
I

PROVINCIA DE SALTA

BOLETIN OFICI
AÑO XLU. — Ñ° '3967

EDICION DE 22 PAGINAS 
APARECE LOS DIAS HABILES

LUNES, 4 DE JUNIO DE 1951 ,
s 
tí o o

TARIFA REDUCIDA 
CONCESIO►br n.o iso5

¡ la PropiedadKeg. Nacional de
Intelectual N9 321.591

HORARIO

Para la publicación de avisos en

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

Sr. CARLOS XAMENA

DIRECCION Y ADMINISTRACION

Bmé MITRE W 550

el BOLETIN OFICIAL regirá

s! siguiente horario:

De Lunes a Viernes de 7.30 a
12.30 horas

MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E I. PUBLICA 
Dr. 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

(Palacio de Justicia)

TELEFONO N9

DIRECTOR

Sr.

4780

JUAN M. SOLA- - fj?

i *

— Las publicaciones del BOLETIH OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una 
les o admini

Art. 4°
distribuirá gratuitamente .entre los miembros de las Camaras Legislativas y todas las oficinas judíele 

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

de ellas; se
ÍBtrativas de

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. 19 — Derogar a partir de la fecha el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art» 29 — Modificar parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 9®, I39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

ge' envía directamente por correo a cualquier parte- de la 

República o exterior, previo pago de ia suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará: 

Número del día .......... 
atrasado dentro del mes . . - 

de más de 1 mes hasta 
1 año ....... 
de más de 1 año . .

Suscripción mensual . . 
trimestral . . 
semestral . > 
anual . . . <

0.10
0.20

0.50
1 .—
2.30
6.50

12.70
25.-..

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el I9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Art. i 1 9 — Las suscripciones 
del mes de Vu vencimiento.

Art. 139 -— Las tarifas del 
ajustarán a la siguiente escalan

deben renovarse dentro

BOLETIN OFICIAL se

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

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

veinticinco (25) palabras como un centímetro,

de! aviso no sea de composición corrida.

e) Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el 
siguiente derecho adicional fijo:

se cobrará-

se percibirán loa

BOLETIN OFICIAL pagarán además dé la tarifa, el

19 Si ocupa menos de % pág. ..................... ....
29 De más de % y hasta Yi pág. ............ ...... .
3$ ” 69 ” y2 99 ” | ' ”e .................. .

** j 99 ” una página se cobrará en la proporción correspondiente



- PAG, 2 . < 4 DE 1951___________ - BOLETIN OFICIAL

=.d) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto N? 16.495 deí 1978/949)O En las publicaciones a término 
que Vengan que insertarse por dos o más - días,' regirá' la siguiente tarifas

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras-: Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta Exce-
20 días dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ $ $ $ $
Sucesorios o testamentarios 15.— 1 . — cm. 20.— 1.50 30.— 2.—
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam? 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—
Remates de inmuebles ......... o . t 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—

Vehículos, maquinarias y ganados e 9 o a . 20.— 1.50 35.-— 3.— 50.— 3.50
. ” Muebles y útiles de trabajo 15.— 1 .— 25 — 2.— 35.— 3.—

Otros edictos judiciales 20.— 1.50 . 35.— 3.— 50.— 3.50
Licitaciones a . 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
Edictos de Minas . a . o . . e . , o 0 o a „ w 40.— 3.—
Contratos de Sociedades . . o . . o 9 o o o „ q o 30.— 2.50 w t» 1 ■! 1MJ liaj.iur tji »IIIÍ.HHI ... .
Balance e o .. s o c . 30.— 2.50 50^— 4\ — 70^ — 5\ —

- Otros avisos ....... u..... . . 20.— i . 50 40.— 3.— 60.— 4.—

Art. I9 —» Cada publicación por el término legal so- 
%re' MARCAS DE FABRICA pagará la suma de $ 20 .•—* 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación de notificación 
*nes de substitución y de renuncia de una marca. Además

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

An. 1 79 —- Lo® balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa .correspondiente.

S U M-A R I O
PAGINAS

SECCION ADMINISTRATIVA: ~
DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS’ Y OBRAS PUBLICAS:

N° 6766 de Mayo 22 de 1951 — Designa empleada para Administración Gral. de Aguas de °Salta, . . ............................../............ : . . . 4
6767 ” " " " ” — (A.G.M.) Encomienda a un funcionario a efectuar inspecciones y levantar sumarios que corres,

pandan entre el comercio de "R. de la Frontera., y Metan, ...................• ■..................... . ............... S
6782 " " 23 " " — Aprueba una resolución dictada por el H. Consejo de Administración Gral. de Aguas de Salta, S

C 6783 " " " “ “ — (A.G.M.) Insiste en el cumplimiento del decreto N° 640111951, .................................................   5
. 6784 " " " " — Aprueba una resolución del H. Consejo de Administración Gral .de Aguas de Salta, ................... . 5

6785 " . ” “ " " — Reconoce un crédito al diario 4'E1 Tribuno", .....'....................................................................... • •........ 5
6786 " " " " " —> Adjudica los trabajos a realizarse en la Escuela de Manualidades de Cerrillos, ..........................  5 cd 6
6787 " " " " " — Paga una partida a Dirección Gral. de Arquitectura y Urbanismo, ................................................... S
6788 “ " " " “' — Paga una partida a don José Carbonelli, ................................................................... ................................ 6
6789 " " " " " —■ Paga una partida a la firma "Siemens Schukert E. N.", ..................... '.............................................. 6

. " 6790 " " " " ■ — P'aga una partida al Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros, ............... * 6
6791 " " " “ “ — Paga una partida a don Vicente Moncho Pana, ...............................................................................  6 al 7
6792 " “ " " " — Paga una partida a la Glicina de Contralor de Precios y Abastecimientos, . • •............................... *
6793 " " " “ - “ —' Paga una partida a Dirección Gral. de Arquitectura y Urbanismo, ........................ . .......................... 7
6794 " " " " " —• Aprueba una resolución del H. Consejo de Administración Gral. de Aguas de Salta, ................................. ?
6795 " ” " " " — Aprueba una resolución del H. Consejo de Administración Gral. de Aguas de Salta, ................................. 7
6796 " " " ” " — Reconoce un crédito a "Casa Saade", ...................................... . ..................................................... 7 al 8
6797 " " “ " " — Aprueba una resolución del H. Consejo de Administración Gral. de Aguas de Salta, ................................. 3 .

6798 " " “ " " — Aprueba una' resolución del H. Consejo de Administración Gral. de Aguas de Salta, ................................. S
6796 " " “ " “ —< Concede licencia a una pmpleada de Dirección Gral. de Inmuebles, ............. ... . ............. . ......... 8
6800 " — Aprueba un convenio para la ejecución de trabajos en el Hospital de Rosario de la Frontera, 8
6801 ’ " " " " " —■ Establece categoría de un empleado de Contaduría Gral., ...............................................................  .8 al 9
6802 " " " " " — Liquida una partida al Hab. Pagador del Ministerio, ............................................... ••........................... 9
6803 '' " " " " —■ Paga una partida a don Julio Simkin e Hijos, ....................... • •...................................................... 9
6804 " " " " " — Paga uña partida a don Guillermo Federay, ................................................................. ......................
6805 " " " " " — Declara á una firma constructora acogida a los beneficios del decreto N° 7683148, ..................... • ■ 9
6806 " " " " " — Declara a uno: firma acogida a los beneficios del decreto N° 7683(48, ............................................ 9 al 10

" 6807 " “ " " " — Paga una partida a Dirección Gral. de Arquitectura y Urbanismo, .....................................   ...... . 10
6808 " " " " “ — Paga una partida á la firma La Mundial, . ...............................................................................................   10
6809 " " " " " — Paga una partida a la Hab. Pagadora del Ministerio, .. ......................................................................  10

- ’z 6810 ” “ ” " " — Reapropia un gasto autorizado por decreto N° 4669 para 1951, .............................................................   10
"6811 " " . " " — Autoriza a Contaduría Gral. a disponer varias compensaciones, ........................;................................. 10 al II

6812 " " " " " '—■ Designa empleados para Dirección Gral. de Rentas, ...............................................................   ‘11
6813 " " " " " — Designa interinamente una empleada para Contaduría Gral., ...................   11 '
6814 " " " " " — Paga una partida a la Caja de Jubilaciones y Pensiones, ..........................................;...................... , 11

° 6817 " " " " " ~ (A.G.M.) Amplía partidas de la Ley de Presupuesto vigente, ....................... ••.................. ................. II

_ BÉSOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS ■ PUBLICAS; 7 -
1179 de Mayo 28 de 1951 — Confirma una resolución de Dirección Gral. de Rentas........... '......................................... ‘ 11 ai’. 12



T':

BOLETIN OFICIAL ; SALTA, JUNIO 4 DE 1951 FAG, 3

PAGINA®

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA s • -
N° 904 de Mayo 21 de 1951 — Liquida una partida a la Sección Asistencia Social y Doméstica, ........... ........................

" 9U5. " " " " " — Liquida unja partida a la Sección Asistencia Social y Doméstica, ........... ....................... .  *.
" 906 " " " " " — Liquida una partida a la Sección Asistencia Social y Doméstica, . .................................. ; .,
" 907 " " " " " — Dispone se haga efectiva la cancelación de una factura, ........................................
" 908 " " " " " — Dispone se haga efectiva la cancelación., de una factura, ................................................ ...
" 909 " " " " “ — Dispone se invierta una partida en la adquisición de camisetas, ............ '.............. ..
" 910 " " " • " " —' Liquida una partida a la Sección Asistencia Social y Doméstica, ................... . ...................
" 911 " " " “ " — Autoriza a encargar un letrero calado, ......................... ..............................................
” 913 " " " " " — Liquida una partida a la Sección Asistencia Social y Doméstica, .. ..?. ........................... • •
" 914 " " " " " — Aplica suspensión a un mucamo del Hospital del Señor del Milagro, ••...................... .
" 915 " " " " . " — Aplica suspensión a una enfermera del Hospital del Señor del Milagro, ........... ..
" 916 " " " ” " — Dispone se invierta una suma en la adquisición de una silla de ruedas,............. • • .
" 917 ” “ " " “ — Dispone se haga entrega de una suma a don Vicente Hoyos, .......................................... ». •
” gis " “ " " " — Dispone se invierta una suma en la adquisición de tres pasajes de ferrocarril, ............. .. .

EDICTOS CITATORIOS:
N? 7105 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Nicolás Tula, ........................ ....................................................... ...
N° 7101 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Margarita San Gregorio de Muñoz, ..................  «............
N° 7085 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Vicente Taboada, ........................................................................... ...
N° 7074 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Fanny Ovejero de Torino, ................................... . ..........................
N° 7057 — Reconocimiento de concesión de. agua s[p. José Bellone, .°..............................................  ............
N° 7044 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Raúl Manuel Ocampo y otros, .......................................................... ...

32
12
12
12
12
12

12 al 13
13
13
13
í3
13

13 al. 14
- 14

14
\14

14
14
14
14

LICITACIONES PUBLICAS^
N° 7114 — Administración de Vialidad de Salta, para las obras base estabilizada con tratamiento bituminoso, doble e 

mino Cerrillos a R. de Lerma (Lie. 2), ... .........................................................................•........... .
N° 7Q88 — Agua y Energía Eléctrica E.N.D.E. (licitación N° 200(51), para la construcción de las Obra® Campamento «i el 

balse Río Mojotoro (Salta), ...................... ........... =.      .......... -...... — ........

ni el ca~
14

14

SECCION JUDICIAL’
EDICTOS SUCESORIOS;
N°
N°
N°
N9
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

7113
7111
7110
7108
7102
7099
7090
7084
7079
7077
7073
7072
7071
7070 — De
7068
7067
7066
7064
7062

— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De 

De
— De

— De
— De
— De
— De
— De

N° 
Na 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N°~ 
N° 
N° 
N° 
N°

— De
— De
— De

doña Felipa Arraya de Pojasi, ...........................
doña Juana Antonia Sachetti de Flores, ..........
don José Martín Caro, ....................7.................. • •
don Ernesto Casimiro Tejada, .............. 
don Emilio Rossi, ...................................... ............
doña Tránsito Alderete de Corbalán, .............
don ' Andrés Ferrara, ...........................;.................
don Rosario Mastandrea, .............................
don Julio Antonio Terán, ..................................   .
doña Francisca Rubio de Solá, ............... . .........
don Arturo Severo Torino, ...................................
don Juan Bautista Offredi, ...................................
doña: Milagro Montiel, .........................
don Ricardo Fernández y otra, ....................
don Daniel Calderón, ............................................
doña Elvira Barberis de López Crcss, ..................
don José María Cuesta y otra, ................... ...  ..
don Juan Navarro o etc., ......................................
doña María Petronila Rodríguez de Cabrera, . . 

doh Napoleón Zárate, ............................................
don Antonino Cuellar y Rosalía Ortíz de Cuellar, 
don Luis Morin, .................................................... ,

7061
7059
7055
7047 — De doña Milagro Navamuel de Arias,
7045
7041
7040
7036 — De
7027
7026
7025
7020

— De don
— De

José Miguel Cruz, ......................................................
Miguel Zóni, ................... ........................................
Cayetano Zigarán y María Ochoa de Zigarán, 
Eladio Fernández, ...’.................................. ..........

7002
6997
6995
6994

14

14
14
14
14
14

al 15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15
15
15 „
15 :
15
15

Horacio Santa Chuz, .................................. .......... - :.......
Juan Colodro o etc.£ . .... .. ..................... ..................
Jacinto Aramayo y doña Asunción Vega de Aramayo, 
Pedro Domingo Cabra!, .............................. ....................
Benigno Huergó, ....................................... . .....................
Juan Evangelista Cardozo, ....................... .........
Joaquín González, ..................... .......................... .

don
don
don

— De doña Serafina Torres de Chilo o etc.
— De don
— Dé don
— De don

7018 — De don
7017 — De don
7016 — De don
7009 — De don

— De doña Felisa Guanaco de Ontiveros o 'etc., ... . ....
— De don José Yanello y doña Ventura Arias de Yanello,
— De don Marcos Fernández Cornejo, .............. . . . .
— De don Querrino Vidizzoni, ............................... .. ....

15

15
15
15
15
15 

al
-18
16
16
18
18
16
16
16

- 16
16



PAG. 4 SALTA, JUNIO 4 DE 1951 BOLETIN OFICIAR

PÁGINAS

N° 6987 — De don Eduardo Ochoa y Rosa McdM d® OchíXJ ... . .............................................. ........... . .......................... . . ... ..................• •.
N° 6984 — De don Domingo Aramayo .. ft... o.............. .Q .......        • ••
N° 6983 — De Pedro Serna ...............................;..o.........                16
N° 6982 — De don Adolfo Maturano ............  «............    ,.............................  16
N° 6379 — De doña Pilar Uro de Uro .............. . ..........., . . ..........................................  IB

POSESION TREINTAÑAL
N° 7102 —- Decucida por Francisca Esperanza Ortíz de Reyes,.....................................................    - IB
N° 7109 — Deducida por Servando Burgos de Lastero, ............................... ■..............................      IB
N° 7098 — Deducida por don Florindo Mendoza, ........ ..................................................,.............................. . ..... ......... .....................  16
N° 7092 —• Deducida por doña Delfina Valdiviezo de Castellanos, ..............................................................     1®
N° 7089 — Deducida por doña Lucía San Roque de Rivadeneira, ............................            1® cd 17
N° 7086 — Deducida por don Carlos Figueroa, ....................................................   . ........... .............. .......................... • •. 17
N° 7078 — Deducida por María Luisa Gonza de Carral,  .......................      . 17
N° 7076 — Deducida por don Daniel González y otros, ........    ....... .............................. ......... . .................. 17
N° 7069 — Deducida por don Julián Parada, ...................    , 17
N° 7060 — Deducida por don Andrés Guzmán y Romelia Guzmán de Guzmán, ................      17
N° 7056 — Deducida por doña Aurelia .Madero de Uriburu y otros, ....................................................................................................   17
N° 7029 — Deducida por doña Bernabé Luna de Sánchez, .. ..............................   . .. .......................... .. 17
N° 6999 — Deducida por Luciano Calisay, ................................. ..... .w.  ............................  17
N° 6998 — Deducida por Dominga Marciano de Silyera,  .................. . .. .............................. . ..................................17

-N° 6989 — Deducida por José Ramón Ruíz, ....................................... ./............... ................ .........................................  ••• 17
N° 6977 — Por don Máximo Telesforo Albarracín y Patricia López de Albarracín, ......... ............. ...........  .. ......... ..................... 17

REMATES JUDICIALES
N° 7104 — Por Jorge Raúl Decavi, juicio "Ejecutivo FASACA (S.R.L.) vs. Pablo Budalich, ...........        17 ®
N° 7008 — Por Martín Leguizamón, juicio ^Sucesorio de doña María Aurora CebaUos", ......................................    17 al 18
N° 7004 — Por Martín Leguizamón, juicio '’Ejecutivo Strachan, Yañez y Cía. vs. T. Tedín dé Wayar ............................     18

CITACIONES A JUICIO
N° 7091 — De don Juan Bautista Catania, ........................................... . ................... ........... .. A ...................... . 18

’N° 7050 — De don, Juan Guichard, .............................................................. ................. e. e ...................... .. 18
N° 7031 — De doña Camila Delgado de Soria,..........................,, t.................. o..»..,... ........... ........... ......................  18
N° 7030 — De los propietarios o poseedores de varios lotes de la zona de riego de San Carlos y Rosario de Lerma,.............  18
N° 7021.— De don Cayetano Hores, .....................,................................. .... , ........... .. ............    ........... 18

RECTIFICACION DE PARTIDAS
N° 7102 — Solicitada por Eugenio Buchstor,.............................................................  • -.............  - < .................    18

SECCION COMERCIAL?
CONTRATOS SOCIALES?
N° 7094.— (Prórroga) del contrato de Antonio Demi Soc. de Resp. Ltda.", ...........    .........a....... 18 al 20
N° 7093 — De la razón social "Optica Gerlach Soc. de Resp. Ltda.", ...........             20 al 21

DISOLUCION DE SOCIEDADES:
N° 7115 —> De la razón "Zeitune y Hasbañi", ............................. ~..........         21

- N° 7100 — De la tienda y mercería "La Princesa", .. ...........     ....... . . ... * .»............... 21
N° 7096 — De la "Pensión Güemes", .................................,..,.................         ,...................................  , gj

AVISOS VARIOS
ASAMBLEAS , ,
N° 7080 — Centro Obrajeros del Norte, para el día 31|5|195I, ...................       ....... 21

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION ..................... . . ..............................................................     21

AVISO A LOS SUSCBiPTOBES ......................................................... . ........................ ........................ 21

AVISO A LOS SUSCEIPTOHES 'í AVISADORES • ............. ..................  ................................................................... . .............. 21

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ............................................... ................ . ..................................... . 21

SECCION ADMINISTRATIVA

MINISTERIO-DE ECONOMIA
FINANZAS Y O. PUBLICAS ’

de Salta, en fecha 18 
año; y atento a lo en
El Vice-Presidenie 1?

Provincia en Ejercicio

D E C F

de mayo del corriente 
ella propuesto, 
del EL Sénado de la 

del Poder Ejecutivo
: E T A :

^vamente.
Art. 2° — El gasto que demande el cumplí, 

miento del presente Decreto, se imputará opor_ 
tunamente por la Administración General de 
Aguas de Salta a las partidas respectivas pa
ra 1951.

Art. I9 — Desígnase Auxiliar l9 y 39 de Ad- Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

Decreto N9 S766„EO
Salta, Mayo 22 de 1951. 
Expediente N9 1552|M|1951.

ministración General de Aguas de Salta, con 
la asignación mensual que para dichos car
gos prevé la ley de Presupuesto en vigor, y 
con retroactividad al día l9 de abril del co_

Visto las resolución N9 872 dictada por el H. rriente año, a los señores JUAN CARLOS MO_ 
Consejó de Administración General de Aguas x RALES -Y MIGUEL ANGEL GUZMAN, respectL

SALVADOR MIGUEL ORTIZ
Nicolás Vico Gímena

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa-

Oficial 1? de -Economía, F. y Obras Públicas,
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ya parte dispositiva dice: ;
"Art. I9 — Proponer al Poder Ejecutivo, por 

" conducto del Ministerio de Economía, Finan» 
" zas -y Obras Públicas, la designación por 
" el término de tres meses a la señorita BLAN_ 
'* CA NELLY CARDONA, Clase 1930, M. I. 
" N9 1260184, para desempeñar

~ ' ta Sección
(Aux. 69), en reemplazo de--la

cuya renuncia

Decreto I1!9 6767»EO
Salta, Mayo 22 de 1951.
Expediente N9 1575|C|51.
Visto la nota pasada por la Oficina de Con» 

tratar de Precios y Abastecimiento, y tenien
do en cuenta las denuncias de que numerosos 
comerciantefe de poblaciones pertenecientes ’ 
a tas departamentos de Rosario de la Fronte» de Dactilógrafa de 
ra y Metán infringen las disposiciones de las . -
leyes Nros. 12.830 y 12.983 en formo: reitera» ’ lia Llauradó, 
da y con grave perjuicio para la población da oportunamente y 
consumidora; y

CONSIDERANDO:

Que es necesario tomar 
y adoptar procedimientos 
citadas disposiciones con 
requiere;

el

medidas urgentes 
que facultan, las 

rigor que el caso

en su artículo 2° fa_ 1Que el decreto N9 6090
culta para requerir el auxilio de funcionarios 
policiales y municipales en los 
inspección y sumarios en, forma 
un mejor contratar y más rápido 
to;

Por ello,

las funciones 
Perforaciones ’ 

señorita Ama- 
fuera acepta- 

con la remuneración 
mensual de $ 350.— (TRESCIENTOS CIN_ 

" CUENTA PESOS M¡N.) y a contar desde la ’ 
"fecha, en que tome posesión del cargo.

''Art. 2° — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto en la presente i 
Resolución, será imputada al Inciso IV—■ a) ; 
Sueldos— 1— Personal Administrativo de 
Ley de Presupuesto en vigor".
Art. 2o. — Comuniqúese, pubííquese, etc.

la

l9 del JL Senado de laEl Vicepresidente
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E RETA:

bébase la Resolución N9 702, 
. Consejo de A

de Salta, en .
abril del corriente año, cu» 

dispositiv n dice:
— Aceptar la

Art .l9 — Apru< 
dictada por el H. 
General de Aguas 
brada el día 20 de 
ya partí

'‘Art.
por el ^Sobrestarte de 

" Villa 17 de Octubjre, 
" MEDINA, (Aux. 1

expuestas en su 
diente del rubro 
del corriente".

1 Art. 2.o — Comuniqúese,

?), en 
solicitud
y con

SALVAD

dministración 
’eunión cele»

renunci ~i presentada 
la Obri N9 129 de 
señor BALDOMERO 

mérito a las razones 
de fs. 
antérif

. 1 del expe_ 
oridad al l9

pubííquese, etc.

servicios de 
que .permita 
procedimien-

Es copia:

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Nicolás Vico Gímela

Pedro Saravía Cánepa
Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

Es
Pedro Saravía

I Oficial’ l9 de Ecoi

copia:

OR MICHEL ORTIZ 
jo GimenaNicolás Vía

Cánepa
Lomía, F. y O oras Públicas.

El Vice-Presidente I9 del HL Síenado de la 
Provincia en Ejercicio

en Acuerdo de
D E C R E

del Poder Ejecutivo
Ministros

T A :

al Secretario de la 
Precios y abastecí»

Art. I9 — Encomiéndase
Oficina de Contratar de 
miento señor JOSE x ANTONIO ESNAL, para 
efectuar- inspecciones y levantar tas sumarios 
que correspondan entre el comercio de las 
localidades de tas departamentos de Rosario 
de la Frontetra y Metán.

Art. 29 — Solicitar el concurso de la policía
• de la Capital a cuyo efecto adscríbese a la
Oficina de Contralor de Precios y Abasteci_ . Contaduría General de la Provincia, 
miento, al señor Jefe de Policía don JESUS ? 
MENDEZ, y Jefe de Sumarios de la citada re» • 
partición don CARLOS FRISSIA. ;

Art. 39 — Comuniqúese, pubííquese, etc. . ¡

Decreto N9 6783»E=
i Salta, Mayo 23 de 1951. .
¡ Expediente N9 609|A|95l.
* Visto este expediente en el que a fs. 7 corre 
agregado el decreto N9 6401 de fecha 27 de 
abril ppdo., por ’el que se dispone en su ar
tículo 39 la liquidación a favor del Adminis
trador de la Finca Hacienda de Cachi, don 
losé Grimberg, de la suma de $ 156.— en 
concepto de jornales abonados de su peculio 
particular a los obreros que trabajan en 
tareas rurales de esa Finca; atento a las 
servaciones formuladas al citado decreto

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Nicolás Vico Gímela 

Jorge Aranda 
Antomno S. Portal

Decreto N9 G785-E.
’ Salta, Mayo 23
? Expediente N9
’’ Visto este expe< 
¡ración - del Diario

■ dad, presenta fac i 
' publicación de . un 
je sorprender.-.' 
31 de diciembre

. que se acompañe 
d.uría General de

1 de 1951.
[ 5128|951.

Yiente en el qui 
‘'El Tribuno"

ura de $ 1.387.50 m|n., por 
aviso' intitulado 
insertado en

de 1950; aten 
y lo informado 

■la Provincia, •

'e la Admínis» 
de esta Ciu_

"No se de_ 
edición del 
al ejemplar 
por Conta»

El Vice„Presid¡en1 e l9 del H, Senado de la 
Provincia en Ej

D É
i^rcicio

C R
del Poder Ejecutivo 

E T A :
las 
ob- 
por

un crécito 
expresado,

ON DEL DIARIO
tal, por la suma de $ 1.387.50

por el con» 
a favor de 
''EL TRIBU»

El Vice-Presidente l9 del
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

H. Senado de

D E C R E T A :

la

.Art. I9 — Insístese en el cumplimiento 
lo-dispuesto por decreto N9 6401 de fecho: 
de abril ppdo.

Art 2o

27

; Art. I9 — Reconócese
cepto precedentemente
la ADMINISTRAC
NO" de esta Capí
(UN MIL TRESC ÍENTOS OCHENTA Y SIETE 
PESOS CON 50|10l

, concurrente a la
posiciones del Art.
bilidad.

Art. 29 — Res
Contaduría Gener<

10 M|N.), en virtud de serle 
factura de referencia, las dis-'

659 de la Ley de Conta»

Es copia:
Pedro Saravia Cáiiepa ,

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

. cublíquese, etc.

Decreto N9 6782JL,
Salta, Mayo 23 de 1951.

¡ Es copia:

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Nicolás Vico Gimena 

Jorge Aranda 
Asatcmmc S» Portal

mvense estas
'al de la Provincia, 

tanto las HH. CC. Legislativas
fondos necesarios para aten

der el crédito reconocido por
cia. arbitren - los

terior.
Art. 3o

Pedro Samvia Cássepa
Expediente N9 3562[C|50 (S. M. de Entradas). Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.' 
Visto este expediente en el que Administra» - •

ción General de Aguas de Salta, eleva a con- 
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo, 
copia de la Resolución N9 1399, dictada por el 
H. Consejo de la misma en fecha 22 de setiem
bre del año próximo pasado;

Por ello,

en Acuerdo de Ministros,

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

D E C R E T A :

la Resolución N9Artículo l9 — Apruébase
1399 . dictada por el H. Consejo dé Administra. 1 
cipn General. de Aguas de • Salta, en reunión I 
celebrada el día 22 de setiembre, de 1950, cu. { Por ello,

actuaciones en ' 
hasta 

de la Provin_

el artículo an»

— Com migúese, pubííquese, etc.

SALVA

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

JDOR MICHJEL ORTIZ 
Nicolás Vaco Girnena

'Oficial l9 de Eí:ojmomia, F. y Obdas Públicas

Decreto N9 6784JEL
i Salta, Mayo 23 de 1951.

Expediente N9 1436|M|51 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que Administra

ción General de Aguas de - Salta, eleva a con. 
I sideración y aprobación del oder Ejecutivo, 
5 copia de la Resolución N9 702, dictada por el 
H. Consejo de la misma en reunión celebrada 
el día 20 de abril _del corriente año;

Decreto ti9 8786 
í Salta, Mayo 23 
’ Expediente Nq '
I Visto este expediente en el 
! actuaciones relacionadas con 
; los trabajos de
y construcción de 
destinado para
Cerrillos; atento

• el señor Vicent!
j por Contaduría

de 1951.
3271|M|1950.

que corren las 
la ejecución de 
obras sanitarias 
en el inmueble

refección en 
una^jcocina

Escuela de Manualidades de 
al presupuesto presentado por 

s Moncho Pan
General de la

! tando contemple :do el presente

ra, lo informado 
Provincia y es» 
caso en las dis»
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posiciones del - articuló 41 inciso c) de la Ley 
de Obras- Públicas, ■

El Vicepresidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA;
; \ ’v

Art. I9 —. ‘ Adjudícase al señor VICENTE*  
MONCHO PARRA, la ejecución de los traba
jos de refección- en obras sanitarias y cons
trucción de una cocina en el inmueble destL 
nado para Escuela . de Manualidades en Ce_ 
trillos, en la suma total de $ 26.000.— (VEIN-. 
TISEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL), de
biendo el contratista ejecutar los mismos en 
un todo de acuerdo al plano y presupuesto 
agregado a estas actuaciones.

Art. 29 — Autorízase el gasto a que se re
fiere el artículo anterior, cuyo importe se liqui
dará y abonará a favor del adjudicatario en 
oportunidad en que dichos trabajos se reci- 
.ban a satisfacción.

Art. 39 El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo I— Inciso V— Principal 2— Refeccio
nes y Ampliaciones en Edificios Fiscales— Par
cial a) Partida 4— Carrillos— Escuela de Ma
nualidades; todo del Presupuesto General de 
'■Gastos en vigor.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, etc..

-SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Nicolás Vico Gimessa

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

'Decreto
Salta,

’ Orden de Pago N9 148»
del Ministerio de Economía»

Expediente N9 1403|A|51.
Visto este expediente en el que se

■el pago de haberes correspondiente __
de abril del corriente año, a favor del sobres- pago*  del crédito reconocido por
-tante señor Balverdi, según planilla' con fe ccio- ' to 45go del 21 de diciembre de 1950 por 

'nada por Dirección General de Arquitectura Y Jet suma de $ 90.-— mfn., a favor de la firma
Urbanismo, corriente a fs. 2|10; atento a lo in_ 1 Siemens Schuckert.E. N. Compañía Platense 
lórmado por Contaduría General,

N9 G787X
Mayo 23 de 1951.

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

DECRETA:

Art. I9 — Páguese por Tesorería General, 
previa intervención de Contaduría General, a 
favor de Dirección General de Arquitectura y 
Urbanismo, con cargo de rendición de cuen
tas, la suma de $ 555.— (QUINIENTOS CIN
CUENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIO
NAL), a efectos de que la misma con dicho im
porte atienda el pago de haberes por -eL mes 
de abril del corriente año, a favor del sobres
tante señor ZENON' BALVERDI, según plani
lla que se acompaña, con imputación al Ane
xo I— Inciso V— Principal 2— Parcial a) Par
tida 7— "Ampliación Escuela de Manualidades 
-de Orán", todo del presupuesto General de 
Gd'stos en vigor.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, ere 
SALVADOR MICHEL ORTIZ 

Nicolás Vico Gímera
Es copia:
Pedro Saravia Cásiepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas,.

Decretó N9 6788JL
Salta, Mayo 23 de 1951.

’ ■ Orden de Pago N9' 149, 
del Ministerio de Economía.

* Expediente N9 15150|1951« ”
Visto este expediente en el que el señor Jo

sé Carbonell, presenta para su liquidación y 
pago, factura por la suma de $ 120.— m|n. 
en concepto de confección de 12 placas dispo
sitivas, ■ para cine, con leyenda sobre pago 
ganancias eventuales, año 1950 c|u. a $ 12.— 
m|n.

s Por ello, atento al informe producido por 
Contaduría General de la Provincia,

: El Vice-Presidente I9 del H» Sfenado de les 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

( DECRETA:
i Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General de 
la Provincia a favor del señor JOSE CARBO
NELL, la suma de $ 120.— (CIENTO VEINTE 
PESOS M|N.), en cancelación de la factura 
que por el concepto expresado precedente
mente, corre agregada a estas actuaciones.

Art. 2° — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D— Inciso >1— OTROS GASTOS— 
Principal a) 1— Parcial 36— de la Ley de .PreZ 
supuesto en vigor.

Art. 3o. — Comuniques©, publíquese, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Nicolás Vico Gimem

Es copia-
Pedro Saravia Cinepa

Oficial lo. de Economía, Finanzas y Obra?

: Decreto
í Salta,

Orden de Pago. N9 150» 
del Ministerio de Economía» 

gestiona | Expediente . N9 15141|1951.
al tnes j ■ Vjsfo es|e e.xpediente por el que se

N9 6789X
Mayo 23 de 1951.

gestio-
Decre-

, de Electricidad por el concepto expresado en 
el citado Decreto;

I Por ello, atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia,

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

; DECRETA:
por Tesorería General, 
Contaduría General de 
de la firma SIEMENS 

COMPAÑIA PLATENSE 
suma de $ 90.— (NO- 
por el concepto expre-

| Art. I9 — Páguese 
previa intervención de 
la Provincia a favor

• SCHUCKERT—E. N.
‘DE ELECTRICIDAD, la
VENTA PESOS M|N.),

¡ sado precedentemente.
• Art. 29 — El gasto que demande él cumplí- ,Cafayate„ adjudicados por decreto N9 17725 
miento del presente Decreto, se imputará al .de fecha 7 de noviembre de 1949; atento a lo 
Anexo G— Inciso Unico— DEUDA PUBLICA—
Principal 3— Parcial 3— de la Ley de Presu
puesto en vigor.

Art. 39 — Comuniques©, publíquese, etc..

SALVADOR MICHEI, ORTIZ
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
JSamvia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 679ÍFX . • ' - '
Salta, Mayo 23 de 1951. *
Orden de Pago Ñ9 1S1, 

del Ministerio' de Economía»
Visto el decreto N9 4782|51 y atento lo dis

puesto por"*Ley  N9 941(48 de Contabilidad en. 
vigencia — .Artículo 399,

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

-DECRETA:

Art. 1? — Por Tesorería General de la Prb-, - 
vincia, previa intervención de Contaduría Ge
neral, páguese al CONSEJO PROFESIONAL 

DE AGRIMENSORES, ARQUITECTOS E INGE
NIEROS, en forma parcial y con cargo de opor
tuna rendición de cuestas la suma de $ 700 
(SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL), 
para que con dicho importe' atienda las ero
gaciones que prevé para dicho organismo la 
Ley de Presupuesto N9 942|48 vigente para 
1951, con las imputaciones consignadas a con
tinuación:

ANEXO D— II— INCISO IIí— OTROS GAS, 
TOS— PRINCIPAL ab 1— PARCIALES;

11 Combustibles y lubricantes $ 50.—
41 Servicio de comunicaciones " 100.—

,42 Servicio de Yerba — Mate ” 150. __
47 Utiles,, libros, impresiones y *

encuadernaciones ’e 300.—
49 Viáticos y Movilidad ” 100.—

TOTAL ........ $ 700.—

Art. 2? — Déjase establecido que las Orde_ 
nes de Pago emitidas con imputación a los 
parciales citados en el artículo anterior que. 
an incluidas en esta Orden de Pago Anual.

’’ 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:

Pedro Saravía Cánepa 
Oficial de Economía, F. y Obras Públicas.

N9 6791X 
Mayo 23 de 1951.

Decreto
Salla,
Oxchsi. de Pago N9 152,

del Ministerio de Economía.
Expediente N9 716|M|1951.
Visto este expediente en el que se gestiono: 

el cobro del certificado parcial N9 3, expedi
do por Dirección General de Arquitectura y 
Urbanismo, por la suma de $ 27.054.11 m[n., 
a favor del contratista señor Vicente Moncho 
Parra, por trabajos ejecutados en la obra "Jar, 

i din de Infante", anexo a la Escuela Primaria de

informado por Contaduría General,

El Vice-Presidente I9 del H» Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 — Páguese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Conta
duría General, a favor del contratista señor 
VICENTE MONCHO PARRA, : la suma de 
$ 27.05'4.-11- m|n. (VEINTISIETE MIL CINCUENI
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TA Y CUATRO PESOS C<W ONCE CENTA
VOS importe^ del' certifidáda parcial
N? 2, agregado a estéis^ dctüacióñes/ corres, 
poñdiénfé ’ a • kP obra1 déWnpfcr preWdéfíteinen. 
té, corf- imputóeiotf ap ANÍSXÓ- INCISO' I— 
PrifteixjaP 1^*  J^árófáP a)J Partidd T "Escuela 
Primaría''- Df; - Facu’ñdcr' dé Zúviriá en cafayate"} 
to®P dél Pre^ü¿fúLésto’fl Géñefdl de' Gastas' en 
vigor—' Ejercicio 19511

Arf. 29 — Éh^ oportunidad'del’pago dél re» 
ferido certificado, Tesorería General de la 
Provincia debe retener la suma' dé‘ $ 2.705.41 
(DOS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON 
CUARENTA" Y' UN ‘ GÉNTAVpá ’ en ’ con
cepto dé” garantía del 10% (diez por ciento/' 

. dé obras.
Art/ 3o. — Comuniques©, publíquese, etc.

planilla de sueldos por el mes de marzo del General de' Aguas de. Salta, elev 
corriente año, correspondiente al personal su
pernumerario que reviste en esa repartición y 
cuyos servicios son afectados a las d.feren. 
tes obras allí consignadas, por un importe to
tal de $ 11.381.45 m|n.; atento a lo informado 
por Contaduría General de la Provincia.

El Vise «Presidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del . Poder Ejecutivo

DECRETA:

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Nicolás3 Vico Gimena

Es- cppia?
Pedro Saravia Cánepa

Uncial io. de Economía, F. y Obras Públicas,

Dearcto N9 6792UEe °
Saltar Mayo-’-23 4_e
Orden de Pago N9 153, 

del Ministerio cL Economía.
Expedienté■' N--' 15127|951?
Vi'stO'-esté'éxpédiénte'eh’teF'qué' lá Adrñmis. 

trációndéFOidrib *-"El' Tribuno'-1 dé esto Ciudad, 
preséñtá ^fdctür’ág - por Hdé*  sú'mds dé $ 1.275?— 
y $ - 9001—, por-publicación dee avisos'• intitula» 
dos "Precios'-máximos'' para Ha véntatoé bárne" 
y ; "Defténdaée- ¿ dé'¿ lolé: E¿p“écúladorés"; iiísé'ffa
dos 'en-las:ediciones-de’ los' días 4 y '5 de mar. 
z'o - y 3/ 4,¿í 5 :'y '6 ’de' ’eñéftf 'del corfieñie año, 
respectivamente;’ atentó 'a los ejemplares agre, 
gordos y ”io’ ’ ínf órmadb ’pór ^Contaduría ’ Gem red,

£ít jo „ Pagúese por Tesorería General, 
previa intervención de Contaduría General de 
la Provincia, a favor de Dirección General de 
Arquitectura - y Urbanismo, la suma de 
$ 11.391.45 .m|n. (ONCE MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA’Y UN-PESOS CON CUARENTA Y 
CINCO CENTAVOS M|N.), a efectos.de que 
la .misma, con dicho importe atienda el pago 
en cuestión con cargo de oportuna rendición 
de cuentas.

. Art. 2? — El go:sto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará en 
la siguiente forma y proporción, correspon
diente al ANEXO I— Inciso 1— del Presupues
to General de Gastos en vigor.
Principal 1— Parcial a) Edificación Escuelas 
Primarias^

$ $

El Vic >-Pr -sidénte l9 dél -Hr Señado dé la
Prcfviíicja{ eñ‘ Ejerciólo^ del- Poder Ejecutivo 

DriE-CHR

a á considera- 
rfivó, copia de 

' el H. Consejo
cióri y aprobación del Poder Ejéc 
ia Resolución ’N° 890 dictada por 
de la misma en réunión celebrada el día 20 de 
abril ppdo.;

Por ello,

El Vice„Presídeme l9 del H, Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Psder ' Ejecutivo 

DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 390 dic
tada por el H. Consejó de A¡ 
ral de Aguas de Salta, en reunión celebrada el 
dio: 20 de abril ppdo., cuya parte] dispositiva dice:

Art. Io — Dejar cesante al ’ 
"partición, señor!MARTIN FERN. 
" to de haber Hecho abandono 
"conformidad a -j|as conclusiones 
"sumario instruido, por esta _. 
" que corre agregado al expediente del. rubro, 
" concordante -con las disposiciones contenidas en 
"la ley 1138".

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese,. etc.
SALVADOR MICHEL .. ORTIZ

► VICO GIMENA

LUtración Gene.

’diófer de la Re" 
. INDEZ, en ,méri~ 

del puesto, de 
que surgen del 

Administración y

NICOLAí
Es copia:
Pedro Sardvia Cánepa

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

1_ Caí ayate, 
de
6_

Zuviría
Capital-

Escue.
388.50

Escue.

Escue.

Part. 
la F.
Part.

la M. E. jde Perón
Part. 8„ La Merced” 
la N. Boedo
Part. 9_ R. Fronteras Escue
la R. Frontera
Part. 10_ Cafayate. Escuela 
Agríe. J. Cornejo

p — Páguése por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría''• General; *a  ■^avór^éla'dá’ - OpfólNA' DE CON. 
TRAEGR 7:DÉ PRECIOS bY ’ ABASTECIMIENTOS, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
la suma de $ 2.176 .^tíOS’'•MÍE CIENTO SE- 
TE#TÁ-iY ’CmCÓ' ESOS*  MONEDA NACIONAL), 
a efectos de quería*"misma  con dicho impor
te proceda a cancela las factura3 presentadas 
por la Administraciós del Diáfió'^’El Tribuno" de 
esta Ciudad, por los^coñc'éptós arriba expresa
dos, con imputación’ár'Uu^EXÓ D— INCISO 
VIII— ITEÍfc ^1—-OTROSGASTOS— PRINCI
PAL a) 1— PARCIAL 36 de la'Ley de Presu
puesto vigente.

Ar-tV^oí —' Comuniqúese/publíquese, et¿
SÁLVÁDÓ^’MrÓHtJL ‘ ORTIZ 

Nicolás Vico Girnena
EsF copia:
Pedro Saravia Cánepa

•Gficrál de 'Economía, _F. y Obras Públicas.

Decréto N*  6793JÉL
Editad Mayo" 23 de 1951.
Orden de Pagó N9 Í54,

del Ministerio ~rie^Ecóñoñiía.;
Expediente^ N9 1144|A¡I95Lr
/Visto'^este rexpbdiéñfe en^él ‘'-que 'Dirección 

General ?de ^rgtóécturd’^y 3ürbanismo;- '‘ eléva

1.792.75

1.332.—

1.887.— .

888.— 6.288.25

Parcial b) Edificación . Sanitaria

Parcial 6-Pichano'L Hospi
tal Tipo A
Principal Parcial a.) Edificación 
Primarias?
Part. 3_ San Carlos. Escuela 1.387.50
Part 4„ Srclantás. Escuela 388.50 
'ruiL 5_. Molinos. Escuela 486.70

Decreto N° 6795-E.
, Salta,. Mayo 23 de 1951.
; Expediente Nc ’ 169]A|51. (S.

Visto este expediente en .el
.cuas de Salta, eleva a considera

ción y aprobación del Poder
. General de A<

la Resolución 
de la misma

2.275.50
Escuelas

2.262.

Parcial b) Edificación Sanitaria:

'Daft. 10. R. Frontera. Hos
pital M. Cornejo 555.:—

11.381.45

Art. 3C — Comuníqu -se, publíquese, etc

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Nicolás Vico Gimena 

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1? de Economía, F. y Obras Públicas

M. de Entradas), 
^ue Administración

Ejecutivo, copia de 
por el H. ConsejoN° 692, dictada

en reunión celebrada el día 20 de 
abril del corriente . año;

Por ellos ' ’

El Vice„Presi xsnte l9 del H. Senado de. la
Provincia en

Decreto 6794-E
Salta, Mayo 23 de 1951.
Expediente N° 145¿'Gl51 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que Administración

Ejercicio del Poder Ejecutivo

Art. Io — 
dictada por é. 
nered de <Agu 
el día 20 de

Resolución N° 692,Apruébase ’la
( H. Consejo de Administración Ge’ 
is dé Salta, en reunión celebrado , 
abril dél corriente año, cuya parte 

dispositiva e:
Art. Io — Dejar..cesante 

de la Contaduría de la Rej 
DERICO RODOLFO SELVAS (Aux/-Mayor),’ en 
mérito de 1 aber hecho abandono del cargo y

il Tenedor de Libros 
jparticióri, señor FE"

“ de acuerdo a las disposiciones establecidas en
la Ley 113 3 y con antéric ridad q la fecha en

" .que dejó d s prestar servicio".
Art. 2.o — Comuniqúese publíquese, etc.

SALVADOR’' MICHEI/ ORTIZ 
Nicolás Vico Gímela 

Es copia:.
Pr-dro Saravia Cánepa

Oficial l9 ce Economía, F. y Obras Públicas

Decreto NQ 6796-E.
Salta, Maro 23 de 1951,
Expediento N° 15039}1951.
Visto .este expediente en el que corren las ac

tuaciones relacionadas con el reconocimiento de
créditos a avor de la Casa SAADE y COMPA
ÑIA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE ARGENTINO 
S. A.", por los importes y conceptos qué se discri"

efectos.de
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minan en las facturas agregadas, o sean por un 
importe total.de $ 218.42 m|n. .y atento a lo in
terinado por Contaduría General,

El ViceJFresidrnte l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D-E-C R E T A :.

créditos a favor deArt. 1° — Reconócense los
la Casa SAADE y- COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD 

-DEL NORTE ARGENTINO S. A., por las sumas 
de $ 11.80 y 2-04.62 m|n. respectivamente, por el 

‘ concepto que se _ especifican en las facturas agre
gadas, ex virtud de sr-ries'concu trun t?s r .las mis
mas, las disposiciones c-el articulo 65J de l-i Ley 
de Contabilidad.

Art. 2o — Resérvense estas*  actuaciones en Con
taduría ‘General de la Provincia, hasta tanto las 
HH? CC. 'Legislativas arbitren los f rndos nece. 
safios para atender la cancelación del crédito 
qüe se reconoce por el artículo anterior*

Art. 3o — Vómümquese, publíquese, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
. NICOLAS VICO GIMENA

- Es copia:
Pedro- Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto ’N° 6797- E.
Sóha, Mayo 23 de 1951.
Expediente N° 1435¡L1|51 (S. M. de Entradas).
Virio este expediente' en el' que Administración 

Geiiefál de Aguas de Salta/ eleva a consideración 
• y aprobación del -Poder Ejecutivo, copia ae la 

Resolución N° 701 dictada por el.H, Consejo.de 
la misma en reunión celebrada el día 20. de 
abril del corriente año;

Por ello, . • ■

El Vice.Presidcnte l9 del H. Senado de la 
Provincia en- Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 701 dic
tada por el H. Consejo de Administración Gene
ral de Aguas de Salta, en reunión celebrada el 

de abril ppdo., cuya parte dispositiva dice: 
" Árt. Io — Aceptar la renuncia presentada por 
"el tornero de la Sección de Coropcmpa, señor , de licencia extraordinaria formulada por la 

empleada supernumeraria de Dirección General Oficial 
de Inmuebles, señora María Matilde Albeza de 
Molina; atento a las razones aducidas, lo irfor
mado por División de Personal y estando el ca
so comprendido en las disposiciones del artículo 
96 de la Ley 1138,

'' JUAN GUALBERTO LLAÑEZ, en; mérito a. las rcú 
" zones expuestas en su nota de ís. 1 del expe~ 
" diente del rubro, y con anterioridad a la fe" 
" cha en que dejó de prestar'servicios".
. Art: 2o. — ’ Comuniqúese, publíquese, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
. NICOLAS VICO GIMENA

Es copia:

Pedro. Saravia Cánepa
Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N° 6798-R.
Salta, Mayo 23 de 1951.

- Expediente N° 1247|A|51 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el qííe - Administración 

General de Aguas de Salta, eleva a considera
ción y aprobación del Poder Ejecutivo, copia de 
la Resolución N° 641, dictada por el H. Conse
jo de lá misma en reunión celebrada el día 6 
de abril del corriente año;

El 'Vi'cé-Pfosidenté I9 def H. Senado de la 'Decreto 6800: E:' T -t '
• Salta, Mayo -. 2.3.. ■ de -1951. ■. - x ; ’

.. Expediente .Ñ° _1360.|B|951.L
Vi-stq este, expediente, en el - que Dirección. Ge

neral de Arquitectura y Urbanismo eleva a con
sideración del Poder. Ejecutivo’, convenio de tra
bajos .adicionales para la obra ' Hospital. Melcho- 
ra F. de Cornejo" en la localidad de Rosario de 
la Frontera, por un valor de $ 19.021.27, según 
detalle consignado en el presupuesto que corre 
a fs. 4 de estos obrados; y ’

Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Io — Promover • al cargo de Auxiliar Prin“ 
al actual Auxiliar Io de la Sección Ca~ 
y Aforo de Riego, dependiente de la Di
de Irrigación é Industria, señor GABINO CONSIDERANDO;

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 641, dic
tada por el H. Consejo de Administración Gene
ral de Aguas de Sáltá, en reunión celebrada el 
día 6- de abril del corriente año, cuya parte dis
positiva dice: 
" Art.

cipal,
“ tastro 
" visión
" ARGELINO ROMERO, con la remuneración men- 
"sual de $ 550.— (QUINIENTOS CINCUENTA PE~ 
" SOS M|N.) y a la Auxiliar de la mencionada 
"Sección, señorita ELISA FAUSTINA SACHETTI, 
" actual Auxiliar 6o a Auxiliar 5o, con la remu” 
"neración de $ 375.— (TRESCIENTOS SETENTA 
"Y CINCO PESOS M|N.), mensuales, con qnterio- 
" ridad al Io de abril corriente.

Art. 2o — Confirmar en el cargo de Auxiliar 
" de Mesa de Entradas (Aux. 6o)., a la señora 
" ISABEL MONCHO DE SUAREZ, en mérito de ha_ 
" ber finalizado el período de prueba a que fue" 
" ra sometida y en consideración al eficiente de- 
" sempeño en el ejercicio de sus funciones y con 
" anterioridad al 12 de marzo próximo pasado.

Art. 3o — Recabar del Poder Ejecutivo, por 
" conducto del Ministerio de Econcmía, Finanzas ‘ 
"y Obras Públicas, aprobación déla presente Re- 
" solución.

Art. 4o — El gaño que demande el cumplL 
. miento ‘ de lo düpue :to en el Art. Io y 2o- de la 

" presente Resolución-, será imputado al Inc. IV— 
"Apartado I— Gastas en Personal— Partida 2— 
"Personal Técnico, del Presupuesto de Gastos pa“ 
"ra 1951".

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Kicolás Vico Gimena

copia.
Pednj Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N° 6799-E.
Salta, Mayo 23 de 1951.
Expediente N° 15111|1951.
Visto este expediente en el que corre la solí-.

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

DECRETA:

Art. Io —■ Concédese licencia extraordinaria, 
sin goce de sueldo, por el término de treinta días 
y a partir del 27 de marzo ppdo'., a la empleada 
supernumeraria de Dirección General de Inmue
bles, señora MARIA MATILDE ALBEZA DE MO
LINA, por las razones aducidas en su presenta^

Art. 2o. — Comuníauese. publíquese etc.
SALVADOR'MICHEL ORTIZ 

Nicolás Vico Gimena
Es copia:
Pedro- Saravía Cánepa

Art. Io Dejase; establecido, que:a ^partir-del 
de abril, del corriente año, él recurrente*  em 

Oficial 1*  de Economía, F. y Obras Públicas? pleado de .Cor.taduría . General de la Provincia" 
- - -- V"don MANUEL-;CASTl?^EPA¿. revistará^en

da 
lli, 
en 
de

Que dicho convenio fué firmado por la nombra" 
Dirección General y el señor Caí los Bombe
en su. carácter de ^adjudicatario- de la obra 
cuestión, según decreto N° 4546 de 
diciembre de 1950;’

Que el monto que representa. estos 
adicionales está dentro. del límite que 
tos casos autoriza el 
de Obras Públicas;

lecha 15

trabajos 
para es_ 

Art. 41° de la Ley N° 968

Por ello y atento 
duría General, 

a lo informado por Conicr

l9 del H. Senado da’’v-l Vicepresidente
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R É T'A :

Art. Io — Apruébase el convenio de precios 
suscrito entre Dirección General de Arquitectura 
y Urbanismo y el señor Carlos Bombelli, para la 
ejecución de los trabajos--adicionales surgidos en 
la obra "Hospital. Melchara F. de Cerneja" en 
la localidad de Resario de la Frcntera, por un 
valor de $ 19.021.27 (DIECINUEVE MIL VEIN- 
1IUN PESOS CON 27¡00 MjN.), según detalle con
signado en el presupuesto que corre a ís. 4 de 
estos obrados y en la cual va incluido el 5 y 
7% para imprevistos é inspección respectivamente.

Art. 2o — El gario que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al ANE
XO I— INCISO 1— PRINCIPAL 2— PARCIAL bj 
PARTIDA 10 "Hospital Melchora F. de Cornejo" 
Rosario do la Frontera.

Art. 3o — Cóizuníquese, publíquese, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ. 
Nicolás 'Vico Gimena

Es copia:
’ro Saravia Cánepa

de- Economía, F. y Obras Públicas

N° 6801-E.,
Mayo 23 de .1951.

Decreto
Salta, 
Expediente N° 1457|C¡951.
Visto las presentes actuaciones; y -

CONSIDERANDO: ’

Que el recurrente señor Manuel Castañeda, 
empleado de Contaduría General de la Provin- 
cias acredita con el certificado agregado a fs. 2, 
haber cumplido el 20 del mes de abril ppdo., 
18 años de edad;

Por ello y atento a lo dispuesto por el Art. 
12° de la’ Ley N° .1135,

El Vice-Presidente I’ del H. Senado de ía 
Provincia en Ejercicio del*  Poder Ejecutivo 

. BE C‘R E.T A :

. _ PO0 ell©y

total.de
Consejo.de


partición, .con fe categoría de‘ Auxiliar -E9-- con HIJOS,’ la suma de .S 3Í2.30 (jpRE^^^TC^'WL -c^igtxuctord Pe¿ó“ 
una asignación mensual ’<fe ■$. 350. •=— ínás el au*  1
mentó fijado por decreto N°; 6417 del 30 de abril NACIONAL), exn cancelación del certificado'"N® 1 «según decreto. N° * 
de 1851. . ‘ -

Art. 2o — Comuniques^, pubííquese., etc.

SALVADOR MICHEL pHTC?
Nicolás Vico Gimen»

fjto * -
GE PESOS GÓN TREINTA . aE^ÁV<^<OÍÓNÉ>Á j ría dé la obra "Escuela,.’feri^c.

> 537^ <^:Í djl< 
de Imprevistos, agregada‘ct Was aptaa&mee-©b* eoUcita se fe incjuyc 
^respondiente a loar • trabajé» ‘ejecutados en fe fe 76¿g|48; Y&érente crí c^elferíof 
obra déséripta precedentemente/ con imputación „ dé ^aferíqtes ®?"r^ i
S ANEXO >1-^ INCISO I-~*  Príncipe*!  I— /Pcsreácrí ‘por ©ontqdfeía. 'Gen^ráí de ;fe Jrfcvj^^a/ ' 
a)— Partida El' Tda- Escueta- Arias. M?; de",m" "
Velásqúesz todo dél Pre®up«iesto*W^®rdÍ.  de' Cki*  AceJ e_/. a^.i ¿ e;.

I V ■ ' / •” -- -•' ■ ’E.fhovi«ci^^ 5j<
- t tos en vigor.- . , L ’ ' «¿rífe■ Oficial i’ de Economía,. F. y Obm »blu?>j 2¡s opoítuBidád • dcl de' este ? 'Jí , ... . ... .-...,

| certiíicado, ■ Teacteríe General <U-:fa'-»ttWfa^.!. *«•  ’I*  -*  ' «M***^.
•_ :|,deb« íetener"la'suma del 3-1-.33 ssjní’fTHEÓnX"»^*'^ aWéue 

Decreto Jí® 5802-E. ' I Y UN -FESOS.. ftPN’ VE¡JíTK8E| GgbO*AVí>S.d$Q?  i Psdtó Félis Seáy
Salta, Mayo 23 de 1951, ? NECIA §». co^CMtft de“|ca^¿íg. dgU4<;C
Excediente N° 1335|M|5.1 (S. M. de £n^aggg¡}. j jq'% ¿e '^>rag ' ” ! 1-4
Visto este expediente en el que corre planilla | 

de horas extraordinarias devengadas pq.T .P^P!^-.1 
nal del Ministerio de Economía, Finanzas y Obra®.
Públicas durante los meses de Marzo y Abríl PQT 
u$ total de $ 306.36;

Por ello y atento al informe producido por 
Contaduría General de la Provincia =.

El Vice-Presidenie 1? del H, Señad© dé ta / 
Provincia Ejercido del Poder Qgcna^w-

DECRETA:' |
Art P — Liquídese al habilitado Pagador dtel ’|

Es copia:
Pedro. Saravfe Cánepa

Art 3o — ’ Comuniques^,, publique^ .Mt

SALVADOR MICHEL©RTIZ
-v^a X^íRP-.

?% copia:
• PedfQ; Silvia -XSfotBl ■

Oficial. ¿e Eco^amia,. E«. £ Obr^g-r.júblig^..

kaaáars-^fe -ié-

aww M/ •; :;.

PHmaría- «¿f
Soló, ¿xeógidaf

5 : ?é^s?^.-wr
.. Provincia, previa -intervención de. “

.DUécetórí.JGtóé^’ de Á¿qüáÍ®-

..la «¿ma de .£

f feí ■fesnefi¿fe&

’/nerqL a iavor de 
¿tara. y Ur^rfemo.

Contaduría Ge-

Hbrqmieptcs patórie^'-^é 
aeoesídades ¿te fe ¿©los] trabaos/ Y-0?”.

; p;r,“▼y’ rt "r-x • v *y*  , --J ' ■- .i •'A-.-.'r*  v Vf ■- '♦ •i «suonfe- egy^íal.
^'/- ' 'T-.^ ’

|v .;Art- —■ Ct mu&fevesé/ pwt^ué»»/'^-

' . '■/• ■ ' Ww/

J# . _ r. Pédro Sai^rda C&tepa.
efectivo el pago de horas extraordinarias aev^n-,. d> Arquitectura y Urbanizo, ^r la suma de $ > Oficial P de Eóan^mía,. F’ f 
gadp^ durante los meses de Mar^ y Abril p^;iS.409.14 m|n^ -q^favor -debcontratista• Melfefc Gui*| ... ’ - . -■ E
personal de dicho Departamento. J llermo • Federay, por trabajos ejecutado? «uta? _•

Art. 2® — El gasto que ^omancfe él- cumplí- obr<3 "MefeceioBee en locales de la H..¿ámemx,de; ®WiS> ~ .
miento del presente Decreto, se imputará en la Diputados de la Provincia / adjudi^adós^por^-ifer | / Salta, Mayo J-3 dfc . -
siguiente forma’y proporción- ^ereto N® 3244 dé fecha Io de tebr^-d^. .l?M; / de W - - .
Anego D-r Inciso Ir— ítem 1— #riiu ; y atento a lo informada por Qg^taduriq- ¿enéqri» i Miní^rio _d®
cipaTa) 1— Parcial 2|1 ........... S ’T ’ — i Expediente/N»
Awbo-'D-tocho t-Itm 1-< a Vice-Freoidente 1*  <M » Serado 4. ta "
cipal ej 1^-r Parcial 1 .7........ “ í .
todo de fe Bey de - Presupuesto en vigor.

Art. 39 — Comuniqúese, -pubííquese, etc..

SALVADOR MICHEL QRTI^ 
Nicolás yipg» Gimena

Decreta B864^,y 
Salte, M«yó 33 d® 1951. 
©idea dé Pago N5 W‘\ 

t 'Ministerio de -Jíeónoifefa, 
Mfofoteriü de Economía, Finanzas y Ofeqs ?ú“: Expediente N° jF|$l 
blicas, la sumq de *1?  303.36 (TRESCIENTOS S.EIS; Visto é|fo . exilíente en el ^a<*  0$feife. 
PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS pagó del doñeado-4garclát N^ 1 agrégada aj
aMin de que can dicho importe propeda á hacer actaaeiañei expedido"por Dirección -Ctené^t-' ;

WÍjiKV -

.Ecmemfei ■
4W|B[195L- /

’ófewB F€bfe¿4*.-

! El Vicepresidente V 4**  ?# T*  -Vteto éste esp¿diente enel qur4asétaf^
30.9 Provincia en Ejercicio del Peder Éjécutfee tmétara Pedro -FBfe Remy Sota/ a^udtóatt

Es pfcpia:
Pedro Saravía Cánepa

Oficial 1? Economía, É y -Qfe^ páhhsat

ta ofea: "Eecue. a Primarfe-.de;
■ aesGreio osod; - dé/fecha 1P d

- Fágueée par -Terrería- General, ' M la taduya «i tos be

i»- en-ta -obra; 
moda. por Co»tc riuría ^nwsF. 
.W,^e«^éaM*afe  V' 
Bfovhwta ‘

Decreto Nd 88Q3~&
Saltea Mayo 2-3 de 19SL 
Orden de Pagó $° 155 
Ministerio de Economía.
Espediente N° 1289|S|1951.

’ Vista .este expediente en el que se gestiona el 
pago del certificado N° 1 de Imprevistos agrega
do a estas actuaciones, expedido por Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo, por la >u„- 
ma de É 312.30 m|iL, a ígvcr de los xontratié’ 
tas señores Julio Simkin .o Hijos, por trabajos 
ejecutados en la obra /Escuela Primaria Doctor 
Arias A. de Velázques en El Tata"; adjudicados, 
por decreto N°- 8981 de fecha .31 de .mario- de 
1948; y atento a fe informado j>pr Cfonfedqría 
General, - * ' .

El yíc&’presideate H dél H< penado .4*  1« 
Provincia en Ejercicio del Peder lyecutiv© 

DSC'Oy :

Art -F Cagúese por' Tesorería -GénéfaL grey 
vta’ ihtfevéñciósfc de Contaduría Generáh a fa
vor de fes contratiros ée^oréf - JWCh

DENOTA
:; decreto Nó .5239;

Art- Ia - • ------------------------- — ' _ ~
vía intervención de- Contaduría General, *feu  ’tor’W #6fí3|48,- 
vor del señor GÚILLÉBMO 'FEDEHAY/- la &w¿a cte 
S k 409.14 mfe (SEIS FML CUATRGCIENTQS Nük 
VE PESOS €GN GATGEOE CENTAVOS^M|N. U e£ 
cancelación del eerUftaado pardal N® 1 agréga
lo a estas aduadonM3 corresponritente a los trer 
bajos Mecutado^j@n-ta :-ofea discrimímda/pr^ :̂- 
de^.eme^, ^- imputación al .-ANEXO- I~/ feoi*--  t©- - 
so V— Principal 2- ■ P^rcfel o) - Partida 1— Ca*  ‘ ***’ 

pHcd-Rqlgcfe df los . 4^Lp <et PEDRO FWX
puerto ¿enéral dp P» ’

Art. f6-— ^orfeni^aed del -.pjsgq; ite ,»i
certificado, Tgigorerfe-/Sejasral dé^; rejtener.Ma-j^rí , _/ , .
mc¿ de*  $ -JB40.9Í'’m|n.. (SEIS^éÓS ;CT>RENTA^ ' 
PESQS 
en cg^eptafee- tó- fu

Árt t -.¿^. • f

MLVABG1R WCHEL OgíIZT
. ' meÓÉAS^VÍCO- ;G»^X/

■Es copia: --
- 'Pedro Saravia Casje¡>|i-

pío d« material

ffet/fofeWÉk .

¡¿feílW' Óbb^'/qeSr
: afeftfe a " “■'

. -'Béáfe YÍJéifei^ ;■

- Ib^fe ' /
dé- la obra/fEacuefo Primaria- ea(áe^ahfe¿7¿;>e^¿' . 
-- ------------?: S£>tA,: . ’• 
?ios d®l I?éereB,»?-7é¿3j48. .' ~ Ó*  •
5yr*$»  ’í ■■>■;:« «*  ‘ .• . Jsür ». • ■? ■ *••'*  -

Agótese per Tésqréría 
previa- mtwrvenéléa Contaduría '-/

Ejerd^e ¿«l
Oí C B Bt- ,.*>> «■?■.*■*. ’ -’ - ■

•t cclórate' ‘ ff- ,ta.:

— ==•   -- ■•• '.- . ' - • ? i—-i. '•■-.
fectmta y :
éas&Eirtos ---------------  --=■-—«■-■• •
NAC^NW, i
®ant*--UbTans  eate páreteles! ’de ■ -sea^tab-. 
ñes®tóaíi«s i» 
Jj^í. "^¡gBB^íp?do por ariHci]

__ ~ ___ __________ _ m Raparttdén h>s <
?íieK?l i» &'i";Be¿ñoiní«':F.''y -Oten*

! CWCÜWA^^tí^W7Síp»SyM- ’- í ñ ■ • í.tf ’■- ’Js.VÍ'í .
importé ésta- que- ■lérá- H^dsrdá -.i&r

la marcha-de las te^ajoSí’
‘ ¡pe»*'  g$e fe-? homfe^t • 

de expedir ámrímpúta^^' .

’Deerefo §893^'
{ Salta, Mayo ¿3 de 199!.

Orden de Paga N*  157^
Mgisfórfo de Ecanoi^a.

■:Ex¿edíew H97|Rjl93X
. Vfefe <#le <a’ í^-

■ ■■SA1VAD0W 
meo

Es ¿opta:

Ofiéla|r~I*' «f’

:ÚEL ORTIZ

Kos^' J|^s Óferáí tWfed»; •
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Decrete-^. • •: - v- .< --^.. Decretó. -• - ^//</ / • - -/ : — Decretó N^ -6810^E. - •• ' :
* Orden dePagp . N° 159 .fe.l ^.,.i ? -.- -. Orden de. Pago .\N° 160 -del; • Orden, de Pago N?. 162. de-i

. Mi¿3tóío°\^}£coinQmíá: ';/ ' /-^ /MfeisterÍQ-.:’-de/.¿cono2hía^\-’ ' _ \ ./J • Mmistózío de Economía. • -
; rí95Í. '/; .. y/-. / Saltó, Mayó .-23 í.dé 1951. /X - - . Salta, Mayo 23 de. 1951.

‘ .E^p^erite'5^.^8^1851 (S/Mk^ríBntrad^ (Sí’k:'de'1 Entradas)/..' Expediente’ N° • 15027(5-1 y 3641|M|950. ’
; yjst¿%sté éxpédiente en el que.DiréGcipn.Ge^. .yUfoJ este 'expediente en el'qué la. firma ."La Visto estos expedientes en. los cuales la firma
ñeraF^dé Arqüftec'turd y" Ürbqnjismó, eleva. plañir Mundial'',' eleva .para su liquidación y pago, fac- Fernández Hermanos y Cía, S. R. ltda., presenta 
lia de sujetóos, por el mes de abril'del comente tura por -latesuma dé £ 180,' \ / \ ‘
-¿ñó, cqrrespón^éhté di- personal- supernumerario^ sión.-'desuna-.•;capá impermeable con destino al. sión de una capa impermeable y mameluco con 
gue-^evisfe _(^..<.e|a iWparücióh y. cuy os... ser vicios-, ordenanza ÉuseBío. Ac’ósta, ádscrípto al Ministe-

- afufado»,..q.. Jas diferentes:¿obras. allí. ponte--rio-, % dé .Éconómía,;.•'‘Finanzas y /Obras Táblicas;
¿ignadqs, -por Un -importe total -'de'- $- 10.687.53 j Por .-ello, atento a lo informado .por’ Contar 
mjn^.-.gtento ...a;Jq..informado- por. ..Contaduría Ge-, d.úríá General/de ría provincia, 
neral de la -Provincia, .. : ?

- - =’ - r* ■'■ ~ ¿ .| Eli- Vicé^ré^déntéJ l9 del K- Senado de la ’ CONSIDERANDO:
^r Více^Pre^rdenie l9'del Iti Senado dé * lá ” Próvlncicí- en'/Eiercicio deb Poder' Ejecutivo’ j 
tF'revinéiá en Ejercicio déÍ‘-*Wde¿  Ejecutivo

; A-rí, rí's —• ■■Págu%¿é^pof'’T®¿óréría''Ge^é¿ál,/'pre/ 
yicx. ' OeryenHon/.^de .Cbntódüría. General; de la. 
femncia/a favor ' dé Dirección Generad' 'He • Ar- .f ■ , ■ ~ - .... ■ ...- - -

concepto ex-, 48- Art. 31;
fe m SfiiSctóóá WNTA..Y ,fesad° P^^ememe. corre agregada a eS.
^XON'C^CU^A t'ltó''bÉNtÁVÓá M|N.)'¿¡ iaS- “C “”CI°ne®, ' '

' .... ¿ i'--Art. 2o — El gasto que demande el.cum.pl17.
á efectos 'de^qué la íñismá, con dicho importe. A ~ ’’ . A , . '" -• .-■•- -.-c- -v:A-; -4-.miento del nresente Decreto, se imputara .al Ane-“átiéndá’ él pagó' en cuestión, con cargó dé dporr '• * -..
tuna rendición..:dé /cuenteé' 'I '-' . ' ' ' /;A

í -Axt^y fe? Els^gasto tqué,-^mgside el cumplí-
~ , imento déj -presex^e Decreto, se .imputará en la

^guíente forma; ^'"•'¿fopbnnón, correspondiente al
-. - ANEXO "t-í DtóWO ' 1—.- del: ^¿supuesto General

de ^Ga^ps„®n 4.vigpr: ' ¿. ' . .. " '• \

: Aí^q^crj'-rí^r-7 Faróiaf . a)-^Édi-fíaacián. Esoueia® Prí-
. -^CEnasr _

_ —-ili.Lill./ - —-i-í,, jl ■ .r ru-.V-.¿»-i,-.^r • ¡c_ r... r _-r.-

$art 1— Cafayate—Espuria . -/ =-■•. - -.-
M de luviríá.......................388,5lQ> ..;
.^arU 8— Capital*-  Encue“ -•*"  . ,. -- ’
'¿Z M K de /Perón .... -h
Martí. 8-— Xa Merced—T Es*-

x.Mk. ¡beto -' <■ • • • •
Part-- ■■ EKoñtw Ss.
éuéB; Mi tFrónterg^^ ., :':
MqrVríGr^^Cáfdyjgté--^^ Es-.-
qu^á--- AgríccJ/.-G^h^-r :t; •

m|n.,' por provi-. factura’.poí la suma de $ 2Í6.5Ó m|n..,„por -provi~

': /destino al chófer del ''Ministerio dé ’ Economía, .Fi
nanzas y Obras Públicas, don, Antonio. Villar, au~

X lanzada- por decreto N° 4669 de -fecha 27 de. di„- • 
j ciembre de 1950; y —•

DECRETA*  ’ | 'Que en mérito a lo actuado en los expedientes
. -del rubro, se comprueba que lós artículos adju- 

de ContaduríaArt. 1% . Previa intervención.
General,,-pagúese" pór' .Tesorería General a fa
vor dé- lá firma' XA/ MUNDIAL, 
180. — (CIENTO-'OCHENTA PESOS

la suma de $ 
MlN.), éñ can-

dfcádos' por él referido decreto han ¿ido právis*  
tos recién en fecha ’ 2 de enero de 195L por lo 
qué~e¿fe caso resulta'comprendido en, las disposi
ciones de la Ley de Contabilidad vigente N° 941¡

1.332.

Por ello y atento a lo informado pór Cóntadu» 
ría GeneráL '- ■ • . . '

El Vice-Presidénte 1? del H. Senado de la • 
xo D— Inciso I— OTROS GASTOS^ ¿incígqí'áj. P«™“GÍ£S «». Ejércicio del -Poder .Ejecutivo 
.1-7- Parcial 46— de lo: Ley de Presupuesto e¿ ■. ~ -DECRETA: ■.
v,9Ot- . ; -..i Art Io'■ Retqprópiáse él gástb dé $“216.50

Art. ,3®. -7. Comuniqúese, publícese, etc. ■ . (DOSCIENTOS- DIECISEIS PESOS CON’50|00 MlK.),
-^ALV/^DOR MICHEíL ORTI2 autorizado por. decreto NG 4669 del 27 de diciexn” 

• ; GIMENA 1950,’ con imputación/al Anexo D— Irici“
.---.Xr • ... i so I—. Otros Gastos^ Principal a) 1— Parcial

,/.PepirQ jiarawí''Canepá . ' I 46 de la Ley de Presupuesto vigente para- 1950,
OficiqLP .de Economía; F/ y Obras- Públicas.. para el mígmo Principal/ Párctól

. -y Ley de Presupueste en vigor para 1951.

Art. 2° — Páguese por Tesorería "General de
• la Provincia, previa intervención de Contaduría 
' General, a favor de la HABILITACION PAGADO

RA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 
Y OBRAS PUBLICAS, con cargo de . oportuna-ren„ 
dición de cuentas, la suma de $ 2-16.5.0 (DOS
CIENTOS DIECISEIS PESOS CON 50|00 M¡N.k a 
efectos de que la misma con. dicho importe pro
ceda a cancelar ■ la  factura . presentada por la 
firma Be'está plaza Fernández Hermanos y Cía.

*

• S. R. Ltda., por. el concepto arriba expresado, 
Con imputación al ANEXO D— INCISO I— OTROS

. GASTOS^- PÉÍNCIPAL a)' 1— PARCIAL 46 de

Decreta \ 680$H3. -.■■■■
Orden de Pago -Nd 2 ÓI del- ■ ■'

Ministerio- de; ■Econoánía; . . •. •
t ¿cdta,:' Mayo. 2.3 . d©:-1951. •

• Expediente N° 1513Q|951. .
Visto este, expediente en el qué' la Administra.

’ción Hel Diario "El Tribuno" de ésta Ciudad, pre-.
'■■■ sentó factura por la suma’de .1.900.—, por

. :'publicación de . avisos .intitulados "Resumen --del 
,.88R.— <. ^-288.^5.•_ Movimiento ’ que ha 1 tenido ..‘Tesorería :General .de 

la Provincia, .durante, el mes d.e: marzo, insertado
■'■•' en Ig-^d^ciácL-.-deí xlíá 7 de .'mayo del' comente 
C-año; atento .aí ejeinpl.ár .agregado y., lo .'infonner 
;dQ;pof.Contataíh-^<l' /,. - .. j;la ley d9 ft^púesto”vigente.

s-^l yigerPresMéñte 1« del S, Senado ,de la ; ■ 'ah. 3o _ Comuniqúese, publíquese, etc. 
Provincia enEjercicio' . del.. Poder Ejecutivo ’ : ■ -

■' &-..E c R E;T. A ;- -- L SALVADOR MICHEL .ORTÍZ ;
' . Art.' lo ^-.-Páguerfe- ior-Tejería General <te' - Nícdá8 Gtem

; la Froviuctór- previa -interveheión:• de: Coütóduríá •’ 
:‘General, a favor W-la- HABILITACION-. PAGA*  < 

DORA DEL MINISTERÍO- DE ECONOMIA, FINAN.-
- ? ZAS-Y’. OBRAS -PUBLICAS,' con cargo de opoxíw 

, • . I aá -y^ndicióir de cuentas, Ta suma de $ 1.900 
rp :. . , ’ ¡ .(UN MIL NQ^ECIÉNTOS PESOS MONEDA NACICH 

..£§5-.^j NAL), a efectos de que,1a. trnsmá con dicho itn-
■ ■-'-/_ - -; í porte- proceda, r.cf -'cgncelar^lá- factura presentada 
IR 687■ *3-T^ or ig.. A<tóiipistraclón■ del Diario "El Tribuno" de

I esta Ciudad,- por . el concepto * ámba expresado, 
con imputación ’ál''ANEXO D —INCISO V— OTROS 

fGASTOS— PRINCIPAL’a) 1— PARCIAL 38 de Ja 
Ley de Presupuesto vigente,

Art. 2o. —' Comuniques^, publiquéis, etó
SALVADOR MICHEL ORTIZ.

;; Nieálág Vico Gimen®

-1¿.:887

Faróar X)' ’i&íicácfóñ'' Unitaria:

jnictrTtgeTÁ. .’. ¿ . " ' ’ 2.016.49
Principar 2— 'farSaí . ai’ Edif7“.EScúél&s ftiiñárías.-

- perfc'lh1-te .. ; . -. . -•-.-•

, -Part. Ifc.|U'éT¿tóá¿tete-f-rí 388/5Í'• * . r.„-. I-

te. tete siiWte Í82%:w
/■ Es copia: . • ;

3 Pedro Sarnvia Cánepa
Oficial 1? de' Economía, F. y Obrcrn Pública

Cornejo ..;a¡

AH :’3o." 'Cé,mttñr4üegé7'‘publí^üese '“'etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
NIC0LÁS.VICOGIMENA

i 'Sai^Si
; .^¿.-^coáéíoícQ/’F. y Obras Pablfetó.

: Es copia: / . '■ ’ /’ - ' " ■
■ Pedro Sarama Cásiega; • J , 

Oficial l9 d® Economía, F. y Obras Públícaé.

becr&fo'Nv tólK .
- Salta, Mayó 23 dé' 1951.

Expediente N° 1238|A|195L
Visto' lo -solicitado por Administración Provhu 

cial de Bosques, lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia y lo dispuesto por el art. 
12-.de ía Ley * de Contabilidad, ■

El Vicepresidente del H, Senado de la 
Provincia en Ejercid© del Poder Ejecutivo

D E C R E T A : ’ •

..Art l6 r— Autorizare aContaduría.^Genprcd de 
la Provincia' -a disponer - te siguiente^ wmpenéa*

/ ;. WÓr. .’_ rí-’
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a) Transferir $ 2.000.— del Anexo D— INCI
SO XI— Item 2— .Otros Gastos —Principal 
a) 1— Parcial 32 de la Ley de Presupues, 
to vigente— Orden de Pago Anual N° 58  
para reforzar el crédito del parcial 47: del 
mismo ANEXO, INCISO, Item, P’rincipal, Ley 
de Presupuesto— Orden dé Pago Anual; y

*

b) Transferir $ 1.0C0.— del Parcial 4-^- para 
reforzar el Parcial 41 del ANEXO— INCISO 
Item— Principal, Ley de Presupuesto y Or
den de Pago Anual, que se citan en 
punto a) o

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

el

Deareto 6814.E.
de Pago Ñ° ’ 163 del

Ministerio de Economía. ...... ... ............. .
Salta, Mayo 23. de 1951.
Expediente N° 1221¡C|51 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que Contaduría 

General de la Provincia, comunica al Poder Eje
cutivo que el día 21 de enero del corriente ano, 
ven/cieron dos Letras de Tesorería emitidas por 
el Gobierno Provincial y aceptadas por la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, por 

. cada una; y ?• la suma de $ 400.000.'— m|n.

CONSIDERANDO:
SALVADOR MICHEL ORTIZ 

Nicolás Vico Gimena
Es copia:

renovación de di
idéntico al ante-

Pedro Saravia Cánepa
Oficial 1? de Economía, F. y Ooras Públicas , que k

Decreto N° 6812"E.
Salta. Mayo .23 de 1951.

"Expediente N° 1566R|5I (S. M. de Entradas).
Visto la propuesta formulada*

Que corresponde efectuar la 
chas documentos por un plazo

• ñor/ es decir por 180 días contados desde la 
fecha ds su vencimiento y en iguales condiciones 

referidas en el Decreto ‘N° 2802 del 5
de agosto de 1950;

! -Por ello y atento a lo informado por la refe_ 
: rida Contaduría General, se hace- procedente li

quidar a favor de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, la suma de $ 22.000.— 

rte al 5 1/2% de interés anual sobre 
vencieron el 21

E1 Vic<.-Presidente l9 del EL Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Podes Ejecutivo

equival.
el mzito do $ 803.000.— qu© 
de en 3ro del comente año,

DE C R E T A :
' El V.ce„Pres.'dente 1*  del H;
Provincia en Ejercicio del

Auxiliares 6o de Direc-Art. Io — Desígnense 
ción General de Rentas y con la asignación men
sual que para dichos cargos preve la Ley de 
Presupuesto en vigor, a la señorita JOSEFA VE
GA y señor PEDRO VEGA, respectivamente.

A-t 2o — Comuniqúese, publíquese, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:

Mr o Sara vía Cáñepa
OH -i /°de Economía, F y Obras Públicas

Decreto N° 6813-E.
Salta, Mayo 23 de J95.1.
Expediente N° 1156|C¡51 (S. M. de Entradas).
Encontrándose en uso de licencia extraordina

ria por el término de tres meses la titular 
cargo de Auxiliar 4o de Contaduría General 
la- Provincia, señora Elvira Yolanda Plaza 
González, y siendo necesario proveer dicha
cante para la mejor atención de las funciones 
que 1© competen;

del 
de 
de

va_

Por ello y atento a -lo propuesto por Contadu
ría General de la Provincia,

El Vice-Presidente 1? del Hi Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Parcial 8— Autom
- vacíón- 

' “ " lí
cantes

14 — Ener 
" . 22 — Ga^to 

sificar

viles*  su conser.

Combustibles y Lübii'
, $ 35.000

26

31

41

42
47

Senado de la
Poder Ejecutivo

DECRETA:.

ía Eléctrica . . 
Generales a cla- 

por inversión
— Limpieza, Menaje

Bazar I.......................

—■ Moblaje . y artefact 
su co

— Se 
cacio

—‘ '

—- Utilles, libros,
. ■ sioñ , etc. .. .

ervación . . . 
icio de ComunL 
es . . . . . . 
ció de té y café

impré-

y

tos,

IÓ.OOOl—
. 2.000.—

15.000.—

2.000.—

2.000.—

2.000.
2.000.

. " 10.000,—

. " 10.000.—49 — Viático y Movilidad
uníquese, publíquese, er

DOR MICH
Nicolás Vico Gimena 

Pedro De Marco 
Amonfeio So Portal

SALV
Art. 2o. — Co

ÉL ORTIZ

Es copia: / '
Pedro-- Sara

Oficial 1? de;’ Economía, F. y

R E S

Obras Públicas.

Art. Io — Páguese por Tesorería Gereral de la 
Provir. ña, previa intervención de Contaduría Ge
neral a favor de la Caja de Jubilaciones y Pen_ ' 
sienes de la Provincia de Salta, la suma de $ ~ 
22.000.— (VEINTIDOS MIL PESOS M|N.), equiva
lente al 5 1/2% de interés' anual sobre el mon
to de $ 800.000.— que vencieron el 21 de enero 
del corriente año, debiéndose imputar .«u valor 
al Artax'i G— DEUDA PUBLICA— Inciso Unico— 
Principal 3— Parcial 5— de la Ley de Presu
puesto en vigor— Ejercicio 1950.

Art. 2o — Dispónese la renovación 
citadas Letras de Tesorería, por un 
.eres Iguales a los establecidos por 
1802 cel 5 de agorto de 1950.

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

MINISTERIO DE ECONOMIA 

 

FINANZAS 'Y O. PUBLICAS -

de las pre_ 
plazo é in- 
Decreto N°

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Nicolás Vic© Ghrniaa

Es copia:
-toJ.ro Samvia Cánepa

I erial

Art. Io — Desígnase, 
tro activi dad al 21 de marzo del año en curso, 
Auxiliar 4o de Contaduría General de la Provin
cia, hasta tanto dure la ausencia de la titular, 
a la señorita PAULINA SANTAFE.

Art. 2? — Comuniques», publíquese, etc.

interinamente*  con re”

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial P 'de Economía, F. y Obras Públicas

Resolución N° “h7^E.
Salta, 'Mayo
Expediente. N 
Visto este ex 

do Steren, iht 
'tra la resolución de Dirección 

 

tas N° 28, de í jacha '9 de’ febrero del año eñ cur 

 

so, por la que| ss dispone qp‘ 

 

domicilio eq florida 31 ■ de 

 

multa de - • $ 2, [644. — m.[ñ 
de la 
mi dad 
de da

8. de 1951.
1305[S¡951.

¿diente en el crie el señor Alfre” 
pone recurso de apelación. con_

General de Ren-

1? de Economía, F. y Obras Públicas.

N° B817-E.
Mayo 29 de 1951.
la urgente necesidad que exists de am~

Decreto
Salta,
Visto

pilar las paridas Correspondientes al Anexo D—
Inciso I— Principal a) 1— GASTOS GENERA. 
LES— Item 1— Orden de Pago Anual N° 48, de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

diferén-d del impuesto 
a las imposiciones del 
Ley N°|?974; y

CONSIDERA!

Que el Art. 
dispone que 
impuesto de 
patente inferí 
fuere igual a 
ocultación o 
sus operacioi .<

Que de las 
ción General < 
tación del n 
ba libros d©

icar al mismo,’ con 
esta Capital, una. 

|n., equivalente ál duplo.
omitido, de confór-
Art. 56°— Inc. 2°)

de la ley N° 974,56o— Inc. 2o)
serán consideradas defraudadores del 
patent© "Los que r hubieren sacado 

í >r a la - que corresponda aunque 
t la cédula de < rviso, pero habiendo 
falsa declaración 'del giro real de 
.es'";
actuaciones: p:

de Rentas, y ce la propia manifes- 
reijárrente*  resulte: que éste no .‘lleva- 

contabilidad que permitieran esta
blecer el mo: ito real.. de-, sus actividades hasta el

El VicoJ?resichnte l9 del H, Senado de la 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo por cuanto, 

«n Acuerdo de Ministros de pago del
- berle- servid?

raciones juridqs; ■ 
Por tales

Provincia

DECRETA-.

— Amplías© en la suma total de $ 
(NOVENTA MIL PESOS M’N.), los par-

Art. 1°
90.000.—
cíales coir esper [dientas al Anexo D— Inciso I— 

' Principal a) 1— GASTOS GENERALES— Item 1—
Orden de Pago Anual N° 48, de -la Ley de Pre~ 
supuocto en vigor, en. la siguiente firma y pro- 

«.porción:

•acticadas por Direc

año 1949;
Que bien lo

en su diqtanien, no- conside’rá valedera esta ar
gumentación

destaca eLsiñor Fiscal de Estado

para eximirlo del' .pago de la multa, 
3omq.se expresa a fs. 7, las boletas 

impuesto a les réditos podrían ha
de guía par:-t efectuar' sus decía-

consideraciones

El Sub-Seci etario de Ecor .< 
Públicas In trinamente a <

omía. Finanzas y O» 
Cargo de la . Cartera 

RESUELVE:/ .

T° mar la resolucón ;N° 28 dictada po¡
Dirección General'de ¿entas,, en fecha 0 de

3omq.se
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febrero de 1951, en mérito a las razones 
expuestas en los considerandos de la pre
sente resolución. • .

2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

Nicolás -Vico Gimena
Es copla:
Pedro Saravia -Cánepa

Oficia] Io de Economía, F. y-Obras Públicas.

' RESOLUCIONES

-•■R'MIñTERIO DE ACCION
. AL Y SALUD PÚBLICA

Resolución N° 934mA.
.Salta, Mayo 21 de 1951.
Expediente N° 386|5^.
Visto este expediente en el que la Srta. Ofelia 

Díaz Fernández solicita se le conceda una ayu
da para poder adquirir una lista de libros que 
ne re rita para poder continuar -con sus estudios; 
y atento a lo aconsejado por la Sección Asisten
cia Social y Doméstica,

El Sub Secretario de Acción Social y Salud 
Publica, Interinamente a cargo de la Cartera

RESUELVE:
' ?. F

’ Io — El. Habilitado Pagador de este Ministerio 
l'qu’dará a la Jefe de -la Sección Asistencia So“ 
o ..1-y Domé-tiza con cargo dp oportuna rendición 
,-e cuantas, la suma dp. '’bjWíO NOVENTA Y 
TEES PESOS CON 8Ó|1.0p. (¡T W..80)" mjn. ¿ara 
que con dicho importe ~ proceda adquirir los ‘ útL 
fes q e se detallan a fs. 4 del presente expedien
te, los que deberá hacer entregq a la beneficia- 
ña Srta. OFELIA DlX¿ FERNANDEZ.

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

. .r . 3° — Comuniqúese, publíquese, dése al 
Libro de Resoluciones, etc.. ‘

Antpninp S. Portal
Subsecretario de Acción Social y Salud 

Pública interinamente a cargo * de la 
Cartera.

Es copia,
Martín A. Sánchez

u-icjai Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N° 905-A.
Salta, Mayo 23 de 1951.
Expediente N° £876|51/ * !
Visto lo solicitado por la señora María Vda. 

dé Arce; atento a las actuaciones producidas y 
Üo informado por lg Sección Asistencia Social y 
Doméstica, |

El Sub-Secretario de Acción JSocicd y Salud 
Pública, Interinamente a cargp de la Cartera

R E.S U;E L V ífe |

Io — El Habilitado Pagador de este Ministerio, 
da los fondos liquidados ’pára Ácciqn Social, dis„ i 
pondrá de la suma de SETEÑTA Y NUEVE PE- 
SOS CON 60|100 ($ 79. ÚÚ) m]h.f importe que i 
invertirá, en la adquisición de. fes útiles escola
res que se detallan a fs. i, por intermedio de la 
Sección Asistencia Social y Doméstica, con des
tino a la beneficiaría, doña MARIA VDA. DE AR_ 
CE de acuerdo al pedido que^formulara para su

29 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li-- 
bro de Resoluciones, etc..- " 5

Astaw S*  Portal 
Subsecretario de Acción Social y Salud 

Pública interinamente a cargo de la 
Cartera.

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial 7o a cargo del Despacho de la 
Oficialía Mayor

‘ Resolución N° 906-A.
' Salta, Mayo 23 de 1951.
Expediente N° 3919:51.
Visto lo solicitado por doña María Nelly Z. de 

Aguijar y atento a lo aconsejado por la -Sec
ción Asistencia Social y Doméstica,

í El Sub-Secreiario de Acción Social y Salud 
Pública, Interinamente a cargo de la Cartera 

RESUELVE:
Io — El Habilitado Pagador de este Ministe

rio ..liquidará con cargo de oportuna rendición 
de cuentas a la Jefe de la Sección Asistencia 
Social y Doméstica, la suma de TREINTA Y OCHO 
PESOS CON 951100 ($ 38.95) m|n., para que 
con dicho importe proceda a adquirir los útiles 
que ,se mencionan a fs. 3, los que deberá hacer 

t qntrega a la beneficiaría Sra. MARIA NELLY Z. 
' de' aguilar.

2o — El gasto que • demande el cumplimiento 
de -la Presente Resolución, deberá imputarse a 1c. 
partida destinada para ACCION SOCIAL.

2o. — Comuniques©, publíquese, dése al Li 
bro de Resoluciones, etc.

Aíitamo So Portal
Subsecretario de Acción Social y Salud 

Pública interinamente a cargo de la 
Cartera.

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial 7o a cargo del Despacho de la
Oficialía Mayor

Resolución N° 907^JL
Salta, Mayo 23 de 1951.
Vista la factura presentada por el Molino Pro

vincial de Salta por provisión de mercaderías 
con destino a los pobladores humildes de los Va
lles Calchaquíes,

Eí JSub-Searetario de Acción Social y Salud 
Públicas Interinamente a Cargo de la Cárter^ 

RESUELVE:

Io — El Habilitado Pagador, de este Ministe
rio tomará de los fondos que se liquidan para 
Acción Social, la suma de UN MIL OCHOCIENL 
TOS SESENTA Y DOS PESOS CON 35|100 ($ 
1.862.35j m;n., con la que deberá hacer efecti
va la cancelación de la factura que se mencio
na más arriba por los.motivos expresados prece
dentemente, y que fuera presentada por el Mo_ 
lino Provincial de Salta.

2? —• Comuniques©, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

Antomsaa S. Portal
Subsecretario de Acción Social y Salud 

Pública interinamente a cargo de la 
Cartera.

Es copia:
Amalia Go Castro

Oficial 7o a cargo del Despacho de ía 
Oficialía Mayor

Resolución N° 908-A. • ’ : -
Salta, Mayo -23 de 1951.
Visto lo solicitado por don/ Mario López y sien

do propósito de este Ministerio acceder a su pe» 
dido,

El Sub-Secret-grio de Acción Sppigl y Salud 
Pública, interinamente a cargo de la Partera

RESUELVE: * '

Io — El Habilitado Pagador de este Ministe
rio tomará de los -fondos que se liquidan para 
Acción Social, la suma de CIENTO DIECIOCHO 
PESOS CON 45|100 ($ 118.45)' m¡n., con la que 
procederá a hacer efectiva la cancelación de la 
factura que fuera presentada a este Ministerio 
por provisión de medicamentos al Sr. MARIO LO
PEZ.

2? — Comuniques©, publíquese, aése. al Li 
zro de Resoluciones, etc.

Antomoo So Portal
Subsecretario de Acción Social y Salud 

Pública inferinamente a cargo . de la 
Cartera.

Es copja:
Amalia G. Castro

Oficial ‘7o a cargo del Despacho de la 
Oficialía Mayor

Üesolución N? 909-.A,
Salta, Mayo .23 de 1951.
Visto lo solicitado por el Presidente del Club 

Juventud Deportiva, Don Antonio Espinos^ ML 
Jan; y siendo propósito de este Ministerio ac 
ceder a su pedido,

El Sub-Secñet-grip de Acción Social y Salud 
Pública, intejinamente a cargó de la Cartera 

RESUELVE:

Io — El Habilitado Pagador de este • Ministe.- 
_io tomará de los fondos que se liquidan para 
Acción Social, la -suma de CIENTO DIECIOCHO 
PESOS CON 80|100 ($ 118.80), m|n. con la que 
procederá a la ^adquisición de 11 camisetas.- de 
Fútbol de Talabartería 'El Potro”, ccn destino al 
CLUB JUVENTUD DEPORTIVA, de esta ciudad.

2? — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

Antomno S» Portal
Subsecretario de Acción Social y Salud 

Pública interinamente a cargó de la 
Cartera.

Es copia:
Amalia G> Castro

Oficial 7o ao cargo- del Despacho, de la.
Oficialía Mayor

Resolución N° 910-As
Salta, Mayo 23 de 1951.
Expediente N° 3892|51.

■ Visto este expediente en/ el que doña María 
Mendoza solicita se le conceda una ayuda con_ 
s fetente en libros, para , su hijo que se .encuentra 
estudiando en. la. Escuela Fábrica de. la Nación 
N° 32; atento a lo aconsejado por la Sección 
Asistencia Spcial y.Dompstica?

El Sub-Secretarip de Acción Social y Salud 
Públicq Interinamente a Cargo de la Cartera 

RESUELVE;"

F°-— El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará a favor de- la Jefe de la Sección Asís-
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tencia Social y Doméstica, con cargo de óportu- } Asistencia Social y Doméstica, la ’cantidad de DOS-¡ Ete Sub^Sécretário 
na'rendición de cuentas; la ’ suma de OCHENTA ¡ CIENTOS SETENTA PESOS CON 501100 MONEDA Pública Interinamente,.a..

______ __ > ‘NACIONAL ($ 270.50) suma que invertirá en la ¡
adquisición de herramientas que serán entregadas' 
al beneficiario señor NETOR FIGUEROA.

2o — El gaso que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución se imputará a 1a par
tida destinada para ’ ACCION SOCIAL.

— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
Resoluciones, etc.

Y UN PESOS MONEDA-NACION ($ 81.—) m|n., 
para que con este importe adquiera los útiles men- 
clonados a fs. 2 del presenté expediente, los que 
deberá hacer entrega a la beneficiaría 
RIA MENDOZA,

2o — La presente erogación, deberá 
a la partida destinada para ACCION

Sra. MA_

imputarse 
SOCIAL.

Antonino S. Portal
Subsecretario de Acción Social y Salud 

Pública interinamente a cargo de te 
Cartera.

3° 
de

RE

de Acción Solíate y S^Iud í 
Cargo: de te Cartea

S y E L VE

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial 7°

Antcmmo S. Portal j
Subsecretario de Acción Social y Salud 

Pública interinamente a cargo de la 
Cartera.

] Io — Aplicar tres (3) días de 
goce de„ sueldo, 
Hospital del Miíag 
por la falta de responsabilidad e 
en el ejercicio de

i encuentra prevista
, Ley 1138,
j 29 — Comuniques©, dése cd Itere dé Resote 
ciones, etc. .te ' te ’ te’

suspensión*  sin . 
Nocturna dela la Enfermera

o, doña PETRONA GUANGA,

sus funciones, 
en el art. 103

incumplimiento 
sanción que se . 
A-inc. bj. dé la

a cargo del Despacho de la 
Oficialía Mayor

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial 7o

Antonino
otario

911 -A.
23 do 1851.

Resolución N°
Salta, Mayo
Siendo propósito de este Ministerio hacer rea’ 

lidad en nuestra Provincia para inscribir en el 
frente de todas las Instituciones dependientes de 
esta Secretaría en las cuales se preste atención 
médica o social a los niños, la leyenda "EN LA 
NUEVA ARGENTINA LOS UNICOS PRIVILEGIA
DOS SÓN LOS NIÑOS", frase incorporada a los 
principios jústicialistas*

El Sub-Sec^eteño de Acción Social y Salud 
Pública, internamente a cargo de te Cartera 

RESUELVE:

ló — Autorizar al Habilitado Pagador de este 
Ministerio a encargar a te casa V. ALTOBELLI 
Y HNOS. de esta ciudad te construcción de un 
letrero calado de 0.70 x 1.20, en chapa de zinc 
puro N° 14 al precio de DOSCIENTOS SESENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 260.—) según 
presupuesto que corre a fs. 1 de esté expediente 
y que llevará la siguiente leyenda "EN LA NUEL

a cargo del. Despacho de la 
Oficialía Mayor

9I4-A.
28 de

la Sociedad de

1951.
en que el señor Interven^ 

Beneficencia de Salta ele- 
con motivo de la iñci“

Resolución N°
Salta, Mayo
Visto este expediente 

tor de
va el sumario instruido 
dencia producida entre el mucamo de la Sala 
'"San José" del Hospital del Milagro y te — 
mera de dicho Servicio, don Edmundo Diego y 
doña Bernardina Tolaba de Bazán, i 
mente;— y considerando que de las actuaciones 
practicadas surge la falta grave de indisciplina 
e» que ha incurrido el mucamo don Edmundo 
Diego, haciéndose pasible por ello a te sanción, 
previstg ®n el art 103 —inciso b) de te Ley 1138>

Subsecr
Pública interi^mente

Cartera.

S. Portal
Icete; Social y Salud 

q edrgo de tó

Es copia:
Amalia

Oficial r a
Go. Castro 1 c
sargo del Despacho da tó 

.Oficialía Mayor" " te.

Resolución N0 916-Á»
Salta, Mayo 28
Expediente.JN° : 
Visto este expeóii 

, uwgo y te Ce*? s soMte 

respectiva.. I

la Enfer* )

H: Süb-Secretario de Acción Social y Salud
Públicci Interinamente a Cargo dé 1a Cartea

0 RESUELVE:
1° —• Aplicar ocho (8) días de suspensión, sin 

goce de sueldo, al Mucamo de la Sala "San Jo
sé" del Hospital del Milagro, don EDMUNDO DIE- 

VA ARGENTINA LOS UNICOS PRIVILEGIADOS^' GO por- la grave falta de indisciplina cometida 
SON LOS NIÑOS" PERON, [

2© _a El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución deberá imputarse a la | 
partida destinada para 'ACCION SOCIAL.
39 — Comuniqúese, publíquese, dése- al Libro 
de Resoluciones,-etc.

Antonino S» Portal
Subsecretario de Acción Social y Salud

Pública interinamente a cargo
Cartea

Ei cópte:
Amalia G» Castro

.Oficial 7o a cargo del .Descacho ¿te 
Oficialía Mayor

9I3-A.
23 de 1951.

de. 1951. 
te2|5.O, 
íer0-. en el cual 
.una silla de 

condición de inválido;—^ atento
te nfqrmado' por la ,Sección Altete 

tencia Social y ..Doméstica, ... : ...te ; J \

> de r Acción Social y Salud ' 
tente a Cargo de te Cartera;
: SUELVE: < '

producidas y lo .

El Sub-SeajeteríB 
Pública Interinar i!

:n :•
P — El Habidat

el ■señor Edugr^ 
ruedas dada -iu 
las- actuaciones

tdo Pagador de este Ministerio,
de los fondos destinados pará ACCION SOCIAL/ 

suma- de UN 'MIL DOSCIENTOS 
SOS. MONEDA 
adquisición de un coche_sillq cqñ

te Sección fAsii - 
destino al- béñe_

[ y cuya sanción prevé el art. 103 —inciso b) de
' la Ley 1138. . ' j

2° — Llamar seriamente la a^xCxoñ del su~ ¡ 
mariatee don Claudio Murúa por las palabras 
inconvenientes empleadas en tes presentes ac
tuaciones. • 1

-2’ — Comuniqúese,. dése al Libro de Reso- j 
niquese, etc. j

dispondrá de la 
CINCUENTA PE- 
1.250.—) para la 
tres ruedas, por 
tercia Social y Doméstica, con- 
ficiario señor EDUARDO CEJAS, 

. 2o. — Comur 
soluciones, etc.

NACIONAL (S

intermedio de

íquese, dése ■-

' Es
de te

te

Néstor

al; Libro dé He

te\- ' > Antonino ;StePprtal
Públ.ca,interinamente ’a- cargó, de- la 

Subse cretario de Acá ón SociaP'y Salud 
. _4 ' ...Cartera*  . te-te-

copia:

Antonmo S« Portal |
Subsecretario de Acción Social y Salud’ 

Pública interinamente a cargo de te 
Cartera,

• Amálipt-GnCastro 1-fte 
cargo- dél . Despacho Sé fia 

Oficialía-Mayor r-.
Oficial 7Q

Es copiá:
Amalia G. .Castro '

Oficial 7o a cargo del Despacho de te
Oficialía Mayor

Resolución N° 915-A.
Salta, Mayo 28 de 1951.
Visto este expediente en que el señor Inter

ventor de la Sociedad

Resolucián N° 917-A. -
28 de 1951.. 

3996¡51. L
¡5 .pedíante • en- el 
ue Ae otorgue Ig 
préstamo, para

Salta, Mayo'
Expediente; N°
Visto este ’ e:

Hoyas solicita 
en calidad de

Resolución N°
Salta, Mayo
Expediente N° 1201|49. .-'
Visto este expediente en que el señor

Figueroa solicita herramientas para instalar un 
pequeño taller d© carpintería; atento las actuaw 
ciones producidas y lo informado por 1a Sección. eleva las conclusiones- del sumario instruido por 
Asistencia Social y Doméstica, - |

El Sub-Secretario de Acción Social y - Salud ‘
Pública, interinamente a cargo de te Cartera 1

RESUELVE:

I la denuncia formulada
* «c**  ’tT/"te«v\í4

" 1°’ — El Habilitado Pagador de este Ministe*  
rió 'liquidará con cargo de oportuna y documenta- ’ 
.da ienWón dé « tó W® de- te Sección

de Beneficencia de Salta

t en contra de la enferme’
¡ ra nocturna del Hospital del Milagro, doña Pe_- 
j trona Guanea;— y considerando que de las ac*  
. tuaciones practicadas se*  comprueba que la em¿ 
pleada citada ha incurrido en incumplimiento y. 
falta de responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones;— - ' ’

Ff?r $e,

que don Vicente^-- 
m? de $ -

podü>' atender las 
r.eceá'dades mes urgentes de su.hogar:-por;-cuat> 

consiguió ti ahajóte 
atento al informe producido por te. Sécr;ióa^A.fij&“-..<
tb hocé tan schlo ún mes que

tencia Social y

El Sub-Secretc rio dé Acción Socialy Salud 
Pública, Inferí i<

Doméstica

Lamente a cargo de te Cartea 

R ESUELV E

rio tomará de 
Acóte Social,

El Hteúlitado Pagadoi 
los fondos que 
la.suma de T^e|mTA .FE£p^ MC-

ls.

>r d ■> este .M:»ístei 
r senquiter peía
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a. pon yiCENTES HÓYOS en-cali dad de 
píeetamoi pára que el mismo váya devolviéndola 

/ medídbf “quer sú >ituáción se Iq permita.

2? — Co¿íunlquése^.dése ‘ial Libro de Reso- 
- . luoiones, ; etc.

Antoniiio S. Portal
^uh§Q¿refarÍQ‘de Acción Social y Salud 
‘Pública Ménn¡ámtóte a cargo de la 

Cartera.

. ’ -. . . ‘ ’ ,T „
tiene •. solicitado -recpñocimiento de concesión N9 7088,—
de agua .par regar .con. un caudal de 9.45 IL.- Ministerio ’de industria y Comerció de la Nacipsi 
.tros por segundo, proveniente del Rio. Las Paí ’(AGUA-Y ENERGIA ELECTRICA ,E. N. D. EO 
vas, dieciocho hectáreas" desu propiedad "Mcl. j 
dre Vieja", Catastro 387/ ubicada en’ General 
GüemeSi ••'

Salta, 2’2 "de Mayo de 1951.
Administración Generar, de Aguas de Salta.

e¡23|5 al 13|6|51.

- *Í§5  Copia:'
Amalia G. Castro

GBsial 7o a cargo def Despacho de la 
' ■ > Oficialía Mayor

Besoiucfón ’^íé'A. /,
• : ¿í de‘1951.

Visto que la señora Rosa Hexedia de Cardozo 
encuentra sin recursos y desea volver al lu

gar de su residencia ^ Jg^Juín V". González, 
El Sub-Secriicmo de Ác^ádn Social y Salud 

Publica. Interinamente a Cargó de la Cartera
• RESVeTVE:'

— Eí Habilitado Pagador de este Ministe
rio de--los fondos destinados para Acción Social, 
dispondrá -de/la suma W CUARENTA Y UN FE- 
SOS OM 7^100 mín. > tí.70J pete teadqub 

W ít^ ■ pasajes2a clase desde Está*  
cMh’^ilfe ’a'íóteuís V. Móntete, por intérmédio 
te ■ lq’ ’;S^^ón/As^ea¿c^<Sc!CÍáI y' Domestica, Cbñ 
testiteTá\:béñeücteiá' Srá« Rosa Héredia de 

quien viajará te '¿¿^pañíá de -ste’HU: 
fptv. .
2- — Comuniqúese, * -publíquese - etc.

Antottiho S. Portal
Subsecréfári® ¿de Acción Social y Salud

/ ... • . Fública .tótenBam^a^ a cargo de la 
, - .Cartea.- ~

•K® 7073 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por @1 Código 

de Aguas, se hace saber que Fanny Ovejero ¡ 
de Torino líen® solicitado reconocimiento de con_ I 
cesión de agua paro: regar con un¡ caudal de 
0.357 litros por segundo proveniente del Arroyo 
San Lorenzo 7000 m2. de su propiedad catastro 
9685 ubicada en San Lorenzo (Capital).

Salta, 18 de Mayo de 1951. 
Adminísttación General de Aguas de Salta !

Llámase a' licitación pública Ñ? 200|51> para 
el . día 4 de Julio de 1951, a las 1’3.00" hora?» 
para contratar por el sistema de "Unidad de 
medida y precios unitarios — régimen’de emer
gencia de la Ley 1.2.910[46", la. construcción 
de las Obras.. Campamento en el Embalse Río 
Mojotoro ('Salta), cuyo Presupuesto Oficial as
ciende a la suma de M$N. 2.321.000.00, con 
un plazo de construcción de 10 meses. —- Re
tiro de pliegos en la calle Lavalle 1556, Cap. 
Fed. y en la Divisional Salta, calle Buenos 
Aires 155 (Salta) de 13 a 16 horas.

VIRGILIO H. LOTÍTO
División. Administrativa „ Jef@ 

e) 24|5 al 14¡6¡5L

e) 21|5 al 11|G|51. SECCION JUDICIAL

¿:. . CaHm-
’ _ ¿a wgo- del. Despacho. de la 
¿. .s- .®éialía Mayor ' .. -

7WS — EIMCTO CITATORIO
A -WWdMá 'eM^bMáídds ’per-éh’Oódigó 

ÁlhW,” - Bábef Jque Nicolás Tula tiene
dé concesión de agua 

^ara irrigar con un caudal de-1.17 litros por 
segundo j proveniedté -del Arroyo Tilián, Has. 
2.2302 - de ’• su- .propiedad- "EL ‘ Puerto", ubicada 

Puteq® (CMcoánaK-'- j
Salta/ 3iu devTnáye de 1951.

Administración General de Aguas de Salta 
: - ‘ e) P al :21j^51;

de

> H0L — EmCTÓ (STATOmÓ
A te efectos establecidos- por el Código de 

hace sáfeér que Margarita San Gré„ 
^¿rtó“de Muñoz tiene^ solicitado reconocimien- 
tepde’ gtó:esióh de agua para regar con un 

ySe 6.30 litros por segundo proveniente 
d-él’:Wíó’Metán dos hectáreas de su propiedad 
.‘•‘I-F Tafer"/’ Catastro’ 684, ubicada en Metan.

•vi- • ’7 Salta, Mayo 30;<e‘1951. • 
G’éixérál !-Afáás dé 'Salta 

. 31|5;|51 al ’il¡é|31.

N*  .7057 — EDICTO CITATORIOS
A los efectos establecidos por el Código1 

dé Aguas; se hace saber que José Bellon© 
.iem solicitado reconocimiento de : con.cesián. 
Je agua para regar con un caudal equivalen^ ‘ 

al 8% de una porción de- las 10 1/2 partes ' 
en que se ha dividido el río Mojotoro y a. 
derivar de Ja hijuela (San Roque, una superfL 
5ie de 5 1/2 Has. de su propiedad "Lote 1—5 
le Scm Roque", Catastro N® 1270, 
Jefania (Gral. Guarnes), sujeta a 
urgí de un día,

minutas en

ubicada en ‘ 
turno men„ 5 
cuarenta y ‘diecinueve horas, 

época de estiaje.
Salta, Mayo... 1951. 

General de Aguas de
BENITO DE ÜRRUTIA ‘ 

Encargado Oficina de Inf. y Prensa
e) 1B[S al 6|6[SL

Administración

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

A^uas, «e hace saber que Raúl Manuel.- Elm® 
f Julio César Ocampo tienen solicitada reeono- 
cimiento de cohcedón de agua para fregar cón 
m caudal dé 0.525 litros por segundo provenien
te del Arroyo San Lorenzo una hectárea de su 
propiedad ubicada en San Lorenzo (Capital), 

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

©) 16|5|51 al 31|5|Si: ■

con tratamiento

■ LICITACIONES PUSUCAS

No 7H4 — MÍMSTEñIO DE ECONOMIA, FINANZAS 
Y OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRACION- DE 
VIALIDAD DE SALTA LICITACION PUBLICA N° 2

Llámase a licitación pública para la ejecución 
de las obras de base estabilizada
bituminoso doble, en .el camino: Cerrillos a fio‘ 
sarió de Lerma por El Pucará. 
$ E4^2..952.64 m|ri. ■■

Las propuestas, pliego de condiciones etc., pue
den ser solicitados en la Administración de Vía, 
lidad de - Sdlta, calle España -721, donde serán 

de ¡junio de 1951, a las diez

Presupuesto

EDICTOS SUCESORIOS
7113 SUCFSOñIO.’ — Cítase por treintaN°

días a herederos y acreedoras de Felipa Arraya 
de Pójate Juzgado Civil y Comercial Primera No*"  
miniación. CARDOZCX

JULIO ZAMBRAS® -*  Secretaria ~
4|6 -al 17|7|-51.

N° 7111 — EDICTO: — Jerónimo Cardozo, Jues 
en -lo Civil y Comercial de Primera hist. Primera 
Nom. cita por treinta días a herederos y aeree» 
dores de JUANA. ANTONIA SACHETTI DE FLO
RES. — Salta, Mayo 22 de 1951.

JULIO R. 2AMBRANO — Escribana Searataria
- ®) 4|6|51 a!.17|7|51.

7110 — WZC-TCh — Justo Pastor tizando, Juez 
de Paz‘ ’Pf opietario de La Caldera, cita y em' 
plaza por 30 días, a los herederos de José Mar
tín Caro,, bajo apercibimiento de ley, 

. Caldera^ Mayo 30 d@ 1951.
JUSTO PASTOR LI2ÓND0

Jues de Faz
&) 4¡6j51 al 17|7|5I.

N? 7X08 — SUCESORIO?. El Sn -Juez de la. 
instancia en lo Civil y Comercial 3a. Nomina» 
ción Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y e.mplcu 
■¿a por 30 días a herederos y acreedores de ER- . 
NESTO CA<SIMIRp TEJADA,, bajo aperciblmien» 
i o de Ley. — Salta, Mayo 31 de 1951.

ANIBAL URRIBARRI -— Escribano Secretario
e) 1|6|51 al 167]51.

N*  7102 — EDICTO, Jerónimo -Cardozo, 
Juez en lo Civil y Comercial de Primera Inst, 
Primera Nom. .cita por treinta días a herede» 
ros y acreedore.g de Emilio Rossi. — .Salta,-18. 
de Mayo de 1951. -- JULIO R. ZAMBRANO, Es-, 
cribano Secretario. - 7

. W — EDICTOCÍTATÓBÍO
A My éíeétes eátableaid.SB pér el Código dé 

’ljdcs /áW ’/wt?" tí¿W«
. - .--.él «M. é- *•

abierta el .día 28 
horas.
LUIS F. MI AS
SeOretário General
dé Vialidad de ‘Salta

e) 31|5 al 12[7(5L

Ing/sALOM0N AtTERMAN
Administrador General 
dé Vialidad de Salta 

4¡e|51 d .17|7|SL

N° 70$$ — SUCESORIO.' — -El Sr. Jueg de U 
íñftaiicía y 3a. Nominación Civil y Comercial, ei*  
tu y emplaza por treinta días ..a. herederos y
dorea & mANSftO'ALMIETE DS CQRÉALAN, j; - * - I.
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Salta, Mayo 29 de 1951„
ANIBAL URRIBARRI — Escribas© Secretario

e) 30¡5 al 11¡7¡5L

N9 7090 — Ramón Arturo Martí, Juez, en lo 
Civil y Comercial de Cuarta Nominación cita 
y .emplaza por el término de treinta días, a 
todps los que se consideren con derecho', ya 
sea como herederos o acreedores, a los bienes 
dejados por fa-lecimiento de don ANDRES FE„ 
RRERO. — Salta, 23 de Mayo de 1951. — CAR. 
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 24[5 al 5|7|51

N* * 7084. — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Primer’a Instancia primera nominación en lo 
Civil cita por treinta días a herederos y acreeo 
dores de Rosario Mastrandrea, bajo apercibí, 
miento de Ley. — Salta, Mayó 17 de 1951. — 
fULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. 

e[23’5 al 4|7|51.

° 70\j4 — SUCESORIO: — El juez de Segunde 
omina cien en lo Civil y Comercial, cita y em 
laza por treinta días a herederos y acreedores

• den, JUAN NAVARRO o NAVARRO PARRA 
Ita, Mayo 15 de 1951.

E. GIL.'BERTI DORADO — Escribano Secretario 
e) 18¡5 al 29;6¡51.

3 7032 — EDICTO SUCESORIO. — Francisco Pa_
Maioli, Juez do Primera Instancia y Segunda 

-miración en lo Civil y Comercial cita y em- 
’aza. por el término de treinta días a herederos 
acreedores de doña MARIA PETRONILA RODRI- 

UEZ DE CABRERA, para que concurran a hacer 
der sus derechos. — Salta, 16 de Mayo de 1951. 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

jo 7Q61 _ sucesorio. — ei juez civil y co- 
i^rciaL 2a. Nominación, Dr. Francisco Pablo 

Maioli, cita y emplaza por treinta días a los he_ 
^deros y acreedores de don Napoleón Zarate.

Salta,.. .de Mayo de 19511
E. GILIBERTI DORANDO — Escribano Secretario 

N°’ 7079 — EDICTO SUCESORIO: — El señor Juez 
de la. Instancia en lo Civil y Comercial 3a. No
minación, Dr.-Luís Ramón Casermeiro, cita y em
plaza por treinta días, a herederos y acreedores 
de don JULIO ANTONIO TERAN, bajo apercibí, 
mierto de ley;

Salta, 18 de Mayo de 1951.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

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

N° 7077 _ EDICTOS SUCESORIOS: — El Juez er. 
lo Civil y Comercial, Dr. Francisco Pablo Maioli, 
cita y emplaza por 30 días a herederos y aeree 
dores de Francisca Rubio de Sola.

Edictos, BOLETIN OFICIAL Y FORO SALTEÑO. 
Salta, Mayo 18 de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
e) 22|5|51 al 3|7|51.

N° 7073 — EDICTO SUCESORIO: — Por disposi 
-ción del señor Juez de Primera Instancia en k 
Civil y Comercial de Tercera Nominación, Docto-. 
Luis Ramón Casermeiro, hago saber a herederos 
y acreedores que se ha declarado abierto el ju- 
cio sucesorio de don ARTURO SEVERO TORINO 
a los efectos legales. Salta, mayo 17 de 1951, 

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e) 21|5 al 2¡7|51.

Juca

N° 7072 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Primera Nominación cita por 
treinta días a herederos y acreedores de 
Bautista Offredi.

Salta, mayo 17 de 1951.
JULIO R. ZAMBRANO — Secretario

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

7072 _ SUCESORIO: — El Juez de Tercera 
Nominación Civil, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de MILAGRO MONTIEL, 
bajo apercibimiento de Ley. — Salta, 16 de Mayo 
de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 21 jS al 2|7|51.’

N° 70>0 — SUCESORIO: — El Juez Civil de PrL LLAR por treinta días. — Salta, Mayo 15 de 
mera Nominación, cita ’y emplaza por treinta días 1951.
a herederos- y acreedores de don RICARDO FER- , * ANIBAL URRIB
NANDEZ y ANGELA JAUREGUI. — Salta, 30 de
Abril de 1951.

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario
e) 21|5 al 2|7|51.

Vo
de

"don Luis Marín.
...... ’ ¡Salteño" y BOLETIN OFICIAL,

. ± . ! Secretario. — Sa
treinta días a herederos« - \
Calderón. — Salta, 9 de

ta, 8 de Abril
e) 15|5

7060 — EDICTO. — Jerónimo Cardozo, Juez I ? acr'-eí^ores de 
¡ + „ TSATl

la. Instancia la. Nominación Civil, cita, y em- j 
plaza por el término de 
y acreedores de Daniel
Mayo de 1951,

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

. .o 7007 — SUCESORIO: — El Juez en lo Civil y 
Comercial de 2a. Nominación Dr. Francisco Pa- 

o Maioli, cita y emplaza por treinta días a 
erederos y acreedores de doña ELVIRA BARBEi 

.US DE LOPEZ C-ROSS. — Salta, 14 de mayo de 
1951.

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

>‘J 7036 — EDICTO SUCESORIO. — Por disposi- 
ión del Sr. Juez de la. Instancia y la. Nominer 
\ón en lo C. y C. a cargo del Dr. Jerónimo Car 
íjzo, se cita y emplaza por treinta días a herede, 

s y acreedores de don JOSE MARIA CUESTAS 
DELFIN A G. DE CUESTAS. — Edictos en ,fE 

Boletín Oíicial" y "Foro Salteño". — Salta., 9 
-aeryo de 1951.

JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario
e) 18|5 al 29j6|51.

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

e) 17 [5 al 28|6|51,

G9 7059 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de la.
Tnstancia 3a. Nominación en lo Civil y Co_ —=----- —
marcial Dr. Luis R. Casermeiro, cita, llama y 
emolaza a herederos y acreedores de don AN„ ’ N° 7026
TONINO CUELLAR Y ROSALIA ORTIR DE CUeJpv- Civil y

> EII(

ARRI — Secretario
e) 16|5 al 27.|6{51.

N° 7055 — EDICTO: — Jerónimo Cardozo, Juez
■ de la. Instancia 

plaza por el término de treinta
la. Nominación Civil, cita y em- 

días a herederos 
— Edictos "Foro 

- Julio Zambrano 
de 1951. 
al 26|6|51.

N° 7047 — EDIC! 
cisco P. Maioli, ]

TO SUCESORIO:
Juez de la. Instancia 2q. :Nomi_ 

nación Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de MILAGRO 

apercibimiento. • —

: — El Di. Fran-

NAVAMUEL DE
Salta, - Abrí

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario .

ARIAS, bajó
1 30 de 1951.

• e) I0p¡5 al 21>6|51.

de Primera Instan'

verederos 
' habilitase 
Is edictos.

70 7045 __ ED1ciO: — El Juez
Comercial de Tercera Nominación, 

Aráoz, cita por- el término de 
y acreedores de JOSE 
la ■ feria de enero -para 

—- Salta, 30 de diciéni’- 
líber:

La en lo Civil y 
Dr. Carlos Olive [ 
treinta días a 
MIGUEL CRUZ. ' 
ia publicación d 
iré de 1950. AÑO DEL 
SAN MARTIN.

TRISTAN C. MARTINEZ — Ese

TADOR GENERAL

e) 10]
'ibano Secretaria
5 al 21|6|51.

P 7041 — SUCi 
í omi nación en 
>'aza por trein

'ESORIO: — El Juez de Segunda ■ 
lo Civil y Comercial cita y em" 
a días a herederos y acreedores

e MIGUEL ZONI. -r— Salta, Mayo 8 de 1951. 
E. GILIBERTI GORADO — Escribano Secretario 

e) 9|5 al 21|6|51.

?° 7040 SU 
Jominación en 
-■laza por trein

CAYETANO
4GARAN. —‘Salta, Mayo 8 de 1951, 

E. GILIBERTI

■TESORIO: — El Juez ,de Segunda 
lo Civil y Comercial cita y em\ 

i a días a here ieros y acreedores 
ZIGARAN y LIARIA OCHO A DE

DORADO — Escribano Secretario 
e) 9| 5 al 21|6|51. .

íM9 703S. — SUCESORIO: — - El señor Juez‘de 
Primera Instancia y Segunda Nominación 
lo Civil Dr. : Fr ri 
días a herederos y acreedores de don ELADIO 
¡rERNA-NDEZ. * Salta, Mayo 4‘

en' 
meisco P. Maioli, cita.por treinta

de 1951. ENRIQUE 
ano Secretario. 
>8|5|51 al I9|6|51.

GILIBERTI DC HADO, Escrib
e

Juez de Primera Ins"
tancia Segunde: 
a herederos y 
Chilo o Serafín 
raima Maidan 
apercibimiento

í Serafina Torres de 
lana de Chilo o Se„

V°- 7027 — SUCESORIO: — El
Nominación C ivil, cita y emplaza • 
acreedores de 

ia Torres Maid 
í de Chilo, per- treinta días bajo 
de Ley. — Salta, Mayo 4 de 1951.

E. GI1BERTI DORADO
Escribano Secretarle

r|5 al 18¡6|5L-

'.CTO: — Ramo: 
Comercial' de

n Arturo Martí, Juez 
Cuarta Nominación/
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cita y emplaza, por el término de treinta días a. N° 6997 — SUCESORIO: GERONIMO CARDOZO, 
■ ios, herederos y acreedores, que se consideren Juez de. Primera Nominación Civil y Comercial, 

con derecho a los bienes dejados por íallecimien-‘ cita y emplaza por treinta días a herederos y 
’ to de don Horacio Santa Cruz, para que campa- acreedores de JOSE YANELLO y VENTURA ARIAS 
rezcan d ‘hacerlos valer.

Salta, Abril 12 de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

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

DE YANELLO. —--Salta, Abril 19 de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

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

N° 6995 — SUCESORIO: — El Doctor José G. AriasN° 7025 — EDICTO SUCESORIO: — Por disposi
ción del Juez de Primera Instancia en lo Civil Almagro, Juez de Cuarta Nominación en lo Ci“ 
y Comercial de Tercera Nominación, doctor Luis. vil y Comercial, cita y emplaza por treinta días' 
Ramón Casermeiro, hago saber que se ha decla
rado abierto el Juicio sucesorio de don JUAN 
COLODnO o JUAN M. COLODRO, citándose a he
rederos y acreedores. Salta, abril 27 de 1951.
Aníbal Urnbarri — Escribano Secretario.

J e) 7J5 al 18|6|51.

a herederos 
.ERNANDEZ 
1951.

ROBERTO

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

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

. POSESION TREINTAÑM ■ ■
N°'7112 ~ POSESION TREINTAÑAL: — Francisca 
Esperanza Ortlz dé Reyes, solicita posesión trein
tañal del inmueble denominado "Ceiballto", con 
una extensión de trecientas cincuenta hectáreas 
aproximadamente, limitando al Norte, con propie
dad de don Florentín Linares; al Sud, con finca 
San Agustín, de don Félix Usandivaras;’ al Es
ta, con las cumbres, del Cerro de la Ovejería y 
ál‘ Oeste, con el Río Arias, ubicado en él partido 
de San'Agustín,'La Merced, Dep.’de Cerrillos.^ 

El Dr. Ramón Arturo Martí, ‘ Juez Civil de Primera 
Instancia y Cuarta Nominación, cita por trein*  
ta días a 
y Viernes 
Secretaría.

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

e) 25|4 al -7|6|51.

CARLOS

qúiefíes invocaren derechcs. — Martes 
o subsiguiente hábil notificaciones en 
— Salta, Mayo 30 de 1951.
ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e). 4|6|51 aL17|7|51.

N9 7020. — SUCESORIO: — GERONIMO CAR. 
DOzuO, juez de Primera Nominación Civil, ci-1 
ta y emplaza por treinta días a herederos y ’ 
acreedores de jOCINTO ARAMAYO y ASUN. 
C1ON VEGA DE ARAMAYO. — Salta, Abril 
30 de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Secretario. JULIO R. Zambrano, Escribano Se. 
cretario.

e|2|5 al r3[6151.

N9 7018. — EDICTO SUCESORIO. — JerónL 
ino Cardozo Juez Civil y Comercia. Primera 
Nominación cita y emplaza a herederos y 
acreedores, por treinta días, de PEDRO DO„ 
MINGO CABRAL. — .Salta, Abril 27 de 1951. 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e[2[5|51 al 13|6.51,

N9 7017. — SUCESORIO. — El Juez Civil de 
Segunda Nominación cita y emplaze por treiru 
ta alas a herederos y acreedores de BENIGNO 
HUERGO. — Salta, 24 de Abril de 1951. — 
ENRIQUE GÍL1BERTI Escribano Secretario.

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

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

E. GILIBERTI DORADO
Escribano Secretario

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

N9 7009 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
Primera Nominación Civil, cita y emplaza a 
heredé-ros y acreedores de JOAQUIN GONZA^ 
LEZ o JOAQUIN GONZALEZ CABRERA, por 
treinta días, bajo apercibimiento de ley. — 
Salta, 24 de abril de 1951. — JULIO R. ZAM- 
BRANO, Escribano-Secretario.

e) 26¡4 al 8|6|51.

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

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

N- 6S87. — EDICTO — Sucesorio: — El Juez 
Dr. CARLOS A. POSADAS, cita por treintc 
días a herederos y acreedores de EDUARDO 
OCHOA y ROSA MA1TA 
ta, 28 de Marzo de 1951. 
RRI, Escribano Secretarlo.

de OCHOA
— ANIBAL

—' Sa'. 
URRIBAi

e| 19'4 al 1°|6¡51

N? 6984. — EDICTO SUCESORIO. — El Ju-e^ 
•<e- Primera Nominación Civil, cita y empaz?: 
i herederos y acreedores de DOMINGO ARA? 
¿AYO, por treinta días, bajo apercíbimientc 
de ley. — Salta, 17 de Abril de 1951. — JU:’ 
LIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|19|4 al 1^6* s51.

emplaza.
SERNA 
de ley

R. ZAM.

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

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

N*  6982. — EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
de Primera 
a herederos 
RANO, por 
de ley. —
ZAMBRANO. Escribano Secretario.

e|19!4 al H6I51.

Nominación Civil, cita y emplaza 
y acreedores de ADOLFO MATU_. 
treinta días, bajo apercibimiento 

Sata, Abril de 1951. — JULIO R

6979 — SUCESORIO. Jerónimo Cardozo, 
ruez Civil de Primera Nominación, cita y em. 
plaza por treinta días a herederos y acreedo. 
res de PILAR URO DE URO. — Salta, 3 de 
abril de 1951. — JULIO R ZAMBRANO, Secre- 
tari o.

o) 1814 al 31|5|51.

N° 7! 09 __ INFORME POSESORIO:
-SERVANDA BURGOS DE LASTERO, solicita po

sesión treintañal sobre inmuebles uhirado Coro
nel Moldes, departamento La Viña, extensión com- 
prendida riguientes límites: Noreste, Gaspar Ca
no; Sudoeste, herederos Lino Guerra; Noroeste, 
camino vecipal y Sudoeste, Francisca Wayar «an
te Juzgado Primera. Nominación..Se cita por 
treinta días a interesados. Edictos Boletín Oficial 
y. Foro Salteñp. — Salta, Mayo 31 de 1951.

JULIO R. ZAMBRANO — Secretario
■ . e) 4|6|51 al 17|7¡51.

N° 7098 — EDICTO. —- En el juicio 'Posesión 
tielntañal de les inmuebles "CAMPO PELADO4 y • 
’HUMAITA" ubicadas en el Departamento de RL 
vadavia de esta Provincia, deducida por FLORIN- 
DO MENDOZA", inmuebles que limitan ai Norte, 
con el río Bermejo; al Sud, con el inmueble "Pues
to del Medio de propiedad de la Suc. de Ibarra; 
al Es:e, con la finca "Media Luna" de propiedad 
de Antonio Cucchiaro y al Oeste, con las fincas 
"Boquerón" de Martiniano Acosta, hoy su suce
sión y ' Siveria" de doña Laureano Juárez, el se. 
ñor Juez de Primera I-mtanc.a.y Primera ■ Nomi
nación Civil y Comercial, cita a los que se cre
yeren con derecho sobre les mencionados inmue
bles a fin de que los hagan valer. — Publicacio
nes Boletín Oficial y FORO SALTEÑO.

Salta, Mayo 16 de 1950. — AÑO DEL LIBERTA
DOR GENERAL SAN MARTIN.

CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secretario
e)' 30|5 al ll^SL

N- 7092 — POSESORIO. — Delfina Valdiviezo 
de Castellanos, ante Juzgado tercera' Nomí_ 
nación, solicita posesión’ treintañal lote terre
no con casa,-calle Nueve de Julio N9 442, Par. 
cela 4, Manzana 32 pueblo Rosario de la Froru 
tera. Mide 51.96 metros sobre Norte y Sud, 
por 17.32 sobre Este y Oeste. —- Límites: Norte, 
parcela 3 de Nikifor Morori; Sud, parcelas 5 y 
8 de Ricardo Díaz . Cornejo y Raúl Guido Ner„ 
cellotti; Este, ccdle Nueve de Julio; Oeste, par„ 
cela 12 de Anastasia de Barboza. — Partida 
140. pitase por treinta días a interesados. — 
Salta, Mayo 21 de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secretario.

e) -24;|5 al 5[7|51 •

7089 -r- POSESORIO. — 'LUCIA SAN RO_ 
QUE DE RIVADANEIRA, ante Juzgado Primera 
Instancia--Cuaria- Nominada^ solicí|a posesión

Nominaci%25c3%25b3n..Se
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treintañal sobre inmueble ubicado Pueblo de Minea Pozo del Algarrobo; Este: lote 5 de Tala» 
mayo de Julián Parada Oeste: Lotes de Talamayo Ortíz; Sud lote 
de los herederos de Celso Barroso. — Lo que se 
hace saber por treinta días a l®s interesados. —

Salta, Mayo 17 de 1951.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 21|5 al 2|7¡51.

San Cccrlos, con frente de 19.50 metros por 132 
metros de fondo, limitando: Norte y Sud, hé» 
rederos Carmen Isasmendi; Este, calle San 
Martín, Oeste, herederos Felicidad Fernández 
de Serrano. Se -cita por treinta días a los in
teresados. — Salta, 23 de Mayo de 1951. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 24|5 al 5|7|51 
------------------------------------------------------------- ------  i N*  7060 — • POSESION TREINTAÑAL, — AN»

i DRES GUZMAN Y ROMELIA GUZMAN DE GUZ» 
N? 7086. — POSESION TREINTAÑAL. — Car. ' MAN solicitan posesión treintañal sobre finca 

los Figueroa, solicita posesión 
finca "La Banda", en Angastaco
limitando: Norte, Doloreg Medina y Juana Mo» 
rales de Medina, hoy Benancio “ ‘ “
Sud, Río Angastaco; Oeste, callejón que sepa
ra con Quebrada Grande. — Riega con Ace» 
guia del Bajo 30 minutos cada 15 días en es
tiaje y todos los días en abundancia. •— El 
Sr. Juez de Tercera Nominación Civil cita por 
30 días a quienes invocaren derechos. — Sal» 
ta, Mayo de 1951 — Aníbal Uribarri, Escribano 
Secretario.

treintañal de 
(San Carlos},

Díaz; Este y

de frente por ■ 33 de fondo, lin itando: Norte, L 
|2;- Este lotes L3, 14, 15; Oeste 

a instancia cuar
cita por treinta 

abril 6 de 1951.

lote 17, ante el Juzgado de primen 
ta nominación en lo Civil. Se

\ días a los interesados. x— Salta, <
: CARLOS E. FIGUEROA — Secretario.
¡ eí 24(4(1 1 al 6|6|51.

Riega un día cada doce días
CARLOS OUVA

e|23l5 al 4|7|51. !

"CASA VIEJA", Seclantás, Molinos, limitandos 
Norte y Sud, Sucesión de Florencio Colgué; 
Este, Cumbres de La Apacheta; Oeste, Río 
Cal chaqui.
con acequia “Colte".
ARAOZ, Juez Civil Tercera Nominación cita 
y emplaza por treinta días a quienes invoquen 
mejores títulos. — Lunes y Jueves notificacio
nes en Secretaría. ~ Salta, Febrero 23. de 
1951.
MARTINEZ C. TRISTAN — Escribano Secretario 

1615151 cd 27|6|51.

POSESORIO: — José Ramón
Segunda 

sobre 
de la

N° 6989
te Juzgado Civil y Comercial 
ción solicita posesión treintañá 
ubicado en El 1 
limitando: Norte, 
Pérez; Oeste, Ma 
te . por 65 metro
por treinta días | a interesados.

'de 1951. -
E.

Eí

Ruíz an”
Nomina» 

inmueble
Frontera
Eduviges

’otrero. Rosarle
Süd y Este, sucesión 

i¿uel Sosa. — E5 metros de fren- 
, de fondo. Cqtastro 40. Se cita

Salta, Abril 18

BILIBERTI DORADO 
cribcmo Secretario

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

1SION TREINTAÑAL, — El Señor 
s Juez de Primera Instancia Tercera Nominación d© 

cita por treinta días a interesa-, 
a pos&soria promovida por Máxi» 

Licia López He Al“ 
> en la ciudad .de 
rilegrini entre Sar~ 
a calle Sarmiento, 

ística, Juan y Luís 
.Albarracín y calle

■ N° 6977 — PO',

esta Provincia, 
dos en la acciói

N° 7056 — POSESORIO: — Aurelia Madero de ( mo Telesforo Albarracín y Pal 
Uriburu y otros, ante Juzgado Cuarta Nominación, ■ barracín del inmueble ubicado 
solicitan posesión treintañal siguientes inmuebles i Orán de esta Provincia, calle P 
contiguos ubicados en departamento Orán: I. — ( miento yt9 de Julio, con salida 

— Límites: Norte y Oeste, finca ( que limita: Norte, Curia Eclesi

N° 7078 — POSESION TREINTAÑAL: — María 
Luisa Gonza de Carral, solicita posesión trein
tañal de finca "Cañada”, en San José, Cachi, 
limitando: Norte, Francisco Gonza, hoy Cleofé de . "EL CEDRAL' 
Gonza; Sud, Félix Gonza, hoy Daniel Gonza; Este, ¡ ‘'Río Blanco", separada por arroyo Desagüe, an»
Cumbres del Apacheta; Oeste, Río Calchaquí. — ! tes Primer brazo Río Zenta; Oeste y Sud, ciudad 
Riega derivando del Río Calchaquí, 3 horas cada ‘ de Orón; Este, finca “El Carmen". Superficie: 467 
12 y 18 días y una reguera de 6 horas en abun- l hectáreas, 94 áreas, 79 m.2. — II. — "LA LA- 
dancia. — El Dr. PABLO MAIOLI, Juez Civil de GOTA". — Situada al lado Sudeste de "El Cedral". 
la. Instancia 2a. Nominación cita por 30 días a | Límites: Norte, finca "El Carmen"; Este, finca "Scm 
quienes invocaren derechos. — Lunes y Jueves o 
subsiguiente hábil notificaciones- en Secretaría. —

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

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

Zannier; Sud, María Barrios de
Sarmiento; Oeste, calle Pellegrini y Dr. Alfredo 
Loutaif; Este, I
Nazar, Frcmcis:

Saltí
Tercera — val<

u genio Tossoni 
o Ledesma y ;
, Marzo 29 de 1951. — Enmendado.

, esposos Compelo 
uan. Garay.

Agustín"; Oeste, ciudad de Orón; Sud, "Campo 
Chico". — Superficie: 1523 hectáreas, 11 áreas, 
59 m2. — Cítase por treinta días a interesados.

Salta, Mayo 11 de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretan® 

e) 15|5 al 26|6|51.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 17]4|5[L .al 30|5|51.

ATES. JUDICIALES

N° 7076 — POSESION TREINTAÑAL: — Solicitada 
por DANIEL, JOSE LUIS y FORTUNATO GONZA 
de un inmueble denominado "Estancia" sito en I
San José de Colte, Dpto. Cachi de esta Provincia, a inters3ados en acción 
con superficie aproximada de dos kilómetros de 
frente por dos de fondo, limitando: NORTE, filos 
de cerros estancia "El Hueco" de Demetrio Gui» 
tián; SUD, propiedad de Natividad Gonza; ESTE, 
propiedad de Lídaura Cárdenas de Aramayo; 
OESTE, propiedad de Genoveva Martínez de-Era*  
zú y Sucesión Francisco Gonza; el Juez Civil y 
Comercial de 2a. Nominación cita por treinta días 
a los que se consideren con derechos sobre el 
mencionado inmueble. Lunes y Jueves o siguiente 
hábil caso feriado para notificaciones en Secre
taría. — Salta, Julio 4 de 1958.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 22(5(51 al 317(51.

l;l

N? 7829. — POSESORIO. — Sr. Juez Civil y 
Comercial 2? Nominación cita por treinta días 

posesoria iniciada 
por doña Bersabé Luna de Sánchez del im
mueble llamado "Pantanillo" o "Pantanillo del 
Bolsón” ubicado en La Candelaria, partido de 
El Ceibal. Límites: Norte, Benancia Pérez de 
Coronel hoy Luis Orella; Sud, herederos Juan 
Arias; -Este, altas cumbres cerro Castillejo; 
Oeste, Fortunato Torres y Sres. Funes . hoy, 
Pedro Núñez. Salta, Abril 27 de 1951. — E 
GILBERTI DORADO, Escribano Secretario. 

e(8|5 al 19]6]51.

N? 7ia4 _ hUDICIAL — Por JORGE RAUL 
DECAVI — JUDICIAL

SIN BASE — ARTICULOS, DE ZAPATERIA 
SIN BASE

io de 1951 a |las 17 horas, 
Urquiza N9 325

mitos
hitos
atitos
qtitos 
atitos 
otos ’ 
atos

7 de Jim en

N° 7069 •— POSESORIO: — Julián Parada por an
te el Juzgado de 3a. Nominación en lo Civil y 
Comercial ha promovido juicio de posesión trein
tañal sobre los siguientes inmuebles ubicados en 
San José de Cirquera—Metán. — a)— Fracción 
qus fue parte integrante de. la Finca Talamayo; 
Norte: Fío Pasaje Sud: propiedad del Dr. David 
M. Saravia, hoy su sucesión; Este: terrenos de la 
Sucesión de Cruz Parada; Oeste: terrenos que 
fueron déla Suc. de Don Tadeo Barroso. — b)—

N° 6999 — POSESORIO: — Luciano Calisay, an
te Juzgado primera instancia primera nominación 
en lo Civil, solicita x posesión treintañal sobre in» 
mueble ubicado en Cafayate, de 38 mis. de frente 
por 46.70 mis. de fondo, limitando: Norte Luis Pa
trón Costas; Sud Lázaro Avendaño; Este calle Her
nando de Lerma; Oeste Antonio Dioli. Se cita por 
treinta días a los interesados. Salta, abril 6 de 
1951.

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
e) 24(4(51 crl 6¡6]51.

N° 6998 — POSESORIO: — Dominga Marcican© 
de Silvera, solicita posesióa treintañal de un hr’

15
9
3
9
9

13
8
9

17
12
15

5

zap< 
zape 
zapj 
zap 
zap 
zap 
zap
zap atos 
zap atos 
zapatos 
zapatos

niña, 
niña, 
niña, 
niña, 
niña, 

varón, 
varón, 
varón, 
varón, 
varón, 
varón, 
Señora, 
Señora,

del 
d 
d

ps.
ps.
ps.
ps.
ps.
ps.
ps.
ps.
ps.
ps.
ps.
ps. zapatos

1 par zapatos
Ordena:

cargo de Se ler, en juicio
(S. R. L.) vs.

Los bienes 
zález en pe 
tario judicial

N*  7008.

del 
del 
dbl 
dbl 
dbl 
c el 
del
del

art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
art.
art. 
art. 
art. 
art.

art.

115
115
115 
360:
360
214
124
234
234
234
234
210'

22|25
26(29
30|33
26¡29
301*33
26|29
30|33
34]38
22(23
26128
30(33 
34|38

N? • 36 art. 2.600
CJámara de Paz, Secretaría N° 3 

Ejecutivo FAS ACA 
ch.
en Joaquín V. Gon»

Pablo Budal 
encuéntrense 

der del ejecutado como deposi»

e) 31(5 al 7|6]51.

Por MARTIN
JUDICIAL

.EGUIZAMON

CASAS y' terrenas en irüya

El 15 de junio próxima a las-17 horas en mi 
Fracción que fue parte integrante de la Finca mueble ubicado en esta Ciudad, calle Ignacio Or„ ‘escritorio Alberdi 323. proc 
Tdlamayo o El -Quemado, Norte: Río Pasaje; Sud: tíz entre- Balcarce y 20 de Febrero, de 12 mfs. las bases q le se detallan

ederé a vender, con 
, las siguientes pro»
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piedades ubicadas en Iruya:

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

29 — Casa y sitio en el pueblo de Iruya, com
prendida dentro de los siguientes límites 

generales: Este: calle Güemes; Sud: con 
propiedad de A. Manzur; Norte, calle 
San Martín; Oeste: propiedad de Lizá- 
rraga. — Catastro 48. Base $ 400.— o 
sea dos tercios de su avaluación.

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

49 — Casa de cinco habitaciones, comprendi
do: dentro de los siguientes límites ge
nerales: Este, calle San Martín; Sud, pro
piedad de Lorenza Flores; Norte: casa 
de lá causante; Oeste: misma propiedad. 
Catastro 54. Base $ 2.000.— o sea dbs 
tercios de su avaluación.

— Terreno denominado Mojón comprenda 
do dentro de los siguientes límites ge
nerales: Este, Río Grande; Norte: propie
dad de Luis Armella y Pablo Pe el ava; 
Sud: propiedad de José María Herrera 
y Aléjo Meneses; Oeste: Quebrada de 
Mehuahausi. Base $ 666.66 o sea dos 
tercios de su avaluación.

69 — Casa y terreno La Tablada; comprendi
do dentro de los siguientes límites ge^ 
neralesr Este: con la Tablada; Norte: 
propiedad de Flora Altamirano; Sud, ca
lle Salta; Oeste: calle Salta Base $ 333.32 
o sea una tercera parte de la avalua
ción.

7° — Gclscl habitación con nueve habitacio
nes, quinta, patios, etc, comprendida 
dentro de los siguientes límites genera
les: Süd, calle Güemes, Norte:. Quebra
da Colorada; Oeste con la Banda. Base 
$ 5.000.— o sea las dos terceras partes 
de IcPovaluación.

Ordena Juez de 1? Instancia Segunda Nomi
nación. — Juicio: "Sucesorio de María Aurora 
Ceballos". — En el acto del remate cincuenta 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador.

e|2[5 al 13|6f51.

N*  7091 — CITACION A JUICIO: El Juez de
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial 
cita a JUAN BAUTISTA CATANIA para qne 
dentro, del término de veinte días comparez
ca a tomar intervención en el juicio que por 
Divorcio y tenencia de hijos le sigue Doña 
Felisa Mormina de Catania bajo apercibimien_ 

! to de nombrarse al Defensor Oficial para que
lo represente. — Salta, Mayo 21 de 1951. — 
ANBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 24*5  al 21|6|51.

N9 7059. — EDICTO? — Francisco Pablo 
Maioli, Juez Civil y Comercial de 2? Nomincu 

|CÍón, cita y emplaza por veinte veces en edic» 
I tos que se publicarán en diarios BOLETIN
■ OFICIAL y. "El Foro Salteño" a don Juan Gui- 
chard, para que comparezca a estar a dere-

■ cho en los autos que por escrituración le si
gue Bernardo Gutiérrez, bajo apercibimiento 
de nombrársele defensor de oficio. — Salta, 
mayo 9 de 1951. — E. G. DORADO, Escribano

j Secretario.

e|lH5 al 8|6|51

N9 7031» — El Dr. Héctor M. Saravia Bavio, 
•Juez Federal de Sección, cita por edictos du_ 
;rante quince días a doña Camila Delgado de 
: Soria, a estar a derecho, en la ejecución por 
cobro de canon riego que le sigue 'a Direc
ción General de Agua y Energía Eléctrica, ba
jo apercibimiento de designarse al Sr. Defen
sor de' Ausentes. — Salta, 20 de noviembre de 

' 1950. — Dr. ANGEL MARIANO RAUCH, 'Secre. 
i tario del Juzgado Federal.

e|8 al 29|5|51.

N9¿ 7004 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Finca en Cachi

El 8 de junio p. a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323 venderé con la base de trein
ta mil pesos o sea las dos terceras partes de 
la avaluación fiscal correspondiente, la cuar
ta parte indivisa de la finca: "San Antonio de 
Cachi Adentro" o "San Antonio" o "Cachi 
Adentro" de una superficie total de 37.309 ha- 
8575 mis., catastro N9 160, comprendida dentro 
de los siguientes límites generales: Norte,- Fin
ca Palermo Oeste; Sud, Finca Escalchi y Lu_ 
racatao; Oeste Cumbre de. Pastos Grandes;

N9 7030. — Por disposición del Sr. Juez Fe. 
• deral, se cita por - dos veces, durante quince 
días y con intervalo de tres meses a los pro
pietarios o poseedores de los lotes N9 146, 
120, 172, 45, 26, 21, 32 y 170 de la zona de riego 
de San Carlos y N9 45 y 44 de . Rosario de Ler_ 

, ma, para que comparezcan a abonar él ca
non y multa que les reclama la Dirección Ge
neral de Agua y Energía Eléctrica en los res
pectivos expedientes de apremio, bajo aperci
bimiento de que si no comparecen se sustan
ciarán los juicios con el Sr. Defensor de Au- 

ísentes. Salta, mayo 10 de 1950. — Dr. ANGEL 
¡MARIANO RAUCH, Secretario del Juzgado Fe*  
j dered.

I . 48 .al 29|5|51.

• ' ' T -
Este Estancia de Cachi o Havienda de Cachi' N9 7021: — CITACION A JUICIO, — Al Sr.
y Palermo Oeste. — Reconoce la propiedad 
hipoteca en primer término por $ 60.000? Or
dena Excma. Cámara de Paz. Juicio: "Ejeeu- 

: tivo Strachán, Yáñéz y Cía. vs. T. Tedín de Wa- 
f yar. — En ei acto del remate veinte por cien. 
. to del precio de venta y a cuenta del mismo. 
| — Comisión de arancel a cargo del compra» 
| dar.

e) 26|4 al 8|6|51.

CITACION A JUICIO

CAYETANO FLORES. — Por disposición del 
Dr. Martí, Juez en lo Civil y Comercial de Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación, se cita y 
emplaza a don CAYETANO FLORES, ver Juzga
do a tomar intervención en el juicio ejecutivo 
que lo ha promovido don ANTONIO MENA, ba
jo expreso apercibimiento de que si no lo hicie
re dentro de dicho término, se le designará un 
defensor de oficio que lo represente en juicio. 
Todo lo que el suscrito Escribano Secretario 

t hace saber a sus efectos. Salta, 19 de abril de 
1951. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escriba
no Secretario.

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

RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 7103 — Notificación Sentencia: El Se

ñor-Juez de 1? Instancia y 1? Nominación en lo 
Civil y Comercial de esta Provincia, hace sa,. 
ber que en Expíe. N9 26.661 sobre Rectifica
ción de Partida solicitada por Eugenio Buchs- 
tor se ha dictado la sentencia cuya parte dis
positiva dice así: "Salta, Octubre 21 de 1947. 

j "Y Vistos: Fallo. — Haciendo lugar a la de- 
! "manda y en consecuencia ordenando la rec« 
"tificación de la partida de nacimiento de la 
"menor Mabel del Carmen Buchsíor, acta N° 
"5789, corriente al folio 106 del tomó 75 de 
"nacimientos de esta Capital, en el sentido 
"de que el verdadero apellido de la madre 
"de la nombrada es "Royo" y no "Pérez'’, co- 
"mo allí figura. — Copíese, notifíquese y pu- 
"blíquese por ocho días en el diario que se 
"proponga a los efectos de lo dispuesto por 
"art. 28-de la Ley 251. — Cumplido oficíese al 
"Sr. Director del Registro Civil a sus efectos. 
"ALBERTO E. AUSTERLITZ'. — Salta, Marzo 30 
de 1951. — JULIO R. ZAMBRANO, Escribano 
Secretario.

e) 31|5 al Il|6|51.

SECCION.. COMERCIAL

CONTBATOS SOCBÍES

N9 7094. — PRIMER TESTIMONIO: —^Escri
tura número ciento cuarenta y tres. — Prórro
ga de contrato de sociedad. — En la ciudad 
de Salta, capital de la provincia del- mismo 
nombre, República Argentina, a los doce días 
del mes de Mayo de mil novecientos cincuen
ta y uno, ante mí, Ricardo R. Arias. Escribano 
titular del Registro N9 22 y testigos al final- 
nombrados, comparecen don Julio César Sosa, 
casado en primeras nupcias con doña Lía Es
telo: Barolo, y don Antonio Demi, casado en pri
meras nupcias con doña Sara Lía Soria, am
bos comparecientes argentinos, vecinos de la 
ciudad de Metan departamen_to del mismo 
nombre de esta provincia, mayores de edad, 
hábiles, de mi conocimiento, doy fé, y dicen: 
Que prorrogan por dos años más la duración 
ponsabilidad limitada" que ambos compare- 
de la Sbciedad "Antonio Derni. Sociedad de res 
cientos constituyeron por escritura número 
doscientos veinte y siete, otorgada él veinti
séis de Junio de mil novecientos cuarenta y 
seis ante el escribano don Roberto Lérida,
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.adscripíG al Registro súmero diecinueve, con. mil pe'sos; Existencia en productos forestales: 
trato que en testimonio me exhiben y que Seis mil trescientos noventa y seis pesos con 
fué inscripto en el Registro Público de Comer, treinta y nueve centavos; Monte en explota
do al folio ciento setenta- y seis asiento mil 
setecientos sesenta y nueve del libro número 
veintitrés de Contratos Sociales. • •— En con se. 
cu encía fijan como vencimiento del término 
de duración de la sociedad el día primero de 
Mayo de mil novecientos cincuenta y tres, que.

ción: Un. mil quinientos pesos; Ob igacio.

Cuatro mil doscientos treintanes a cobrar. —
y tres pesos * con treinta y seis centavos: — As. 
ciende el activo a la suma de cincuenta y dos 
mil trescientos setenta y tres pesos con se. 
tenta y seis centavos, a la que deducido el j

al. — h) Hacerhipotecaria, prendaria o persom 
aceptar o impugnar consignaciones en pago, 
novaciones, remisiones o quitas de deudas. — 
i) Constituir, y 
dirlos, subrogarlos, transferirlos y cancelarlos 
total o parcialmente. — j) Comparecer en jui
cios ante loss 
o jurisdicción po 
con facultad pe tra promover

aceptar derechos reales y divL

Tiribunales de 
sí o por medi<

cualquier fuero 
o de apoderado; 
o contestar de-

pasivo que arroja la cantidad de siete mil' mandas de cualquier naturah 
prorrogar jurisdicciones; poner 
siciones y producir todo otro 

ones; comprometer en árbitros 
:ransigir; renu: 
prescripciones

trescientos setenta y tres pesos con setenta y 
seis centavos, resulta un activo neto de cua
renta ’ y cinco mil pesos moneda legal, de 
acuerdo al balance practicado con. fecha dos

eza; declinar o 
o absolver po. 

género de prue_

dando subsistente el resto del contrato social 
en las mismas condiciones y bajo las mismas 
cláusulas consignadas el que renuevan ratifi- * 
cando todas las operaciones realizadas desde 
su vencimiento hasta hay. — El mencionada ¡ 
contrato transcripto dice: "Primer Testimonio. I
„ , « . • t c, . , , , | de mayo próximo pasado, una copia del cualEscritura doscientos veintisiete. — Sociedad de I .. , .
Responsabilidad Limitada. — En el pueblo de
Metán, capital del departamento del 
nombre, Provincia de Salta, República 
tina, a veintiséis días del mes de junio 
mil novecientos cuarenta y seis; ante 
cribano Público y testigos que al final se ex_

I suscrita por los socios se agrega a la presen
te escritura. — Quinto: —í La dirección y admi.

; nistración de la Sociedad será desempeñada 
por ambos socios, quienes harán uso conjunta, 
separada o alternativamente de la firma so
cial y en esta forma: "Antonio Derni ■— Socie. 
dad de Responsabilidad Limitada''5, seguida 
de la firma . personal autógrafa del socio in. 
terviniente, estando facultados para emplear- 

ambos argentinos, veci. la en. todas las operaciones sociales, con la 
única limitación de no comprometerla en ne
gocios ajenos al giro de su comercio, ni en

mismo 
Argén, 

del año 
mí, Es

bas e informas 
o arbitradores; 
de ‘ apelar o a 
terponer o renu iciar recursos 
cibir cualquier 
gar recibos o

l: iciar al derecho 
adquiridas; in. 

legales. h) Per. 
o valores y otor.surna de dinero

cartas de pago. — 1) Conferir 
federes generales’o espeeiale
m) Formular: protestos y protestas, u) Otorgar
y firmar' los in strumentos públicos o privados

y revocarlos.—

jecu-tar los actos
presan y firman, comparecen: don Julio César 
Sosa, casado en primeras nupcias, y don Art 
tonio Derni, soltero;
nos de este pueblo, mayores de edad, hábiles
y de mi conocimiento, doy fé, como de que 
formalizan por este acto el siguiente contra
to Primero Don Julio César Sosa y don 
nio Derni, constituyen en la fecha una 
dad de Responsabilidad Limitada que 
por objeto principal la explotación del
ció de aserradero; compraventa de madera, le
ña y productos forestales en general y explo_

Anto- 
Socie- 
tiene 

negó.

tación de bosques; pudiendo la sociedad am
pliar sus negocios y agregar nuevos rubros me
diando acuerdo entre los socios. — Segundo:— 
La Sociedad girará bajo la razón social de 
"Antonio Derni Sociedad de Responsabilidad 

. Limitada", sirviéndole de base la Sociedad de
hecho, que sin sujección a contrato alguno te
nían hasta el presente entre los comparecien
tes, y su duración será de cinco años a con
tar desde el día dos de mayo próximo pasado, 
a cuya fecha retrotraen todos ]os efectos-de 
la sociedad, y por consiguiente aprueban, con
firman y ratifican todos los actos, negociado-

nes y diligencias efectuadas desde entonces a 
nombre de la misma. — Tercero: La Sociedad 
fija su domicilio legal y asiento principal de 
sus negocios en este pueblo de Metan, siendo 
su actual en la casa avenida Nueve de Julio 
número ciento cincuenta y seis; pudiendo nom
brar agentes e instalar sucursales en cualquier 
parte dentro o fuera del territorio de la Pro
vincia. — Cuarto: — El capital social queda 
establecido en la suma de cuarenta y cinco 
mil pesos moneda nacional de curso legal,, di_

necesarios para e 
relacionados con la Administra. 

- ■ o) Establece r y acordar los 
gastos de la administración, .con 

designar y remever al personal, 
mitades, deberes, sueldos y re- 
El detalle de
simplemente € nunciativo y no 
endo en consecuencia lo<

1 odos los actos 
el amplio ejep’i

o
que fueren 
enumerados 
ción social, 
servicios y
facultad p'ara 
fijando sus fac 
tribuciones. — 
anteceden es 
restrictivo, pud 
cios practicar 
cesarías para 
ciones. —■ Sexto:

prestaciones gratuitas o en fianzas, garantías 
o avales a favor de terceros, comprendiendo 
el mandato para administrar además de los 
negociados que forman parte de la Sociedad, 
los siguientes: a) Adquirir por cualquier títu.' 
lo oneroso o gratuito toda clase de bienes |
muebles, inmuebles y semovientes y enaje. . Abril se pfact: 
narlos a título oneroso o gravarlos con dere. general del girj 
cho real de prenda comercial, industrial, civil 
o agraria, hipoteca o cualquier otro derecho 
real, pactando en cada caso de adquisición o

facultades que

’s so- 
y gestiones ne

ldo de sus fun_ 
>: — Anualmente, en el mes de

enajenación el precio, forma de pago de la 
operación y tomar o dar posesión de los bie
nes materia del acto o contrato. — b) Ejercer 
la representación legal de la Sociedad en to. ' 
dos sus actos. — c) Constituir depósitos de*  di
nero o valores en los Bancos o en poder de 
particulares, Y extraer total o parcialmente

■ los depósitos constituidos a nombre de la So. 
( ciedad, antes o durante la vigencia de este 
contrato. — d) Tomar dinero prestado a inte
rés de los establecimientos bancarios o comer
ciales o de particulares, especialmente de los 
bancos establecidos con sucursales en esta

vidido en cuatrocientas cincuenta cuotas de 
cien pesos de igual moneda cada una, cuyo 
capital integrado totalmente por los socios en 
partes iguales lo aportan en la siguiente for
ma: Dinero — Efectivo depositado en el Banco 
de la Nación Argentina, Sucursal Metán: •— 
Ciento veinte y tres pesos con cincuenta y seis 
centavos; Inmuebles: — Diez mil trescientos 
cincuenta y seis pesos con treinta centavos;

Maquinarias: — Diez y siete mil cuatrocien. 
veinticuatro pesos con quince centavos; 

y útiles. ■— Dos mil quinientos 
cuarenta pesos; Semovientes: — Ochocientos
pesos. — Existencia en maderas: — Nueve

tos
Herramientas

nce e inventario 
los efectos lega.

cará un bala 
social. — A 

por conformados los balancesles se tendrá
por parte de los socios, cuando no se hubiere 
hecho reparo = 
los ocho días 
mismos. •— Los 
podrán efectúa*  
veniente. — Sp 
zadas 
anual, 
formar

se
el

i entica dentro de 
confecciónalo .los 
comprobación se 

que creyeren con. 
utilidades reali.

el balance

;n forma aut 
de haberse 
balances de

, en la época - 
íptimo:' De la< 

líquidas que arrojase
.buirá el cinco por ciento para 
□ de reserva,

distr
fond besando esta obli-

cuando
del caj itep, y el nov

□artes iguales 
inará para ser

gación 
ciento 
los socios en 
ciento se dest

alcance este

Provincia y del Banco Hipotecario Nacional, 
con sujeción a sus leyes y reglamentos, y pres. contabilidad 
tar dinero, estableciendo en uno y otro caso 
la forma de pago y el tipo de interés. ■— g) 
Retirar de lo:s Oficinas de Correos y Teleco
municaciones la correspondencia epistolar y 
telegráfica de la sociedad,, recibir los efectos , 
consignados a nombre de la Sociedad, a su pérdidas han

fondo al diez por 
enta y cinco por
— Los socios po_ 

distribuido entre 
t s utilidades obte_ 
ávor del balance • 

. rifaren serán pro. 
Octavo: «— 

á a cargo de la •

drán retirar íntegramente la 
nidas que surgieran a su

• anual, las pérdidas que res 
partes iguales.

social estar l „
•sonas designadas por los socios, 
Jevarse de ác

Código de C

orden o a nombre de otros, y celebrar con
tratos de seguros y fletamentos, fijando las 
primas y percibiendo las indemnizaciones en

Troteadas ..por

persona o per 
debiendo de 
cripciones del

no: — Si del

to del capital, 
en liquidación, 
su continuación.
quidación de 
cunstancia, é. 
cederán a Te< 
pasivo si lo 
nente del aciiv<

descontar, cobrar,

: lerdo a las pres_ 
comercio. — Nove.

resultaren que lasbalance anual
alcanzado al ¿incuenta por cien- 

la Sociedad 
salvo que los
. — . Décimo:
la Sociedad 
liquidador o

m dizar el activo y a extinguir el 
hubiese, distri

ro entre los

entrará de hecho 
socios resolvieran 
— Decidida la li- 

por cualquier cir.
liquidadores pro. -

buyendo' el rema- 
socios •— Décimo

Primero: — Ca<

caso de siniestros. — f) Intervenir en asuntos 
de aduanas, marina, aviación, Impuestos In. 
temos; Impuestos a los Réditos, etcétera, pre. 
sentando declaraciones, escritos, solicitudes, 
parciales, conocimientos y manifiestos. — g) 
Librar, aceptar, endosar,
enajenar, ceder y negociar de cualquier modo : cuitado para 
letras de cambio, pagarés, vales, giros, che. j suma de dos 
ques u otras obligaciones o documentos . de i ra solventar sus gastos per 
crédito público o privado con o sin garantía ¡ imputará a s us respectivas

eda uno le los socios queda in
disponer mensualmente de la 

cientos pesos moneda .legal per
sonales, la que se 
cuentas partícula-
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no archivado en el Registro Inmobiliario bajo 
húmero cincuenta -y cinco de ' Metán, como lo
te número ocho con extensión de nueve me: 
tros treinta y- seis centímetros en el frente o 
costado Este; nueve > metros cuarenta y seis 
centímetros en el contrafrente o costado Oes. 
te; cincuenta y dos metros sesenta centímetros 
de fondo en el costado Norte, y cincuenta y 

"un metros con cincuenta y cuatro centímetros 
l en el costado Sud, arrojando una superficie 
de cuatrocientos ochenta y siete metros con 

! treinta y ocho decímetros cuadrados; limitado: 
al hfycrte, con el inmueble antes descrípto; al 
Sud, con propiedad de Víctor Signorelli; al 
Este, con la Avenida Veinte de Febrero, y al 

I Oeste, con propiedad del Ferrocarril Central
Norte, Argentino. — Título: Les correspondió 
el delimitado, inmueble, en condominio y por 
iguales partes a los señores Sosa y Derni, por 

( compra a don Víctor 'Signorelli, mediante es. 
i critura autorizada por el suscripto Escribano 
, bajo el número ciento noventa y cuatro, con 
fecha en Metán, veintiséis de mayo del año 
mil novecientos cuarenta y cinco, y. registra
da a folio trescientos veintiuno, asiento uno, 
libro Séptimo de Registro de Inmuebles de 
Metan; la que también fué rectificada por la 
misma escritura antes mencionada, registrada 
a folios trescientos, ochenta y cinco y trescien
tos veintiuno, asiento dos y dos de Metán •— 
Avaluados en conjunto dichos inmuebles en 
la suma de nueve mil trescientos cincuenta y 
seis pesos con treinta centavos moneda legal.' 
Por certificados que tengo de manifiesto: del 
Registro Inmobiliario número dos mil de fe_ 
cha veintiséis del corriente mes y año; de Di
rección General de Rentas, y boletas de la 

-Municipalidad., respectivamente se acredita 
a) Que los. señores Sosa y Derni, no se en
cuentran inhibidos para disponer de sus bie
nes y que el dominio,de los bienes que trans
fieren o: la Sociedad, subsiste registrado a 
sus nombres, no figurando vendidos ni grava- 
ños. — b) Que la contribución territorial se en
cuentra abonada por todo el corriente año, 
bajo Catastro dos mil doscientos setenta y 
ocho y dos mil trescientos cinco, c) Que los 
servicios Municipales están abonados hasta 
la última cuota exigidle. — Bajo las bases y 
condiciones que anteceden las partes dejan 
formalizado este contrato de Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, a cuyo cumplimiento 
se obligan con arreglo a derecho. — Previa 
.ectura que les di se ratificaron en su conte
nido,n firmando de conformidad por ante mí y 
los testigos del acto don Luis Signorelli y don 
Ricardo Benítez, vecinos, hábiles y de mi co
nocimiento, doy fé. — Redactada en ocho se
llos fiscales, de un peso, numerados correlati-' 
vamente del trece mil ciento seis al trece mil ; 
ciento trece. — Sigue a la que termina al fo
lio novecientos cincuenta y nueve. — Raspa
do: — por com. — Entre líneas: — Por compra 
á don Víctor Signorelli — de Sociedad — Vale 
— A. Derni. — Julio C. Sosa. ■— Tgo: Luis Sig

norelli. — Ricardo Benítez. — Ante mí: Rober
to Lérida. — Escrib. Adscripto Reg. N? 19. — 
Hay un sello y una estampilla. ■— Concuerda 
con su original, doy fé. — Para la Sociedad
Antonio .Derni — Sociedad de Responsabili

dad Limitada", expido el presente primer tes
timonio el que sello y firmo en~Salta a vein
tisiete días del corriente mes y año. —RaspaL 
do: u — t — c — pan —■ pen — av — y — 
Vale. — Roberto Lérida:. — ’ Escrib. Adscripto

res. —- Décimo Segunde?’ — En caso de 'iaíte- 
ciniíento o incapacidad legal:’ de alguno dé los 
¿ocios, la Sociedad- continuará sin modificación 

'hasta la terminación del contrato, debiendo 
\ sús herederos o causa habientes del socio fa. 

? ’ llécido ’ ó incapacitado percibir las utilidades 
o soportar las pérdidas en la misma propor_

- \ción’ establecida en cada contrato y sujetarse 
¿ ? -a- las condiciones consignadas en el mismo

y bajo’ una sola reperesentación. — Décimo
- _ Tercero: — Los socios, y en  fallecí.caso.de

miento o incapacidad de alguno de estos sus 
• ’ sucesores o representantes legales no podrán

- ceder 'ni transferir total o parcialmente sus 
lcuotas de capital y derechos sociales sin el

' consentimiento expresado por escrito por el 
'--otro’ socio, quién tendrá derecho de preferen.

'’cia para adquirir dichas cuotas por el mismo 
precio y en igualdad ole condiciones que pu.

- diera hacerlo un tercero. — Décimo Cudrias 
Si se produjeran divergencias entre los socios 
sobre la interpretación de este contrato o en

- la resolución de los casos contemplados en 
La cláusula 'anterior, ellas serán sometidas a 
la resolución de árbitros o amigables compo» 
Hedores, nombrados uno por cada socio, es-

- tando facultado los árbitros a designar un tex.  
cero en caso de discrepancia entre ellos, el

*

’ fallo de los mismos serán inapelables. Los se
ñores Sosa y Derni, agregan: que los inmue.

- bles que transfieren en pleno dominio a la So. 
' cíe dad, como parte integrante del capital son
los siguientes: a) Fracción de terreno, con todo 
lo construido, plantado, cercado y adherido al 
suelo, ubicado en el pueblo de Metan, capital 
del departamento del mismo nombre, Provin
cia-de Salta, con frente a la avenida Veinte 
de Febrero, compuesto de una extensión de 
treinta y tres metros de frente o sea su eos.

- lado Este, treinta y dos metros noventa centí
metros en el contrafrente o sea el costada

t-Oeste,; cincuenta y cuatro metros noventa 
centímeiros en el costado Norte, y cincuenta y 
dos metros sesenta centímetros en el costado

- f>ud, comprendido dentro de los siguientes lí
mites: — al , Norte, con propiedad de Víctor 
Signorelli; al Sud, con terreno que fué de Víc- 
tor Signorelli, hoy de los comparecientes, que

. se detalla a continuación: al Este, con la ave
nida Veinte de Febrero, y al Oeste, con terre- 

- nos de propiedad del Ferrocarril Central Nor
te Argentino. — Título: — Les correspondió es. 
te inmueble en condominio y por iguales par
tes, a los señores - Sosa y Derni, por compra

- que efectuaron a don Víctor Signorelli, me
diante escritura pública autorizada por el sus
crito Escribano bajo el número veinte y siete

. con - fecha en Metan primero de Febrero de 
. mil novecientos cuarenta y cinco, que en su 

testimonio se inscribió o: folio trescientos ochen, 
ta y cinco, asiento uno, libro sexto de Registro 
de Inmuebles de Metán, escritura que fué 
rectificada por la de fecha en Metán, cator
ce de mayo del corriente año, autorizada por 
el suscrito escribano bajo número ciento se_

■ sentó y siete, y registrada a folios trescien
tos veintiuna, asiento dos y dos, libros 
seis y siete de Registro de Inmuebles del 
departamento de Metán. — b) Fracción de 
terreno, con todo lo construido, plantado 

clavado, cercado, (cercado) y ‘adherido al 
suelo, ubicada en este pueblo de Metán, 
capital del departamento del mismo . nom
bre, ' Provincia de Salta, con frente a la Ave
nida Veinte de Febrero, designada según pla

Reg. N? 19:‘ - Hay-un sello". — Es copia fiel, 
doy fé.' — Por. informe de lá Dirección de Ren
tas número doscientos dieciseis/ — D. consta 
que la Sociedad ha cumplido- con las disposi
ciones de la Ley número" mil ciento noventa y 
dos sobre impuesto a las actividades lucrati
vas, no adeudando por este concepto. — Pre
via lectura se ratifican y -firman como acos
tumbran hacerlo por ante mí y los testigos don 
Néstor G. Ferroni y don Carlos MaciarelJi,/ve
cinos, mayores y hábiles, de mi conocimiento, 
doy fé. — Redactada en ocho sellos fiscales 
habilitados para actuación notarial números: 
treinta mil ochocientos cuarenta y uno (y del 
treinta mil ochocientos cuarenta y uno) del 
treinta mil ochocientos trece al treinta mil 
ochocientos dieciocho y el presente número 

, treinta mil ochocientos veinte, sigue a la que 
j termina al folio trescientos setenta y nueve.—
Sobre raspado: Mayo — cié — al — rs — 
crip — ds: Vale. — Entre líneas: o — el que 

i renuevan ratificando todas las operaciones 
¡ realizadas desde su vencimiento °hasta hoy:
Vale. — Julio C. Sosa. — A. Derni. — N. G. 
Ferroni. — C. Masciarelli. — R. R. ARIAS. — 
Está el sello notarial. — RICARDO R. ARIAS, 
Escribano de Registro — Salta. •

e) 2915 al 4|6|51.

N° 7093 — CONTRATO DE SOCIEDAD .
Entre los señores Eduardo Gerlach .argen

tino, mayor de edad, casado, con domicilio en 
la calle Bolívar N° 237, de esta ciudad, y Víc
tor Hugo Visconti, argentino, mayor de edad, ca
sado, con domicilio en la calle Urquiza N° 687 
primer piso Departamento C, de esta ciudad, se 
ha convenido celebrar el siguiente contrato de 
sociedad: ............................................................. .
ARTICULO PRIMERO: Se constituye una sociedad 
comercial, para explotar como actividad principal, 
los ramos de óptica, y como accesorios, los de 
cirugía y fotografía. La sociedad se denominará 
OPTICA GERLACH, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, con domicilio en la calle Baleare© N°- 
28130 de esta ciudad.............. ....................................
ARTICULO SEGUNDO: La sociedad se constituye 
con un capital de SETENTA. MIL PESOS MONEDA 

. NACIONAL DE CURSO LEGAL, y será aportado 
i en la siguiente forma: por. Don Eduardo Gerlach, 
, VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE 

CURSO LEGAL, y por Don Víctor Hugo Visconti, 
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL. — El Capital Social podrá au
mentarse al iniciarse un nuevo ejercicio, cuando 
así lo resuelvan' de común acuerdo ambos so-

, cios fundadores. ..........................................................

ARTICULO TERCERO: Ambos socios fundadores 
podrán hacer uso de la firma social indistinta
mente, y para operaciones inherentes a la mis
ma, con la única limitación de no comprometerla 
en prestaciones a título gratuito; en obligacio
nes particulares de cada uno, ni en fianzas que 
directa o indirectamente, pudieran afectar los in
tereses sociales. Queda entendido además del 
mandato para administrar los negocios • que for
men el objeto social, los siguientes: adquirir ©1 
dominio o condominio de bienes muebles, inmue
bles, créditos títulos, acciones u otros valores, pa
ra compra, permuta, dación en pago, o por cual
quier otro título oneroso o lucrativo, y vender, hi
potecar, ceder o de otro modo gravar o enajenar 
los bienes sociales de la especie y naturaleza 
expresados, pactando en caso de adquisición o. 
enajenación, los precios, forma de pagó y condi
ciones de tales operaciones, percibiendo o satis-

caso.de
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faciendo el importe corespondiente, y -dar o tomar ‘ 
posesión de los respectivos bienes. Celebrar con
tratos de locación, con facultad para renovarlos, 
modificarlos, ampliarlos o prorrogarlos y rescindir
los. Tomar dinero prestado, en establecimientos 
Bornearlos o comerciales y de particulares. Realizar 
toda clase de operaciones bancarias, sin limita
ción de tiempo, ni de cantidad, que tengan; por 
objeto: librar, descontar, endosar y - negociar de 
cualquier modo, letras de cambio, pagarés, va
les, giros u otras obligaciones o documentos de 
crédito público o privado, con garantía prenda
ria o personal, o sin ella; constituir depósitos 
de dinero o valores y extraer total o parcialmen
te esos u otros depósitos constituidos a nombre de 
la sociedad. Girar cheques con*  provisión de ion- 
dos o en descubierto.................................................
ARTICULO CUARTO: La sociedad tendrá una du-

- ración de cinco años a contar de la fecha de 
su constitución,*  pero podrá prorrogarse en forma 
indefinida, mientras • cualquiera de los socios no 
resuelva su disolución, por lo menos seis meses 
antes de finalizar el ejercicio, previa comunica
ción en forma legal, a la otra parte. .. •.............
ARTICULO QUINTO: El señor Eduardo Gerlach, 
tendrá a su cargo, la dirección técnica de la soa 
ciedad, y el señor Víctor Hugo Visconti, tendrá 
a su cargo la dirección contable de la sociedad, 
y ambos socios, en .su calidad de Gerentes, esem» 
partirán la dirección administrativa- de la socie
dad............................................... . ......... . .................... ..
ARTICULO SEXTO: El señor Eduardo Gerlach, po
drá retirar mensualmente Xa suma de UN MIL 
QUINIENTOS 
la cuenta de 
conti, podrá 
QUINIENTOS 
la cuenta de 
siempre y cuando el estado económico de la 
sociedad lo permita, y podrán modificarse, am
pliarse o -disminuirse, teniendo en cuenta la evo
lución social, y de común acuerdo entre ambos ■ 
socios fundadores.......................... . .....................
ARTICULO SEPTIMO: Las utilidades o las pérdi
das de la sociedad, serán soportadas por partea 
iguales. En el caso de que al finalizar cada ejer
cicio hubiera ganancias, parte de éstas podrán 
aplacarse al aumento de capital. Para poder rea
lizar aumentos de capital, ambos socios deberán 
aportar una misma cantidad de cuotas, y en es
ta forma, subsistirá para lo sucesivo, la misma 
distribución de ganancias o pérdidas, indicada al 
comienzo de este artículo................ • • ... ......
ARTICULO OCTAVO: En caso de fallecimiento o 
incapacidad de cualquiera de los socios, la so
ciedad se disolverá, a menos que los herederos 
del socio muerto o incapacitado, convengan con 
el sobreviviente en continuarla. En caso de que 
los herederos optaran por la disolución, el socio 
supérstite, tendrá preferencia para hacerse cargo 
del activo y pasivo social, previa entrega a los 
herederos del socio fallecido del capital, utilida
des y reservas que correspondieren a éste en la 
sociedad, de acuerdo al balance general e inven
tario a practicarse en la emergencia, y que ha
rá efectivos dentro de los plazos que a tal efec
to se estipularán.......................................................... .
ARTICULO NOVENO: Cualquier acto no previsto 
&n el presente contrato, que deba: ampliar, res-

■ ■ z Y

tringim o modificar el normal desenvolvimiento | 
de la sociedad, deberá resolverse con el censen” ; tutos s© cita a Ve. 
timiento de ambos socios fundadores............. .
De un mismo tenor, y a un solo efecto, se ex
tienden dos ejemplares, en la ciudad de Salta, 
a los veintiocho días del mes de mayo del año 
mil novecientos cincuenta y uno......................... . ..
EDUARDO GERLACH — VICTOR HUGO VISCONTI 
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DISOLUCION DE SOCIEDADES
No 7115 — DISOLUCION DE SOCIEDAD

Se ha presentado para su inscripción en el Re
gistro Público de Comercio una escritura de di~ 
solución de la Sociedad "ZlEITUNE Y HASBANI", 
de la que resulta también que el señor Carlos 
Hasbani se hace cargo del activo y pasivo d@I 
negocio instalado en la calle Caseros N° 700 de 
esta ciudad denominado' "TIENDA BLANCO Y 
NEGRO",. — Lo que el suscrito secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, Jurpio Io de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

Conforme co i el artículo l’° de los Esta
ba -General Or„ 
31 del corriente

., a la Asambl 
obrará el díadinaria que sé' ce

mes, a las 18 hores, en el local c.el Centro, calle 
C. "Pellegrini N° 422, para tratar

ORDEN DEL DIA

Io)

2°)

3°)

la siguiente:

aprobación de 1c Memoria de la
Comisión Directiva.—
Lectura y

Consideración del Balance 
vimiento General de Caja

General y Mo
le! Ejercicio.—

Elección por el término de 
Miembros qu© terminan su 
gon:

PRESIDENTA-
SECRETARIO GENERAL—
TESORERO—
1. VOCAL
1. VOCAL
Elección per un año de los Miembros que 
forman el
son:

TITULAR-
SUPLENTE—

dos años de los 
mandato y que-

PESOS M|N. DE C|L. con cargo a 
sueldos; el señor Víctor Bíugo Vir5 

retirar, mensualmente la suma de 
PESOS M|N. DE C¡L. con cargo a 
sueldos. Estos retiros, se realizarán

N9 7100 — Disolución de sociedad y trans
ferencia de negocio, — A los efectos legales 
correspondientes se hace saber que se ha con
tenido en la disolución de la sociedad en co_ 
mandida Romero, Padilla y Compañía que ex
plota la casa de comercio en los ramos de 
tienda y mercería denominado ''La .Princesa", 
establecida en esta ciudad en la calle Caseros 
N?X53, y en la transferencia de su activo y pa
sivo a la sociedad a constituirse en el mismo 
acto con la denominación de Cesáreo Romero 
y Compañía, en comandita, para continuar 
=d giro comercial de 
sfectos legales lo:s 
ciño en las oficinas 
’Je Baleare© 376 de 
-EÑALVA.

órgano de Fiscalización y que

1. - Miembrc Titular—

3. Miembros Suplentes—

Para su Gobierno, transe ribimos parte del 
15° de los Estatutos, referentes a las AsanrArt.

bleas y que dice:

'' Las 
" por
" Los
" las
" caria ola Primera. Para todos los 

partes constituyen domi_ 
del suscrito escribano, ca_ 
esta ciudad. — ARTURO

e) 31|5 al 6|6|5L

N° 7096 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
Se comunico: que con fecha 16 del corriente ha 

quedado disuelta la sociedad de hecho integrada 
por los señores Martín Sola y Ricardo Tapia pa
ra la explotación del negocio denominado * PEN
SION QUEMES" ubicado en la calle Vicente Ló
pez 61, quedando al frente de la misma a partir 
del 30 del corriente el primero de los nombrado. 
Para reclamaciones, recurrir antes de la fecha in
dicada al estudio de los doctores Frías y Aybar, 
Avenida Belgrano 951 y 20 de Febrero 142, res
pectivamente.

e) 2915 al 4’6|51.

AVISOS VARIOS
ASAMBLEAS

N° 70B0 — CENTRO DE OBRAJEROS DEL NORTE
C. Pellegrini 42 ----------—— Orón (Salta)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Señor
Socio
Dn. .

Talleces Gráficos
CARCEL ¿.riCIAJU/*

inibleas sesionarán con el veinte 
ciento de los Sockí 
socios pueden hacer,representar en 
Asambleas por poder otorgado por 

elegíame". —
Orón

•al

Asai
s .

ANGEL C VID.
Secretario Gene:

18 de Mayo de 1951.
LIBRADO PIEDRABUENA

Presidente

e) 22 c¿ 31[5|51.

AVISOS

A ios süscp^tc:BES

que las suscri pcione;
LETIIS OFICIAL deberán sea

su vencimiento.

Se recuerda
renovadas sn

A sOS AVISADORES

los avisos dfe- 
interesados o

publicación ac
be ser controlada por los

en tiempo apertuno cualquier 
ss hubier© incurrido.

La primera

fin de salvar 
error en que

A LAS MUNICIPAL!DAD*

> Ds acuerdo al Decreto No.
< es obligatoria
j lethi te
; gozarán de
í el Decreto No.
I 1948.

3649 del 11/?/44
la publicacu m en este Bo- ¿ 

los J - 
bonificación
11.102 del

establecida por 
16 'de Abril de 

EL DIHECTOB


