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T A KI FAS G E N ER ALES

Decreto N9 11 . 1 92 de Abril 1 6 de 1 946:

An.
N9 4034

19 — Derogar a partir de la fecha el Decreto 
del 31

Número del día . d •
• • ’-r ' atrasado d!en 

’ de

29 —Art.
ios, los Nos. 998 
julio de 1 944.

de Julio de 1944.

Modificar parcialmente, entre otros artícu-
139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de

An. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente ’ por correo a cualquier. parte de la- 

República o exterior, previo pago de la suscripción.

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

b)

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

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

mplar de calda una de ellas se 
judiciales o administrativas de

ro del me# j. . . 
más de 1 mes hasta 

año • • • • | • • 
: más de 1 año . .

$ .0.10
0.20

0.50
1.—
2.30
6.50

12.70
25.—

de
Suscripción mensual S .

trimestral 
semestral 
anual J.

Art. 109
invariablemente el l9 d¡el 
suscripción. * . J

Art. 119 — Las suscripciones ‘deb^n renovarse dentro 
del mes ’de su vencimiento.

Art. 139 — Las tárih

—-■ Todas ¡ las suscripciones darán comiendo 
■mes siguiente al pago de la

_  ______ _.as del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente efees la^ ? t

i

veinticinco (25) palabraskcmo un centímetro, se cobrará

del aviso no sea de composición corridgL se percibirán les

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen 
siguiente derecho adicional"’fijó:

19 Si ocupa menos de % pág.
29 De más de y hasta J4 p4g. ........
3* - - - ” I
4^ uña página- sé cobrará en la proporción correspondiente

en el BOLETIN OFICIAL! Pi agarán además de la tarifa, eí

$ 7.-
IV
20--
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. -d) PUBUCAaÓNES A TERMINO. Modifiead®’ por Desate N9 16.495 del. 1V-8/949). En las pAEcaciones-’a úmiiwL 
teogan que inseríanse por--dos ©más dfas9 regirá ; _la siguiente tarifsu .

Texto -no mayor de 12 centímetros ó 3'00 palabras? ' Hásta
'■•’• ■■■"■-■."■ > •. ’ * < 1 0 -días. dente'

. . 'Éxce-''■'HastaJ jEsce-
20 días dente 30 díaSxdente

Sucesorios o. testamentarios
Posesióne treintañal-¿y deslindes, ■' mensura, y amajsnm 
Remates de inmuebles. . » . o

. Vehfcul'pSj.'maquinarias y. ganadas . :: . . 
/ . Muebles y útiles de'trabajo.. . . .

Otros edictos judiciales . ... . . c . . , . ; , s 
Licitaciones. o . . . . ; c , , , . . t , 
■Edictos de Minas . , .
Contratos de Sociedades _ , . . .
Balance ; 8 . o . b * ó'. . . . _4 . e . . . W .
-Otros avisos

Art. P — Cada publicación por el término legal so* 
. bre MARCAS ’DE FABRICA» pagará la suma de $ 2 0 e —- 

•en los siguientes casos: . •

--7 'ir;
' '-15..— 1 . —. esn- ,‘ ' 20.—x F.50 30.L- - 2.—
'20.— 1.50 ' 40..— 3,~ 60.— 4.—

■ 25.— .2. — .-.. 45.— 3.59 60.— -'4.—.
20.— 1.59 ' : 35 — 3.— 59.— 3.5®
15.— I . — "25 — 2.— 3.5,^-. ■3.—
20.—- 1.50 35.— -3.— 50.— -■ 3.59
25.— 2. — . 45,— 3,50 <-60.-. 4.—•,
40. -—= ■ —'■ —
so;— . 2.50 r.< .ir.™ _ <««>» 1 ■ UL..LI -~-.r-r — o—
30.— 2.50 50.— -4.‘— -70.’— 5.’—
20.-- 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—

se cobrará una tarifa suplementaria dé $ 1.00 por centí-
■metr^ < por. colunanr

¡t Ai¿. 179 — Lo» balances “ de las Municipalidades de
-- Solicitudes dé registro: de ampliación de notificaeio- T Ira., y 2da. categoría, gozarán de una bonificacipn. -deLSO 

T - c"e 'reíluncR -una marca. Además y 5-0 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente;' 9’"

SECCION ^ADMINISTRATIVA:

DECBETOS DEL-MEíISTESto "DE ECONOMIA, ÍWANZAS Y OBRAS PUSUCAS? ’ “ - - . - - \
N° 7690 de Junio 22 dé 1951 — Adscribe al Jefe de Div. Judicial de J. de Policía, a la Oficina de Contralor de Precios y Abaste

cimiento, ......... .......................... ............. ... .................................... .......................... . ........... 8.»
— Paga úna partida a Administración de' Vialidad de Salta, .......................................................
—Aprueba una resolución del H. Consejo de Adm. de Vialidad de Salta,............. ............... ..
— Aprueba una ■ resolución del H. Consejo-de A,.'_A, e ^Ingenieros, ...... .... .. ..................
— Aprueba -una. resolución del M’ Consejos de Adm.- Gral. de’ Aguas, ...........  .......... .................
— Aprueba una resolución del H. Consejo
— Aprueba una resolución del H. Conseja

" -7Í14
“ 7115

7116
" 7117
“ 7118
" 7119

25

de Adm. Grcd. de Aguas, 
de Adm. Gral. de Aguas,

. -.PAGODAS

4
4 m 5

5
~ 7 5

5
S

5 aLB r

'7120 "
7121. "
7122' "
7123 "
7124 "
'7125 "
7126 "

•7127 "
7128 "

— Aprueba una resolución del H. Consejo
— Aprueba una resolución del- H.
— Aprueba una -resolución del H.
— Aprueba una resolución del H.
— Aprueba una resolución del -H.
— Paga una

\ — Paga una

de Aguas, .
Consejo 
Consejo 
Consejo 
Consejo

de -Adm. Gral.
Adm. Gral. -de Aguas, . .
Adm; Gral. dé .. Aguas, . .
Adm. Gral. de Aguas, ..
Adm. Gral. de Aguas, . .

Gral. de Inmuebles, .............................

de 
de 
*de 
de

partida a Dirección
partida a don César Díaz, ................................................ ...  - .

:— Acepta la renuncia presentada por un empleado-de Dirección GraL.de Rentas,'
partida a don Luis Tossoni,-..............................      . . .." — 'Paga una

7129 '' 
"7130 ' 
“ 7131 ’ 
'"7145 ' 
" 7146- '

7147 ■

— Dispone la' incorporación de un crédito dentro- del Plan Gral. de Obras- Públicas, para 1951, . ..
— Designa- una -empleada (supernumeraria) para. Dirección Gral. de Inmuebles, ......................... .
— Paga uña partida a Direc. Gral. de Arquitectura y Urbanismo, .......... . ...................... ..
—• Suspende- en sus funciones al Administrador Provincial de
—■ Autoriza al señor Patrocinio 16 pez y

recibir un ómnibus, .............. .....
—- Acepta la renuncia presentada por el

otro a trasladarse a

señor Sub_secretario

Bosques, . .. .-.. .
la Capital Federal, a los efectos de

de - Economía,

•7 7170
"7171 "
" 7172 ,J
" 7173 ’
n -7174 '
" 7175 '
" 7177.

“ 7183 ,J

26' Gral. de Aguaray de Salta, : t— Paga unce partida a Administración
—‘ Paga; una partida a la firma Pedro Félix Remy Soló, ............. • •........... . ............... ......... .

: — Reconoce Un '/crédito al diario "El . Tribuno", í   ...............  • .......... •
—- Autoriza la transferencia de un depósito en- garantía, /........... • ................................................... .

. —’Da por terminadas las- funciones de empleados de Dirección Gral. de Rentas y asciende a otros,
—■ Fija precios "para la venta de leche, ....... .......... ....;.■..............    . ...:. ........ — _
— -Faga uná‘ partida a Administración Gral. de Aguas de Salta, .............  ..—:............. -

— Paga una partida á Administración Gral. de Aguas de Salta, ....................,. ... . . . ....... .. -

z BESOLUCBnES. DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, HNA1OAS Y OBRAS 'PUSUCAS: 
M° 11'94 de Junio 25 de 1951 —Autoriza a levantar la. clausura de dos negocios, ....

"1195- " ' " 27"- " ” Á— Autoriza a levante , la ckmra de ran' negocio,^
".1196 " ~ 7" " " . —Autoriza a clausurarun negocio; .

6 ál 7 .' . 
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-
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DECRETOS DEL MINISTERIO,DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA: ’
N° 7132 de Junio 25 de 1951 — Prorroga la vigencia del decreto N° 1526/1950, ................... . . .. . . ............ )/..

" 7133 " " " " " —‘ Acepta la renuncia -presentada por un médico del Hospital del Señor del [Mi
reemplazante,? ......... ............ ............ . ........ j..

—-=■ Concede
— Concede
— Aprueba
— Aprueba 
—• Concede
— Aprueba
— Aprueba
— Aprueba
— Aprueba

agro y' designa
11

" 7134 
" 7135 
" T&S 
"'7137
" 7138
" 7139
" 7140
" 7141
" 7142

licencia á un empleado de Dirección Grq-h de Asistencia Médica, .. ;4 
licencia a una emplea da de Direc. Gral. de Asistencia, ........J
pensiones a la vejez acordada, .........     ...¿
la reglamentación del árt. 3o del decreto N° 6480/951, ..................... -¡
licencia a uña enfermera, ....... ’................... A . . .. . ......... ...........................
la 
la 
la 
la

jubilación 
jubilación 
jubilación 
jubilación

acordada 
acordada 
acordada 
acordada

a

Un 
un 
un 
un

sargento de policía, .... 
oficial de policía, ............
comisario de. policía, . . 
sargento de policía, . ...

de concesión de agua s/p. Francisco 
de concesión de agua ■ s/p. 'Francisco

Causaremos 
Causar ano,

EDICTOS CITATORIOS:
N° 7183 — Reconocimiento
N° 7182 —■ Reconocimiento
N° 7178 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Mario Diez Sierra y otra, .
N° 7173 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Micaela o Pérez,  ..........
N° 7127 -- Reconocimiento de concesión de agua- s|p. Casiim Cruz de Balderrama,

LICITACIONES PRIVADAS?.
N° 7174 — Regimiento N° 5 de Caballería ”GráL Güemes", para la venta de "Estiércol,

REMATE ~ ADMINISTRATIVO: ’ . -
N° 7167 — Banco de Préstamos y Asistencia Social, de prendas pignoradas, 
N° 7158 — Por Raúl H. Lafourcade, de una máquina de fabricar ladrillos, ..

SECCION’ JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:
N° 7180 — De don Fernando Chamorro Santos,
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

7179 — De don Musa Nallib Chaig,
7166
7164
7160
7159
7157

7155 -
7154 ■

: — De
¿ — De
— De
— De
— (Testamentario) de doña, Dolores Ulloa de Figueroa,

— De don Manuel Juan Moreno, '.......... .-..........................
— De don José López Rodríguez, ............... .....................

don Juan Domeñe, ...........................
don Roberto Lérida, .....................
don Esperanzo Burgos, ................
doña Dolores Tamayo de García,

N°
N°
N° -7147 ■— De don Pedro Villaverde o etc.........................

7139 —• De doña Gertrudis Munizaga de Rodríguez,' . . 
7137 — De don; Mariano Santos, ......... .................r.. .
7125 — (Testamentario) de don Antonio Fiore o etc. 

7122 — De doña Modesta Alavüa, ...............................
7118 — De doña Mercedes Yanzí....................................
7117 — De doña Las-tenia Isasmendí de Cornejo.

7113
7111

7153
7151

— (Testamenta io) de^ don Femando Padilla,
— De don Wencestad Díaz, ..................... .

N°
N°
N°
N°

* N°
N°
N°
Nc

— De
— De

doña Felipa Arraya de Pojas!, ........... ..
doña Juana Antonia Sachetti de Flores, \

Ñ°
N-

N°
N°
N°
N°

7110
7108 — De 
7102 — De 
7099 — De 
7090 — De 
7084
7079

— De

— De
— De

don José Martín Caro, ...........•.......... .
don Ernesto Casimiro Tejada, ...... 
don Emilio Rossi, ............
doña Tránsito Al derete de Corbalán, 
don Andrés Ferrare, ...........................
don Rosario Mastandrea, ....................
don Julio Antonio Terán, .........

N°
. N°

N°
’ N°

N°

7077
7073
7072
7071
7070

doña Francisca Rubio de Sola,

N°
N°
Ne

• N°
N°
N°

7068
7067
7066
7064
7062
7061

— De
— De don Arturo Severo Toriho, ..............................
— De don Juan Bautista Oíiredi, ........................... .
— De doña Milagro Montiel, ............... ’....................
— De don Ricardo Fernández y otra, ........ ..
— De don Daniel Calderón, íC............... ..................
— De doña Elvira Barberis. de López Cross,.......... ..
— De don José María Cuesta y otra, .......... .
— De don Juan Navarro • o etc., ................................
— De doña María Petronila Rodríguez de Cabrera,
— De don Napoleón Zárate, .............     .

12- '
.12

12
\ ~ 12 -
12 al 13 

. .13
¡3

,13
- ’13

13 al 14

14
14
14
14
14

14*

<14
14

14

14
14
14
14 

al 15
15

15
15 -

15
15- - 

. JS -
15
15

15

15
•15
15

15-
15
15
15
15
J5
15 -

15
18
16
16
18

16
16
16
16
16
16
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POSESION TREINTAÑAL ‘ ' ■ _ . . - -
N°v .7169 — De don Lauro Pereyra-,. .......... . . ......... ......... .. ............ ....... ........................ ...............
No> 7148 — Deducida ’ por’ María * Guaymás Rodríguez", ........ ’ \ y ....

. .w .
16

N° 7143 — Deducida por dóh Rufino Zámbrano y otros-, .....................       « ...... ........................ ;.. . 16 _
N° 7142 — Deducida por * don Gctbino Palacio,'.......................................v-...... • 16 ,

............. 16. . -
N° 7123 —: Deducida "por "doña Elvira Pichel de Maidana, .. .............................................................. . ......... .. .......  ’I6 //’ - ■ i' N° 7121 — Deducida por "don Pablo Oñtiveros, *..........  ........................ ......... .. .................  16

- ' N° 7120 — Deducida, por don Fernando Morillas, .................................................................................... ...........
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N° 7109 ■ — Deducida por . Servando Burgos de Lastero, ............................................................................... .  ..

............................. ‘ 16
.......... 17

...............  . 17

• ¿ ' t

i- ' • Jí° - 7098 — Deducida por 'don Flórindo Mendoza, ................................... •...............  . .. . ....................  . - 17
N° 7092 — Deducida por doña Delíina Valdivieso de Castellanos, ............................................ . ............ . . ............................... ' 17

7089 — Deducida por doña Lucía San Roque de Rivadeneíra, ............. 5.......a...... . *. ......................  17
N° 7086 — Deducida por don Carlas ■ Figuewa, .....................      ,............ ................  17 '- N° 7078 — Deducida por María Luisa Gonza de Corred,.......... , ........ . ■............. .... ............... ...... ’ 17-

\
N° 7076 — Deducida por don Daniel González y otros, ........    ... ,f............   17
N° 7069 — Deducida por don -^Julián Parada, ......................................................................... . ........................ . . ........... 1, 17

. REMATES JUDICIALES
. N° 7181 — Por Luis Alberto Davales, "Ejecutivo Manuel Toledo vs. Faustino Armella, ..............................

• N° 7146 — Por Martín Leguizamón, juicio "Sucesorio de Félix Córdoba, ....................................   .......
................o.... 17-

...................... 17

. -
NQ 7141. — Por Martín Leguizamón, "Embargo preventivo Rosa C. de Rodríguez vs. Alfredo Rodríguez', 
N° 7133 — Por Martín Leguizamón, juicio "Testamentario de José Orellana García,  .......................... .

.............   17
.... .......................... 17 al 18

CITACIONES A JUICIO
N® 7175 — De defía e'.. .. ... . ...............      «. . 18
N° 7162 — De doña Manuela Girón, ................  '............ .. ....................... ........................................ ' ¡o

SECCION COMERCIAL: ■
CONTRATOS SOCIALES:
N° 7177 — Ampliación' del contrata de .la razón social '"Barrero y Amuchástegui Soc. de Resp. Ltda." ................................................
N° 7171 — De la razón social "Nademar" Sociedad de Responsabilidad Limitada", ................ . ........... . ............................ .. .>.............

VENTA DE NEGOCIOS
N° 7172 — Del aldiacén de propiedad de doña Breslin Vda. de Katz, ......................................   •. ............. .............................................. .

18 al 19
19 al 20

20

,AVISO DE" SECRETARIA DE LA NACION

AVISOS VARIOS
’20

AVISO A LOS SUSCRÍFTORES - 20

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES - 20
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES . 20

SECCIONAMINISTRATIVA
BOTSTEHIO DE ECONOMIA

FINANZAS Y O. PUBLICAS

Decreto N9 709G-E,
Salta, Junio 22 de 1951.
Visto la necesidad de adscribir un suma, 

riante de la Policía de la Provincia, para co- 
laborar 'en la misión específica de la Oficina 
de Contralor de Precios y Abastecimiento de
pendiente del Ministerio de Economía/ Finan
zas y Obras Públicas; y atento a lo estableci
do en el Art. 6? del decreto N? 6090(51,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — Adscríbese al señor Jefe de la Divi
sión Judicial de Policía de la Provincia, don 
CAELOS FRISSIA, para que en calidad de su
mariante preste servicios en lo: Oficina de 
-Contralor de Precios y Abastecimiento.

Art. 2° — El presente decreto será refrenda
do por S. S. el señor Ministro de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública.

-Art. 3o — Comuniqúese, publíqüese, etc.

CARLOS X AMEN A ■
Pablo Alberto Baccaro 

Pedro D© Marco
Es copia: ' ’

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

D,ec^3ito N9 7114JS.
¿Salta, Junio 25 de 1951.
Orden de Pago N9 507,

del Ministerio de Economía,
Expediente N? 344|A|1951. °

_ Visto este expediente por el que Adminis
tración de Vialidad de Salta, eleva a los efec* 
tos de su aprobación y liquidación los impor
tes correspondientes a certificados emitidos a 
favor de los contratistas de la obra "Pavimfem 

tación del pueblo de Metan", señores. Conree 
do Marcuzzi y Pedro Betella;

Por ello, y atento a lo informado por Conta_ 
duría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: . X

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General, Páguese por Tesorería General a 
favor de la Administración de Vialidad de SaL 
ta, con "cargo de oportuna rendición de y caen-. 
tas, la suma de- $ 217.581.64 m[n..(DOSCIEN
TOS' DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS VEIN
TIUN PESQS CON SESENTA Y CUATRO .CEN
TAVOS M]'N.), a fin de. que con dicho importe, 
proceda al pago de los siguientes certifica
dos emitidos a favor de los contratistas seño
res Conrado Marcuzzi y . Pedro Betella, por 

obras de pavimentación ejecutados en el pue-
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blo de -Metan:

Certificado N9 5 .Parcial, por 
ejecución obras $
Certificado N9 5 parcial por aumen
to “precio portland * $
Certificado N9 2 adicional por re
conocimiento -mayor costo jornales $

195.770.44

6.089.57

17.661.83

Total ..... $ 217.521.84

nal de Agrimensores, Arquitectos ,é Ingenieros, 
en*.reunión-celebrada el día 4 de abril del co
rriente año. X

Art 2o. — Comuniqúese, publiquese, etc.

; CARLOS XAMENA ''
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Art. 29 — El gasto que demande el cumplí- ¡ 
miento del presente decreto se imputará al 
ANEXO I—■ Inciso II—■ Principal 1) Parcial b) ¡ 
Pavimentación— Partida .3— ''Metan”— "Hor- 
migón sin. armar'5 del Plan General de Obras 
Públicas para el ejercicio 1950.

Art. 3o — Comuniqúese, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccar©

Decreto N9 7117-E,
Salta, Junio 25 de 1951.
Expediente N9 2004|C|50 ($. M. de Entradas).- 
Visto este expediente en el que Adminis

tración General de Aguas de Salta, eleva a 
consideración y. aprobación, copia de la Re
solución N9 682, dictada por él H. Consejo de 
la misma, en 
corriente mes;

sesión celebrada el día 2 del

EU Gsbernador de la Provincia
DE C a

Art. 19“ j— 
dictada' por ‘ 
General ’c¡e 
yrada' el ¡díc 
dispositiva di<

"Art. 1° . .
de Sección 
cargo ^.e- ’

Resolución N9 693Apruébase la
el H. ¿Consejo de Administración. 
Aguas de . Sáli

20 dé abril de 1951, cuya parte .
ice: ' ‘ '

to, en reunión cele_

Ascender al actual Auxiliar Mayor 
dpn Arturo Russo, al 
cón la * remuneración 

OCHOCIENTOS PE_ 
eficiente désempe- 

en sus funciones y

Movilidad 
Oficial _49, 

mensual^ ce’ $ 800.— 
, en mérito 
de manifiesto

" SOS M|Ñ.)
” ño puerto
" con aritprioridad al l9 de abril corriente.' 

'Art. 29- 4
" meses,: ál

Designar por el término de tres 
señor Teófilo Ramón Barrtonuevo,.

para d^se: npeñar las funciones de Auxiliar 
” Mecánido de Sección, lílovilidadí- en reem_.. en reem_ . 

titular que' s© ^asciende por el ar_ 
cuyos dgtos personales son

Es' copia:
- Pedro Saravia Cásaepa
Oficial lc de Economía, F. y Obras Públicas.

Por ello,

El Gobernador de

plazo del 
tículo cpiterior,

‘ los siguientes: Clase 19p.4, M. I. 3.945.280, 
con la I re

" VSEISCIENb

Decreto N9 7115-E.
Salta, Junio 25 de 1951. , i
Expediente N9 591|A|51 (S. M. de Entradas). ’ 
Visto este expediente en el. que Administra, ’ 

ción de Vialidad de Salta, eleva a considero:, ' 
ción y aprobación del Poder Ejecutivo, copia i 
de la Resolución N9 10217, dictada por el H. I 
Consejo de la misma,, en reunión celebrada el 
día 27 de febrero de 1951 
333;

Por ello,

recaída en Acta N9

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia

Art. I9 — 
dictada por 
General de 
brada el día
parte dispositiva dice:

682,Apruébase la Resolución N9 
el H. Consejo de Administración 
Aguo:s de Salta, en sesión cele_ 
2 de junio del corriente año, cuya

"Art. I9 — Aceptar la renuncia presentada 
por la Dactilógrafa de Sección Facturado, 

” señora HILDA EUGENIA TORRES DE CARO 
en mérito a las consideraciones de la nota 

” de fs. 1, con anterioridad al l9 del corrien
te y designar en su reemplazo, . por el tér_! 
mino de tres meses a la señorita ANA ELE_ j
NA TORRE(SX para desempeñar las funcio_ | 
nes de Dactilógrafo: de Sección facturado, ’ 
con la remuneración mensual de $ 350.-—,

" (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M|N.) 
"ya contar desde la fecha que tome pose.

s:ón del cargo. ’ - í

i nuneración mensual de $ 600— 
OS PESOS lt|N.) Aux. Mayor— 

y con qnterioridad a la fecha en que comen
zó a prestar servicios.

- Recabar ap]
por conducto 
Finanzas y

to en la presentq Resolución.
El gasto que demande el cumplí- * 
lo dispuesto ^n la presente Reso_ 

?á imputado | oportunamente 
a la paftidd respectiva, del Pre--

"Art. 39 - 
Ejecutivio, 
Economía,
lo díspúes 
xiArt. 49¡ — 
mientoi de

" luaión,' Jse
Contaduría,

” supueátb c .e Gastos que i ha de ñegir en es- 
" ta Admini 1----mri»--

Art,

rob ación del Poder 
d|el Ministerio de 

Obras Públicas, . de

stración en ej. ejercicio 1951”. ‘ 
Comur.íqneseJ. publiquese,. etc

Apruébase la Resolución N9 10217, 
el H. Consejo de Administración 
de Sc$ta, en reunión celebrada el

Art: l9 —
dictada por 
de Vialidad
día 27' de febrero ppdo., y recaída en Acta N9 .
333, cuya parte dispositiva dice: |

"l9) «—> Proponer al Poder Ejecutivo la de_ ‘ 
signación eri el cargo de Auxiliar 59 (Dacti
lógrafa), a la señorita LIDIA JESUS PAZ en 
la vacante dejada por renuncia de la titu_ '

" lar, a contar del l9 de marzo próximo, y con
cargo a la Ley de Presupuesto en vigencia'

» Art. 2o. — C-omuníquese. publiques^

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro. .

Es jcopí|a: ' j
Pedro Sai-avía Cánej>a

Oficial b ds Economía, É. y Obras Públicas.

Es copia:
Pedro Saravia’ Cayapa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

"Art. 29 — Solicitar aprobación del Poder 
Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas de lo dis_. 
puesto en la presente Resolución.

Art. 39 — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto en la presente Re„ 

I " solución, será imputado por Contaduría a la 
| " partida respectiva del Presupuesto de Gas. 
j " tos que ha de regir en el ejercicio en cur_ 

" so. •
Art. 2 o’— Comuniqúese- aublíquese, etc.

7119JELDecX-to N9
jS alta,-Junto 25 de 1951.
A_____ tí J TTn L

Dec^o N9 7116X
¡Salta, Junio 25 de 1951.
Expediente N9 1731|C|51 (S. M. de Entradas). 
Visto este expediente en el que el Consejo 
Procesional de Agrimensores, Arquitectos

Ingenieros, eleva a consideración y 
ción del Poder Ejecutivo,. acta N9 3 
por el mismo en fecha 4 
te año;

Por ello,

CAR? OS XA "4ENA
Pablo Alberto Baecaro

Es copia:
Pedro Sarnvia ;Cánepa

Oficial l9. de Economía, F. y Obras Públicas

Expediente
Visto este 

TRACIOÑ G 
va a con&íd 
pias de ías 
todas en!fechas 29 de septiembre y 24 de no
viembre del

CONSIDERANDO: . ' '

Que esj nscesario disponer la aprobación de 
las pre_c|tadas resoluciones 
tar uriq sit lación crítica 
de la Administración General de Aguas de 
Salta hasta

las H. Ht C. C. Legislativas .una Ley de ca-

N9 7045|50íA.
expediente por eb que ADMINIS- 

ENERAL DE AGUAS DE SALTA ele
vación y aprcC 
resoluciones Nros. 1444 y 1827 dic„

bación del P. E. co_

año ppdo.; y

s con el fin de evi_ 
al personal técnico

tanto se proyecte y apruebe por -

dé abril del

e 
aproba. 
dictada 
corrien-

El Gobernador de la Provincia

D E C RE T A :

Art. 1? — Apruébase- en todas sus partes él ¡ 
Acta Ñ9 3, dictada por el H. Consejo Protesto-

Decreto N9 7H8.S.
Stolto, Junio 25 de 1951.
Expediente N9 1549|B]51 (S. M. de Entradas).
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 693 dictada por el 
H. Consejo de 4a misma, en reunión celebrada 
el día 20 de abril del comente año;

í rácter gene: 
I Administrad

nal que fíje los viáticos de toda la- 
ón; por ello, \

dc-r Ir?

DECR ETA:

Apruébense las resoluciones Nros.Aft. 1? í
1444 y ; Í82Í7 dictadas pqr ADMINISTRACION' 

DE AGUAS'DÉ SALTA en fechasGENERAL
29 de ééiiembre y 24 de noviembre las- que

LÓn se tránscri

Por ello,

iben:
- ¿VISTO la presen- 

de In_

i a continuac i
| ^Resolución N9 1444.

iiciada en el Departamentofación- Tn:
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" geniería. relacionada con la necesidad de 
autorizar y reglamentar la percepción/ IL 

" guidación y pago de viáticos y sobreasig_ 
J‘ naciones y considerando: Qué -siendo -el 

viatico- la asignación diaria que se acuerda, 
" con exclusión de los pasajes y órdenes de 
" carga, para atender todos los gastos per., 

sonales que le. ocasiona, el desempeño de 
una comisión de servicio alejado del asien
to habitual; Que se entiende .por asiento 
habitual, la localidad donde se encuentra 
instalada la oficina en la cual presta efec
tivo y permaneste servicio; Que la escala 

• " de viáticos en vigencia por la Ley N9 942 
de la Provincia, del año 1948, es inconve.. 
niente pare; la Administración General de 
Aguas, por cuanto no pr.evee casos espe_

° ciales de las funciones de los empleados 
" de esta Repartidión, como así la de no 

compensar los gastos que demando: una 
comisión en determinado lugar ó circuns_ 
tancia; Que sin alterar la precitada escala, 
puede contemplarse, la. forma de adaptar
la a las exigencias que impone el mayor 

"■ costo de la vida actual; Que es necesario 
contemplar el caso del personal qué tra
baja en zonas de altitud sobre el nivel del 
mar, inconveniente para su salud, equipa
rando--justicieramente su remuneración con 
los sacrificios que demande el cumplimien- 

•" to de sus . funciones; Que también debe- 
contemplarse el caso-’ del personal que es

" necesario hacer concurrir a las oficinas por 
razones de ‘ urgencia én el despacho de 
asuntos oficiales, o sobrecargo de tareas; 
que como consecuencia del creciente enca
recimiento de la vida, se ha planteado un

" afligente problema al _ personal de» la Re
partición, que por la índole de sus funcio
nes. debe- cumplir comisiones en lugares • 
alejados del asiento habitual de sus tareas; 
Que otras Reparticiones * autárquicas de la 
Provincia han adoptado resoluciones simi
lares. Por todo ello, el H. Consejo,

RESUELVE

- fet, í® — . VIATICOS;.— a) Comenzará a 
devengarse desde que el funcionario o em
pleado sale de su asiento habitual para 

"• desempeñar la comisión hasta su regreso”.
b) Los funcionarios ó empleados a .Quie

nes se destaque en comisión de- servicios, 
tienen derecho a que se le<j anticipe el- im
porte del viático con cargo de rendir cuen
ta. Este anticipo en ningún caso podrá ex. 
ceder de (30) treinta días.

c) En caso de que un funcionario o • em
pleado deba residir. por razones de servi
cio, en el mismo .alojamiento que un supe
rior, le liquidará a aquel el. mismo viático 
que al último.

" -d.) Cuando el IL Consejo de Administra
ción disponga comisiones fuera de la Pro
vincia, el viático a liquidarse será el du
plo del que fija la escala respectiva”.

e) En caso de que por razones de su ' co
misión, el funcionario, - empleados téchicos, 
administrativos, choferes, mecánicos, tracto
ristas, y|ú obreros especializados, _ deba re_ 

" cidir en alojamiento de localidades o pue
blos, esto es, fuera de campamento o edi
ficios de la Repartición, se le reconocerá 
un adicional de un 25% sobre el viático o 
porción de viático que le corresponda por

" escaló? Citando viva jen campamento o 
", edificios de 1er Repartición no percibirá es- 
” te aumento”.

" f) Los empleados .que deban ‘ realiar una 
comisión, deberán registrar la misma en el 

"-libro de salidas, anotando a su regreso el 
día y hora en que se produjo. Los chofe
res están obligados a adjuntar a sus. pla
nillas de viáticos el parte de su movilidad 
debidamente confortado con sus planillas de 
viáticos por quien corresponda. ’

g) Oficina ele Personal confrontará la 
“ .exactitud de las planillas de viáticos y las 

revisará”.
"h) Para IqsO casos que se hubieren .antici. 

” pado fondos, el titular deberá .llenar los 
" mismos requisitos anteriores - acompañándo

se además las planillas de rendición die 
/ vigencia”.

i) Para el señor Administrador y los se
ñores jefes de Departamentos no existen 
las obligaciones anotadas/ en' los puntos f) 

s' y g)- $

" Art. 29 — HORAS EXTRAS:— a) Las ho_ 
"ras extras se liquidarán de acuerdo a lo 

previsto en la Ley N9 1138, en sus artículos 
”40, 41. y 42, a tal efecto lo requerirá la au

torización previa del H. Consejo”.

- Art. 39 — .ASIGNACIONES:— a) Los em
pleados técnicos o administrativos que 
realicen inspecciones ó con residencia en 
obras situadas en lugares de elevada alti
tud, mayores de 3.500 ms. sobre el nivel del 
mar, percibirán una asignación del 50% de 

í" su sueldo básico, ajustándose al viático en
base, al sueldo básico”.

b) En casos especiales el H. Consejo re
solverá sobre el particular.

Art. 4? Los viáticos .serán liquidados 
de acuerdo o: la siguiente escala:

. SUELDO MENSUAL POR DIA

Hasta $ 200.— .$14.—
" de ” 200.— a $ 250.— "15.—

" " 251.— a” 350.— "16.—
" ” " 301.— a " 350.— " 17.—
" " " 351.— a v 400.— "18. — -
.............. -401.—a" 450.— " J9.—
" " " 451.— a'” 500.— - "20.—
" . " " 501.— a " 550.—’ " 21.—
*' " " 551.—a" 600 — "22.—
" " ' 601.— la/ 650.— "23.—
"." " 651.— a" 700.— "24.—
..............  701.— a" 750.— "25.—
" " " 751.— a” 800.— "26.—
" " " 801.—a" 850.— "27.—
" " " 851.—a" 900.— "27.—
” " " 901.— a" 950.— "28.—
" " /' 951'.— a " 1000.— • " 30.—

más de " 1000.— a " *----- .—■ " 31.—

" Art. 59 — La aplicación de la escala ante_ 
"■ riQr se hará en la siguiente forma:

LUNES A SABADO

” á) Prestaindp servicios en horas de la 
ñaña"
Personal ■ administrativo, viático entero 
cuando está más de 8 horas;

2|3 más de 6 hs. y hasta 8 horas y 
1|3 más de 4 hs. y hasta 6 horas.

D. A. M. ‘ M.: viático entero cuando este 
más de 9 hs.

V - - .
2|3más de 7 hs. y hasta -9 hs. y 

1|3 más de 5 hs. y hasta 7 fs.
” b) Sin prestar servicio en horas de la 

ñaña". . '
Personal administrativo, ' viático entero 
más de 12 hs. -

2|3 más de 9 hs. y hástct 12 hs. y 
1|3 más de/6 hs. y‘hasta 9 hs.

D. A. M.-M.: viático entero más de 13 hs.
1 2|3 más de 10 hs. y hasta 13 hs. y

1|3 más de 6 rs. y hasta 10 hs.
" c Para los días ■ domingos y • feriados oficio:, 

’ "les, el porcentaje de aumento que se con- 
"signa-en el artículo l9, inc. e), será r.eem, 
"plazado por el 50 %. Los casos de .‘vivien- 
"da en campamentos ó edificios -de la 
"Repartición no percibirán este aumento".

"Art. 69 — Los empleados que no cumplan 
, "con cualquiera de las disposiciones preceden» 
"tes, se hará pasible a medidas disciplinaria 
“en un todo de conformidad a lo establecido 
"por la Ley 1138 en vigencia”.

| "Art. 7° — Derogúese todas las resoluciones 
"anteriores al respecto; del H. ConsejoL

"Art. 89 — El presente Reglamento regirá 
"desde el l9 de octubre de 1950”. .

"Art. 99 — Tome conocimiento OFICINA DE 
"PERSONAL y CONTADURIA”.

' “RE^OL. N9 1827: SIENDO necesario dejar 
"debidamente aclarada las disposiciones de la 
"Resolución 1.444 dictada por este Consejo 
"con fecha 29 de setiembre ppdo., referente a 
"la. reglamentación de viáticos para el perso_

( "nal de A. G. A. S., el H. Consejo 
RESUELVE'

"Art. LA—,La liquidación del viático corres, 
"pondiente se efectuará de acuerdo, a la esca, 
"la y empezará a regir desde la fecha, que sea 
"destacado hasta la terminación del cometido 
"a que hubiera sido destinado”.

"Art. 29 — Disponer que por TESORERIA se 
'‘haga efectivo el pago de las planillas en con, 
"cepto de viáticos que fueron confeccionadas 
"de acuerdo a la escala establecida por Re, 
'■"solución N9 1.444, a partir desde .el 1? de 
"octubre último”. - .
‘ Art. 2o. — Comuniques^, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA . 
Pablo Alberto Baccaro

JEs copia:
Pedro Saravia- Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

i.

Decreto N° 7120JE.
Salta, junio 25 de 1951.
Expediente N9 1433|A|51 (S. M. de Entradas).
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 695, dictada por el 
H, Consejo de la misma en sesión celebrada 
el día 20 de abril ppdo.;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase lá Resolución N9 695 
dictada por el H. Consejo de Administración 
General de Aguas de Salta, én reunión cele, 
brada el día 2. de abril ppdo., cupa parte dis
positiva dice:

14Art. I9 — Proponer al Poder Ejecutivo por 
"conducto del Ministerio de Economía, Finam



BOLETIN OFICIA! SALTA; 2- DE JULIO DE 1951 ¡ FAfi. 7

"zas y Obras Públicas, la designación del sé_ 
"ñor Humberto Pacello, cuyos datos persona. 
"les corren agregados-al legajo respectivo, con 
"la asignación mensual de $ 500.-— (QUI
NIENTOS PESOS M|N.), Aux. P. para desem. 
"penar las funciones de motorista de la usina 
J'de Metan y por el término de tres meses.

"Art 29 — El gasto que demande el cumplí, 
"miento de lo dispuesto en la presente reso
lución, serán imputado oportunamente por 

"Contaduría a lá partida respectiva del presu. 
"puesto de gastos que ha de regir en esta 
''Administración en el ejercicio 1951’.

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

Consejo de la misma en reunión celebrada el 
18 de mayo del Corriente año;

Por ello,

Gobernador de la Provincia- 
0 E C RE- T A :

día deración y apro)xxción del Poder Ejecutivo, co
pia de la Resolución N° 8.14, dictado’ por el'H. 
Consejo de la - misma en reunión celebrada el día 
4 ’ '-i-..--de mayo dél 

Por ello, ;
mente año;

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F; y Obras Públicas,

Resolución N°
Administración 

en reunión celebrada 
cuya parte dispositi-

875,

al señor ESTEBAN R.

El C-ónGanador de 1er
E C R É T

revine: a

Apruébase la Resolución N° 814, 
. Consejo de Administración Ge- 
de Salta, en

Decreto N9 712LE.
Salta, junio 25 de 1951.
Expediente N9 1614|V|51 (S. M. de Entradas). 
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 805 dictada por el 
H. Consejo de la misma, en reunión celebrada 
el día 4 de mayo del corriente año;

Art. 1° — Apruébase la 
dictada por el H. Consejo de 
neral -de Aguas de Salta, 
él ‘día 18 de mayo ppdo., 
va dice:

"Art, Io — Reincorporar
"LIENDRO, cuyos datos personales sé consignan 

’"en su legajo respectivo, para desempeñar las 
"funciones de chófer —Aux. 6o— con la remune
ración mensual de $ 350, (TRESCIENTOS CIN- 
"CUENTA PESOS M/N), y a contar desde la fe- 
"cha en que tome posesión’ del cargo.

Art. 2o — Recabar aprobación del Poder . Eje- 
"cutivo, por conducto del Ministerio de Economía, 
"Finanzas y Obras Públicas, 
"la presente Resolución.

'"Art 3o -r El gasto que
"miento de lo -dispuesto en
"ción será imputado al Inciso IV—- Apartado I— 
/GASTOS EN PERSONAL— Partida Principal al 
"Sueldos— Partida Parcial 4— del «Presupuesto 
"en vigor".

Art. 29 — Comuniques^, publíquese, etc.

de lo dispuesto en

demande el cumpli- 
la presente Resolu-

Artículo 1°
dictada por el
neral de -Aguas
el día 4 de i m¿yo „ppdo,, - cuya parte dispositiva 
dice:
" Art. Io -A Abeptar la renuncia presentada por 
" la señorita! J ESTHER PULITTA al cargo de 
" Dactílógrqfa.Tlctquígrafa de lej División de Elec- 

 

" tricidad y Fuerza Motriz con¡ anterioridad cd 29 
” de marzo pp o., y en méritcj a las razones in

vocadas.—

"Art. 2o —- Designar a la señorita CARMEN RO- 

 

" SA ROJAS, Dactilógrafa-Taquígrafa de la Di vi" 
" sión de Electricidad y Fuerza Motriz, en reem- 

 

" plazo de |a iitular cuya ren-uncia se acepta en 
" el articuló anterior y en mérito a qué la mis

 

ma se venía| desempeñando]interinamente como 
secretaria d

reunión celebrada

Por ello,

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Es copipj
Pedro,. ;S 

Oficial 1? He
avia Cánepá
Economía, F. jy Obras Públicas.

la referida -División”.
•omuníques.e, publíquese, ,&ic.

CARLÓS -XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

7123 — E
25 de 1951.

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 805, 
dictada por el H. Consejo de Administración 
General de Aguas de Salta, en reunión cele
brada el día 4 de mayo del corriente año, cu
yo: parte dispositiva dice:

"Art, l9 — Aceptar la renuncia presentada 
"por el Ayudante de Turno de la usina de 
"Campo Santo, señor JOSE ROBERTO VALDL 
"VIA, Auxiliar 49, en mérito a las razones ex,
"puestas en su solicitud de fs. 1 del expedien. . 4 
"te citado al rubro y a partir del 16 de mayo 
"corriente y designar en su reemplazo, al se- 
"ñor FELICIANO SANTILLAN, argentino, -Cía. 
'se 1928, para desempeñar las funciones del- 
"titular, cuya renuncia se acepta en la presen, 
'‘te resolución y con una asignación mensual 
"de $ 500.— (QUINIENTOS PESOS M|N).

’ '‘Art.- 29 — El gasto que' demande- el cumplí. 
"miéntó de- lo dispuesto en la presente reso- 
"lución será’ oportunamente imputado por Con
taduría’ a la partida respectiva del presupues. 
"to -que ha de regir en esta Administración en 
'‘el corriente

Art. 2o. —:
ejercicio" .
Comuniqúese, publíquese, etc.

.CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F.

DECRETO N°
Salta, Junio

Expediente N° 1612 ”3/51 (S. M . de Entradas)
VISTO este, expediente en el que Administra

ción General de Aguas de Salta, eleva a con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo, co
pia de la Resoluéión N° 806, dictada por el H. 
Consejo de la misma en reunión celebrada el día 

de mayo del corriente año.
Por ello,

y Obras Públicas.

M. de Eneradas) 
el que Administra-

DECRETO N° 7122 — E
Salta, Junio 25 de 1951 

Expediente N° 1609-L/51 (S.
VISTO este expediente en

ción General de Aguas de Salta, eleva, a con. 
sideración y-aprobación del Poder Ejecutivo, co
pia de la Resolución N° 875, dictada portel H.

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

la Resolución N° 806,

Decreto 71/25JE.

Salta, Ju¡nio|25 de 1951.
Expediente ° 1740|I[51.
Visto esté expediente por el que Dirección Ge

 

neral de inmuebles.‘se dirige al Poder Ejecutivo 

 

solicitando; s^ liquide a su 
8.510.

portelos g 
pintura y! 1 
que determina y que fueran adjudicadas a los’ 
señores Andrés Tapia (Carpintero) ■ y M. Zen¿a_ 
no, (Dibujcmt¿~~ letrista); j

j ’ Por ellá,

favor la suma de $ 
mjn| a efectos dé atender con dicho im“ ’ 

tos ocasionados en la confección, 
erida de los letreros de las obras

Artículo Io —• Apruébase 
dictada por el H. Consejo de Administración-Ge
neral de Aguas de Salta, en reunión celebrada 
el día 4 de mayo • pdo., cuya parte dispositiva 
dice:

"Art. Io —.Aceptar la renuncia presentada por 
"la "Encargada de Archivo, Aux. 6o, señora ISA- 
"BEL MONCHO DE SÜÁREZ, en mérito a las 
'"zones expuestas en su solicitud de fs. I - del
"pedienté del ’rubro y a contar de la fecha en 
"que dejo de prestar servicios".

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, etc.

rá- 
ex_

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

DECRETO N° 7124 — E
Salta, Junio 25- do 1951

Expediente N° 1611 ™P/51- fS. -Md de Entradas)
VISTO este expediente en el que’ Administra

ción General de Aguas de Salta, eleva a consi»

Él obemador de í¡ la Provincia 
D E C R E¡T A :

Art
General, p 
Provincia, a 
INMUEBLES 
cuentas; la
CIENTOS D
cados precí ídentémehte, con imputación al Ane
xo x>— Inciso I —Items 1|¡4 —OTROS GASTOS— 
Principal at 1— Parcial 22 de la Ley de Presu
puesto’yigente, Ofdén de

Árt 2ó.

Previa intervención de Contaduría 
jues© por Tesorería General - de la 
favor de DIRECCION GENERAL DE 

con cargo de oportuna rendición- de
suma de $ 8;61p.— (OCHO MIL SÉÍS- 

• IE& PESOS M|N.), a los efectos indi"

Pago Anual Ñ° 48.
e, publíquese, etc.

Es copio
PacIto

Oficial; ¡l9

Comunique
' ' '■ CARLOS • XAMENA

Pablo Alberto Baccaro.

Saravia Cáiiepá
de Economía, j F. y Obras Públicas.

Decreta N< 7126-E. ¡
Salta, Jmio 25 de 1951.
'Orden ce Pago N° 187 del
Mmi'ster:o de Economía.!
Exppdieite N° 1017|E>|5fl (S. -M. de Entradas).
Visto, este expediente en el que el señor César
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Díc®, .^solícita el pago de la suma de-$*-132-i^ 
iñ|n-¿,.-en •cancelación de la factura 'de fe. 2|4, por 
el concepto que en.la misma se consigna; y' 
atentó a lo - informado por Contaduría General .-dé 
la? Provincia., ■ : ’

El Gobernador de la Provincia
- _ ' - DECRETA: . '

.CON- CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M|NX im
porte del "Certificado Finar N° -4" agregado • a 
estas actuaciones, correspondiente a los trabajos 
ejecutados en la obra descripta precedentemente, 
con imputación, al Anexo I—..Inciso V —PrincL 
pal 2— 'ParciqL a) 'Partida 7/"Oran —Ampliación 
Escuela de- Mamalidades'/ todo del Presupuesto 
■General de< Gastos en vigor? = ' '

Arf. 3o. Comuniqúese, publíquese, eic

' ' CARLOS XAMENA -
. ’ Pablo Alberto Baccaro
Es’ copia: . . - . .

Pedro Saravia-‘'Cánepar..
Oficial 19 de Economía/ FOy‘ Obras Públicas..

Art. P — Pagúese .por Tesorería-General de'Ta 
Provincia, previa intervención dé- Contaduría. ' Gé- 

.ñera!,-a favor del señor César Díaz, la suma de 
;$ 132.— (CIENTO TREINTA Y DOS . PESOS M|N.), 
en cancelación de la factura de fe. 2]4, por el 
concepto" que .allí- se detalla, * con imputación al 
Anexo D— ‘inciso I— Items l|-4— OTROS GAS
TOS—• Principal a) 1:—>• Parcial < 18— de la Ley de 
Presupuestó en vigor.,

- Art. 2q. -—‘'Comuniqúese, publiques©, etc. ’

Jto' . CARLOS -XAMENA
/ 7 ’ - ■ ■ Pablo Alberto Baccaro x

/ Es copia:
‘Pedro Saraviá^Canepa-*

'Oficial P de Economía. F. y Obras Públicas.

■ ' Decreto N° 7127-E.
Salta,. Junio 25 de 1851.

- Expediénte N<> I675fi\951
Visto este expediente en el que Dirección Ge

neral de Rentas eleva a consideración la renun
cia, presentada por el Auxiliar 6° de la misma, 
don Armando A. Rivetti; atento a los motivos 

; expuestos,

. Ei Gobernador de la Provincia

' / . D E C R E T A :

* Art. Io — Acéptase, con retfoactividad a la fe~ 
echa en que hubiera-dejado de prestar servicios, 

.. \ la renuncia presentada por el Auxiliar 6o de la
Dirección General de Rentas, -señor ARMANDO 

?A. RIVETTL • ’ ’ ’■
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

/ : ’ CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro _

Es copia?'.
Luis A. Borelli

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

Decreto N° 7128„E.
Orden de Pago N° 188 del-
Ministerio de -Economía. ’ .
Salta, Junio. 25 de 195 L
Expediente N° 939|T|51, (S. M. de Entradas).
Visto Sste expediente en el que se gestiona el 

pago del '"Certificado final ,N° 4" agregado a 
estas actuaciones, expedido' por Dirección Gene
ral de . Arquitectura y Urbanismo por . la suma de 
$ 21.354.56 m|n., a favor del contratista señor 
Luis. Tossoni, por trabajos ejecutados en la obra 
''Escuela de Manualidades de Orón", adjudica- 
dosx por Decreto N° 5435 del 23 de febrero del 
corriente ano; atento a lo informado por Contadu_ 
ría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. Io — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincial previa - intervención de Contaduría 
General, a favor del contratista señor LUIS TO- 
SSONI, la suma‘de $ 21-354.56 (VEINTIUN MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 

. Art 2° —' En oportunidad del pago respectivo 
Tesorería General de lo; Provincia debe retener 
la sumare 2.135.45 (¿OS MIL CIENTO TREIN
TA ¥./CINCO PESOS. CON CUARENTA ¥ CINCO 
CENTAVOS M]N.), en concepto .del 10%; de obras.

Art.'3o. — Comuniqúese, publiques^.

' 7 CARLOS XAMENA
-Pablo Alberto Bastear©

Es copia:
Pedro Sar-ávia Cánepa

Oficial 1° de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N° 7129-E. ’ ' . ‘ »
Orden de Pago N° 189 del
Ministerio ¿fe Economía.
Salta, Junio 25 d_e 1951.
Expediente N° I337]I|51.
Visto este expediente por el que Dirección Ge. 

neral de Inmuebles se dirige al Poder -Ejecutivo 
solicitando se liquide a su favor íq suma de 
15.000.—: m[n. a efectos de -Ofender con dicho 
importe el levantamiento de los censos -de pobla
dores y replanteo‘de las localidades de Hipólito 
Irigoyen, Aguaray, Pacítos y Villa Juan Domingo 
Perón;

Por ello, atento a lo Informado' por contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia

- DECRETA: ‘ J : /

ArL 1:° Dispónese la incorporación de un 
crédito de $ 3.000.— (TRES MIL PESOS M]N.) pa
ra la. Partida &'Censa Pobladores-. en Aguaray", 
dentro del Anexo I— Inciso I—• Principal 3— Par
cial 1; del "Plan General de Obras Públicas para 
1951.

Art. 2° — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General d© la 
Provincia, a favor de DIRECCION GENERAL DE 
INMUEBLES con cargo - de oportuna rendición de 
cuentas, y para-la atención de los conceptos que 
se detallan a continuación la.suma de $ 15.000.— 
(QUINCE MIL PESOS M|N.), con lasy siguientes im
putaciones: ‘ -

a) —• Para censo de pobladores en los terrenos
fiscales existentes en la localidad de Agua
ray, $ 3.000.— m[n. al Anexo I— Inciso 
I— Principal 3— Parcial 1— -Partida "CEN_ 

0 SO POBLADORES EN AGUARAY";

b) —■ Para replanteo en- El Tabacal, $ 5.000.—
m|n. al Anexo T— Inciso I— Principal 3— 
Parcial 1— Partida 9 "TABACAL";

c) —■ -Para. replanteo, ©n Focitos y censo de po
bladores en la. misma localidad, S 2.000,— 
m|n. con imputación al Anexo I— Inciso I— 
Principal 3— Parcial 1—■ Partida 19 "PO- 
CITO-S"; y

d) — Para replanteo en Dequéch, $ 5.000,— m|n.
al Anexo I— Inciso’ I-~ Principal 3— Par^ 
tida '10 ‘"DEQUECH", todos del Han Gene- 

-.ral de Obras Públicas pgra el actual Ejer
cicio 1951.— : ’

Decreta 7130.E. - . \ '
. Salta, Junio 25'de 1951.

Expediente N° 1.893|l|51, ' ’
Visto la presente propuesta y atento a las ne

cesidades del servicio,

El Gobernador de la Próroncicf-

DECRETA: • -

.Art 1° — Desígnase Auxiliar 6o (Supemume- 
-rario), de Dirección General de Inmuebles, con la 
asignación mensual que para dicho cargo .prevé 
la Ley de Presupuesto en vigor, a . lo: señora An_ 
tonia Calvo de Colina, debiendo imputarse sus 
haberes con cargo a la Ley N° 1130. ' " '

.Art 2o. — Comuniqúese, publíquese,

' CARLOS- XAMENA/ 
Pablo- Alberto' Maceara ' '

Es copia:

‘ Pecho- Sarayia; Cánepa . .. ' _
Díicial 1? 'de Economía, F. y Obras Públicas/ .-

Decreto 7131^
Orden de Pago N° 190 del ' - . - _.
Ministerio de Economía. E
Salta, Junio 25 de 1951.
Expediente N? 1413|A|951.
Visto este expediente en el que se gestiona el ' . 

pago de. haberes por el aumento -de sueldos co~ 
rrespondienfes-a. los meses d& marzo y-abril del ■ 
corriente año, a favor del sobrestante señor 
nón. Balverdi, según planilla confeccionada por 
Dirección General de Arquitectura y.-Urbanismo, ’ '
corriente a fs. 2|6; átento a lo. informado por Con
taduría General, ' .

El Gobernador de Ta Provincia

DECRETA:

Art Io — Páguese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contaduría 
General, a favor de DIRECCION GENERAL DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO, la suma de $ 
200.— (DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIO-’ 
NAL), con- cargo de oportuna rendición de cuen
tas y a efectos de que la misma con dicho un- . . 
porte atienda el pago de haberes por el aüinenr 
to de sueldos correspondiente a los meses de 
marzo y abril del comente año, a favor del so
brestante señor Zenóñ Balverdi, según planilla que 
se acompaña, con imputación al ANEXO I— IN- r- 
CISO V— PRINCIPAL 2— PARCIAL a)— PARTIDA ' 
7— "Ampliación Escuela de Manualidades de-' 
Orón", todo del Presupuesto ' General' de Gastos'. > 
en vigor. -

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

f ■. CARLOS X AMÉN A , 
•‘ Patio Alberto Bactaro

Es copia: - ‘ . _ ' ' . <
Pedro Sarayia.- Cáaepa.7. ■ t .

Oficial P de Economía,' F. y Obras Públicas'
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Art. 2Ó Encárgase del despacho de lá men
cionada Subsecretaría, al señor Subsecretario 
Finanzas, -don Nicolás Vico— Gimená.

Art. 3? — Comuniqúese, etc.

. ... • CARLOS XAMENA
. Pablo Alberto Baécaro

Es copia: 7

• Pedro Saravia Cánepa
minietradoT Provincial-de Bosques/Ing. doñ MA-Oficial 19 de Economía, F.: y Obras Públicas.

P- t____ A _______ _ : ■ L -»

Decreto N° 7I45EE. j
Salta, Junio 25 de 1951/
Visto el sumario que la Policía de la Capital 

viene instruyendo al Administrador Provincial de* 
■Bosques don Mario Ernesto Chachay, |

El Gobernador d® le. Provincia
DECRETA: >

Art Io :— Suspéndase en sus funciones al Ad„

RIO ERNESTO CHUCHUY, hasta tanto se sustan
cie el . sumario que actualmente le esta instru» 
yendo .la Policía de la Capital.

Art 2.o — Comuniqúese, publique.se, etc.

- CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto 'Baccar©

Es copia: -
Pedro -Saravía Cánepa

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

Decreto N°’ 7146«E.
-Salta, Junio'25 de 1951.
Visto la necesidad de contar con las unidades 

automotores adquiridas a' la firma Igarreta Hríos. 
/de la

20 de
Por

Capital Federal, por Decreto N° '6330 del 
abril'del corriente año;

ello,

•E4 -Goheraadér de la Provincia
DECRETA:

Io — Autorízase a los señores PATROCD

EALLOFFET, CUENCA-
de

FERRAR!; j-
- Certificados 

tados . en ; ] 
eos y vencí 
norarios y; í

; j cuota de
. 1 iierales) < ‘ .

■1 Gastos generales 4a.

y' 5a. cuota

c escon» 
Ion han” 
;id )s (ha
le. a 3a.

os ge„-

Decréfo N°YJ70.E.. .
Orden de Pago' N° -.191 del
Ministerio de Economía.
Salta, Junio 26 de. 1951. . \
-Expediente N° 1809|A|51 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente por el que Administra

ción General de Aguas de.* Salta, en virtud'dé 
las disposiciones, del Art..3o.del Decreta N° 6991 
del 18 de J unio en curso/ solicita se liquide a su 
favor la suma de $ 2.209.117.38 mjn. de los fon
dos que se encuentran depositados en el Banco 
Provincial de Salta los • que oportunamente fue»
ron liberados por Yacimientos Petrolíferos Fisca-J 

: les, a fin de atender con el mencionado importe, 
exclusivamente, los -compromisos. contraídos en la 
contratación de obras de embalse con aprovecha
miento hidroeléctrico "que realizan te firmas Ba_ 
Iloffet, Cuenca, Ferrad, y Santos Rossél y Wen- 
celblat sobre los ríos Arenales, Guachipas, Mem 
tan, -Rosario ú Horcones 4 ItíyuiQ;

; CUENTAS

CONJUNTAS

■EtapaB.

$ 59315^7:35

" 47.8 38.-60

■

- BALEO"
CUENCA

A.G.A.S/ r
~^BET -/i
FERRAR!RGAstos. db ‘ 
rectos-- topografía) - $ 100.0*00. 
AG.A,S.t$ANINDTEC
(gastos dired 
pa B)

’tos Eta- ‘
'7 - " 50.

647.355.95

IDO.— $ 150.000.

Art. .. ......_____  „ .. . .
ÑlQ LOPEZ y RQMUlO QUINTEROS, a viajar a 
la Capital Federal .a jos efectos--de recibir de la 
firma IGAHRETA HNOS, un ómnibus marca F/V/.D,, 
tipo frontal de 30 asientos y conducirlo a esta 
ciudad.

.Art. 2o — A los efectos del cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo Io, fíjasele a cada 
uno de los nombrados un viático fijo total de $ 
500.— (Quinientos pesos m¡n.) y por uña sola 
vez. *

Por ello,

El Goh-ernader. de la Provincia

' u E C RETA :

<2.208:117.38

. ’ Art. 29 -
miento del 
cuenta’¿especial '‘GOBIERNO DE LA PROVINCIA,
FONDOid CpNVENIO LEY |628r,._ - \ -

Art. So.

- El gasto qué demande el cumplí- 
presente Decréto, se imputará a la

Art. 3o — Por la Habilitación Pagadora del Mi/ 
nísierio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
precédase a entregar-al señor Patrocinio López, 
la suma de $ 1.500.— (UN MIL QUINIENTOS 
PESOS M|N.), a te efectos de atender con la mis
ma los gastes de movilidad más los gastos que 
se ocasionaran con motivo de la traída de la uní” 
dad de referencia a esta capital, con cargo de 

.oportuna rendición de cuentas y con imputación 
al Anexo D^-’ Inciso I— Item 1—' Principal 
T— Parcial 49— de la Ley de ¡Presupuesto 
vigor. — • .

Art. 4L —. Comuniques®, .publiques^, etc.

CARLOS XAMENA 
Pablo' Alberto Bacearo

a)
en

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General de la 
Provincia, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas á favor dé Administración. General de A» 
guas d© Salta, la suma de $ 2.208.117.38 (DOS' 
MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO DIE-' 
CISIETE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTA
VOS M|N.)r a fin de que con dicho -importe la 
mencionada Repartición a t i e n d a los siguientes 
compromisos contraídos, con motivo de la contra» 
tación de te obras de embalse con aprovecha
miento hidroeléctrico que realizan las firmas Ba* 
Iloffet, Cuenca, Ferrari y Santos Rossel y Wen» 
celblat sobre los ríos Arenales,. Guachipas, Me
tan, Rosario ú Horcones é Itiyuro, de acuerdo, el 
siguiente detalle: *

SANTOS ROSSFL Y WENCELBLAT

Es cq^ia:
Pedio

Oficial: 1'

- Comuniques,®, publíquese, etc.
• ' ; 7'1 / ■' ’ ? * •’

CARLOS XAMENA 
Pablo AlbertoTBaccam

Safada Cán
de Economía,

epa
F. y Obras Públicas.

7171 JE - 
cjfe Pago N° 19.

de Economía
\ del r

-Decreto i Nc
Orde¿
Mínisieri j

. Salta,! Junio .26 de 1951.-x
Expédiextes Nos. 1559|É|5.1 y .1619|R|51 (S. M. 

de Entradas)'.
Visto ■ estos expedientef

te actúac iones relacionadas "'con la liquidación a 
favor;de !
suma 4e '■! 
lución jdé 
la obi.á ' 
atentó ‘a ?
la Provine

en los cuales corren

Es .copla:
- Pedro Saravia Cimpa
Oficiar lo. de Economía, F.' y Obras Públicas.

Decreto 
Salta, 
Visto

N° 7147.E.
junio 25 de 1951.
la renuncia presentado:,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA;-

Art. 1Q — Acéptase la .fénuncia presentada al 
cargo de Subsecretario de Economía, .por el se
ñor MIGUEL ANGEL CRUZ y-dásele te gracias 
por los servicios prestadas ’

Certificados descon
tados en los bancos 
y vencidos (honor <x, 
ríos, primera cuota 
gastos generales y 
anticipo gastos di

rectos) 
2a. a 5a. cuota in
clusive gastos gene» 
rales Etapa B

Reintegro gastos di
rectos Etapa B,

la. cuota sub-con» 
trato Topograf. - • 
Pago facturas ZETA

$ 966.712.55

160/410.88

70,000.

Félix Remy Sola, de la 
., en concepto de dever 
sntía correspondiente a

: firma P.edro
44.353.56 m|i
10% de ■ gai

'Escuela Primaría en Coronel Moldes"; 
o informado por Contaduría -General dé 
ia, í _

3

El Gobernador de la Provincia

DECRETA-:

Art. : 1° - 
la Prdvir ei< 
Generó!, a 
MY SOLA, f. _____  _ ______ _
Y CUATRO .MIL Y TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
TRESJFESÓS CON CINCUENTA Y SEIS CENT A» 
vos m|hl ■ ■/; ”■ i:::
de gerrea tía correspondiente a la obra ‘"Escuela 
Primaria < 
la-.cuenta

Art? 2?

— Pagúese por Tesorería General de 
ia, previa intervención de Contaduría 

favor de la ¡firma -REDRO FELIX ¿E- 
la suma de J$‘44.353.56 (CUARENTA

i, en concépt^ de -devolución del 10%

Es/’eopía:
Pediarr 124.500.— ' . '

89.138.-—- $ i.410,761.43 Ofidd

en Coronel Mpldés", con imputación a 
especial ^DEPOSITOS EN GARANTIA0, 

’. — Comuniqúese, publíquese, ^etc. 
' CARLOS XAMÉNÁ.

Pablo Alberto Baecsro

Saravia Canepa
de Ecónomíp; F. y Obras Públicas.

publique.se


pAG.;w; ...... : , - ■ ■ ■ ~ ¡
DECRETO N° 7172 — E

Saltó, Junio 28 de 1951
Expediente N* 15592.959 - • .

'VISTO este expediente en el quería Adminis» 
tración del diario "El Tribuno" de esta ciudad, 
presenta factura por la suma de $ 3.037,50 m|n„ 
por publicación de un aviso "Licitación para el 
día 20 de noviembre de 1950 de camiones, jeeps, 
micro-ómnibus, etc",. insertado en la edición de
los días, -5,. 8, 9, 13, 14, 15,. 17, 18 y 19 de.noviem» 

. bre de 1950; atento a los ejemplares agregados
y lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

cón„Art» Io —‘ Reconócese un crédito por el 
cepto precedentemente expresado, a favor de la

■ Administración del Diario ME1 Tribuno" detesta
■ ciudad, por la suma de $ 3.037.50 (TRES MIL.

TREINTA Y SIETE PESOS CON,CINCUENTA CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL), en virtud de ser
le concurrentes a la factura de referencia, las dis^ 
posiciones del artículo 65° de la Ley de Conta-, 
bilidad.

Art.- 29 — Resérvense ’ estas actuaciones en Con 
toduría - General 'de la Provincia, hasta tanto las 
HEL CC. Legislativas arbitren los fondos necesa. 
ríos pdra atender la cancelación del crédito re
conocido por

Art. 3? —
el artículo anterior.
Comuniqúese, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:

Pedro
Oficial l9

Saravia Cánepa
de’ Economía, F. y Obras Públicas

N° 7173 — EDECRETO
Salta Junio 26 dé 1951

’ Expediente. N®- 1333^51
.VISTO este expediente en el que el señor To

más Rycai, solicita se le transfiera el depósito en 
garantía que no se hizo en el decreto N° 5372, 
de fecha 12 de febrero ppdo., por el que se 

. transfiere a su favor, el arriendo de la fracción
N° -45 del lote fiscal N° 3, del Departamento Ge
neral San Martín, adjudicado oportunamente al 

. señor Francisco José Ryan; para - la explotación 
del bosque existente en la fracción Ñ° 45 del re„ 
fétido lote; y

CONSIDERANDO:

Que al haberse efectuad© dicha transferencia, 
corresponde también la transferencia del depósi- 

• to en garantía que respalda el contrato respec
tivo;

Por ello y atento a lo informado por Contadu, 
ría General de la Provincia en su primer párrafo,

El Gobernador d® la- Provincia

DECRETA:

Auxiliar 3e al señor FEWt RUEDA,
Auxiliar 6°. a la señorita GRACIA PETRONA

PIZARRO, vacante por ascenso del Manuel 
A. Gutiérrez ' . ' -

Art. Io — Díspónese a favor del señor TOMAS '
RYAN, la transferencia del depósito en garantía 
efectuado por el señor Francisco Ryan, para la 
explotación del bosque existente ®n to fracción
N° 45 del tote fiscal N° 3 del Departamento Ge- I

.. neral Sán -Martín, transferido al primero de los ¿ a ... ■Auxiliar Mayor, al señor CARLOS. HELIO PER-
■ nombrad» por decreto Ne 5372 de fecha. 12 de,PÍ$Ai flon «taxxcHyidad al 2 de enero de 1851, . .. .

íebíBro PfA@, , '’ f ycegafe y©r ggeenso del sessx Eduardo ggurtt, | Per ello.

- SALTA, 2 DE JULIO DEj'2951

- Art. 29 — Comuniqúese,. publíquese, etc.

' CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baceam

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

DECRETO N° 7174. — E ■ : DECRETOS 7175 — E ’
Salta,- Junio 26- de 1951 ! Salto, Junio 26 de 1951 ’ ; x

Expediente N° 1333aR^B51 | VISTO las actuaciones por toa que se solicita
VISTO los ascensos y designaciones propuestos modificación de los precios qué actualmente ji. 

Dirección General de Rentas en nota de fe.
4 de mayo, ppdo.-,- ' ’ -

por 
cha

El Gobernador de la Pr@vin.cia 
D É C R E. T A :

Art» Io • — Dánse por terminadas las funciones 
del siguiente personal de Dirección General de- 
Rentas de la'Provincia, en razón de haber hecho 
•abandono de sus respectivos cargos:

Inspector de Ira. categoría, señor FERNANDO
BI-DABEHERE. . ' .

Inspector de 4a., categoría, señor ARISTOBVIO
CACERES/

Auxiliar 6o, señora Elena Pérez de Guanuco,
Art. 2° — Dispónese el ascenso del siguiente

personal de Dirección General de Rentas, a los ya que de la misma depende una mejor retribu„ 
cargos que se indicarán a continuación, con las .cicrn en salarios a, los peones de tos fincas y 
asignaciones mensuales -que para los mismos p”e„ significa ante todo la protección a una industria 
vé lá Ley de Presupuesto en vigor: que sn todo momento debe sei” incrementada, ton."

Auxiliar 3o, a la actual Auxiliar 5a, (Encargcr to por la leche que -se obtiene, como por el - m@~ 
da Sec. Automotores), señora BLANCA D. BRA- jor desarrollo de la ganadería en la-provincia; 
VO DE NUÑE2X ' •• j Que del estudio practicada por la Oficina de

Inspector de Ira. categoría, al actual Inspector Contralor de Precios y Abastecimiento, se ha"lia. - . 
de 2da. categoría, señor LUIS GERARDO CAJAL. gado a establecer que tos precios solicitados son

Inspector de 2da. categoría, al actual Oficial
7d, don DOMINGO-ARIAS, - |

Oficial 7o, a la actual Auditor 1°, señorita
’ MARIA- LUISA PIRROLA. . ’ .j

Auxiliar Io, a la actual Auxiliar 3o, 'señorita.
| mSABETE'MC. MICHAEL. ’ '
| -Auxiliar 3o, a la: actual Auxiliar 5o. señora
; MARIA IRMA LICO DE GIFRE» . ¡
¡ Oficial
j VALDEZ.
¡ " Oficial

RIA DEL\.
Auxiliar 3o, a la actual Auxiliar 6o, señorita

- ELISABETH HANNEKE.
Oficial -5°, al actual Auxiliar Io, señor RAUL

CORRALES ORGAZ.
Auxiliar Io a la actual Auxiliare 3o, señora

EMMA B. DE CACERES.
, ■ _ Auxiliar 3e ■—, a la actual Auxiliar 5o; señox-L

ta ISABEL HERRERA. - ’

6o, al actual Oficial 7o, señor MARTIN

7°, a la actual Auxiliar 3o, señorita MA« 
HUERTO CENTENO TORRES.

1 Art. 3o — Acéptase la renuncia al cargo de 
Oficial 5° de Dirección 
sentada por _ el señor 
vacante en la que se 
CORRALES ORGAZ.

Art. 4° — Desígnase

GONZALEZ, 
señor RAUL ’

en Dirección General de 
Rentas, el siguiente personal, en los cargos que 
se indicarán, con las asignaciones mensuales, 

■ que para los mismos preve'® la ley de Presumes" 
to en vigor.

., - ■_ - BOLEE»- OFICIAL
f ’ -ó ‘
• Art. 59 — Comuniques®, publíqwse, etc..

¡ • . CARLOS X AMEN A.
! '"Pablo Alberto Baocaro
j. Es copia: - ’ ’ - " <
! Pedro Saravia Campa . ”
Oficial. I9 de Economía, P. y Obras Públicas» 

gen para el espéndto de tocho ©n esta Capítol 
contorne al siguiente detalle:

Del tambero al repartidor S 0VCL
y del repartidor al público consumidor tí LOO'

y CONSIDERANDO: .

* Que como puede observarse, de accederse a lo 
solicitado, el más beneficiado con el nuevo au
mento lo sería el repartidor,, ya que el mismo ob
tendría una ganancia bruta de $ 0.3Úm|n., por 
litro, situación ésta - que el Gobierno está en el 
deber d© considerarla en forma equitativa te~ 
niendo en cuenta otros factores de suma impor
tancia, entre ellos, la situación económica del pro- 
ductor, la que debe cuidarse en forma constante, 

exce-sivos, y siendo deber dél. Gobierno de la 
Provincia velar por los intereses dé! pueblo- sin 
descuidar la • situación planteada precedentemen- - 
te, como así .también el -problema del abasteci
miento del producto en cuestión.

El Gobernador á@
DECHE

la Provincia
T A :*

. de

6.62

Art. 1° — A partir d®
^ dto de la-fecha, fíJanee los siguientes precios que 

regirán, en esta, capital para el expendio 
che cruda: - - -

Del tambera, al repartidor, puesta en
' ' • el tambo ........... '.........., $

Del repartidor al consumidor, en do
micilio ......... ..... ...»♦.. „

Art. 2cx —- Comuniqúese,, publíqueso,.

’ ' ’ ■ CARLOS’XAMENA
| ’ Pablo Alberto Baccaw
I ¿Es copia:

Pedro ’ Sarama Cánepa - •

la primera Jxoto del._

0.80 
etc.

General de Rentas, pre- oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas» 
ALBERTO B.
asciende al

DECRETO '7177 — E . >
Salta, Junio 26 de 1951

Orden de Pago Ne 193 — del Ministerio de Eco;
nomícr. . ■ . '

VISTO la nota pbf la que Administración Ge., 
neral' de Aguas’ de Salta, se dirige cd Poder Eje„ 
cutíw solicitando se liquide a su favor la smw 
de $ 500.ODO xnju, a efectos, de reintegrar los ton” .

. dos que la citada dependencia ya invirtió en la
! ejecución*’de trabajos de diques de' embah®f
/gún ’ contratos' vigeÉtég; ’ ' \

mailto:Pr@vin.cia
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Él Gobernador de la Provincia 
D E C R E T A : ‘ -

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, páquese por Tesorería General de la 
Provincia a favor de Administración General dé 
Aguas de Salta con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la suma de $ 500.000- (QUINIENTOS 
MIL PESOS M[N.), a los efectos indicados prece. 

■ dentemente, con-imputación a’la* cuenta especial 
'"FONDOS USINAS HIDROELECTRICAS DE SAL
TA". '

Art. 2o. — Comuníauese, oublíquese, etc.
CARLOS XAMENA 

Pablo Alberto Baccaro-

Precios y Abastecimientos y Municipalidad de la da NOi 17¡ 
Capital, por infracción a las Leyes Nacionales 
12.830 y 12.983, contra las’ firmas José Margalef 
y Domingo Batule e hijos, los que han sido clau
surados -por resolüción - N° 1190. y 1192 de este 
Ministerio, de conformidad a lo establecido en el 
Art. 12° del Decreto 6090/51, y habiéndose ,con_ 
cluido la organización de los -mismos y llegado 
a la comprobación de los hechos infringidos.

El Ministra d© Economía, Huangos y O« Púbücae 
RESUELVE.:

de propiedad de lad * esta ciudad,
sucesión SAMUEL BARON, por ser necesaria es„ 
ta medida
para preven!

pira la investigación de la causa y 
lá continuacic:
Cpmuníq uese,

n de la infracción, 
publíquese, etc.

Es copia:
Pedro -Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, Finanzas y Obras

RABI
Es copia:
Pedra

Oficial í*

O ALBERTO BACCARO

Saravia Cánepa_ .
de Economía, É. y Obras Públicas.

Art. 1° — Autorízase a la Oficina de Contra
lor de Precios y Abastecimiento, a levantar la 

’ clausura que pesa sobre las casds de comercio 
. de las firmas José Margalef y Domingo Batule, e - 

hijos, ubicados en esta ciudad, calle Mi-tr^ ’N° 
37 y Pellegrini N° 620, debiéndose dejar con®-/ 
tanda de ello en los respectivos* expedientes.

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

PABLO ALBERTO BACCARO
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

■ Oficial l9 de Economía, F. y

MIÑÍSlTERIO Di
sodyx Y SALUD PUBLICA

ACCION

Nf 7132 — A j
io 25 de 1951 i

Jjí° ¡ '
,ra nota N° 260 db 6 del corriente mes, 

de la Intervención de la Saciedad de Beneficien- 
cia de ¿ala, por la cual! solicita prórroga del 

¡ decreto ? 1526/50, como |asimismo, se le aut©~

DECRETQ
Salta, jum< 

Expediente .
VISTA !la

DECRETO 7183 — E -
' ■ Salta, Junio 26 de, 1951 

Expediente Ñ° 189KBJ951
Orden de Pago N° 194 — del Ministerio de Eco-

. nomía.
VISTO este expediente por el que el señor Pe

dro Betella, se dirige al Poder Ejecutivo solici- ¡ 
tanda el pago de los siguientes certificados de . 
obras contratados con* la Administración General ‘ DECRETO

Salta, Junio 27 de 1951
Expediente N° 1879 "V"

VISTO este expediente, y
a que ha-llegado la Oficina de 
cios y Abastecimiento, y atento a lo- solicitado ’ 
por - la misma.

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas decreto N0 
RESUELVE: ' que se ia<

ciedad de 
producido 
Milagro^' e i 
químico^

Obras Públicas.

de Aguas de Salta, por un valor total de j 
*• $ 169.132.74 m|n. acompañando a tal efecto certi- . 

ficados respectivos. *a saber:
. N° 1, de la obra Na 1Ó9, cambio de 

cañería, ampliación de galería filt, 
rante y reparación tanque "Los Lau
reles" (Metan) ... ...................

N? i, complementario de la obra N° 
136, ampliación red dé distribución 
en Villa- 17 de Octubre ...........  r

N° 2 de la obra Villa 17 de Octubre, 
tanque elevado de 150 metros cú
bicos ....................................................

Por ello, y atento a lo informado 
duría

N° 1195 — E

las conclusiones.
Contralor de Pre_

* decreto ? 1526/50, como ¡asimismo, se le aut©~
rice a qténcer con el producido del Sanatorio del

{ Hospital del
carácter ^urgente relacionados con la administra, 
ción depon

elfo,

• El

Señor del Milagro, diversos gastos de

>Par
establecimientos hospitalarios;

Gobernador d¿ la Provincia

$ 115.865.12

26.986.09

; 27.181.53 
por Conícu

General,
El Gobernados1 de la Provincia i

DECRETA:
Art. 1° — Previa intervención de Contaduría 

General, pagúese por Tesorería General, a favor 
de la Administración General de Aguas de Sal
ta, con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
la suma de $ 169.132.74 m|n. (CIENTO SESENTA Y

• NUEVE MIL CIENTO TREINTA ¥ DOS PESOS CON 
SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M|N.)., a fin de 
que con dicho importe satisfaga a favor del con
tratista clon PEDRO BETELLA, los certificados indi
cados precedentemente, con imputación a la cuen
ta "REPARTICIONES AUTARQUICAS Y MUNICI
PALIDADES— CUENTAS ■ CORRIENTES" (A. 
A. S.). . •

Art 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.
■ CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

G.

Es copia: -
• Saravia. Cánepa

Oficia] l9 de ’ Economía, F. y Obras Públicas.

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMÍA 
FINANZAS Y O/PUBLICAS

RESOLUCION N° 1194 ™ E
■ Salta, Junio 25 d® 1951

Expediente'1841 "M" y

Art. 
j 1° de

1*>
que.

jon anterioridad al día 
curso, la vigencia del

Io —■ Autorízase a la Oficina de Contralor de 
Precios y Abastecimiento de este Ministerio, para 
efectuar el levantamiento de clausura del nego
cio de la firma MANUEL VUXARIÑO.Y CIA. esta
blecido en esta ciudad calle* Juan Bautista Alber_ 
di N° 201.

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

DECRETA:'

Prorrógase,
-o del año en

152.6 de 29 de abril de 1950, por el 
tu lotizaba a la
; Beneíiciencia dé Salta para Invertir el 
mensual del Sanatorio del Hospital dél 

la adquisición de drogas, productos 
material .sanitario, etc., con destino a los 

diversos! si srvicios hospita

nfervención de la So-

arios dp su dependen-

PABLO ALBERTO BACCARO
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

cia. • ’

Art ¡ í° 
Sociedad 
la primp
al Instituto 
cursor gas 
mentes; de 
tal ddl’M:

— Autorízase .q la Intervención de la 
ie Ben eficiencia de Salta para pagar 

de veinticinco mil pesos m|n. ($r 25.000)
Provincial deí Seguro por el año en 

to que atendera con los fondos prove„ 
las entradas del Sanatorio del Hospi- 

lagro. . ¡

Abastecimiento a la firma SUCESION SA~ 
BARON, establecido con negocio de tien„ ’ 
la .calle Florida N° 17 de esta ciudad de 
se desprende que la firma se encuentra

■— Autorízase ja la Intervención de la 
de Beneficencia? de Salta, para fijar una

Art.. 3o
Sbciedqd
sobreasignación mensual i al Médico Jefe del Perr 
sionadó del É " ’ * 1 ’’ “
tor MARCELO BRUZZO, equivalente a la diferen
cia entre el
za,- con la ' 
temos; del

Hospital del ? Señor del Milagro, doc_

RESOLUCION N° 1196 — E
Salta, Junio 27 de 1951

Expediente N°' -
VISTO este expediente al que se agrega el 

acta labrada por la Oficina de Contralor de Pre- • 
cios y 
MUEL 
da en 
donde
en infracción a la Resolución N° 1165(50 del-Mi
nisterio de -Industria y Comercio de la Nación y 
decreto reglamentarios, complementarios de las. 
leyes 12.830, 12.983 y 13.906, de represión del 
agio y la especulación- y atento a lo solicitado 
por la Oficina de Contralor de Precios- y Abas- 
tedmiento, •

. sueldo de $ 
asignación que tienen los médicos- in
citado nosodc

los servicios médicos a 'cargo del nombrado fa
cón motivo denlas camas agregadas al 

y de las que dispone el Poder Eje- 
la Provincia, de acuerdo al decreto N° 
de mayo delj año en curso.

425 que actualmente go_

omio, en retribución de

cultatiyo
Pensiona io
cutiyp] de
6480 de i

J La- .sobreasignación autorizada precedentemen. 
te, tcqnbién

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

1© De conformidad a lo establecido en el ar
tículo 12° del Decreto N° 6090/M, autorízase a la

suar^el’ »
ArtJ 4o. 

tese • en el

t Es ¡copia: - 
Oficina de Contralor de Precios y Abasiecnnxeíú | ■

será atendida con el producido men- 
Sanatorio de referencia. ;

). — Comuniqúese, publíquese, insér- 
Registró Oficial y archívese. .

' CARLOS XAMENA
j Alberto F. Car©

VISTO estos espedientes, sumarios dé preven» to, a efectuar la clausura preventiva del negoció ' Oficial 
ción practicados por la Oficina cie Cosirafc de zapatería y tienda ubicada ®n la ealU Flori* ¡

pía. j

irtín A. Sánchez
Mayor de- Acción Social y S-. Pública
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DECRETO N° 7133 — A . . , -
■ Salta/Junio 25 de 1951 -

Expediente--N°N° ’ •. ■
Visto lo solicitado por la Intervención de la So

ciedad de'Beneficencia de Salta en nota núme.. 
ro 2599, / ' '

El Gobernador de la Provincia'

.D E C R E-.T A :

•Art. — Acéptase la renuncia .presentada por el' 
doctor SEVERIANO SALADO, al cargo de- Auxb.

Mr
cuu 

cur

del

liar 5o —Médico del Hospital del Señor del 
lagro—; y designase en'..su .reemplazo/ cok 
terioridad al -día 10 de mayo del ano en 
so, ql doctor LEONARDO. GONORA^Y.

Art. 2o — Desígnase Auxiliar ..5o, Médico
Hospital del Señor deí Milagro, a contar/desde el 1
.1° de junio del comente .año, al K doctor EDUAR
DO VILLAGRAN, debiendo sus haberes atenderse 
con la partida del cargo -que desempeña el doc. 1

. for -Edmundo Di Lella,; quién renunció al sueldo! 
correspondiente,. • I

■ • ■ ¡

.Art. 3° — Desígnase en carácter interino, Au-
•. sillar 5o —Médico del Sospitar dél Señór del Mi- '.dé 5 de . junio del comente año, por la cual 

legre—, al doctor-JOSE RENE ALBÉZA, mientras se acuerdan pensiones ate vejez, dé canfor./ 
dure la licencia, por tiempo indeterminado cónce„ midad a tes disposiciones, de te Ley 1204 y su 
-dida al titular/doctor Aníbal -Arabel.

Art. 4;o —Comuniqúese., publiques©, insér
tese en el Registra/Oficial y archívese.

_ ’ , CARLOS . XAMENA. -
, . Alberto F. Caro

Es copia: ■. ' ■

. Ma-j-tm A. Sánchez _
Oficial Mayor.de Acción Social y Salud.Pública

- DECRETO N° 7134 —■ A, 
Salía, Junio 25 de 1951 

Expediente NQ 10M70/95I .
Visto la solicitud de licencia por enfermedad, 

elevada: por jel señor Néstor Sierrcdta; empleado , 
de la 
atento

-Dirección General ./dé Asistencia- Médica y ¡ 
a lo informado* por División de Personal; I

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Io — Concédese cincuenta y un (51) .díasArt.
-dé licencia por. enfermedad con goce de sueldo 
'-con -anterioridad al día 26 del mes de abril ppdo., 
■ por 'encontrarse comprendido en láe 'disposicio
nes del Art, 67 % de la Ley 1138, al empleado 
de Tq Dirección General de - Asistencia Médica 
don NESTOR SIERRALÍA. y>

Art. 2? — Comuniqúese, publiques©, insér-. 
tese sñ el Registro Oficial y archívese.

.. ' - CARLOS XAMENA ' 
. Alberto F„ Caro

/ • Es copia: ¡ •

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

. Decreto N* 7135JL . V
'Salta, Junio 25 de 195.1.
Expediente. N- 10..662(951. ' ;
Visto la solicitud de licencia elevada por la 

.señora _ Paula Maclas ’ de Ferlatti, empleada- 
de. la. Dirección General de Asistencia Médica 
y atento a lo informado por-División de-Persea 

: pal; G ; ’■*/“■••■ .

El Gobernador-Ue la Provincia
- : ' _D/E OR E T A: ' ; '

Art. :• 1 y —. -Concédese cuarenta y dos días (42-J 
de licencia teon goce de' suelda? dé- acuerda a 
lo establecido mpor el Art 8'8 dé Ja Ley 1138 
a la empleada de; la 
Asistencia Médica Srd.
FERLATT1.- /

| Art. 2? — Comuniqúese., publiques©, insér-1 
í tes© en el Registro Oficial y archívese..

■■ ‘ ' CARLOS XAMENA ■
- Alftwlo-Tv-Caro ‘

. Es'-copia:. . ’ . ' '/'. '.
I Martín A. Sánchez
I. pítete! Mayor 4».. Aeción. Social y Sdted Piblteo

Dirección ; General de. 
RAUDA BACIAS -DE

Baceta,N9 mOJl. -■ / '
Salta, Junio 25¡de 1951.
Expediente; N9 10.645|95-1..
Visto este expediente en el que la Caja de 

lubilaciones y Pensiones' de la Provincia, ‘ ele„ 
va para su aprobación lo: Resolución N9 286

pesas

Vdq-

pesos

decreto reglamentario N9 509-9|51.

El Gúb&nicsdQ" d.e te Provincte ■ - . articulo 39 del decreto N° 64.80j5L
- DE CR g T A: ' - '

. Artr D — "Apruébase Úá Resolución N9 '286 ’ 
de fecha 5- del corriente mes, de la Junta Ad„ •

DECRETA;...-./-

mimstradóra de la Caja de Jubilaciones y Perú 1 : Arte Apruébale la reglamentación del 
sion.es de la Provincia, cuya parte dispositiva ? artículo- '3? del decrete N9 648C- de fecha 8 de

“1* — Acordar pensiones’á la vejes, con los vención de la Sociedad/de Beneficencia de 
montes que ■ se detallan a Continuación, y an-•, y cuyo .texto aice:
f ' XÁl I O —■ —. í   *í ...

dice:

ierioridad al P de junio del año en curso, a 
tes siguientes personas que han solicitado dL 
chó. teeneficlc^: - y-y. ... ■ ./ .. y/ .
”740— VIRGINIA GONZALEZ-#d¿ de.-GOMEZ

. CÍEN pesos ($.100.—) mjn. ' -
•' 741— ISIDRO MONTENEGRO — Cien pesos

t ($ .100^—) m|n._ -
742— MANUEL GIL — Cien pesos ($ 100.-—)

M 743— MANUEL, DOMINGUEZ — 'Cien -pesos-

• (? .100.-)-mía
“ 744— TRANSITO’ VILLÁLBA--— Cien

($ 100.—) mte. - ■
■’ 745 MATILDE ERNESTINA . .FIGUEROA

de ALDERETE.
■ Cíen pesos ($ 100.—). ’ -

‘746-^ FELICIDAD TARITOÍAY — Cien
é$ 100~)'m|n.

" 747— MATILDE TORRES — Cien pesos ($ 
100.—),m¡s.

748— ISIDORO LOPEZ — Cien, pesos ($ 100.—

*' 749— CARMEN-BRANDAN'DE YAÑEZ — Cien 
pesos ($ 100.—) m|n¿

“ 750— ENCARNACION MONTECINO Vda. de 
-CALDE Cien peéos ($ 100.—) m¡n.

1 751 OLEGARIA BRAVO — Cien' pesos. ($ 
100.—) m[n.

” 752— MARIA DEL CARMEN’ MEDINA — Cien 
pesos ($ 100.—) m|n. * .

*' 753— CARMEN CALDERON — Cien pesos
- ($ 100.—) m[n. - /

■' 754— ESCOLÁSTICO. CÁRDOZO. — Cien pe„ 
‘sos C$ 100. —). m|n. . . ' : ’ .

755— LUCIA IKASSATTI Vda. .de VÍLD.OZA “ sicos. dex § ' 500 ■ (guimenipe pesos).-Tipo de 
.. Cieii pasos- (| 1-00.<=~) ¡nju,. . " jriteryeneiáa- LapssotoBiíos en-ganad,-epen»

" 756— MICAELA. CRUZ AGUILAR DE GUAYA
- MÁS — Cien pesos ($ 100.—) -m[h. 

7757— JEEUS PASTORA BIERA —- Cien pesos 
' G$ 100.—) mjn;
758— MANUEL' CORDOBA — Ciento cmcueru

ta pesos- ($ .150.—) m]n. J • •
•" 759— DOROTEA YONAR Vda/de CUSI — 

Cien pesos ($ 100.—) -rdn.
• “29 Las pensiones acordadas .precedentes 

j mente, .. quedan sujetas a caducidad/aumento 
! ó. disminución en sus mbñtes, en el casó' de esA 
tablecerse cambias en la ‘ situación de sus- be
neficiarios 'por inexactitudes .comprobadas' en 

‘•la documentación.- pfes¿níada\
’Art. 2? — Comuniqúese, publique se, • insér

te, se en el Registro Oficial y archívese.

. CAREOS XAMENA
= ' ■ AlbeH® F. Caro •.

_ ’Es copia; . .
Martín A, Sánchez-

Oficial Mayor d® Aadón Social y Salud Pública

Decreto. ^ 7U7..A. ' - - .-
Salta, _ Junio .25 de. 195-U
Vista la nota N9 2654 con la que la’Interven, 

vención de la Sociedad de Be-riéíice^ia de Sáltu; 
eleva para su aprobación, la roglameniación

El Gohsnxador- de- la Provincia ' 

mayo del ceño en/curso,'"el evada por le Inter5

”A los fines de la reglamentación, del .Artc 3”' 
del 'decreto, N? 6480, la asistencia7 médica ■ 
prestada pondos prófesiañates'• en; el Sana¿-- - 
torio ^del Hospital del Señor del Milagro,-se^ 

* —: 1?) Asistencia Médica 
Asistencia- Médica Quirúrgica • 
Médica Quiru.*gi:a Categoría

,s rá considerada en: 
” Canica, y 29)

"2o; Asistencia 
:$tand‘afd);

'. " A jos . fines del cobro del T0% sobre los
" Honorarios Médicos, se considerará esta tern 
ví ma de asistencia sobre Ama base de 20.—•
" diarios (veinte pesbs diarios/ . • ■ •' •

'* ■ Asiste-neis Mé^ccs . (Categoría .
Standard)1;

/- "Calegorte A? Se agrupan en esta categoría.
“ solamente las intervenciones corresp'oricUeiK ■ 

tes- a Cirugía Mayor, con .horarios, básicas
11 de 1.500 (mil quinientas pesos) 'mjn. Tipo de 
" intervención:, Colecistostomtes, Hernias , es„ 
“ tranguladas; prostatectomfas, histerectomte
’4 subriotales, quiste de ovario, colectomía, am- 

. lf' putacionog y desarticulaciones de miembros,
11 etc. ‘ • -

l ‘''Categoría B:- Se agrupan-- en esta categoría 
" solamente las intervenciones correspondientes a

," cirugía mayor, con- honorarios básicos - de 
,v $ 1.000 (mil pesos) m|n. Tipo de interven- 3

• " alón; Coledstos-tomtes; Hernias -estrangula:.' 
" das, jsrostatectomí.as, .intervención subjoteu
" le«J quiste de ovario, colectomía, canputacio» ; 

lí nos y désarticuladones- de miembros, etc. ' 
í ■ Categorías CrSe ..agrupan - err esta cdtego».

n-ría solamente las- .íntervenciones correspoú. 
dientes a cirugía .mayor, con honorarios hcL

Mayor.de
sion.es
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" dicectomías^ hernias no complicadas, várL 
M ces, intervenciones en genitales ’ externos, 
v‘ curatajes, parto normal, fracturas no compli

cadas, etc.”

El Gobernador de

D E C R E

la Provincia -

T A

spuesto- en.- la Respluj....Mantener; la di
,0„J. Acta N?. 21; sobre la .forma co-

- '‘'Categoda/ D: Se agrupan en esta catego_- 
ría solamente las intervenciones correspon- 

" dientes a cirugía menor, con honorarios bá_ 
” sicos de $ 100 (cien pesos m|n.) Tipo dejñ- 
“ tervención : Uña encarnada, abscesos super_ 
11 ficiales, heridas en general, amputaciones y 

desarticulaciones de dedos, etc." -

Resolución N9 270-J. 
año en curso, dieta-

ción
Imo-'-deb^.atenderse-los cargos formulados- en la 

misma"/: •: u !-

’ Árt/2-\ 
tese en e]

— Comuniqúese, publíquese, insér-. 
Registro Oficial y . archívese.

- : . CARLOS XAMENA -
■ . . -[Alberto F. Caro

n A. Sanche^

En las distintas categorías, los casos no 
" previstos quedan para su Clasificación a 
” criterio de la Dirección del Hospital".

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

CARLOS XAMENA. • 
Alberto F« Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor-de Acción Social y Salud ^hlica

Art. I9 i— Apruébase la 
de fecha 14 de mayo del 
da por la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones yJPensiones de la Provincia, y cu
ya- parte dispositiva, establece:

”19 — Acordar a don PEDRO FIDEL PASTRÁj 
.NA, ¡ Sargento Ayudante de la Policía de la 
Provincia, jubilación ordinaria con el haber bá-

‘ sico mensual de $ 198.20 (Ciento noventa y- 
ocho pesos con - veinte centavos) moneda na- ! 
cionaí, o: liquidarse con más los aumentos es
tablecidos por Ley 954, -y decretos Nros. 
17.518149, 1783{50 y 2860|5O, desde la fecha que. 
deje de, prestar servicios. ‘ ... :

1 "2? — Mantener los dispuesto en Resolución
N9 222_J_951, sobre la forma que deben aten
derse los cargos formulados por la misma".

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

; • ' CARLOS XAMENA ’
■ Alberto F. Caro
’ Es coa? a
; Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decrete N9 7138»A.
Salta, Junio 25 de 1951.
Expediente N9 10.410|51.
Visto la solicitud de licencia por Maternidad,

presentada por la Auxiliar 39 — Enfermera de * 
la localidad de El Galpón— de la Dirección 
General de Asistencia Médica, señora Justa Decreto N9 714QJL 
Martínez de Olleta, y atento lo informado por! 
División Personal con fecha 15 de mayo ppdo., ’ 
a fs. 6 de estas actuaciones, |

El Gobernador de les Provincia

Salta, Junio 25 de 1951.
Expediente N9 11.206[948.
Visto este expediente relativo a la jubilación 

ordinaria solicitada por don Pedro Quiroga
' el carácter de Oficial Inspector del Cuerpo 
' Bomberos de la Policía" de la Capital,- y,D E C R E

Art. I9 — Concédese, a partir del día 10 de CONSIDERANDO: 
febrero del corriente año, .cuarenta y dos (42) 
días de licencia,' con goce de sueldo, a la Au- 1 
xiliar 39 —Enfermera de la localidad de El 
Galpón— de 
cia ‘ Médica, 
OLLETA, por 
disposiciones

Art. 29 —

T A :

la Dirección General' de Asisten- 
señora JUSTA MARTINEZ DE 
encontrarse comprendida en las 

dél artículo 909 de la Ley 1138. . 
Comuniqúese, publíquese, insér- '

tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA .
Alberto F. Caro

Este i copia:
- . Martí . ?

Olicidl;ryox dé Acción' -Sqcígi y S

’ 714I-JL :
nio 25 de 1951.

Decrete*} N’
Salta,j J'C

_ Expediei ite N9 10.5411^51.
Vistdjesi

Cirilo ’Sos: 
caráctéi" di 
Invest^gac: < 

CONSÍpEE

Que;|a -]
Jubilaciones y Pensiones,- por Resolución * N9 
267_L Race lugar al beneficio solicitado Thté- 
rino, prbdi icido con fecha 7 de Junio en : curso; 
y en uso 
46 de:la

te expediente [en qué el , señor Julio'
t, solicita jubilación ordinaria en. su - 
e Comisario d
ones de la Policía- de Salta;- y,

2? de la División’dé-’

LANDO:

Junta Administradora de la Caja- de

dé la facultad’|.que le confiere, el'ar-t. 
Ley 774, ’} ' '

Gobernador de la Provincia

D E C H T A ;

Art. I9 ■ 
de fecha 

[ da por; la

— Apruébase la Resolución N9 267_J. 
14 de mayo dpl corriente año, dicta. 
Junta Administradora de lá Caja deen

de _ Jubilaciones y Pensione^ de la Provincia,-/cu»
ya párfe

deQue la Junta Administradora de la Caja 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia por 
resolución N9 264_]\ hace lugar al beneficio 
solicitado,, por encontrarse el recurrente com
prendido en las disposiciones de la Ley de la 
materia;

dispositiva establece:

cordar al Comisario de. 29 de División-
¡s de Id Policía dé Salta, Don
O O K ___ _____________ 3;_____ i ..

”19
de .Invéstigaciones de Id Policía dé Salta, Don 
JULIO; ‘CIRILO SOSA, jubilación ordinaria de " 
conformidcíd con las disposiciones del art. 36 
de la i Ley 774, con un hjabeñ habilatorio básico 
mensual de $ 272.16 (Dpscientos setenta y/dos

774, con un hjabeñ habilatorio básico

diez centavos) moneda nacional, a ’ 
clesde la fechp en que deje? de pres_ 

ás | los aumentos; fijados 

en la forma* |y condiciones estable- 
los .mismos. |

- Mantener lo dispuesto • en.- la Resolu» . 
; -2-J.. Act.a.N9 -2^ sobre la.forma, como

:a|rgos formulados enj la

pesos'! Cor.
liquidarse

Por ello, y atento al dictamen del señor Fis- * tar sérvic ios, con más . ,
cal de Estado Interino de fecha 8 del corriente por. Le^ 954 y decretos |Nros/17.518]49, I783|50 
mes, y, en uso de la facultad que le confiere 
el art. 46 de la Ley 774,

Es corúa: ;
Martín A. Sánchez ¡

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública ;

El Gobernador de la Provincia

D E C RE T A :

y ^86Ó|$0, 
| cidas - én 
|' ' ”29 4- 
; ción N® 2

Decreto N9 7139 JE '
Salta, Junio 25 de 1951.
Expediente N9 10.535|951.

Visto este expediente relativo a la jubila, 
ción ordinaria solicitada por 'don Pedro Fidel 
Pastrana, en su carácter de Sargento Ayudan
te de la. Policía de la Provincia; y,

Art. I9 — Apruébase la Resolución N° 264 
J. de fecha 14 de mayo último; que corre a fs.

deben.; at inderse. los . ce 
misma'/

'Art. k Comuniqúese,'? publíquese, insér-
81/ de estas actuaciones' dictada por la Junta f'=ce? é* el Regisiro Oficial y archívese...
Administradora de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, cuya parte disposL : 
tivá dice: ’ í

CARLOS. X AMEhrA ' , 
’’ - ‘ ¡Alberto Fe Car®

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones., por 
270—J. hace lugar al beneficio 
haber llenado el recurrente los 
gidos por la ley de la materia;

ordinaria de conformidad a las disposL 
del art. 36 de la Ley N9 774, con un ha_

3yor de Acción Social y Salud Pública

resolución 
solicitado 
requisitos

por 
exi_

del señor

Decret© lí9 .7142.Á/ . - j - . - • • ‘
Salid, 'unió 25 •de' -1^51.
Expediente N» W..534^951. -

i3té expedientej en' el que don Barto
lomé Rodríguez solicita i jubilación ordinaria en-5

'sl9 — Acordar al Oficial Inspector del Cuer- '
po de Bomberos don PEDRO QÜIROGA, jubL : ¡

i lación
1 .• ciones
ber jubilatorio básico mensual de $ '216.52 
(Doscientos diez y seis pesos con ■ cincuenta y 
dos centavos) m]n., a -liquidarse desde la íe„ 

¡ cha en que el recurrente deje de prestar. ser_ 
■ vicios, con más los- aumentos fijados por Ley

I Vistd e

Por ello, y atento al dictamen
cal de Estado Interino, y haciendo uso de ?a 954 y decretos Nros. 17.518149, 1783|50 y 2860 
facultad que le confiere el art. 46 de la Ley-
774;

Fis_

del 50 en la forma y condiciones establecidas 
en loo mismos. - *

>. ! - •
su caráct ít d,e Sargentoj de Policía; y- 

«CONSÍDE RAÑDO: . . ] ,

j - Que * pe
nfstrqdorc: de- la Caja ¿le Jubilaciones . y Pen_

r Resolución • tí9 266-J., la Junta ÁdmL
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sienes de la _ Provincia . acuerda el beneficio 
solicitado- por haber ITenado. el recurrente los 
requisitos exigidos por la? Ley de la-materia;

Por ello, y atento al.dictamen del señor Fis~ 
cal de Estado Interino dé fecha 7 de -junio en 
-curso, y en uso de la facultad que le confiere 
el art. 46 de la Ley 774, 

ca de abundancia de agua 0.75 l|seg. por Ha., 
de dicha superficie.

Salta, 29 de junio de 1951.
e¡2 al 23|7|51.

. .N9

BETOV ACIONES; Se aceptarán hastael 26 de 
jimio de 1951 inclusive.

RESCATES; Se admitirán hasta el día mismo de
la subasta,

GERENCIA
e) 25|8 cfl 4]7]S15

- El Gobernador de lá Provincia

- ' DfE C R E T A :

' Art. I9 —■ Apruébase la Resolución N9 266J. 
. de fecha 14 de mayo del año en curso, dicta
da por la Junta Administradora de’ la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
cuyé parte dispositiva dice:

r. s'l9 — Acordar al Sargento, de Policía Don 
BARTOLOME RODRIGUEZ, jubilación ordinaria 
dé: conformidad con las disposiciones del art. 

*36 de la Ley 774, con un haber jubilatorio bási
co mensual de $190.71 (Ciento noventa pesos 
con setenta y un centavos) m|n., a liquidar
se desde la fecha en que el recurrente deje 
de' prestar servicios, con más los aumentos fi
jados pon Ley 954 y Decretos 17518(49, 1783(50 
'y 2860(50. en la forma y condiciones estableci
das en los mismos.

"29 — Mantener lo dispuesto en la Resolu
ción N9 225-J —Acta N9 21, sobre la forma que 
debe atenderse los cargos formulados en la

' misma.”
Art. 29 — ‘ Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto Fo Caro

Es copia.
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

EDICTO^ CITATORIOS:
W 7183. — EDICTO; CITATORIO.
A lós efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Francisco Causara» 
no tiene' solicitado reconocimiento de concesión 
de-agua para irrigar con carácter permanente 
y a- perpetuidad, con un caudal equivalente 
al 1875-% de una porción-de las 10 1(2 en que 
se ha dividido" el Río Mojotoro a derivar de la 
hijuela—El Desmonte, 30' Has. 4468 m2. de su 
propiedad '"Villa Rosa”, catastro 270, ubicada 
en Betania (Gral. Güemes), sujeta á turno de 
48 horas semanales; fijándose como dotación- 
máxima en época de abundancia de agua 0,75 
l|seg. por Ha. de dicha superficie.

Salta, 29 de Junio de 1951.
Administración General de Aguas- de Salta

- e(21.al 237(51.
i

’ N9 7182. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Francisco Causara- 
no tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua para irrigar con carácter perma
nente y a perpetuidad con un caudal equiva
lente-al' 7% dé-una porción de las 10 1(2 en 
que se ha -dividido el río Mojotoro, q derivar 
de la hijuela El Desmonte, - 25 Has. 4000 . m2 
de su propiedad "Betania — Lote A", catas- • 
tro 74;. ubicada, en.Departamento.-General Güe„ . 
mes;, fijándose • como dotación máxtaa-eií épo--

yyo. 7178 — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha- 
ce saber que Mario"' Diez Sierra y Blanca Die& 
S. de piement tienen solicitado reconocimiento 

; de concesión de agua para regar con un ccm« 
dal dé 2671 225 litros por segundo proveniente 
del Río Piedras y. con otro de 32.025 1/seg. del 
Río Pasaje 509 Has. y 61 Has. respectivamente 
del inmueble "Esteco", catastro 311, ubicado en 
Río ¡Piedras, (Metan). — Salta, Junio- 28/951,

Admihi^fraczón General efe-Aguas de Salto. 
29(6(51 al 20|7¡51

jq? 7173 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Agu’ás, se hace saber que MICAELA CRUZ DE 
BALDERRAMA tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua para regar con un cau
dal de 0,84 litros por segundo proveniente del 
río Calchaquí, Has. 1,6134 de su propiedad ca
tastro 64, ubicada en Talapampa (La Viña).

Salta, 26 de Junio de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e|27|6 al 18]7|51.

N° 7127 — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código "de Aguas, se ha
ce saber que Casimiro Pérez tiene solicitado re
conocimiento de concesión de agua para irrigar 
con un caudal de 15.75 litros por segundo, pro
veniente del río Pasaje, treinta hectáreas de su 
propiedad "Vallecito", catastro 466, ubicada en 
San Jóesé de Orquera (Métan). — Salta, Junio* 
7 de 1951.

Administración Gen&ral de Aguas de Salta 
e) 8(6 al 28|6|951

LICITACIONES PRIVADAS
N’ 7174. — REGIMIENTO 5. DE CABALLERIA 

"GENERAL GÜEMES"
Llámase a Licitación Privada N9 5, para la 

contratación de' la venta de ESTIERCOL del 
Regimiento 5. de Caballería General Güemes 
— La apertura de las propuestas se efectuará 
el día 4 dé julio de 1951 a las 10,00 horas — 
Para datos: y- retiren*, pliegos de condiciones, di
rigirse _al Oficial de ■ Intendencia de la Citada 
Unidad".

LUIS PEDRO DUBOIS
MAYOR

Presidente de ‘ la Comisión de Compras
. é.) 27(6 al 3|7|5L

SEMATESADMINISTRATIVOS
Ií° 71B7 _ BEMATE PUBLICO ADMINISTRATIVO

El 4- de Julio de 1951, y subsiguientes a las 
18.38.—
EXHIBICION: 2 y 3 de julio, desde las 18.30 ’
PRENDAS A REMATARSE: Las. correspondientes a 

pólizas emitidas- hasta el 31 de
octubre de 1950, con vencimi@n„. 
to al 30 de abril de 1951, in
clusive. _

N?>' 7153. __ MINISTERIO DE FINANZAS DE LA 
! NACION: — BANCO DE L ANACION ARGENTINA 

Por: Raúl H. Laiourcade
De conformidad a lo dispuesto por el artícu

lo 39 de la Ley de Prendas y artículo 585 del 
Código de Comercio, el día 8 d© Julio de 1951, 

: a las 11 horas, en el salón dé Contaduría de 
la Sucursal Tartagal del Banco de la Nación 
Argentina, se procederá al remate y con la base 
total de $ 12.000.— m|n., importe del capital, in_ 

‘ tereses y costas, de- una máquina para fabricar 
ladrillos marca MIRETTI N° 45 con todos sus 
en el acto del remate.

Comisión de arancel a cargo del comprador. 
p . SALTA/ Junio 14 de 1951.

p. EL BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
GERENTE

e) 21(6 al 4¡7|51.

SECCION. JÜDIGIAL
EDICTOS SUCESORIOS

N° 7180 SUCESORIO. — Sr. Juez la. Instan
cia 4cr. Nominación -en lo Civil y Comercial <áw 
to por treinta días a herederos y acreedores de 
FERNANDO CHAMORRO SANTOS, cuyo juicio su
cesorio se tramita en ese Juzgad®. Lo que @1 sus
cripto Secretario hace saber. — Salta,. Junio 28 
de 1851. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secre- 

tarto. • -< -
e) 29(6 aL 10(8(51

No 7179 __ SUCESORIO. — Sr. Juez la. Instan,., 
cia 4a. Nominación, en lo Civil y Comercial cito 
por treinta días á herederos y acreedores.de 
SA NALLIB CHAIG, cuyo juicio sucesorio se tra
mita en ese Juzgado. Lo que el suscripto Secre« 
tarto hace saber. Salta, Junio 28 de 1851. •
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretaría.

e) 29(6 al 10(8(51

N9 7166 — SUCESORIO. — Cítase por 30 días - 
a interesados en sucesión de JUAN DOMEÑE. 
Juzgado Civil Cuarta Nominación. — Salta, ju
nio 18 de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 25’6 al 7(8(51.

N* 7184 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez- 
de la. Instancia ‘ 3a. Nominación Civil y Comer
cial, Dr. Luis Bcmión Casermeiro, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de don. 
ROBERTO LERIDA, bajo apercibimiento de ¡ley.

Salta, Mayo 1.8 de 1951.
ANIBÁL URRIBÁRRl — Escribana S&st^atío

e) 22|® al 6|8j5t

N° 7180 — EDICTO: — Sr. Juez de la. Instancia 
4a. Nominación en lo Civil.y Comercial,’ cita por 
treinta días a herederos y acreedores de ESPE-

acreedores.de
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BANZO BURGOS, cuyo juicio sucesorio "se trami* 
ta en ese Juzgado. Lo que el suscripto Secreta
rio hace saber. Salta, 18 de Junio de 1351.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
s) 21¡6 al 2¡8|51.

treinta días a herederos y acreedores de doña 
GERTRUDIS MUNIZAGA DE RODDRIGUEZ, bajo 
apercibimiento de ley. — Salta, jimio 4 de 1951. 
ANIBAL URRIBARRI, Ebcribano Secretario.

13]6¡51 al 26[7|51

lías, a los herederos de José Wr 
apercibimiento] de* ley.

¡ayo 30 d© 1951j.
“ “ UlZONDO

plaza por 30 
tín Caro,, baje

Caldera,- Me
; JUSTO PASTOR
- Juez de Paz

• e) 4¡6 51 al 17[7¡5I.

Juez de la. InstanciaN° 7159 — EDICTO: — Sr.
3a. Nominación en lo Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de DOLO
RES TAMAYO DE GARCIA, cuyo juicio sucesorio 
se tramita en este Juzgado. Lo que 
Secretario hace saber. — Salta, 18
1951.—

ANIBAL URRIBARRI — Escribano
e) 21|6 al 2|8|51.

el suscripto 
de Junio de

Secretario

N9 7137 — LICITACION PUBLICA* — El 
Dr. Luis Ramón Casermeiro, Juez de 1? Instancia 
3? Nominación Civil y Comercial, cita y em. 

•plaza por‘treinta días a herederos ’y acreedo. 
res de MARIANO SANTOS, bajo apercibimien
to legal. — Salta, Junio 7 de 1951.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e|12|6 al 24|7|51.

N? 7108 S 
Instancia en 
ción Dr. :L.uis 
zá por 30; día 
NESTO .CAS 
to de Ley. 4

ANIBAL u|

SUCESORIO: — El Sr. Juez de la 
lo Civil y Comercial 3a. Nomina- 
Ramón ^Casermeiro, cita y émpla. 

rs a herederos ¡y acreedores de ER- 
MIRO TEJADA, bajo apércibimien- 
- Salta, Mayo 31 de 1951. 
1RIBARRI — Escribano Secretario

e) j|6|51 al 16'7|5L

N° 7157 — TESTAMENTARIO. El Juez Civil de 
Primera Nominación cita por treinta días a he
rederos y acreedores de DOLORES ULLOA DE 
FIGUEROA, emplazándolos bajo apercibimiento 
'de ley. Salta, Junio 13 de 1951. JULIO ZAMBRA- 
NO, Secretario.

e) 1916 al 1°¡8¡51

• N° 7125. — TESTAMENTARIO: El Juez de Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y . acree
dores de don ANTONIO FIORE o FIORE ROSSE- 
TTI. — Salta, Junio 5 de 1951. — ANIBAL URRI_ 
BARRI, Secretario Escribano.

e) 8’6 al 2O.|7|951

N9. 71Q2 ■ 
Juez en; lo 
Primera: No 

' ros y ,.aqrea 
de Mayo di 
cribama Secretario.

I— EDICTO, -y Jerónimo Cardozo, 
Civil y Comerbicd de Primera Inst_ 
m.- cita por treinta días a herede. 
fdores de Emilio Rossi, — Salta, 18 
5 1951. — JULlb R. ZAMBRANO, Es-

e) 31[5 al 12|7|5I

N9 7155. — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación, cita por 
treinta días a hedererós ■ y acreedores de MA
NUEL JUAN MORENO. — Salta, 14 de junio 
de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Secretario.- 

e) 18|6 al 31|7|5I.

de Tercera 
cita y em- 
y acreedo-

N° 7122 — SUCESORIO: El Juez 
Nominación en lo Civil y Comercial 
plaza por treinta días a herederos 
res de doña MODESTA AL A VIL A. — Salta, Ju
nio 4 de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano 
Secretario.

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

-N° 7099;
Instancia
ta y empL 
dores de

Salta* .
ANIBAL ¡URRIBARRI — Escribano Secretario 

e| 30|5 al 11|7|51.
-------- rHJ— —

Sr. Juez de la.—j SUCESORIO: El
y 3a. Nominación Civil y Comercial, cí~ 
aza por treinta días a herederos y acre®- 

TRANSITO ALTERETE DE CORBALAN.
O 29 de 195¡1.

N9 7154 — SUCESORIO: El- Sr. Juez de Pri
mera Instancia 
los herederos y 
RODRIGUEZ por 
derechos. Salta,
Dorado, Secretario.

Segunda Nominación, cita a 
acreedores de 
treinta días a
Junio de 195.1

JOSE LOPEZ 
hacer valer sus
— E. Giliherti

e) 18|6 al 31|7|51.

N9 7118,— SUCESORIO. — Por disposición, 
del señor Juez de 1* Instancia 4° Nominación 
en lo Civil y Comercial, Dr. Luis R. CasermeL 
ro, se hace saber que se declaró abierta la 
sucesión de MERCEDES 
treinta días a herederos 
ta, 4 de junio de 1951.

ANIBAL-^ URRIBARRI —
Escdibano Secretario.

YANZI, citándose por 
y acreedores. ’— Sal- 

ha 
Escribano Secretario

N9 7153 — TESTAMENTARIO: El Señor Juez 
de Primera Instancia 49 Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a María Isabel Arga- 
ñaraz de Padilla y a Estela Teseyra Padilla de 
Salazar herederos instituidos y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de don 
Fernando Padilla. — Salta, Junio 13 de 1951. 
CARLOJS ENRIQUE FIGUEROA, Secretorio.

e) 18|6 al 31]7|51.

e|5|6 al 17|7|51. -

N9 7090 L— Ramón Arturo Martí, Juez en lo 
Civil y1 Comercial de Cuarta Nominación cita 
y emplaza por el término de treinta días, a 
todos Jos que se consideren con derecho, ya 
sea como herederos o acreedores, a los bienes 
dejados por fallecimienta de don ANDRES PE
RRERO. -1 Salta, 23 de Mayo de- 1951. — CAR
LOS ENRIQUE FIGUERCpA, Secretario."

H ¡ e) 24|5 al 5|7}51

N9 7151 — SUCESORIO: Ramón Arturo Martí, 
Juez Civil y Comercial,. Cuarta Nominación, 

- cita por treinta días herederos y acreedores 
de Wenceslao Diaz. — Salta, Junio 13 de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 18J6 al 31|7|51.

N° 7247 _ EDICTO SUCESORIO: — El Dr. Luis 
B. Casermeiro, Juez de 3a. Nominación Civil y 
rederos y acreedores de Pedro Villaverde o Vi
llaverde Blanco, bajo apercibimiento de ley. — 
Salta» Junio 4|951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario’

e) 15¡6|51 al 30|7|5I.

N9 7117 — SUCESORIO. — El Juez de PrL 
mera Instancia y Segunda Nominación en lo 
Civil cita; por treinta- días a herederos y aeree, 
dores de DOÑA LASTENIA ÍSASMENDI DE 
CORNETO. — Salta, Junio 4 de 1951. — ENRI
QUE GILIBERTI DORADO. Escribano Secreta
rio..

,©|5|6 al 17|7|51.

N° 7113 — SUCESORIO: — Cítase por treinta 
días a herederos y acreedores de Felipa Arraya 
de Pojasi. Juzgado Civil y Comercial Primera No
minación. CARDOZO.

JULIO ZAMBRANO — Secretario ,
4|6 al 17|7f51.

N° 7111 — EDICTO: — Jerónimo C.ardozo, Juez 
en lo Civil y Comercial de Primera Inst. Primera 
Nom. cita por treinta días a herederos y acree
dores de JUANA ANTONIA SACHETTI DE FLO
RES. — Salta, Mayo 22 de 1951.

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
e) 4[6|,51 al 17|7|51.

N? 7139 — EDICTO. SUCESORIO. — El Dr. Luis
R. Casermeiro, Juez de la. Instancia 3a. Nomi
nación Civil y Comercial, cita y emplass Por^ de Paz -Propietario de La Caldera, cita y es

N° 7110 — EDICTO: —-Justo Pastor Lizondo, Juez

N? 708<
Primará
Civil í gitcJ 
dores de 
miento d| 
JULIO R

— El Sr. Juez de 
nominación en le 
herederos y aeree.

, — SUCESORIO: 
instancia primera 
por treinta díás a
Rosario Mastxandrea, bajo apercibí.

2 Ley. — Salik Mayo 17 de 1951. -— 
ZAMBRANO, ! Escribano Secretario.

í e|23[5 al 4|7[51

— EDICTO SUCESORIO: — El señor Juez 
estancia en lo
., Dr. Luis. Rampn Casermeiro, cita y em
ir treinta días,
JULIO ANTONIO TERAN, bajo apercibí.

’ivil y Comercial 3a. No-

a herederos y acreedores

N° 7*0¡79
de Iq. 1 
minaciói 
plaza p< 
de. don
míenip ¿e ley.

í ’ Salta, 18 de Mayo de 1951.
ANIBAL URRIBARRI j— Escribano Secretaria 

. í e) 22]5 al 3|7|51. .

Nü '7077 — EDICTOS SUCESORIOS.* El Juez en 
lo Civil y Comercial, Dr. Francisco Pablo Maíoli, 
cita emplaza por 301 días a herederos y aeree” 
dores ae Francisca ~ Rubio de. Soló.

¿JictAs, BOLETIN OrjlCIM,. Y FOSO SALTERO.
; ; Salta, Mayo J8 de 1951.

E. GHUBERTI DORADO — Escribano Secretario
■ ■ . í e) 22l5¡5i aí
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''-7.073 EDICTO -SUCESORIO:— Por disposi” N° 7052 — EDICTO SUCESORIO. — Francisco Pa. .tese por-treinta días a interesados.,.Salta, Junio 
.ción . del señor Juez--.-de Primera Instancia en ló blo Maioli, Juez d©-Primera Instancia y Segunda

- Civil y Comercial de Tercera- 'Nominación, Doctor Nominación en lo Civil y--Comercial cita y em*
■ -Luis Ramón Casermeiro, hago saber a herederos plaza por el -término de treinta días- a herederos 

y acreedores que ‘se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de. don- ARTURO SEVERO TORINO, 
a los efectos legalesz-Salta, mayo 17 de 1951.’

■ ANIBAL URRIBARRI — .Escribano Secretario - 
. " ' ’ él 21[5 ál 2|7|5L

11 de 1951. ANIBAL URRIBARRI, Escribano' Se
cretario. • ' •. -

y acreedores de doña-MARIA PETRONILA RODRÍ
GUEZ DE CABRERA, para que concurran a hacer 
valer sus derechos^— Salta, 16 de Mayo^de 1951.

E- GILIBERTI DORADO. — Escribano Secretario 
; . e) 17[5 al 28|6|51.

: ’ 13(G|51 al 26¡7¡51

N° 7072 —. SUCESORIO: — El Si. Juez de Pri~ 
-mera Instancia y Primera Nominación cita .por 
treinta días’a herederos y acreedores de 
Bautista Off redi.

Salta, mayó 17 de 1951.
• JULIO.R. ZAMBRANO — Secretario

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

Juar

No 7061^— SUCESORIO. — El Juez Civil y Co
mercial, 2a. Nominación, Dr. Francisco Pablo 
Maioli, cita y emplaza por treinta días a los he
rederos y acreedores de 'don Napoleón Zarate.

Salta... d9 Mayo de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 17|5 ab28|6l51. -

- Ñ° 7142 — POSESORIO: JUAN CARLOS AYBAR, 
en representación GASINO PALACIO, 'PRESENTO
SE ante Juzgado Tercera Nominación, solicitando 
posesión tremtéñal, d@ -un terreno ubicado en El 
Carril departamento de Chicoana dentro - de los 
límites: norte camino va^a Cabilmonte, sud pro
piedad de Carmen Yañez; este propiedad de Au
relia ''T. de Díaz y Oeste calle -Pública. E'xten_ 
sión nueve metros .sobre la callé-Principal por se
tenta y tres metros de fondo. .Cítase por treinta

- días a interesados. Salta, Junio 11 de 1951. — ■ 
ÜNIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. .’ -

13|6|51 al 26|7|51

iF 7071 — SUCESORIO: — El Juez de Tercera 
Nominación Civil, cita y emplaza por treinta días 
cf herederos y acreedores de MILAGRO MÓNTIEL, 

- bajo apercibimiento de Ley. — Salta? 16 de_ Mayo 
de 1951. .

E, GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
; e) 21|5 al 2|7|5L

8° 7Q70 -SUCESORIO: — El Juez Civil de PrL 
mera Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don RICARDO FER
NANDEZ y ANGELA JAUREGUI. — Salta. 30 ds 
Abril de 1951.

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

7068 — EDICTO. — Jerónimo Cardozo, Juez 
de la.' Instancia la. Nominación Civil, cita y em~ 

'• plaza por el término de treinta días a herederos 
- y dCreedoreSxde Daniel Calderón, — Salta, B ds 
Mayo- de 1951.

JULIO ZAMBRANO — Secretario .
• e) X8|5 al 29|B|5k

POSESION TREINTAÑAL
N° 7183 — EDICTO. — En el -juicio de posesión ■ 
treintañal deducido por LAURO PEREYRA, de un 
inmueble ubicado en la Ciudad de Orón, 
una extensión dé sesenta y cuatro metros con 
sesenta centímetros sobre la-calle Colón, por cua
renta y cuatro metros con cuarenta centímetros 
sobre la calle Carlos Pellegrini, comprendido den» 
tro de los siguientes límites: Norte, con propte» 
dad de Carmen de Giménez, y que íué de Miguel 
Colgué; Sud, cálle Colón; Este, con” .propiedad de 
Carlos E. Delgadino y Oeste, con la calle Carlos 
Pellegrini. El señor Juez de Cuarta Nominación 
en lo Civil y Comercial Dr. J. G. Arias Almagro, 
cita a- los que se consideren con derecho sobre
dicho inmueble durante treinta días a fin de que 
los hagan valer. Publicaciones en: Boletín Oficial 
y Foro Salteño. — Salta, 7 de junio de 195H Aa© 
del Libertador General San Martín. — JULIO _R. 
ZAMBRANO — Escribano Secretario.. . -

_ ¿ ; J e) 26|6 d 7]8|5L:

N? 7129 — POSESION TREINTAÑAL. — SIX_ 
TO e IGNACIO SALDAÑO y CLEMENTINA MAR 

■f TINEZ DE SALDAÑO, solicitan . posesión trei-n. 
i de terreno en Cafayate. Mide 19 metros

I de frente por 22 metros de fondo; Limítesí Ñor»
te, calle Rivadavia; Sud y Este, herederos Mri. 
rín; Oeste, calle Josefa' Frías. •— EL Juez- de 

.Cuarta Nominación Civil cita por treinta días 
a quienes se. consideren con derechos. Martes 
y Viernes notificaciones en Secretaría. Salta, 
P de Junio de 1951. — CARLOS E. FIGUEROA 
Escribano Secretario. • . - •

e|lÑ6. al 23[7[51

N° 7123 — POSESORIO: — Elvira Pichel de Mar 
daña, ante Juzgado Primera Instancia, Primera 
Nominación, solicita posesión treintañal sobre un 
inmueble ubicado esta Ciudad, Pasaje Bedoya, 
limitando: Norte Pasaje Bedoya, Sud, finca Se’ 
ñor Celestino de los 'Ríos; Este, propiedad Jesús 
María Gómez, y Oeste, propiedad Juan Tintilay. 
Cítase por treinta días a todos los interesados.

■ JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario

W'tOeT-- SUCESORIO: —El juez en lo Civil y 
-. Comercial. de 2a, Nominación Dr. Francisco Per 

blo. Maioli, cita y ~ emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña ELVIRA BARBE. 

-BIS DE LOPEZ CROSS. — Salta, 14 de mayo de 
.-1951.

. K GILIBERTI DORADO — Escribano ‘Secretario
’ - • _ e) 18|5 al 29|6|51.

■$>' 7066— EDICTO SUCESORIO. . — Por disposi
ción del Sr. Juez de la. Instancia y lqo Nomina
ción en lo C. y C. a cargo del Dr. Jerónimo Car- 
doso, se cita-y emplaza por treinta días a heredé» 
ros y acreedores • de don JOSE MARIA CUESTAS 
y DELEZNA G. DE, CUESTAS. — Edictos en

' .Boletín Oficial0 y “Foro Salteño". —■ Salta, 9 de 
' mayó-de ’ 1951.

JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario
- - e) i8|5'al 2Q|6¡51.

7064 — SUCESORIO: — El Juez de Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial, cito y ©m~ 

- ¿plaza por treinta días a herederos y’ acreedores 
de don; JUAN NAVARRO o NAVARRO PARRA. 
Salta! Mayo 15’ de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano, Secretario . 
-'--. y e) 18|5 al 2?18|51.

N° 7148. — EDICTO. — El Juez de 4a. Nomi
nación en lo Civil y Comercial Dr. Ramón Artu
ro Martí, cita y emplaza por - treinta días a los 
qu@ se consideren con derecho al inmueble 
ubicado, en esta. Ciudad de Salta, en la calle 
Alberdi (antes Libertad), con una' extensión de 
doce metros de frente por un fondo que llega 
hasta .el Río Arias, comprendido’ dentro de los 
siguientes límites: Al naciente, con la calle AL 
berdi (antes Libertad); al Sud, con terrenos que 
fueron de don Juan Vare-la; al poniente .con el 

■ río de Arias y al Norte con propiedad del. nom
brado señor Varela; cuya posesión treintañal so
licita doña María Gauymás Rodríguez. Salta; Ju
nio 13 de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.

’©)• 15|6 al 30j7j51

N° 7143. — POSESORIO. Juan Carlos Aybar, en 
representación d© - Rufino Zambrano y otros pie’ 
sentóse ante Juzgado Tercera Nominación, solí- 
minada El Potrero, ubicada en la quebrada San 
Juan Dépt. de Iruya, con una extensión de cua
tro legua® dé Oeste a Este por una legua de 
Norte a Sud, . con los siguientes límites: Norte 
con la Finca Valle Delgado de Ahtóñio Flores: 
Sud Río de Iruya; Este Río de las Higueras que 
baja de Poscaya y Bocaya .y Oeste cón la fin
ca Casilla de Cesáreo Moddana, separada por 
las Cumbres Altas; del cerro Piedra Grande. Cí-, 

e) 7|6 al 19¡7|51. T-

Nó .7121 — POSESORIO: Pablo Ontiveros ante 
Juagado Civil y Comercial 4a. Nominación' sélL 
cita posesión treintañal inmueble ubicado pue
blo Rosario de la Frontera. Lote 125 manzana- 
“E". Límites: Norte, lote 124; Sud, lote 127; Es. 
te, lote 126 Oeste, calle 9 de Julio, Salta,.Jimio 
5 de 1951. — CAELOS ENRIQUE FIGUEROA, Juez- 
Civil 4a. Nominación. >*•

é) 6|6|51 al 18]7|5Í

N° 7120 — POSESORIO: Femando Morillas ante 
Juzgado Civil y Comercial, Tercera Nominación 
solicita posesión treintañal sobre inmueble ubi-, 
codo en el Departamento de. Chicoana, partido 
Fulares limitando: Norte, sucesión Felipe Robles, 
citando posesión treintena!, de .una finca deno- 

’arroyo Tilían de por medio y. con arroyo Pula_. 
res; que separa de propiedad -Bella Vista o Ca
lavera del Dr. Luis Güemes o sucesión; Sud, 
propiedad sucesión Jesús . Aramayo; .Este, finca 
El . Puerto de Oscar Frías y Roberto Patrón Aráoz 
y Oesté, propiedad'- sucesión Felipe Robles. Ca
tastro 201. — Salta, Mayo 21 de 1951. — ANI
BAL URRIBARRI; Escribano Secretario, y_-_ . ’ 

..>) 8|6|S1 al 18|7|51 -
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N*JJ12^- POSESION TREINTAÑAL: — Francisca 
Esperanza Orife de Reyes, solicita posesión trein
tañal del. inmueble denominado '"Ceibalito", 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
te, con las cumbres del Cerro de la Ovejería y 
al Oeste, con .el Río Arias, ubicado en el 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 quienes invocaren derechos. — Martes 
y Viernes o subsiguiente hábil notificaciones en 
Secretaría. — Salta, Mayo 30 de 1951.

CARDOS ENRIQUE FIGUEROA Secretaría 
e) 4¡6]51 al I7|7¡5L

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

. . e) 24|5 al 5[7|51

N° 7109 — INFORME POSESORIO:
SERVANDA -BURGOS DE LASTERO, solícita po

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

JULIO R. ZAMBRANO — Secretario
e) 4|6|51 al 17¡7¡5I.

N9 7086. — POSESION TREINTAÑAL, — Car
los Figueroa, solicita posesión treintañal de 
íinca "La Banda", en Angastaco (San- Carlos), 
limitando: Norte, Dolores Medina y Juana Mo» 
rales de Medina, hoy Benancio Díaz; Este y 
Sud, Río Angastaco; Oeste, callejón que sepa
ra con Quebrada Grande. — Riega con Ace
quia del Bajo 30 minutos cada 15 días en es
tiaje y todos los dias eri 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.

e|23|5 al 4|7|51.

y078 __ POSESION TREINTAÑAL: — María 
Luisa Gonza de Canal, solicita posesión trein- . 
tañal de finca "Cañada", en San José, Cachi, j 
limitando: Norte, Francisco Gonza, hoy Cleofe de i 
Gonza; Sud, Félix Gonza, boy Daniel Gonza; Este, ! 
Cumbres del Apacheta; Oeste, Río Calchaquí, —j 
Riega derivando del Río Calchaquí, 3 horas cada ; 
12 y 18 días y una reguera de 6 horas en abun
dancia. — El Dr. PABLO MAIOLI, Juez Civil de- 
la. Instancia 2a. Nominación cita por 30 días a 
quienes invocaren derechos. ~ Lunes y Jueves o 
subsiguiente hábil notificaciones en Secretaría. — 

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

e) 22j5 al 3|7|51.

N° 7098 — EDICTO. — En el juicio ^Posesión 
treintañal de los inmuebles "CAMPO PELADO" y 
"HUMAITA" ubicados en el Departamento de RL 
vadavia de esta Provincia, deducida por FLORIN- 
DO MENDOZA", inmuebles que limitan al Norte, 
con el río Bermejo; al Sud, con el inmueble "Pues
to del Medio" de propiedad de la Suc. delbarm; 
al Este, con la finca frlMedia Luna" dé propiedad 
de Antonio Cucchiaro y al Oeste, con las finacss 
"Boquerón" de Martiniano Acosta, hoy su suce-¡ 
sióh y 7’Siveria" de doña Laureano Juárez, el se
ñor Jues de Primera Instancia y Primera Nomi
nación Civil y Comercial, cita a los que se cre
yeren con derecho sobre los mencionados inmue
bles a fin de que los hagan valer. — Publicacio
nes Boletín Oficial y FORO SALTEÑO.

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

CARLOS E. FIGUEROA —- Escribano Secretario
‘ e) 30|5 al 11¡7|51.

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

• Escribano Secretario.

N° 7069. — POSESORIO: — Julián Parada por an
te el Juzgado de 3 a Nominación en lo Civil y 
Comercial ha promovido juicio de posesión trein
tañal sobre los siguientes inmuebles ubicados en 
San José de Orquera—Metán. — a)— Fracción 
que fué parte integrante de la Finca Talamayo; 
Norte: Río 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)— 

*1-1 * juiycxao .miu©i;tx ¡ Fracción, que fue parte integrante de la Finca
Instancia Cuarta Nominación, solicita posesión Tcóamayo o El Quemado, Norte: Río Pasaje; Sud: 
treintañal sobre inmueble ubicado Pueblo de finca Pozo del Algarrobo; Este: lote 5 de Tala-

s) 24f5 al 5|7|51

N* 7089 POSESORIO,LUCIA SAN RO
QUE DE RIV ADAN EIRA, .ante Juzgado .Primera

de los herede 
hace sabér¡ ps

Salta, Mayo
ANIBAL

mayo de Julia i Parada Oeste. Lotes de Talamayo 
os de Celso Serroso. — Lo que se 
)i treinta días a los interesados. — 

17 de 1951.
RIBARRI — E;

e)
icxibano Secretario 
Jl¡5 al 2¡7¡5I.

7181 -- LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL-

[e Julio de 19SÍ, a’las 18 horas en 
subastare con BASE de 

itad de la valuación fiscal, la mi- 
del lote 
la finca

Tiene 10 metrjos de frente por 38 
fondo.

N9 20, manzana 5, del 
Tres¡ Cernios. — Partida

Títulos inscriptos a fl.

El día 
20 de Féferep 12, 
§ 2.900.4-í m 
tad indi-Visa 
plano 330 de 
N? 14075Í — 
metros de 
379, as. ;1‘, ¿bro 81 R. I. <pap. — Ordena Sr. 
Juez de ; 4q [Nominación Civil y Comercial en 
autos "Ejecutivo — Manujl. Toledo vs. Fausti
no Armella" Expte N9 153|4|951. 
del remane pl 27% ’ ’ _ \
arancel ;g cprgo del • comprador. — LUIS AL
BERTO ¡DAVALOS, Martilleo.

! e|2|7|5I al 23¡7|51.

. — En -el acto 
d -20% del precio- — Comisión de

N° 7146 Por MARTIN ; LEGUIZAMON ■
El TI! de Julio p. a las |17 horas en mi escrh 

torio Alberdi 323 venderé I doscientas siete ca
bezas de gomado con la base de ciento ochen - 
ta pesos ■ pór cabeza que j se encuentran en la 
Estancia Vieja del Rey, ira. sección Dep. de An- 

! ta conformé al siguiente ¿jetadle:* 40. novillos de 
cuenta; tfes bueyes;-5 novillos de 3 años; 67 va
cas mqdiesp 7 vacas con cria; 12 tamberas de 
3 años; 17 tamberas de 2 íaños; diez temeros de 
1 año; ,J3 loros de cuenta; 8 toros de tres años;
9 toros de P años; 16 terníeiQs de un año. En el ------------- --- ----- - - — --- ■ I I j *
acto del remate veinte por ciento del precio de 

- POSESION TREINTAÑAL: Solicitada' venia T?a cuenta del mis% Com;si™ de
‘ cen a cargo del comprador. Ordena Juez d© Pri
mera Instancia Segunda Nominación. Juicio: Su
cesorio de Félix Córdoba, j

¡ ; ’ . 15*|6|51 al .6|7’í51

N° 7076 ________
por DANIEL, JOSE LUIS y FORTUNATO GONZA 
de un inmueble denominado "Estancia" sito. en 
San José de Colte, Dpto. Cachi de esta Provincia, 
con superficie aproximada de dos kilómetros de 
frente por 
de cerros 
tián; SUD, 
propiedad
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 eñ Secre
taría. — Salta, Julio 4 de 1950.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
> e) 22]5|51 al 3¡7]51.

dos de fondo, limitando: NORTE, filos, 
estancia “El Hueco" de Demetrio Gui_ 
propiedad de Natividad Gonza; ESTE, 
de Lidaura Cárdenas de Arámayo;

N° : 71

El 3Ó-(de 
rio Albqrdi 
o , sea j l¡as 
fiscal, un 
rrillos feon

kl Por MARTÍN LEGUIZAMON
JUDICIAL

' Terreno en ¡CERRILLOS
julio p. a las Í17 horas en mi escríto- 
323 venderé con la base de $ 2.466.66 
dos terceras- partes de la avaluación 
terreno ubicado en el pueblo de Ce- 
una superficie jde 1.467.50 mts2. (25 x

58.70) comprendido dentro, de los siguientes lími
tes: Norte, camino del cementerio; Sud, propiedad 
de José Rtvero; Este, lote 27; Oeste lote 25, En 
el actq dlel remate veinie por ciento _dél precio- 
de venta y a cuenta d¡el 
arancel J r—y* ----
Primera LrJí 
bargo preventivo, Rosa p. de Rodríguez vs. Al
fredo Rodríguez".

l mismo. Comisión de
J cargo-del comprador. Ordena Juez de 
stancia Cuarta Nominación. Juicio; MEm"

j 13|6|51 al 26|7|51

N9 ¡7'13± — Por MÁRjIN LEGUIZAMON 
f i JUDICIAL — GANADO VACUNO

El 4 dd julio p. a las 117 horas en mi escrito
rio AlbeJdi 323 de esta ciudad procederé .a 
vendé¿ novecientoas treinta, y. siete cabezas 
de ganado vacuno concia base de ciento cm_ 

icuentjór pesos por cab¡eza, que se .encuentra
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en los puestos. Baleare© y - Pueyrredón, situa_ ante . mí,-• bajo el número - doscientos -cuarenta, y 
dos a cinco leguas dé Taco Pozo, -Territorio Ncl 
cíonal del Chaco.0 —■ Déjase ’constancia qué

’.eí ganado será entregado junto por cuenta
;d‘e la sucesión, conforme al siguiente detalle 
que figura en el expediente respectivo:- En 
Pueyrredón 267,- vacas de- cuenta; lambieras 
56; toritos _ 42; terneros- 248; novillos 25; toru
nos - y toros' padres .29; el saldo y ganado de

- todas las -edades se encuentra' en .Barcarce^-
En el acto del remate veinte por ciento del
precio y ‘a cuenta _déj mismo.'

■ arancel 'a cargo~ del ' comprador.
hiez
ción.
Rana

siete, con fecha veinte y cuatro de Noviembre 
mil novecientos cuarenta y siete/al folio mil tres" 
cientos-tres de este'registro número.tres a mi car» 
go y respectivo protocolo, debidamente inscripto

cientos- treinta y dos; ’
treinta, y dos, del libro veinte, y tres dé Conta
tos Sociales, y que en lo pertinente dice así: 
"Los dos c o m p a r e c i e n t e s constituyen una 
Sociedad d© Responsabilidad Limitada/ para ]

Comisión’ de 
. — Ordena 

de 'Primera Instancia -Segunda Nominen 
— ’ Juicio: “Testamentario de José Ore, 
García'.

- chas en que réspeciivamehfé.' han ingresado « la 
soledad en tal carácter. Continúan diciendo los

e[12|6|51 al 3|7}5L
Optica, Medicina^y cualquier otro que los socios, 
consideren efectuar en el futuro. Lá Sociedad con 
casa de negocio denominada "'Optica Foto Luz y 
Sombra / girará bajo la razón de Barrero y Amu
chástegui - Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
con asiento y- domicilio legal en esta ciudad de 
Salta, calle Caseros número quinientos quince, La 
duración de la sociedad será por el término de 
diez años, a contar desde el día primero de 
viembre del corriente año. El Capital Social lo' 
constituye la suma de cien mil pesos moneda 
cíonal, dividido en cien acciones de mil pesos 
cada una» La dirección y admimsívación es.ará a 
cargo de ambos socios indisfmtdinente, los que 
usarán en la misma forma'la firma social adop-.

„ i'/ Sociedad de Hes_

CITACION A JUICIO
7175' —- El Juez de Segunda Nominación

•en.io .Civil y Comercial, cita a doña DEMETRIA 
CRUZ a estar a derecho en @1 juicio "Adopción" 
del menor Leonardo Estanislao Cruz, solicitada 
por Lauriañó Gutiérrez y Natividad Guaymás de 
Gutiérrez, bajo; apercibimiento de designársele de
fensor en caso de incomparencia. — Salta, Ju° 
nió/21 de 1951. — ENRIQUE GILIBEÉTI DORADO. 
Escribano Secretarle. .

' e) 28[B al 26|7|51

BP /7I62 — CITACION A JUICIO: — El Juez de 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial cita 
a Doña MAÑUELA - GIRON para que dentro del 
termino ds veinte días comparezca a tomar ín. 
terveñciórí en el juicio de tutela de la menor 

_ Dominga del Huerto Girón pedida por Doña Elena
B, de Salón®, bajo apercibimiento de nombrarse 
al Defensor Oficial para que la represente. — 
Salta, Junio 18 de 1951.

ANIBAL ORIBARHI — Escribano ¿Secretario 
' . . _ e) 22|6 al 20l7|51.

SECCION CG^ER'GIAL
CONTRATOS SOCIALES

sean cinco mil pesos moneda' nacional, y ' ®T >e~' 
ñor Delfín Ceballos, diez cuotas o sean óao ssil 
■pesos moneda nacional. Agregan -.además ¡bs com
parecientes: Que- -por - consigutente quedan incor- 
porades, .en- el carácter d-e: socios de "Barrer© - y ■ 

-en el Registro Público de -Comercio al folio tres- Amuchástegui, • Sociedad, -dé- Responsabilidad. LL 
cientos - treinta y dos,: asiento mil novecientos / mitadd", los señores Bernardo Bando, Luis María _

Ferreira, Tomás Muñoz y Delfe/Cebalfe; los sé--' ' 
ñores Bernardo Rondo y Luis María -Ferreira, a 

"Los dos . co.m pe recientes constituyen una dei primero de Enero dél corriente- año; y 
-Sociedad de 'Responsabilidad Limitada,'para la los ««ñore» Tomás' .Muñoz y Delfín Ceballos a 
explotación-del comercio en la rama de Fotogra. P^tis del primero de Mayo' del corriente año; fé_- 
ña y Anexos, continuando con/los negocios que 

-él socio Barrero tiene actualmente en esta ciudad. . . -
y la ampliación de los mismos en los ramos de comparecientes: Que con motiva- de la incorpora

ción a la sociedad de los cuatro socios nombra* 
dos, la distribución de las utilidades netas-que ob„ 
tengan la sociedad, previa deducción del cinco 
por ciento .destinado a acrecentar el fondo de 
reserva legal, hasta integrar él ^diez por ciento 
del capital, se distribuirán en la siguiente forma: 
el treinta y dos y cinco décimos por ciento para 
cada uno de los socios fundadores señores 'Mq- 
nuel Barrer© y Enrique Amuchástegui; el -diez por 
ciento para, cada uno de los socios señores Luis 
María Ferreira- y Bernardo Bando '< ocho por 
ciento para el señor Tomás ?Miíñóz/y.-ef siete; ¿pr / 
ciento para el socio señor Delfín Cébaliós? Los 
quebrantos en su caso serán soportados en las 

/mismas proporciones por los socios. La utilidad a 
tada "Barrero, y Amuchástegui", Sociedad de Hes_ Iosf > ' 1 distribución o--eF-quebranto en
ponsabilidad Limitada". Es conforme con lo p^rii- su caso' correspondiente ai ejercicio a cerrarse el 
nenie del documento- referido, doy fé. Continúan treinta y uno de Octubre del corriente año, se 
diciendo los comparecientes^ Que.de común acuer* determinará proporcionalmonte en función al. üem- 
do han convenido en aumento el -Capital Social po 'de;ingreso-de cada socio en la sociedad-y en 
de "Barrero y Amuchástegui", Sociedad dé Res« 
ponsabilidad Limitada" en CIEN MIL PESOS mo
neda .nacional- de curso 
doscientas cuotas' de quinientos pesos cada una, 
las que son suscritas en las siguientes propor* 
cienes: ochenta cuotas p sean cuaíenfal -mil pe«

. sos,..por cadauno dé los-•señares Manuel Barrero 
y Enrique Amuchástegui y diez cuotas o sean cin- 

j co miL pesos por cada uno -dé los señores: Ber~ 
nardo Rondo,' Luis María Ferreira Tomás -Muñoz 

■i y Delfín Ceballos. Dicho aumento dé Capital que» 
‘ da- totalmente - aportados por _ los' comparecientes^ 
\ con el saldo acreedor que arrojan sus ..respecti- 
í vas cuentas particulares en -los: libros de la so* 
í ciedad. Que igualmente han resuelta, modificar el 
valor de las acciones del • Capital Social inicial, 
fijándolo en cuotas de quinientos pesos cada una 
en lugar de la suma de mil pesas, que íué el 
valor asignado a cada acción al constituirse la 
sociedad.- Agregan: Que, con la suscripción recdL 
zada para la ampliación del Capital Social en la 
forma indicada precedentemente, más el aporte 
incial para la constitución de la sociedad, dejan 
así elevado el capital de "Barrero; y Amuchásie- 
gui, Sociedad de Responsabilidad Limitada" 'a la 
suma de DOSCIENTOS MIL-PESOS moneda nacio
nal de curso legal, o sean cuatrocientas cuotas 
moneda nacional de- curso legal, o sean cuatro» 
cientos cuotas de quinientos pesos cada una, sien
do en consecuencia el monto total que tiene ca
da uno de- los teocios en la misma, el siguiente: 
Él señor Manuel Barrero, ciento ochenta cuotas o 
sean noventa mil- pesos moneda nacional; el se
ñor Enrique Amuchástegui, ciento ochenta cuotas, 
o sean noventa mil pesos moneda nacional; el se
ñor Bernardo Rando, diez cuotas o sean cinco mil

' relación a los montos de /ventas efectuadas eñ 
cada período, respecto de las ventas totales rea
lizadas durante el ejercicio de la sociedad ini
ciado el primero de Noviembre de mil novecien

tos cincuénta. La proporción de «utilidad- o .que_ ; 
branto en. .casó, por el - período fraccionario hasta 
el treinta y .uno dé Diciembre de mil novecientos 
cincuenta, será distribuido o soportado por .par
tes iguales entre los socios Manuel Barrero-y En
rique Amuchástegui. Agregan los comparecientes: 

■Que las.cuotas/suscritas ,e integradas por los so„ 
oíos señores Bernardo Bando, Luis’María Ferrei
ra, Tomás Muñoz y Delfín Cebalta,-solamente pue
den ser transferidas a favor de los socios íun_ 
dadores señores Manuel Barrero y Enrique Amu- 
dhástegui, quienes en el caso de que hdgun© de 
aquellos socios desea retirarse de la sociedad, : 
se obligan a adquirírsela por partes iguales y a 
su valor nominal. En este caso, el socio que de
sea retirarse, deberá notificar debidamente a la 
sociedad y a cada uno de lós socios fundadores, 
con una anterioridad de no menos de noventa - 
días, a la fecha del cierre del ejercicio. respec_ 
tivo, que finaliza el treinta y uno de Octubre de 
cada año. La sociedad en este caso abonará a 
dicho socio, dentro de su término no mayor de 
noventa días de practicado él balance, la pórte 
de utilidades que le corresponda, quedando-a car
go de los socios fundadores el reintegro dé Ja par
te del fondo de reservas legal formad© con utü~ 
lidades que correspondieron a dichos socios. Si 
por motivos de inconducta • de alguno de-los so
cios, que por este contrato ingresan a la socie
dad, los demas socios debieran excluirlos de la 
misma, lo que podrán hacer por simple mayoría 
ae votos; regirá en tal circunstancia el. misma

/ MF 7177. — TESTIMONIO/ — Escritura número 
ochenta y seis. De ampliación de contrato social. 
En la ciudad de Salta, República Argentina, a 
veinte y seis días del mes de Junio de mil nove- 

.. cientos cincuenta y uno, ante mí, escribano pu“ 
"blfeo, titular del registro ■ número tres, y testigos 
al final firmados, comparecen los señores: don 
Manuel Barrero, que firma dé igual forma, espa
ñol; don Enrique Amuchástegui, que firma "E. 
Amuchástegui"; don Bernardo Rondo, ame firma 

-- *23» Bando", don Luis María Ferreira, que firma 
"Luis M. Ferreira", casados en primeras nupcias; 
don Tomás Muñoz, que firma "T. Muñoz", y don 

.Delfm Ceballos, que- así. firma, soltero, los cinco 
argentinos. Los comparecientes son vecinos de 
este:ciudad, mayores de edad; con excepción del 
señor Amuchástegui, que se encuentra accidental
mente aquí, todas personas hábiles y de mi co
nocimiento, de lo que doy. fé, y dicen los señores 
Barrero y Amuchástegui; Que son los únicos com
ponentes de la sociedad denominada Barrer© y pesos moneda nacional; el señor Luis María Fe“ 
Amuchástegui, Sociedad de Responsabilidad Li-_ rreira, diez cuotas o-sean cinco mil'.pesos moneda • procedimiento' y plano fijado e» el artícul© ct. 
mitada,. que constituyeron por escritura pasada nacional; el señor Tomás Muñoz- diez cuotas © terior.’En caso de faltó grave que obligue ®'.-la.

Que.de
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exclusión- inmediata, la separación se podrá ha
cer efectiva prescindiendo de la previa notifica
ción, ajustándose en lo demás al procedimiento 
anterior. En caso de fallécimiento de uno de los 
socios incorporados por el presente instrumenta, 
la sociedad no; se disuelve. En tal caso y dentro 
de los treinta días d© ocurrido,, se procederá a 
practicar un balance general, para determinar la 
utilidad obtenida por la sociedad hasta la fecha * 
del fallecimiento, pudiendo dicho balance ser pre
senciado por la esposa o un representante 'de te 
herederos del socio fallecido, a los fines de esta
blecer la parte que le corresponda, la que será 
abonada a ¡os herederos conjuntamente con el ca
pital suscrito por el socio fallecido y su contri
bución al fondo de reserva legal, en dos cuotas 
trimestrales iguales y sucesivas, con el interés 
del ocho por ciento anual sobre saldos pagade
ros al vencimiento de cada cuota. Los socios se
ñores Bernardo Randa, Luis María Ferreira, To
más Muñoz y Delfín Caballos, se obligan a dedi
car. a la sociedad su amplia colaboración, con
tribuyendo con ello al mayor éxito en los nego
cios sociales. Quedando subsistentes las demás; 
cláusulas del recordado contrato social, de fecha ’ 
veinte y cuatro de Noviembre de mil novecientos 1 
cuarenta y siete, se ratifican en su contenido, lo 1 
aceptan y firman los comparecientes en mi pie- • 
senda, juntamente con los testigos don Domingo 
Añas y don Benito M. Fernández, vecinos, hábr . 
les y de mi conocimiento, doy fé. Redactada en! 
siete sellos fiscales papel notarial habilitado y'' 
numerado del treinta y seis mil ciento setenta al 
treinta y seis mil ciento setenta y tres, el treinta 
y seis mil doscientos setenta y cinco, el treinta 
y seis mil doscientos setenta y seis y el presente, 
y sigue a la que termina al folio cuatrocientos 
cincuenta. y seis. — Raspado—i—e—que—. Entre 
líneas—Foto—valen. Manuel Barrero. B. Randa, 
Delfín Ceballos. - E„ Amuchástegui. - t. Muñoz, 
Luis M Ferreira. _ D. Añas. - Benito M. Fernán
dez. Hay un sello y una estampilla. Pedro J. 
Aranda, Escribano. CONCUERDA con su motril 
que pasó ante mí, doy fé. Para la sociedad ex- ' 
pido este primer testimonio en Salta, fecha de su 
otorgamiento. Raspado —• e—c—r— al trein — 
Entre líneas — asiento ''mil novecientos treinta y. 

. ¿os — corregido —d—p—o—t—p—u—i—x— va-
len. —• PEDRO J. ARANDA, Escribano. . . |

e) 29)6 al 5¡7|951 : 

7171 — .CONTRATO DE SOCIEDAD . ¡ 
Io — En la Ciudad de Salta, a los veinte días 

del mes de'junio del año un mil novecientos 
cincuenta y uno, se ha convenido en ce-- 
lebrar un contrato de Sociedad de Respon- : 
sabilidad Limitada, entre las siguientes per
sonas: Marx José Nadal, argentino, casado, 
de treinta años de edad, domiciliado en la 
calle Adolfo Güemes N° 368; 'Pedro De Mar- ’ 
co, argentino, casado, de treinta y cinco 

x años de edad, con domicilio en lo: calle 
Juan Martín Leguizamón N° 677 y Sebas
tián Ccdafiore, argentino, casado, de- trem
ía y ocho años de edad, con domicilio en ? 
la''calle Juramento N° 331, todos de esto ¡ 
Ciudad de Salta y hábiles para contratar.

— La Sociedad de referencia girará bajo la 
razón social de: NADEMAR SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA y tendrá su 
domicilio en la callé San Martín N° 845 de 
esta Capital, sin perjuicio dé cambiarlo pos
teriormente o de establecer Agencias en él 

interior y exterior; Queda entendido que 
la nueva Sociedad NADEMAR S. R. LTDA., 
se hace cargo del activo y pasivo de la 
antigua Sociedad NADEMÁR S. R. LTDA., 
integrada por los señores Marx José Nadal, 
Pedro De Marco y Vicente De Marco, cuyo 
capital originario era de Treinta y cinco 

r mil pesos m|n.,~ de cjl. —

3o — La duración es indeterminada, pero el tiem 
po inicial mínimo será de cinco años a par
tir, del Io de marzo de 1951. El socio que 
deseare retirarse al finalizar ese término 
o posteriormente si la Sociedad continuase 
a la expiración del mismo, podrá hacerlo 
con un pre-aviso de ciento ochenta días, 
dirigido a los otros socios por telegrama 
colacionado, rigiendo para el reintegro de 
su capital las condiciones que se fijarán 
más adelante en este contrato. — !

de. ■
pa-
ac-

4o — El objeto esencial de la Sociedad, es
• dicarse a la compra-venta y artículos 

ra el tapizado en general, repuestos y 
cesorios para el automóvil, pudiendo desa
rrollar actividades complementarias de esa 
finalidad, y cualquier otras operaciones que 
a juicio de los socios 
sin limitación alguna.—

fuese conveniente

fijado en la suma 
pesos m|n., corres- 
Cincuenta mil pe-

5° —. El Capital social queda 
de Ciento cincuenta mil 
pendiendo a cada socio 
sos m|n.k El capital será integrado en la;
siguiente manera’: MABX JOSE NADAL con 1 
lo que le corresponde por balance según • 
Inventario al 28 de febrero 1951, quesuma | 
Cuarenta y un mil ciento cincuenta pesos 
con setenta y tres centavos m|n. el saldo 
será integrado con las utilidades que arro
jen los ejercicios correspondientes a te pem 
ríodos 1951(52 y 1952’53. PEDRO DE MARCO i 
con lo que le corresponde por balance se-1 
gún Inventario al 28- de febrero de 1951, 
que suma Treinta y nueve mil setecientos 
noventa y cuatro pesos con veinticinco cen
tavos mai.. SEBASTIAN CALAFIORE Apor
ta Quince mil pesos m]n., correspondiente 
a la cuota capital del Sr.- Vicente De Mar
co, integrada totalmente y el saldo que 
arroja la cuenta particular del Sr. S. Ca- 
lafióre, que es de Dos mil seiscientos once 
pesos con treinta y cuatro centavos m(n«, 
haciendo un tota! de Diez y siete mil seis
cientos once pesos con treinta y cuatro 
centavos m]n.. La diferencia hasta cubrir 
los Cincuenta mil pesos mjn., serán inte
grado en el término de dos años, parte en 
efectivo y parte .con las utilidades que 
arrojen los dos ejercicios comprendidos des_ 
de el Io de marzo de 1951 al 1° de marzo 
1953.—

6o

70

— La Administración y Dirección de los ne
gocios sociales, estará indistintamente a 
cargo de los tres socios, que actuarán, con
junta, separada o alternativamente, como

. .Gerentes, con las más amplias facultades 
sin más limitación que la que impongan 
los intereses sociales,- otorgando cuantos 
instrumentos, documentos privados ó escri
turas públicas resulten necesarias.—

— Los Socios Gerentes gozarán de una, remu., 
neración mensual que fijarán de común 
acuerdo cada año, lo que se imputará a

• gastos generales.— /

8o rán dedicarse a- Lo$í Gerentes no ~ (
vidqdes que signifiqúen competencia para 
la; Sociedad, ni- intervenir en otras entida
des. que abarquen el mismo ramo, aún 
da fuera como acciol

-no | p<
negocio ni darla pee 
género..—

9o—r Anúal 
, nerál

ñokista o comanditarte; 
¡oirán comprometer la firma soci-cá en 

operaciones ajenas a! 
ra : fia izas dé ningún

Íneíite se efectuará un Balance Ge-- 
el día 2#-de febrero, a partir del año 

mil; novecientos- cincuenta y uno, pata cir 
ya aprobación se requerirá el consentimien
to;, de los socios.

10o— Id ¡dií tribución de utilidades o pérdidas 
mientras , el. capital no esté integrado total, 

se distribuirá en proporción a lomente
aporte do al primer ^emestre de cada ejer

cicio.
déiiniir

pérdidas, compul 
amortización y ..resera 
activó 
cóñio 
serva

Será de rigor, | antes de fijar cifras 

ivas de las utilidades o ■-el. total - de .
las previsiones de 

sóbrelos rubros del 
que lo requieran técnicamente, así 

separar el 5%| para él fondo de re
lega!. — * ' | ‘

■ • - ~ r ■ ■ ■ ■
IIo—Las utilidades que arrojaran-los ejercicios 

ppdrá ser retirada por los socios © en su 
defecto ser acreditada, a sus respectivas 
cuentas particulares. —*

12°— En. caso de perdidas que alcance el 00%
del cipítal social, cualquiera de te socios 
podrá
Efe¡ efi

la! liqi
Gérex
rhénte;

exigir la liqui loción de la Sociedad, 
te caso como én cualquier otro caso, 
[uidación será jhecha por te mismos 
tes que actuaran, entonce, conjunta- 

?; durante la época de ‘la liquidación 
los socios Gerentes continuarán con la mis.,
H , - í ■ -ma remuneración mensual establecida. pe- 

ró¡ el 
riqr

¿alance.

honorario total 
a liquidación : 
del activa total

: conjunto, hasta temí- 
no podrá esceder del 

estimado en el últao

Eñ caso de fallecimiento de cucdqtóei© de 
í ; L ' p .

te socios, los sobrevivientes, tendrán op- 
a adquirir a sus herederos las -cuotas 

y la proporción de utilidades 

pagcuL 
total en- vein|icuatro cuotas mensua- 

iguales y consecutivas, sin interés. No 
Lándose esta opción de compra, den~ 
; te noventa oías de producido el fa-”

13o-

clon

: sismo
Agurruladas que le! pertenecieren,

el

íes,
b-l
ejercite
^rb ce
Ilécíi siento, los sobrevivientes podrán exigir 
la continuación de los negocios, en. te iér„ 
mino 
unifi

_ - piuei to. —

14o— ¿yod'

c

>s del contrato, I debiendo los herederos 
i:ar su personería en sustitución del

icido el retiro |de un- socio de cssuér- 
lo ya indicado anteriormente, te que

Cjíiec aren podrán optar por la ¿ontimsación

¡ negocios o por la liquidación, fomr 
se un Balance} General para estable--

de los 
iándSsí 
cer as cifras del capital y-"utilidcKÍes a la
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fecha. Si los socios-no/salientes optasenJ también de esta ciudad, quedando los débitos * 
por la continuación, la .parte del saliene a cargo del vendedor. Para oposiciones según 
to será pagada en veinticuatro mensual ie^ 11867 las Partes constituyen domicilio en 
lidades iguales’y consecutivas;-..sin interés. ca’ho Florida 141 _ 2? Piso "B". ¿

e). 27|6 al 3|7|51. j

AVISO DE SECRETARLA DE LA :
" NACION ’ /

15®— Para todo lo previsto en este contrato re
girán las disposiciones del Código de Co
mercio. — ■ ■* * ’ • •

15®-—- Todas las divergencias qué pudieran surgir 
con motivo de este contrato serán sometidas 
al ■ arbitraje de la Bolsa de Comercio de 
Salta; cuyo fallo’ será' inapelable.—

AVISOS VARIOS
ASAMBLEAS

N° 7161 — CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS 
ECONOMICAS

■ CONVOCATORIA
De conformidad con la autorización expresa de 

los profesionales inscriptos en este Consejo, in
vócase a una Asamblea General a los Doctores 
en Ciencias Económicas, Contadores Públicos Na- 

( clónales y Actuarios qu@ se hallen inscriptos en 
I las matrículas respectivas, para la elección de los 
I miembros que formarán el Consejo Profesional

17®— Este contrato se extiende en . cuatro éjem-
. * piares de un mismo tenor en papel sellado 

y las copias se distribuirán en-este orden: 
El original quedará sn la Caja Social para 
los fines de ria firma y se inscribirá en el 
Registro Público de Comercio? las demás 
copias serán distribuidas entre tíos socios.

18®-El saldo que adeuda el socio PEDRO DE _ 00¡nfol^e a*io digpuesto pra 1M ax'tícui» 17 dri 
.MARCO, hasta integrar el capital que se Decreto-Ley Nacional N° 5103¡45 y 21 y concor. 
Comprometió aportar a la Sociedad, será dantes del Decreto N° 8297 del G. de la Pro- 
integrado con las utilidades ;.gue arrojen los 
ejercicios correspondiente^ á los‘periodos 
1951(52 y 1952|53.—

e) 2@[r d 2(7|51.

' VENTA DE NEGOCIOS
JP 7172. — SARA BRESUN Vda. de KATZ 

comunica al comercio en general que ' ha ven- 
• , dido * su ’ negocio de Almacén* por menor sito 

en calle Baladree N? 401 a-la Sra Rosa Sígler 
domiciliada en calle Coronel Moldes N? 545

; vincia, " -
La Asamblea se realizará el día 28 del pre

sente mes, a horas 1S en el local de calle 25 de 
Mayo N° 40 (Escuela Nocturna "Hipólito Irigcu 
yen") con la asistencia de la cuarta parte, co
mo mínimo, de los profesionales inscriptos, y en 
el caso de falta de quorum, la asamblea se 
constituirá con cualquier número concurrente, a 
horas 
cíente

20 del mismo día, siendo, la presente .sus
citación, - i

NICOLAS VICO GIMENA
Contador Público Nacional

e) 22 afl 28|6|51.

RESIDENCIA DE .LA NACION 
3LK-SECRETAHIA DE INFORMACIONES .

DISECCION GENERAL DE

> San numerosos los ancianos que se ¿sene- c 
/ tician con el funcionamiento de los hoges^s £ 
5 que
| BAL
i ¡arta

á ellos destina la DIRECCION GENE p 
DE ASISTENCIA SOCIAL de ia <

í rcJOa-o y Pre visión |
Secreumn da Trabajo y Previsión ¿ 

Dirección Graí -Ye Asistencia Soda.. Y

A LOS- SUSCF^.TOBES

Se recuerda que las suscripciones al BCh
L-ETI^ OFICIAL, deberán ser renovadas

mes su vencimiento

A LOS AVISADORES

La primera publicación ae ios avisos .de- £ 
be ser controlada por los interesados a > 
fin de salvar en tiempo oportuno cuaiqmsj < 
error en .que s© hubiere incurrida >

A LAS MUNICIPAUDADEb ‘

D© acuerdo al Decreto No. 3649 del .11/7/44 ¿ 
es obligatoria ¡a publicaste en esto B&- > 

de te báteseos te qis@ |
Q^z/^ázt. d@ la bomHásdón establecida j 
el Decrete No. 11.192 del 16 de Abril d@ > 
1948. EL DmCTOB ‘ ?

i

Talleres Gráficos - 
CARCEL - PENITENCIARIA 

S A Wa ? \
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