.

Salta, Marzo 28 de 1951.
Expediente N9 15.162)950.
Visto las presentes actuaciones y atento 

. lo solicitado por Contaduría General de 
Provincia, en su informe de fs. 11,

a
la

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

1? 
fecha 24 de enero del corriente 
tido de dejar establecido- que 
contribución territorial por el 
rrespondientes a la partida" N9
parlamento de la Capital, cuya anulación se

Rectifícase la Resolución N? 1121 de 
año, en el sen- 
las boletas de 
año 1949, co- 
16.862 del De-

6896 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS
1’ OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION DE VIALÍDAD 
'LICITACION PUBUck N°

a licitación pública 
obras del camino de

DE SALTA
1.
para la eje’ 
Lumbreras a

Ll ámase 
cución de las 
Rivadavia — tramos: —Estación Río del Valle a 
Estación Mollíne:
cacheral. — Obras de Coparticipación Federal. — 
Presupuesto $ 1

Pueden presentarse propuestas 
obras en conj un tó
mente. '—

lo, y Estación | Molhnedo a Viz~ 

028.055.07 y $|1.114.491.65 m|n..
por ambas

o por cada una separada1''

Las propuestas, pliego condiciones, etc., 
de 
se-

pueden ser 
Vialidad de 
rán abiertas 
10 horas.—

LUIS F. ARI^d 
Secretario Genei
Vialidad de Scjdtcr

solí 
Sal 
el

ñtadas en la Administración
:a, calle España 721, donde 
día 17 de AbrU de 1951, a las

di de

Ing. SALOMON ALTERMAN 
Administrador General 
de Vid 

e) 19|3 al 17|4|51.
idad de Salta

- EDICTOS CITATORIOS:
N? 6919"

los efectos
- EDICTO CITATORIO

ie'stablecidos por el Código de', 
saber .que "¡Mercurio S. A." 
reconocímientjb de concesión ■ 

rsgar con un caudal de 35 li
tros por segundo provenientes j del Río Vaque*

A
Aguas', se 'hace 
tiene solicitado 
de agua para
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rob por la hijuela Castañares, 150 Has. de su'1 dad.. "Bajada Alta y Cardonal' 
propiedad “Tres Cerritos — Fracción R'Ca* ubicada en. General Güemes. 
tastro 14912 ubicada en .departamento La . Ca
pital. . ■ = .. .... - “ ■

Salta, Marzo 21 de 195.1 ¡
Administración General dé Aguas de Salta - 

' ‘ ' 'e¡21|3 al 11|4|51 “

catastro 152, parlamento de Rosario de • Lerma, Catastro Par 
tida 146. •,

•/Salta, Marzo 27 de 1951. J
Administración .General de Aguas de Salta > 

: • 28|3|51- al J7|4|51. - ¡

N° =6916 — EDICTO CITATORIO ’
.A los- efectos establecidos por él Código de

Aguas, se hace saber que. Bautista Bellone
tiene solicitado reconocimiento de concesión
.de agua para regar con/ un • caudal equiva'
lente al 8 % de una porción de las 10 1|2 en
que se ha dividido el Río Mojotoro q derivar

- de la hijuela El Desmonte, 6 Hs. 59'63-m2. de ‘ con carácter permanente - y a* perpetuidad, pa'
- su propiedad "Loté 1-2 de San Roque" ubicada ra irrigar una superficie de 37 Has; con un cau* 

en Betania (General Güemes), con un turno dal de 19.42|l|seg. siempre que el caudal- del
/ de un día, diecinueve ? horas y treinta y un río. La: Viña sea suficiente.-

minutos mensuales. /" - ;
Saltan Marzo 27 de 1951.

Administración General de Aguas de Salta 
28|3|51 al 1'7-|4¡51.

N? 6915 — EDICTO CITATORIO '
A los efectos -establecidos por el Códiqo de 

Aguas, se hace saber que Juan Turowski tiene 
solicitado - reconocimiento de~ concesión' de 
aguas ' paro: regar con un caudal 

. de 28..875 litros por segundo, proveniente del 
Río Juramento, 55 Has. de su propiedad “Frac- 
"sib-n El Quebrachal", ubicada en- Pitos (Anta).

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

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

N° 6914 — ¡EDICTO CITATORIO:
. A los efectos establecidos por ' el ‘ Código de 
Agirás, se hac® saber que -Encarnación Balceda
de- "Turowski tiene solicitado reconocimiento de.-P*a irrigar con un caudai;de 36,48 litros, por 
concesión, de agua para regar con un caudal de 
23.62 litros por segundo proveniente del Río Ju
ramento, 45 Has. de su propiedad "Fracción Que- 
brachal", catastro 812, ubicada en P’itos (Anta).

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

' - e) 28|3 al 17|4|51.

- 6908 EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de

- Aguas, se hace saber que Benjamín y “Pedro 
? Nanni tienen solicitado reconocimiento de coir

. cesión de agua para irrigar, con una dotación 
equivalente al 50 % del caudal del Rio Chuscha 
con Jurrio mensual de 48 horas más una hora 
de riego mensual por lo: Acequia Municipal, vein
tisiete hectáreas de su propiedad "El Porvenir"/ 
ubicada en Cafayate?

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

e) 27|3 al 16|4|5I.‘ .

’ 6902 EDICTO CITATORIO- :■
A los efectos establecidos por el .Código de 

Aguas, se-hace saber‘.que Carlos, Jorge, Educa
do y Roberto Eleming tienen solicitado reconoci
miento dé concesión de agua para regar con 
un- caudal, de 52,5 litros por segundo, provenien
te del- Río Lavayén, cien hectáreas de su propia

/N^ 6895 — ADMINISTRACION GENERAD.
DE AGUAS DE SALTA

A los efectos establecidos por- el 
Aguas se hace saber que al señor 
RADICH e HIJOS • les ~ fué concedido 
cimiento solicitado de concesión de agua pa' 
ra irrigar el inmueble de su propiedad, deno
minado LA. VIÑA, ? ubicado- en el’ departamen
to de SAN CARLOS, dicha concesión de aguas

Código de 
ANTONIO 
el recono'

VSaita,' 14 de marzo de 1951.
Administración General de Aguas de Salta

• ' e|20|3 al 1Q|4|51.

N9 6894, — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

aguas, se hace saber que Carlo¿ A. Posadas 
y Alfredo N. López tienen solicitado . recono
cimiento de concesión de agua para regar con
un caudal de 2,25 litros por. segundo, prove- N° 6913 
Diente del Río Conchas, 4 Has? 3000 m2: de su 
propiedad Catastro 1259, ubicada en Metan.

Salta, Marzo 20 de 1951,
Administración General de Aguas de Salta 

e|20|3 al- 10[4|51.

N° 6875 ' — EDICTO CITATORIO'
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Dardo V. García tiene 
solicitado reconocimiento de _concesión dé agua

segundo,
í 69,5 . de
ubicada

Salta,
Administración General de Aguas, de Salta.

e|13|3 al 2|4¡51

proveniente del río Juramento, hectáreas 
su propiedad? "Mojoncito", catastro- 397, 
en. San José de Orquérá (Métan). ■ 
Marzo 13 de 1951.

N° 6870 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por él Código de 

Aguas, se hace saber. que Delicia Nieva de Her
nández tiene solicitado reconocimiento de .con
cesión. de agua para regar con un caudal de 
2.36 litros ¡segundo, proveniente del :Río Metan, 4 
Has. 5000 m2. de .su propiedad ubicada ’ en Me
tan Viejo.

- Salta, Marzo 12 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta

. e|12 al 31|8|51.

INSCRIPCION DE AGUAS
- ' PRIVADAS

6922. — INSCRIPCION DE' AGUAS PRIVADAS
En cumplimiento del Art. 183 del Código de 

Aguces,. se hace saber q los interesados que por 
Resolución N° 54.91951 del H. Consejo de la A« 
G. A. S. han-, sido inscriptas en el Registro de 
Aguas Privadas las que nacen y mueren eñ' las 
fincas "El Toro" y' "Planta Ciénega" de -.propie.- 
dad dé -David Diez Gómez, ubicadas -en el: d©7

■ . Salta, 28 ~de marzo de 1951. 
Administración General de Aguas de Salta 
e) /29|3 al 18|4|51. . \ ;

N° 6884 — INSCRIPCION DE AGUAS PRIVADAS 
. En cumplimiento del Art, 183 del Código de 

‘ Aguas, se hace .saber a los interesados que por 
Resolución hP 488]951 del H. Consejo de la A.G. 

kA.S. han sido inscriptas en el Registro de Aguasó 
Privadas las de los arroyos "El Cachi", "El Pue- 

; blo" y Río de la Cueva" y las/de los -ríos "Már- 
tiarena" y "Grande de la Pampa" -fonnqcLo por 
sus afluentes ríos o arroyos: "Chico de 

•rhuas", “Socando", "Pasacanal", "Telegrafía", “De 
; la Costa", "Quebrada del Baño", /'Zanja Honda", 
¡"Quebrada de Súnchales", "De-la Pampa", "Que-;. 

' | brada de los Adobes'/ y "Del Bordo", - que nacen 
? dentro de la heredad denominada. "Pampa/Grán’- 
1 de", ubicada en el departamento de Guachipqs, . 
‘Catastro 176, propiedad del Dr. Carlos Indalecio 
Gómez.— . / :

Salta, Marzo 15 de. 1951.
Administración General de Aguas de Salta

e) 16|3|51 al 6¡4|51.

REMATES ADMINISTRATIVOS.
• BANCO DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA

! SOCIAL — REMATE PUBLICO ADMINISTRATIVO 
EL 4 DE ABRIL DE 1951 Y SUBSIGUIENTES DIAS

A LAS 18.30.— “ . -
^EXHIBICION:. 2? y\3 de ABRIL, desde las 18.30.
| PRENDAS A REMATARSE: Las correspondientes a 
Pólizas emitidas hasta el 31 de JULIO DE 1950-, 
con vencimiento el 31 DE ENERO de 1951, inclusive. 
BENOVACIONES: Se aceptarán hasta el 26- de MAR- 
ZO DE 1951,-inclusive sin¡ recargo 7y- en -adelanté 

, hasta el 30 *de MARZO, sólo- mediante el pago de 
los gastos de remate.

RESCATES: Se admitirán .íiasta- el día: mismo de 
la subasta. ' *■

GERENCIA
e) 26|_3 al 4¡4|51/

2MCTOS DE MIÑAS
,N° 691-2. — EDICTO DE MINAS.Exp. 1SP- 

1675,—'SR". — La autoridad .minera de la Pro“- 
vincia notifica a los que . se consideren con al
gún derecho para que lo hagan valer en forma 
y dentro, del término de ley, que se ha presen
tado el siguiente escrito, con sus anotaciones y- 
proveídos dicen así: Señor Juez de Minas. Emi
lio Ratel, de profesión industrial, domiciliado en 
San Juan’747, a V. S. digo: Que deseando efec
tuar exploraciones en busca de minerales de Io 
y 2° categoría en terrenos sin labrar, ni cultivar, 
de dueños- desconocidos, .situado en el departa
mento .de La Poma de esta Provincia, solicita el • 
correspondiente permiso para catear en una zo
na de 2.000 hectáreas qué se ubicarán, en la si
guiente forma: ‘ "Un rectángulo de 4.000 metros 
por 5.000, que tenga su lado Norte de 4.000 
metros, 7coin.ciden.te en el lado Sud D"C) :del per
miso de . cateo N? 1,570—R".. Será. Justicia.— . E.. . 
Ratel. — Recibido en Secretaría hoy diez y ocho 
de mayo de 1949, siendo horas llueve y cincuen- 
ta,— Neó“. -• En 18’de mayo de 1949 _se regis
tró el - escrito que antecede en . el/ libro Control 
de, Pedimentos al folio 9.— Neo., — Salta, mayo
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19 de 1949. — Téngase por registrado el pre-' setiembre de 1944. 2o 
sente permiso de cateo solicitado por D. Emilio • dispuesto por el citado 
Ratel en el Departamento La Poma y por cons- : caciones se tenga ppr 
tituído domicilio-legal.- — Para notificaciones en .tartos del .suelo, cuyo 
Secretaría desígnase los días jueves de cada se- - Emilio Ratel. Salta, enero 15 de 1951. La con
mana o siguiente hábil en caso de feriado. — foxmidad manifestada-a fs. 6 y lo informado por

Dirección de Minas ís. 3 v.. y 13, regístrese en •
"Registro de Exploraciones" el escrito solicitud de
fs. 2 con! sus anotaciones y proveídos. Fecho, 
vuelva al despacho. Al 2o punto se pro
veerá. Outes. En 17 de enero de 1951. Se re
gistró en "Registro de

líos 27113. Neo. Saíta,
efectuado
B. Oficial 
tablece el 
con lo- dispuesto por decreto 4563 del 12|IX|44. 
Coloqúese 
Escribanía 
de 1951.
Figueroa.
al Sr. Fiscal de Estado. R. Reimundín. S. R. de ' mando ál punto "F" como puito de partida y‘de ^ 
Adamó. Lo que se hace saber a' sus efectos. 
Salta, Marzo 26 de 1951. — ANGEL NEO, Escrr 
baño de Minas.

e) 27[3 al 9|4|51

De acuerdo con lo dispuesto por Decreto del P. 
Ejecutivo de julio 23|943 pasen estos autos con 
el duplicado presentado a Dirección de Minas a 
los efectos establecidos en el art. 5o Decr. Re
glamentario de setiembre 12|935. — Outes. — 
Señor Jefe: Al proceder a la ubicación del pre
sente cateo, ésta Sección constató que en el es
crito . de presentación se observan omisiones de
datos exigidos por el Código de Minería. Tam
bién se constató que el pedimento de cateo soli
citado se superpone parcialmente con los pedi
mentos de cateo 1552—K—47 y 1577—N—47 que
dando así el pedimento con unía superficie apro
ximada de 1.600 Has. La zona solicitada fué ubi-. 
cada tomando como punto de referencia P. R. 
Intersección de las siguientes visuales, Ndq. * de 

Acay, 107° cuesta de Acay 119o 11' y Abra Cho
rrillos 274°51'; desde donde se toma 620 m. con 
225° 100 m. al Sud 2.000 al Este y 5.0.00 m. al 
sud con lo que se llega al P’. P. punto de par
tida, desde aquí se toman 5.000 m. al sud, 3.400- 
al Oeste, 1.900 m. al Norte, 300 m. al este, 3.100 
m. al Norte y 3.100 al Este cerrando en esta 
forma la superficie del cateo. Ha quedado re
gistrado en el libro correspondiente bajo el nú
mero de orden. R. Martínez. Señor Juez: Fran
cisco M. Uribüru Michel por el Sr. Emilio Ra
tel. Con respecto a la ubicación gráfica en el 
plano minero doy conformidad con la misma, pero 
dejo expresa constancia de que, en el terreno 
se ubicará este cateo conforme a
de .fs. 2 y que mi representada se reserva sus 
derechos para ampliar su pedimento a las 2.000 
hectáreas, si al demarcar el presente cateo, en 
el "terreno, resultara que,' no existe la superpo
sición denunciada a fs. 3 en el informe de la 
inspección de minas que contesto. Será justicia.

• F. Uriburu Michel. Salta, enero 25 de 1950. Al 
I punto: a) y tí) téngase presente la conformi
dad manifestada reservando el derecho de am“

la solicitud

pliar el interesado su pedimento a las 2.000 
hectáreas si no existiera superposición y regís" 
frese en "Registro de Exploraciones" el ‘ escrito 
solicitud de fs. 2 con sus anotaciones y proveí
dos, fecho, vuelva al despacho, para proveer 
lo que corresponda. Outes. — En 30 ' de enero 
de 1950-, se registró en "Registro de Exploracio
nes N° 5" folios 212. Neo. Señor Juez. A U. S. 
con el debido respeto digo: Que desconozco quien 
es el dueño del terreno en que se encuentra 
ubicado el cateo que solicito en el pedimento 

\1675.—°R" Dto. La Poma. Que en .adelante aten
deré personalmente el trámite de este pedimen
to. Dios guarde a U. S. E. Ratel. Salta, setiem
bre 18 de 1950. Téngase presente, las manifes
taciones sobre que desconoce el propietario del 
suelo y que en adelante atenderá: personalmente 
el trámite de estos autos. Outes. Señor Jefe: Ha
biendo caducado el cateo 1577—N—47, esta Sec
ción ha procedido a reintegrar gráficamente el 
cateo 1675—R--49, la zona superpuesta a aquél. 
Corresponde notificar al interesado, a los efectos 

'■pertinentes. Frías. Enero 8 de 1951. Elias. Se
ñor Juez. Emilio -Ratel, por sus propios derechos 
en el exp. 1675—R. se presenta y expone: Io Que 
solicito se disponga la publicación de edictos en 
la forma y por el término' establecido en el art.
25 del' Cód. de Mineda y decreto 4563 del 12 de 

Que de acuerdo con lo 
código, con dichas publi“ 
notificados a los propie - 
domicilio desconozco. *—

Exploraciones N° 5 a ío“

el registro, 
en la forma 
art. 25 del

enero 17|951. Habiéndose 
publíquese edictos en el 
y’ por el término que es- 
Cód. de Min. de acuerdo,

aviso dé citación en el portal de la 
de Minas. Outes. En 26 de Febrero 
Notifiqué di Sr. Ratel. E. Ratel. P. 
En 27 de Febrero de 1951, notifiqué

N° 6911. — EDICTO DE MINAS. Exp. 1720— 
"R". — La Autoridad ‘Minera de la Provincia, 
notifica a los que se consideren con algún de
recho para que lo hagan valer en forma y den
tro del término de Ley, que se ha presentado el 
siguiente escrito, con sus anotaciones y proveí
dos dice así: Señor Juez de Minas. Emilio Ra
tel, argentino, casado, comerciante, mayor de 
edad, con domicilio en San Juan- N° 747 de esta 
ciudad, digo V. S.: I.-— Que solicito un permiso 
exclusivo de cateo'en una zona de 2.000 hectá
reas ubicada en el Departamento de La Pomaf 
para explorar minerales de primera y segunda 
categoría, excluyendo petróleo, hidrocarburo y 
demás produce « comprendidos por la reserva; 

fiscal, en terrenos sin cercar ni labrar de dueños I 
desconocidos. II.— La ubicación; del cateo se de-

terminará partiendo del punto P. P. instalado’ en 
la confluencia de lá Quebrada de* Organullo con 
la Quebrada secundarios llamado Tureca, se me
dirán 1.000 metros rumbo Sud con el azimuts de 
180°.— A esta distancia se sitúa el punto me
dio (A) de un rectángulo de 4.000 metros de 
ancho por 5.000 metros de largo.— Para de
marcar el perímetro del rectángulo se tomarán? 
desde este punto "A" 2.000 metros hacia el Este 
y señalaremos el punto "B"; desde aquí 5.000 
metros hacia el Sud y estableceremos el punto 
"C"; de acá 4.000 metros rumbo Oeste e indica" 

remos el punto "D"; de este punto contamos 5.000 
metros al Norte y determinaremos el punto *'E"; 
del que íinalméhte, tomamos 2.000 metros hacia 
el Este para dar con el punto medio "A", en el 
que se cierra el rectángulo, todo de acuerdo ál 
plano que en duplicado acompaño. III.— Que 
la confluencia’ de las quebradas de Tureca y 
Organullo se encuentra situado a los 620 metros 
con azimut magnético de 225° de un punto "A", 
definidos por los siguientes azimuts- .magnéticos: 
Nevado de Acay; 167°00/; Cuesta de Acay 119° 
11'; Abra de Chorrillos 274°51' y Cerro Tugle 
329°42'. IV.— Que contando con elementos pa
ra la exploración,^ pido que con arreglo al art. 
25 del Código Minero se sirva V. S. ordenar el 
registro, publicación;, notificación y oportunamen
te conceder la exclusividad del cateo.' E. Batel.

i ; - J -
> F. Uribuiu Michel. En 25 dé marzo de 1950, se
•' registró en "Control de •P'edfciehtos N° 4 fs./41.
■ Neo. SaltaJ Marzo 27 de 19^0.’ Téngase por re~
- gistrado el' pi
■ por D. Emilio
: Poma y j-tor constituido domicilio en la calle San. 

Juan 747.. Para _____________—
sígnase los, cías jueves de icada 
guíente hábil 
con lo dispue
N° 133 del VEI|23|43, *pasén ^a Dirección.
Señor Jefe: Er
figura • la Qué: arada de
Organullo cuya intersección es tomada como pun" 
tó de referqnc: 
tersección figu

nesente permiso? de cateo solicitado 
Ratel, en el Departamento de La 

:a notificaciones-’ en Secretaría, de" 
[ semana o si" 

en: caso de fferiado. De acuerda 
oto en él Decreto-del P. Ejecutivo 

Outes. 
los planos de ¡Registro Gráfico no 

y la Quebrada de

a por el interesado, más, dicha in
ca en dichos pianos como un punió

ubicado a 620 
to (F). determ: 
Nevado de- A 
Abra Chorrillo 
dido a la. ub:

metros con 225° de azimut de pun" 
nado por las ¡siguientes visuales; 
zay, 107°; Cuesta de Acay, 119°t 
j 274°5 T. Estc| Sección ha proce" 
cación gráfica I-de dicho cateo to"

■ acuerdo a los 
-croquis de fs.
centrándose libre de otros pedimentos -mineros. 
Este cateo has
pendiente. Elias.. Señor Juez| Emilio Ratel, por 
sus propios de
solicitud de exploración y catfeo de minerales d© 
1° y 2o categ ba, excluyendo las reservas que 
presenta a’ V 
fuera corrida 
midad con la 
rección de Min 
citud de cateo. Que solicita

datos dados por el interesado en
1 y escrito de ,fs. 3 y vuelta, en"

sido registrado! en el libro corres"

rechos, en el exp., N° 1720.—R, de

S. contestando la vista que le 
y expone: Queí manifiesta confor" 
ibicación gráfica dada por la Di" 

¡as y Geología a la presente soli" 
se efectúe el reí

libros correspondientes y que se' 
en la formía. y término fijado 

de Minería. E.Í Ratel. Salta, Fe-

anotaciones y proveídos, iechoí
’J. 1O __ ..7 _

gistro en los 
publiquen edicLos 
por el Código 
breró 9 de 19bl. La conformidad manifestada y 
lo informado por Dirección de 'Minas regístrese en 
"Registro de^ Esploraciones" el i escrito solicitud de 
fs. 3, con sus 
vuelva al despacho. Outes. En 12 de Febrero de 
1951. Se registr 
N° 5, foliós 27f
Riéndose efecto < 
tos en e! Bólet 
que establece 
acuerdo con lo 
12|IX|44. Colóqi ese aviso de citación en el -por" 
tal de la Escribanía y notifíqiese al Sr. Fiscal 
de Estado. ’Ou 
notifiqué _cd Sr. 
brero 
tado. 
hace 
1951.

é)

ró en "Registro?, de Exploraciones" 
. Neo. Salta, febrero 131951.’ Ha- 
ado el registro, publíquese edic" 
n Oficial en la forma y término 

el art. 25 del ya citado Cód. de 
dispuesto por, decretó 4563 .del

es. En 26 de Febrero de 1951,
E. Ratel. E. R rtel. En. 26 
notifiqué al Señor Fiscal 

. indín. P. /Figueroa:. Lo 
sus efectos. Salta, Marzo

fe- 
Es" 
sé 
de

de 1951;
R. Reim 

saber á •
ANGEL NEO; Escribano í de Minas. 

27|3 di: 9] l|51 " I

dé 
de 
que

26

EDICT0S .SUCESORIOS '
6923. TESTAMENTARIO

arta Nominaciójn, cita y emplaza 
t herederos y acreedores de HA-

— Víctor Ibáñez,N°
Juez Civil de Cu
ppr treinta días a
BIB JOSE HAKKLM o AMA¡DO; ¿UJAD y esnecial-

' * -mente al heredero instituido Abraham Bujad. —■
Salta, Marzo 27 
ROA, Secretario.

e) 29|3|51 di

de 1951. — CARLOS E. FIGUE-

0|5|51.
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■N° 6918 — SUCESORIO: — Víctor Ibañez, Juez 
Civil -de Cuarta Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedpres de doña 
ROSARIO APARICIO DE ELIAS.

Salta. Marzo 27 de 1951.
' CARLOS E. FIGUEROA — Secretario

e) 28|3 al 9(5(51.

N° 6917 -— EDICTO SUCESORIO: — -Por disposi
ción; del señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial, doctor Carlos A. Posadas, ha
go saber que se ha ‘declarado abierto el juicio 
sucesorio de doña FAUSTINA RODRIGUEZ DE VI
LLEGAS, citándose a herederos y acreedores. Sal
ta, marzo 27 de 1951.

ANIBAL URIBARRI
e) 23|3 al 9¡5|51.

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

e) 27*|3|51 al 7|5|51.

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

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

' e) 19(3(51 al 30^51.

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

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

N° q877 __ SUCESORIO: — El Dr. Carlos Oliva 
Ar-áoz, Juez Tercera Nominación Civil y Comercial, 
cita por treinta días a herederos y . acreedores de 
NELLY CHICA. — Salta, Marzo 2 de 1951?
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 14|3|51 al 27[4|51.

NQ 6874 — SUCESORIO: — El Dr. J. G. Arias Al
magro, Juez de Primera Instancia, cita por treinr 
ta días a herederos y acreedores de LORENZA 
BRAVO CORDOBA Y EDUVIGES BRAVO CORDOBA. 
Notifico a sus efectos. -— Salta, Marzo 7 de 1951. 
RORBERTO LERIDA — Secretario

e) 13|3 al 20¡4.|51.

N° 6873 —■ SUCESORIO:-'— Justo T. Lamas, Juez- 
de Paz, cita por 30 días a herederos y acreedores 
de Simón Colgué para que se presenten a hacer 
valer derechos.

Campó Quijano, Marzo 8|951.—
JUSTO T. LAMAS — juez.de Paz

e) 13 al 26|3|51.

N9 6865 — EDICTO: — Por disposición del Se
ñor Juez de la. Instancia'y 3a. Nominación en 
lo Civil y Comercial de esta Provincia, Dr. 
Carlos. Oliva ^Aráoz se hace -saber que ha; 
sido abierto el juicio -sucesorio de don Ramón 
Serrano Martín y que se cita y emplaza a he
rederos y acreedores del mismo para que den
tro del término, de treinta días comparezcan 

ra este Juzgado a ejercitar sus derechos ba
jo'apercibimiento-de ley. — Salta, Marzo 2 de 
19511 •

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario
e) 9|3 al 18|4|51.

N9 6864 — SUCESORIO: — El doctor Ernesto 
Michel, Juez de Primera Instancia, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de LAU
RA GAUNA de DIAZ.----Notifico a sus .efectos.

Salta, febrero 22 de 1951.
ROBERTO LERIDA ■— Secretario

e) 9|3|51 al 18]4]'51.

N9 6863 — SUCESORIO: — El Juez de 4a. Nomi
nación Civil y Comercial, Dr. José G. Arias Al
magro cita por treinta días a herederos y acree
dores de TELESFQRO VICENTE, CANDIDA FRA“ 
DEJAS DE VICENTE, BASILIO-VICENTE Y CEFE- 
RI-NA VICENTE de GONZALEZ. — Salta, Marzo 
3 de 1951. 1 .
TRISTAN C. MARTINEZ — Eócribano Secretario 

e) 913(51 al 18(4(51.

N9 6862 — SUCESORIO: — El Juez de 4a-. No
minación Civil y Comercial, Dr. José G. Arias 
Almagro cita por treinta días a herederos y 
acreedores de JULIAN MARTINEZ. — Salta, 
Marzo 3 de 1951.
Tristón C. Martínez — Secretario Interino.

- e) 9(3(51 al 18(4151.

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

. e|8|3|‘51 al 17(4(51.

N? 6852 — SUCESORIO: — José G. Arias Al
magro, Juez Civil «de 'Cuarta Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Juan Turowski. — Salta, Marzo 
5 de 1951. ’

TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario 
e).6|3.¡51 al 13]4|51.

N9 6851 — EDICTO: — El Juez Civil, 4a. .No
minación Dr. José G. Arias Almagro, cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de ANGEL M. -DEL CAMPO.

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

e) 613(51 al 13(4(51.

.N<? .6858. — SUCESORIO. El Si. Juez de. Primera 
Instancia Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
Dr. José ,G. Arias Almagro, cita y emplaza por 

treinta. días a herederos y acreedores de JUAN 
CARLOS ESPINOSA. • — Salta, 7 de Marzo de 
-1951. — J. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e[8|3|51 al 17|4.|51

N9 .6835 — SUCESORIO: — El Señor Juez en lo 
Civil d.e Cuarta Nominación Dr. J. G. Arias 
Almagro,' cita y. emplaza por treinta días a -los 
herederos y acreedores de don RAFAEL JULIAN 
BARNI. — Salta, 27 de Febrero' de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario^

e) 28(2(51 01.9(4(51.

N9 6833 — SUCESORIO: — El Juez_ de 3a. No
minación en lo Civil, Dr. Carlos Oliva Aráoz, 
cita por treinta días a "herederos y acreedores 
de RAMON PEREZ DEL BUSTO. Salta, 26 de 
Febrero de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 27(2(51 óf 7(4(51.

iq? 6831 — EDICTO SUCESORIO: — El señor 
Juez de Primera Instancia. y Tercera Nomina
ción en lo Civil, doctor Carlos Oliva Aráoz, 
cita y emplaza-por treinta días a herederos y 
acreedores de FELIX GERONIMO, lo que se 
hace saber a sus efectos. — Salta, 26 - de Fe
brero de 1951. **
TRIS-TAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 27(2(51 al 7(4(51.

N9 6824 — EDICTO: — El Señor Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación Civil y- Comercial 
Doctor José G. Arias Almagro, cita por trein
ta días a los herederos y acreedores de Cus- 
Jodia Pinilla de Menú.

¡ Salta, Febrero 17 de 1951.' .
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario

e) 26(2(51 al 5(4(51.

N9 6823 — EDICTO: — El Juez- de Cuarta No
minación-en lo Civil y Comercial Dr. J. G. Arias 
Almagro, cita o- herederos y acreedores del 
General RICARDO A. SOLA, por treinta días, 
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos. — Salta, 22 de Febrero de 1951. 
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario

e) 23(2 al 5(4(951.

N9 6810 — -EDICTOS: — El suscripto Juez de 
Paz, llama por 30 días coherederos y acree
dores de la Sucesión de Pedro’ Ignacio Gue*. 
era por avisos .que se publicarán -en ¿1 BOLE
TIN OFICIAL y el "Diario Foro Salteño".

.. Campo Quijano, Noviembre 4 de 1950. 
[USTO T. LAMAS — Juez de Paz.

e) 21(2(51 al 3(4(51.

N° 6803. — SUCESORIO. — El Juez de Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Carlos 
Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta días a 

herederos y . acreedores de don .SILVERIO PIORNO: 
Salta, febrero 16 de 1951. — TRISTAN C. MAR
TINEZ,, Escribano Secretario.

_• ... . ’ . Je(19(215.1 al 1|4|6L

juez.de
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POSESION TSEWA^M í quiú y Oeste, calle Rivadavia. — Salta, marzo 6 
-------- , - . ' ’! de 1951. J-. Zambrano, Escribano Secretario. 

No 6886 — POSESION TREINTAÑAL: — MAXIMA I _ e|8¡3|51 al 17|4]51
RAMOS DE GONZA solicita posesión treintañal j 
sobre finca "Esquina de San Isidro", Seclantás, 
Molinos; limitando: Norte, Herederos Melitón Ana 
cleto López; Sud, Juana Demetria Gonza de Ló
pez; Este, Río Calchaquí; Oeste, Cumbres Cha- 
guaral y Piedra Rajada. — Riega con acequia 
"San Isidro" medio día cada once días. — GE- 
RONIMO CARDOZO, Juez Civil Primera Nomina
ción cita y emplaza por treinta días a quienes hv 
vaquen" mejores títulos. — Lunes y- Jueves notiíó 
caciones en Secretaría. '— Salta, Febrero...de 
1951.—

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

N° 6812. — POSESORIO. — El doctor Arias 
Almagro, Juez Civil y Comercial 4a, Nominación, 
cita por treinta días a- interesados en acción po
sesoria iniciada por PRESENTACION GUTIERREZ, 
de dos lotes ubicados en Rosario de Lerma y 
limitan: Norte, con Teófilo Rodríguez y herederos 
Francisco Cuse; Este, caite Sarmiento; Sud, Pre
sentación Gutiérrez y Oeste, Alberto Durand. Otro, 
limita: Norte,' Presentación Gutiérrez; Este, calle 
Sarmiento; Sud, Presentación Gutiérrez ~ y Oeste, 
Alberto Durand. — Salta, 27 Febrero 1951. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

1[3|51 cd 10|4|51. '

N° 6879 — POSESORIO: — El Doctor Arias Alma
gro, Juez Civil, y Comercial Cuarta Nominación, 
cita por treinta días a interesados en acción po
sesoria iniciada por Miguel A. Zigarán, de un lo- 
te de- terreno ubicado en. esta ciudad, que limita: 
—Norte, calle Leguizamón; Sud y Este, con lotes 
7 y 8 ,de Clarisa Z^garán, Oeste, con Josefa 
de Rivas o sus sucesores. — Salta, Marzo 13 
1951.

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

S.
de

N° 6876 — POSESION TREINTAÑAL: — NICOLAS 
VARGAS solicita posesión treintañal sobre dos te
rrenos en Pueblo San Carlos. — Primero mide: 
frente Oeste 23 m.; fondo Norte 118 m.; contrafren
te Este 46 m.; Sud, de Este a Oeste, 90 m., hacia 
el Norte, 23 m., y Oeste 29 m. — Límites; Norte, 
Bernardina Mamaní; Sud, Nicolás Vargas y He
rederos Basilio Burgos; .Este Herederos Basilio Bur
gos y Oeste, calle Principal. — Segundo, mide: 
frente 23 m.; fondo 29 m. — Límites: Norte y Es
te, Nicolás Vargas, Sud, Cleto Rdríguez, Oeste, 
cali© principal. — GERONIMO* CARDOZO, Juez Civil 
Primera Nominación cita y emplaza por treinta 
días a quienes invoquen mejores títulos. — Lunes 
y Jueves notificaciones en Secretaría. — Salta, 
-Marzo...de 1951.

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

N? 6832 — POSESION TREINTAÑAL: — SERA-
PIO DE TEZANOS PINTO Y -HNOS. solicitan 
posesión treintañal * cíél inmueble denominado 

| "La Cueva1 o "Mal Paso", ubicado en el De- 
‘ parlamento de Campo Santo, Distrito de Cachi
Pampa y comprendida dentro de los siguientes 

propiedad"de doña De-
Este, con propiedad del 
.Sud, con propiedad de

N’ 6869 — POSESORIO: — El Dr. Arias Alma- límites: ai Norte, con 
gro, -Juez Civil y Comercial 4a. Nominación,' jia Robles' al
cita poY treinta días a interesadog en acción' señor Vasserman; al 
Posesoria iniciada por LINDAURA CARDENAS Sara Martín Robles y Abdón Chuchuy y están- 
de ARAMAYO, JUANA CHOQUE y FLORENCIO
CHOQUE, del inmueble "L_
£n Molinos, limita: Norte, con
Mauricio Choque; Sudr herederos de Carlos
Guzmán; Este, cumbres de Lapacheta y Oes-’ 
te con el río. — Salta, 8 de marzo de 1951.

'El BoiSo”, ubicado ’cia E1 Rey Y al °®ste con propiedad ■ de Mar- 
Sucesión 'de iRn Roblo8- — El inmueble referido figura ca- 

' lastrado bajo Partida N? 335; tiene una superfi
cie de 500 hectáreas mas o menos. — El se
ñor Juez de Tercera Nominación cita a inte
resados por 30 días para que hagan valer sus,, 
derechos. — Edictos: "Foro-Salteño" y BOLE-. 
.TIN OFICIAL. — Salta, 26 de Febrero de 1951. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano' Secretario 

• e) 27|2]51 al 7]4|51.

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

N° 6861. — POSESION TREINTAÑAL. — José 
G. Arias Almagro, Juez Civil y Comercial, cita y-’ 
emplaza por treinta días interesados posesión trein- * 
tonal solicitada por JOSEFA UBIERGCF DE COR- i 
TEZ, sobre inmueble situado en ciudad de - O\án < 
compuesto seis solares que comprenden la toía- ’ 
lidad manzana, limitando: Norte, calle Sarmien- 
to; Sud, Calle General Guemes; Este, calle Es- !

■ No 6808. — POSESION TREINTAÑAL. — LUCILA 
PADILLA solicita posesión treintañal de terreno y 
casa en esta Ciudad de Salta, calle Alvarado 
N° 241, con extensión de 5.40 m de frente sobre 
calle Alvarado por 70 m. de fondo. LIMITES: 
Norte, calle Alvarado; Sud, Toreadlo Talaba y

FAG, 13. - 

propiedad que fue de Egidio pletti; Este, Lucila 

 

Padilla; y Oeste!, Paula Agüeroj de Torres. Catas 
tro 4134, El Si. Juez, de . 3a. Nominación cita a 
interesados por ¡treinta días para qué hagan va
ler * sus derecho^. Edictos "Foro Salteño" y Bole

 

tín Oficial. Saltal febrero 10 de» 195L — TRISTAN 
C. MARTINEZ, scribano Secretario. .

f e|Í9|2|51 al 1|4|51. ’

N° 6805. -- SESION TREINTAÑAL;"— El se
ñor Juez de: la.l Instancia la. ¡Nominación en lo 

 

civil y comercidl, hace sabet a sus efectos que.

’ don GUILLERM VILTEJ ha solicitadox la pose
sión treintañal de un inmueble ybicado en el De- - 

apartamento d¿ Cachi, partido de Payogasta,; que 
se denomina "Pujnta dél Agua" í y que se encuen-

ira dentro de -los siguientes limites: Norte, con 
Victorina Rojo: Calque,-Sud, c¡on Jacoba Calque
de Rojo o Fe 
hoy Bonifacio Ju 
rederos de Cele

ndo Rojo; Estje, Inocencio Diez 
y .Oeste Francisco Cruz y he- 

onio Cruz. -— | Salta,- Noviembre 
JULÍO R. ZAMBRAÑO, Escribano Se-'

N9 6636 — POSESION TREINTAÑAL: — El” Señor
Juez de la. Instancia y la. Nominación en lo ______
Civil y Comercial, hace saber a sus Afectos 1 de’ 1950. 
que el señor AGUSTIN LUCIO PEREYRA, ha ’ cretario. 
solicitado la posesión treintañal de tres inmue
bles ubicados en "El Potrero" departamento 
de Rosario de la Frontera de esta Provincia, 
cuyos datos se detallan a continuación: a) fin
ca "El Bracho" lindando al Norte con suc. de 
Manuel Campos, Francisco Padilla, dionisio Bri- 
to y Delfín Lobo; Sud, Alfredo Guzmán;- Este, 
suc. de Delfín Lobo y Oeste con Delfín Lobo y 
Pedro Padilla. — b) finca "Padro Potrero" lin
dando norte Arroyo de Copo Quite, Sud, suc. 
de Delfín Lobo, Este Manuel Campos y Oeste 
Delfín Lobo y Segundo Leivá. — c) finca "Los 
Lecherones" lindando Norte Arroyo de Copo 
Quite, Sud, Alfredo Guzmán; Este; Tomás Pa
dilla de Lizárraga* y Oeste Dionisio Brito V 
Mercedes Figueroa Hermanos. — Edictos en 
"BOLETIN OFICIAL" y "FORO SALTEÑO". — 
Salta, Noviembre... de 1950.

! JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario
I - e) 28J2I51 al 9|4|51.

SESION TREINTAÑAL. — El se- 
nstancia y la. |Nommacíón en lo’ 

hace saber a{ sus
VILTE DE CAYÓ,

treintañal de Lina

efectos que 
ha solicita- 

fracción de 
Tirado, ubi-

No 6864. —: P 
ñor Juez de lq-. 
civil y cqmerci 
deña FRANCISC 
do la posesión 
terreno dé lq fir(ca Cerro Negro del 

 

cada en el partido de El Manzano, departamento 
de Rosario de erma, que se ¡i encuentra dentro 
de los siguientes | límites: Norte, ¡Humacata y Val
divieso; Sud, Jos4 Mirqlpeix, Este, Vilte y Mamaní 

 

y Oeste Rudecinda Cruz y Gabriel Pérez — Edic
tos en BOLETINj OFICIAL y "Foro Salteño". — 

 

JULIO R. ZAMBRANO, Escribano I Secretario.

e|l|9|2]51 al 1|4|5:

5SESION TREINTAÑAL. —

i al de un inmueble ubicado en 
se encuentra dentro de los sr

N° 6802.
Juez de la. Instasela y la. Nominación en lo Cit 
vil .y comercial, hace saber a sujs efectos que da 
ña MARIA CHAÍ'ON DE LOPEZ, ha solicitada la 
posesión treintañ 
Cafayate y que 
guientes límites: Norte, calle Rivádavia, ’ Sud: Pía . 
zoleta del. Mercado; Este, Florentín Tilca y Oeste 
Pasaje 11 de Nov 
CIAL y "Foro Se lieño' 
1950. — JULIO E 
torio. 1

lembre. Edictos ¡en BOLETIN OFF
— Salta, Noviembre de 

L ZAMBRANO. | Escribano Secre*

ejL6|2 al 30|3¡51.

N° 6795.
2da. Nominación 
treinta días infere í 
tada por Isabel Cardozo de- Arias sobre terreno 
en Payogastilla Departamento San Carlos con la 
extensión que resulte dentro dé estos limites. 
Norte, Río Calcha ^uí; Sud, población La Viña y 
propiedad que' fus de -herederos Pérez hoy de 
Antonio Radich; Este,'propiedad ‘¿erederos Díaz y 
Oeste propiedad 
243 y 244. — Salltc 
BERTO LERIDA; Societario. ,

e) 14¡2 al 27|3]íH

POSESION TREINTAÑAL. — Juez 
Doctor Ernesto j Michel cita por 
sados posesión. | treintañal solici-

de -herederos Pérez hoy de

herederos Fernandez. Catastros 
ta. Febrero 13 ¿de 1951. — RO

151

RÉMATES . JUDICIALES
N° 6889 POR JORGE RAUL\ DECAVI 

JUDICIAL í,
El 30 de Abril de 1951, enj Urquiza 325, a • 

las 17 horas, remataré con BASE| DE $ 3.866.66,.
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equivalentes a las dos terceras partes de su ta
sación fiscal, LA FINCA DENOMINADA - CUCHI'’ 
LLA DELGADA", en el-departamento de GUACHI’ 
FAS, comprendida dentro' de Jos’ siguientes límites: 
Norte, finca "El Alto -del Durazno"; Sud-,~ propie’ 
dad señores Santillán; Este,- propiedad de Santia^ 

- go Ontiveros y Oeste, finca "El Alto del Duraz’ 
ño". v- Ordenado por el Sr. Juez C.C. Primera 
Instancia Tercera Nominación, en el juicio" DI’ 
VISION DE CONDOMINIO" Daniel -I. Frías vs. Vir
ginia Llanes de, Velázquez y Herederos de Mcr 
ría Concepción Llanes. — En el acto del remate 
el .50% de sena y a cuenta del precio. — Co
misión • de arancel a cargo del comprador. — 

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

ño 6807. — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL

-¿El 28 de marzo p. .a las 17 horas en mi escrito
rio Alberdi 323 venderé-con la basé de diez mil 
quinientos pesos,-.-dos- rastrojos denominados Re
medios ubicados en Cachi, con una extensión de 
188 mis. de naciente a poniente por 103 mis. do 
norte a sud; 150 mis. de naciente a poniente por 
ochento: y siete metros de norte a sud, comprendí', 
do dentro de los - siguientes límites: Norte, propie
dad de. Ramón y Belisario Arce; Sud Fortunato ' 
Gpnza; Este cumbres de la Apacheta; Oeste río 
Cal chaqui. — Ordena Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación. — Juicio Sucesorio de, Bo
nifacio Gonza. — En el acto del remateí veinte 

. ppr ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo. — Comisión de arancel a . cargo del com
prador. * -

e|19|2|51 al 2|4|51.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N° 684'5 — EDICTOs — Hcíbféñdosé presentado 
los £res. Angel J-, ■ Usandivaras y José Nicolás’ 
Martínez solicitando Deslinde, mensura y amo- 
joriamiento de la finca denominada “San Agus
tín", ubicada en distrito La Merced, Dpto. de 
Cerrillos, encerrada dentro de los linderos si
guientes: NORTE, fincas “San Martín", y “Cei- 
balito"; SUD, terrenos de Cardozq, Finca -“Su- 
malero" y finca "Sancha" dé la sucesión Or 
tiz; ESTE, estancia . “La Troja" y OESTE, con
el camino que va de Salta a Sumalao, el Dr. merciak JTercerq^Jtfominación, Dr. Carlos Oliva 
í. G. Arias .Almagro, Juez en lo Civil a cargo ^Aráoz, cita y emplaza c^don VOLTAIRE ROJAS 
Juzgado Cuarta Nominación, ha dictado el au
to siguiente: Salta,-Febrero 26J95L . .Hábiéndo-

* se llenado los requisitos, previstos portel Art. 
. 570-del C-. de Proc-. C. practíquese-por el perito 

propuesto Ing.' Adolfo Aráoz las operaciones 
de deslinde, mensura y .amojonamiento- del 
inmueble individualizado en- autos .y sea pre" 
vía aceptación- del_ cargo--por el perito que 
^se posesionará del cargo en .cualquier audien
cia,-.y- publicación de. edictos durante treinta 
días en Jos diarias Boletín Oficial y -Foro .Sal- 
teño, haciéndose,.saber -a. los linderos la ope
ración que -se va a realizar. — Martes y Vier
nes o subsiguiente’ hábil en caso de ieriado 
para notificaciones en Secretaría.— Una pala
bra testada. No vale. — J. G.- Arias Almagro. 
Carlos ' E. Figueroa .— Secretario- 
•TRISTAN C: MARTINEZ Escribano Secretario

- e) 5¡3 al 9]4|51.

CITACION A JUICIO
N’ 6925. — EDICTO. - 

ñor. Juez de l9 .Instancia 
vil y Comercial,' cita y 
veces a Adela Tejerina 
ció Adopción ..del menor 
na, bajo apercibimiento 
fensor. — Salta, marzo 27 de 1951. — ANIBAL 
ULIBARRI, 'Escribano Secretario ■ interino.

\ e|30|3|51 al 26|4|51.

sé-
Ci

- Adopción» — El
2da. Nominación 
emplaza por veinte 

a comparecer al júi- 
Raúl Esteban Tejeri- 
de nombrársele de-

N9 6924. — EDICTO» — Citación a juicio. — 
Pon el presente, se'cita y emplaza, a Guido Var- 
celotti y Rodas . para que se presente dentro 
del término de cinco días a ‘contar desde la 
primera- publicación de este edicto a estar a 
derecho en el juicio de "Expropiación que le 
sigue la Provincia de* Salta ante el Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Cuarta Nominación, bajo la prevención de que 
si no compareciese dentro del término señala
do se le nombrará defensor de oficio. — Edic
tos en “Foro Salteño" y BOLETIN OFICIAL.— 
Salta, 26'de marzo de 1951. — CARLOS EN

CHIQUE FIGUEROA — Secretario.
- • — . e|30|3 al 514|51.

N? 6901 EDICTO — CITACION A JUICIO.' A 
DON ESTEBAN VÁCAREZA . — Hago .saber 
por el ; presente edicto ia- publicarse . durante 

«veinte veces, a donrESTEBAN J._ - - VACAREZA, 
que el Sr. Vocal de la Excma. Cámara de Paz 
Letrada de- Ja: Provindia, .--Dr. Rafael .Angel 
Figueroa, ¿cita y emplaza al .mismo, para que 
dentro de dicho término comparezca . a estar 
•a-derecho en el juicio ordinario que por repeti
ción-de pago - le promoviera don ANTONIO 
MENA-,,por ante dicho • Tribunal, • Secretaría -N? 

• 2 a cargo del suscrito; bajo, apercibimiento de 
"nombrársele- un defensor "ad- litem" que le 
represente: , en autos.- '

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

Salta, Marzo 10 de 1951
.. -JOSE HERNAN FIGUEROA ARAOZ

• ; 7", .Secretario ■ . ;
21|3[51 al 18|4|51

N9 6880» — EDICTOS — Ebjuez Civil y C’o-

BLANCO , por veinte. veces,, a comparecer ct‘ 
juicio "Durand, Ricardo L y Tuyá,. Germán vs. 
Rojas ''Blanco Voltaire. Ord. Cobro de pesos", 
bajo - apercibimiento ,-de nombrársele; defensor 
de- oficio. -Salta, -Marzo 12 - de J95L., —JULIO R. 
ZAMBRANO,. Escribano Secretario.
ó r- -'X15J3 al 12|4|-51.

N? 6866 — CITACION A i? JUICIO. — EDICTO 
i rPor ,e.l presente^se-4 cita y- emplaza a-;don 
HEQTOB GONZALEZ. SAIBENE , .para que - se 
presente dentro del término de 20 días a con
tar desde la primera publicación de este edic
to a estar a derecho^. en el juicio de -desalojo 
que le - sigue doña* Amanda Francisca Cornejo 
ante Ja-• Cámara de - Paz-Letrada,. Secretaría 
N? 1, bajo -la prevención dé que si no -campa-', 
récie.se dentro del- término señalado se le—nom
brará defensor de oficio. — -Edictos en "Foro

, .4

Salteño" y BOLETIN-OFICIAL. ' . 
Salta, Marzo 1? de 1951.

* RAUL E. ARIAS ALEMAN — Secretario 
e) 9|3 al ;5|4|51.

N* 6856 — EDICTO. — Él Juez .de la. Instancia,
•ich Nominación, en
Ramírez de Gómez

7 tomar
-juicio

lo 'Civil, cita a Ignacio 
para - que comparezca .a- 
bajo apercibimiento,■intervención,

de divorcio.
Salta, 1 de marzo de 1951.

ZAMBRANO'. — Escribano Secretario 
• - * e) 7 al-30|3|51.

INSCRIPCION DE MARTILIERO:
N? 6900‘— INSCRIPCION DE MARTILIERO
El que suscribe,. Secretario Letrado de la 

Corte de Justicia, hace saber que el Tribunal 
por résolución de fecha 8. del corriente, ha 
ordenado la publicación del presente, por el 
término d.e ocho días, en los diarios El Tribu" 
no" y Boletín. Oficial informando, a los fines 
legales, que .el señor ERNESTO. ANDR ADE, ha 
solicitado su inscripción en. la Matrícula de 
martilieros de la provincia.

Salta, Marzo 15 de 195.1 
Javier Cornejo Solá

Secretario
21[3|51 al 2[4|51

SECCION COMERCIAL

■ CONTRATOS' SÓCttLES
6907 — PRIMER TESTIMONIÓ^ — 'ESCRITURA

HUMERO OCHENTA Y DOS.' CESION DE CUOTAS 
SOCIALES DEL RUBRO '‘ASERRADERO SANTA 

LUCIA — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI
TADA'. En la ciudad de Salta, República Argenti
na, a los diez y siete días del mes de Marzo de mil 
novecientos cincuenta y uno, ante mi: ROBERTO 
DIAZ el escribano autorizante titular del Registro 
número veintisiete^ y testigos que suscribirán, com
parecen por una parte el señor GREGORIO CRUZ, 
español, casado, en primeras nupcias con. doña 
María Cari oiga, domiciliado en esta ciudad calle 
Carlos Pellegrini cuatrocientos óchenla, y por la 
otra parte el señor NISON SZACHNTUK, polaco, 
casado en primeras núpcias con-doña Ana Comi
sar, domiciliado--en ‘ lá calle Deán Fúnes nove
cientos- noventa y... seis, ambos .-mayores de edad, 
comerciantes, .vecinos,; de ésta, ..capaces,_ de . mi 
conocimiento, doy¡ fe. y -el señor Cruz, dices. Que 
con--facha diez”y siete de Mayo dei'mil novecien
tos,. cincuenta,- en escritura, pasada ante el ..sus
cripto escribano de,cuyo testimonio se-tomó razón 
en. gl Registre) Público de...Comercio .al folio cua
trocientos veintisiete y .cuatrocientos • veintiocho, 
asiento .dos mil trescientos ochenta y ocho’del 
libro veinticuatro de Contratos Sociales; el expo
nente con el señor Miguel Plasencia constituyeron 
una sociedad bajo rubro de "Aserradero Santa 
Lucía — Sociedad de Responsabilidad Limitada" 
cuyo capital,, aportado por partes iguales- es de 
cuarenta ^y- dos mil. s e i s c i e n .to s- pesos monte- 
da-nacional,-cprrespondiéndole a cada socio dos
cientas trece cuotas de cien pesos. Que habiendo 
convenido -con el señor Szachinuk la cesión en 
favor de éste de -las - cuotas sociales, - viene a. 
ejecutar--la obligación y en consecuencia EJECU-

r%25c3%25a9cie.se
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TAN¿ PRIMERO.. — El señor Gregorio Cruz cede AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL i ciento veinte 
a don Nisón Szachniuk las doscientas trece cuotas 1 ’ * :
de cien pesos cada una que tiene aportadas en 
el rubro^’'Aserradero Santa Lucía — Sociedad de 
Responsabilidad Limitada". — SEGUNDO: La ce
sión constituye al. cesionario en socio del rubro 
mencionado con das mismas facultades que el con
trato social acuerda cd cedente. TERCERO: A los 
fines de esta cesión se ha practicado un inventario 
la transferencia, cuya operación! ha sido ratificar 
da por el socio Plasencia, quien, también concu- ¿ 
rre a este acto a prestar su conformidad con la ce- ( 
sión. Ei inventario aludido en copia firmada por 
los socios y cesionario se anexa a esta escri
tura. — CUARTO: La 
suma de .VEINTICINCO 
CIONAL, de los cuales 
tidad de diez mil pesos 
y el saldo, lo recibe ahora en presencia del au
torizante, también en efectivo. En consecuencia

cesión s© realiza por la 
MIL PESOS MONEDA NA- 
el cedente recibió la cañ
en efectivo del cesionario,

PAC- 15

dil novecientos |reinta y un pesos 
Icón ochenta y| cuatro centavas moneda nació- 

N? 6904) — AMPLIACION, DE CAPITAL
PRIMER TESTIMONIO.

MERO SETENTA Y DOS. En la ciudad de
ta, República Argentina, a ■ los quince días del

-ntó proveniente dé las utilidades realizadas 
"j y líquidas que |en total arrojan los balañces ge’ 

Srá ? nerales corres

| merciales pór
5 renta y nueVe ly mil novecientos cincuenta, de . 

cuenta y uno; ante mí, Martín J. Orozco, Escri- ’ cuyos ejercicio^, o balances, se agrega a la
mes de marzo del año, mil novecientos cirr

ondientes a ios ejercicios co° 
los años mil i novecientos cuaj

Jbano Público Nacional, titular del Registro nú- presente escritura un resumen firmado por to
rnero Veinte, compareced los señores Víctor dos los comparecientes, y cuya suma es apor* 

I tada a la Sociedad, por partes iguales por 
Daud, sirio, mayor de edad; Federico Daud, j ’
argentino, mayor de edad; Amanda Daud, ar ¡ 

gentina, mayor de edad; Carlos Daud, argén' j 
tino ed veintiún años de edad, y don Oscar moneda nacionjxl, que también- los asociados 

 

Daud, argentino, de veinte años de edad, estos ■ aportan por partes iguales^ en dinero efec* 
dos últimos autorizados por su padre para ejei" f ^vo que han. depositado en el| Banco .Provincial

todos los socio y el saldo dé veintinueve mil 
sesenta y ocho | pesos con diez y seis centavos

otorga recibo y carta de pago y lo subroga en 
todos los derechos y obligaciones que surgen del 
contrato constitutivo, obligándose con arreglo a lo: 
ley. — QUINTO: La transferencia se realiza sin 
pasivo, ya que, el patrimonio social no tiene obli
gaciones pasivas a su cargo. — SEXTO: Exceptúa
se las emergentes de los aportes jubílatenos del 
personal, aportes que aún no fueron ingresados 1 
al Instituto Nacional de Previsión Social, por ca 
recer de inscripción como patronal, diligencias 
que oportunamente han sido iniciadas, pero cu- } 
yo importe existe en la caja social afectado a 
ese fin y contabilizado en los libros que en le- . 
gal forma se' entregan. — SEPTIMO: La publica- • 
ción se ha cumplido mediante los anuncias que , 
durante cínico días se -hicieron en el Boletín Ofi
cial y Foro Salieño, sin que durante ese tiempo 
ni posteriormente se dedujera oposición o recia
rio. — OCTAVO: Consta por el certificado núme
ro ochocientos ochenta de fecha catorce del co
rriente expedido por el Departamento Jurídico que- 
tanto la sociedad como el cedente no se encuen-

cer el comercio' de acuerdo a lo que reza en de ^cilta, Suéufeal Orán, a la¡ orden de la So* 

 

la escritura pública de constitución social que 1 ciudad, de conformidad a la ^respectiva boleta

| de. depósito. Er| consecuencia, la sociedad 
“Daud Hermanes" Sociedad’ ¡de Responsabilr 

gira desdé ía« fecha antes ex
capital totalj .de "Trescientos 

sos moneda nacional de cur

se relacionará a 
comparecientes,

continuación; siendo todos los 
además, solteros, comercian'

tes, domiciliados 
dicción de esta 

i aquí, hábiles, de mi conocimiento, doy fe, y

dic£,n: Que por escritura pública número diez 
y siete, que en dos de febrero de mil nove
cientos cuarenta y nueve, se otorgó por ante 
mí, y fué registrada en el Registro Público do

en la ciudad de Oran, juris- 
provincia, accidentalmente

el cu
a qu

dad Limitada", 
presada con; u 
cincuenta mil p

aportado ¡por los cinco só-
en virtud del aumento opera

dor
so legal,
do, viene
cios en la proporción de setenta cuotas o accio:

nes

‘Comercio de 
to setenta y

la Provincia de Salta, al folio cien- 
uno, asiento número dos mil cien-

to sesenta y
de "Contratos Sociales", con fecha. nueve de

tres del Libro número veinticuatro

de .un. mil 
una, para cada 
o sean: setenta

pesos moneda nacional cada 
uno de los expresados socios, 
il pesos de. igual moneda pof

febrero 
ciedad 
objeto

de1 año citado, constituyeron una So* 
de Responsabilidad Limitada, con el 

de comerciar en ramos generales, pu'

socio. Y los co
bién han resfeefo modificar el 

 

ración de la Sociedad de que 

 

que, en tal virtud, la última p’<

parecientes agregan: Que tam- 
término de du- 
se trata, por lo 

arte del artículo

Irán Múbidos. PRESENTE en este acto el señor 
MIGUEL' PLASENCIA, argentino, mayor de edad, 
vecino de ésta, casado, de mi conocimiento, doy 
fe y dice: Que en mérito de lo dispuesto por la 
ley once mil seiscientos cuarenta y cinco, artícu
lo doce, presta su conformidad con Ha cesión que 
antecede, reconociendo al "cesionario como socio 
del rubro "Aserradero Sania Lucía — Sociedad de 

° Responsabilidad Limitada", cuyo contrato, salvo

dieñdo,
otras operaciones que signifiquen actos de co
mercio, explotando con estos fines el negocio 
de esa índole, con la denominación de "Casa

además la Sociedad, llevar a cabo

segundo del referido contrato social, en Lo su 
y su duración será de cinco 
esde el día primero de enero

cesivo dirá: 
años contados 
de mil novecientos cincuenta jy uno, año ^en.

Amarila", y bajo la razón social de"Daud Her
manos", Sociedad de Responsabilidad Limita
da, con domicilio y asiento principal de sus

qurso".
tes las demás Cláusulas del Referido contrate-, 
que nuevament

En consecuencia, quedan .subsisten4

negocios, en la ciudad de Oran, en la cali® 
Al varado número doscientos cincuenta y ocho, 
con una duración de cinco años contados des'esta cesión, contnuará ejecutándose en todas sus

partes. Leída, - la firman con los señores Oscar de el día primero -de enero de mil novecientos 
Reynaldo Loutayf y Roger Ornar Frías, vecinos, ’ cuarenta y nueve, habiéndose dicha sociedad 
capaces, de mi conocimiento testigos del acto, del j
cual y del conté-üdo de esta escritura doy fe. Se ¡ coris fluido con un capital inicial de doscientos 
redactó la presente en dos sellados notariales 
meros ciento setenta y- siete mil doscientos 
y seis y ciento setenta y siete mil doscientos

mil pesos moneda nacional de curso legal, di
diez
diez

vidido en doscientas acciones de un mil pesos- 
cada una, que los socios aportaron en la pro-

pente en cuqnt 
clones de la pr

. ratifican y . que continúa ví

no se opongja a las disposi- 
sente escritura. Previa lectura

y; ratificación fir 
formidad con lo
A. Silvester y dcj>n José María JS< 
hábiles, jLde mi

presente 
sellados 
so y cincuenta

an los compadecientes de cóñ- 
testigos del jacto don Adolfo / 

3arayia, vecinos, 
nacimiento, dby fe. Queda la

escritu otorgada y firmada en 'tres 
para; ue|o notarial de jvalor de un pe- 
—entavos moneda nacional ca-

y siete, siguiendo a la que con el número 
terior termina al folio doscientos veintiocho. Ras
pado: Lucía—Lucía—Séptimo. Vale. Go CRUZ.
NISON SZACHNIUK. M. PLASENCIA, — Tgo: 
O. R. Loufayf Tgo: Roger O. Frías. — Ante mí: 
ROBERTO DIAZ. Sigue un sello y una estampilla. 
CONCUERDA con su matriz que pasó ante mí, 
doy fe. Para el señor Nisón Szachniuk expido este 
primer testimonio que sello y firmo a los vein
te días del mes y año de su otorgamiento. Raspa* 

• do: ti—s—j—o—x—-Vale.
ROBERTO DIAZ — Escribano Público

e) 21 al 29|3|5L

an* borción de cuarenta acciones por cada uno 
de ellos. Y los comparecientes, en el carácter

que invocan, continúan diciendo: Que han resuel 
to aumentar el capital social de la expresada

sociedad comercial, en la suma de Ciento cin
cuenta mil pesos moneda nacional de

legal, 
desde 
ferido

curso

nientOo acnenjq 
mil quinientos, o 
con el número

da uno, habilita 
meros ciento; : 
ocher/a y uno,

os,- y los cuáh 
lenta y seis c 
iento setenta j y seis mil 

y dos, y ciento setenta y 
enta y tres, yl sigue a la
nterior, termina al folio

de este protocoló. — Víctor - Y } ; .
Daud. — Armanda Daud. —

Oscar Daud.

llevan los nú- 
lil quinientos 

qub

seis
que, 
dos-

cientos veintióch
Daud. — FMeri
Carlos Daud. — Tgo.: José M,

y llevándolo a efecto, agregan: 
el día prime.ro de enero en curso 
aumento de capital -se ha hecho, efecti- pilla.

Que 
el re'

’ Saravia. «— Tgo.
. Martín Orozco. -

: A. Sylvester —
- Hay un sello y

Ante mi: 
una estám

vo ©n 
rsnda

la siguiente forma: haciéndose transfe-' ’' 
a favor efe ¡a Sociedad, de la suma de --

e

T

prime.ro
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DISOLUCION DE SOCIEDADES J 2° 

N°"‘B90U; — DISOLUCION DE SOCIEDAD Y * 3o 
.. TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS. — De canfor-' 4o 

midad con lo dispuesto en el Art. 429 del. Cód. 
de Comercio y Ley 11.867, se hace conocer que 
por voluntad de sus componentes ha quedado di" 
suelta la Sociedad. Colectiva "HID- Y SILMÁN" 
establecida con negocio de almacén por mayor 
y menor ‘y ramos generales en la localidad de 

. Tartagal y constituida por los firmantes por es
critura N° 680¿ de fecha 31 de Diciembre de 1949^ 
pasada por ante el Escribano Don Horacio B. 
Figueroa, anotada al folio 361, asiento 2328 del 
Libró 24 ■ dé Contratos Sociales* dél Registro Púu 
bírcó de “Comercio; cómo así que sé hace cargo 
del activó y pasivo de la extinguida sociedad el 
señor TAER . HID, quién continuará con el giro 

.de su comercio. -— Para oposiciones en 20 de 
Febrero 303, Tartagal. — Salta, Marzo de 1951. 
TAER -ífí‘D — ALI ABIB FILMAN.

Memorial informe de - la 'Presidencia.

Movimiento y balance de, Tesorería.. 
Informe del Organo' de Fiscalización.

A'TISOS '

e) 27|3 al 2|4|5I.

.•AVISOS VARIOS
ASAMBLEAS

6921. A T S A — CENTRO DE ENFER
MEROS Y ENFERMERAS DE SALTA ANEXO Y DE 
AYUDA MUTUA — 'Con Personería Jurídica y Gre
mial. -— Buenos-Aires 4Ü3|7|11. — Teléfono 3826.

1951.Salta, marzo de 
Compañero Consocio:

’ Citación para la Asamblea General 
a realizarse en el Salón de Actos del 
San Alfonso, sito en Leguizamón N° <812, o: horas 
18 del día 31 de marzo del comente año.

Ordinaria
Convento

ORDEN DEL DIA:

P Lectura- del Acta - anterior.

5o
6°

NOTA: El acto . eleccionario se iniciará de hs. 8 
hastaNb.s,. 18.

Reforma del -Estatuto.
Resultado de la Elección realizada.

>- AVISO DE SECRETARIA DE LA | 
NACION '

. PRESIDENCIA DE LA- NACION 
OTB-SECBETARIA DE INFORMACIONES ’

DIRECCION GENERAL DE PRENSA-

Eulogio Prieto 
Secretario

Antonio Nolasco 
Presidente

■e) 29 y 30|3|51. -

Son numerosos los ancianos que se bene
fician con el funcionamiento de los hogares 
que a ellos des-tina la DIRECCION GENE
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secr®' 
tarta d@ Trabajo y Previsión.

Saetada - de Trabajo y .Previsión.
Dirección Gral. de Asistencia Social

Asociación 
ha 

la -misma

N? 6903 ASAMBLEA
ASOCIACION CULTURAL ARGENTINO 

BRITANICA DE SALTA
De conformidad -a lo dispuesto por los Es tatú 

tos dé la Institución, la C.D. de la
Cultur-al Argentino Británica de Salta 
resuelto convocar a- - los socios de 

para la - Asamblea • General Ordinaria - Anual 
que - se celebrará el día 29 de marzo a horas 
19.30 en el local de la entidad, calle España 
694, a ‘ fin de considerar la siguiente

ORDEN DEL DIA.

A LOS SÜSCF’YTOSES

Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
e.l mes d® su vencimiento.

A LOS AVISADORES

P
2? 

ejercicio 1950.

— Aprobar el
— Considerar

acta anterior.
la Memoria y Balance del

3o — Elección- de
1 Pro-Tesorero y un vocal en reemplazo* d@ 
■los actuales que caducan en sus mandatos.

1 Presidente, 1 Secretario,

MARTIN J. OROZCO 
—-Secretario

JULIO D. CUTES
Presidente

e|21 al 29|3[51

j La primera publicación a© ios avisos d@* j
5 be ser controlada por los interesados a ?
? fin de salvar en tiempo oportuno cualquier < 

i < error en que se hubiera incurrido. >

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Bo- 

d@ l@s boteces trimestral, los que 
gozarán- de la bonificación establecida por 
el Decrete No. IU02 del 16 de Abril de

EL DIRECTO®

Talleros Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTÁ
I © S 1-


