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1
TARIFAS GENERALES

Decreto N9_ 11.192 de Abril 16 de 1946. Número del día

Art. I9. — Derogar a. partir, de la fecha el Decreto
N9 4034 del 31

atrasado déhtrs del mes . 
dé irás de 1 mes lasta

$ OJO
0.20

dé julio de 1944.

Art. 29' —
-ios, los Nos. 99, 
Julio de I 944.

Modificar parcialmente, entre otros artícu- 
1 3° y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de .

Art; 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo a cualquier parte de la

República o exterior, previo pago dfe' la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Ij ar o • ................
. “ de rías de 1 año- . .

Suscripción mensual..- 
trimestrál •

. “ semestral .
anual . .

Art. 1 O9 > -— Todas ¡ las 
invariablemente eí 19 
suscripción,

„ Art. 1 P - ‘
del més de su vencimienjto.-

Árt. I3? -
ajustarán a la siguiente escalan

Ó. 50

2.30
6.50

12.70
25.-

suscripciones darán comienzo.
d|él mes siguient e al pago de U 

í
— La®- suscrij aciones deben renovarse dentro

— Las tkrifis del BOLETIN OFICIAL se

a) Por cada pub libación por centímetro, considerándose 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ L25)

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

veinticinco (25) palabras como un centímetro, §e cobrará

del aviso no sea de composición corrids., se percibirán los

Lóg Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen 
siguiente derecho adicional fijo:

I9 Si ocúpamenos de % pág»
29 De más- de %- y hasta J4 pág*
3* 98 ” 99 y2 *-• 99 | 99 ; o 6 ¿ a e .
4^ 99 90 99 una págin& se cobrará en la proporción correspondiente

en BOLETIN OFICIAL pagarán además dé la tarifa, M

7.-
12.-
20.-
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■d). PJBLICACIONES A TERMiNCX por Decwto 16 «495. del l^/S/949)/ En las publicaciones
; que wngan que insertarse por dos ® más- días, regirá la siguiente taiáfcx \ ¿

Teste ns mayor, de .1’2 eehtímetros- ó 3‘0'@ 'palabras:-- • '
J' iv días dente

'Hasta .Hasta- ErcsL' ’
2'0 día® . dente .30 -días:'deote

Sucesorios o testamentarios 3 , . , , . , , . - /
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amoissam, 
Remates de inmuebles » . \

Vehículos, maquinarias .y ganados . . 6 . ..
- _ ■ Muebles y útiles de trabajo . . a . , / . , B 

Otros edictos-judiciales \ „ a P
Licitaciones . . . • . e , e = , v 6 e o
Edictos de Minas . e . . . 8 .

- Contratos de Sociedades , , , . . » .=
Balance
Otros avisos.. <

AtL — Cada publicación por el términ© legal sa
bré MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 2Oh-—■ 
en los 'siguientes- casos:

. -Solicitudes.; de registro:, de ampliación de notificado.. 
;nes de substitución /y de renuncia dg una marca. Además i

$ $ <■ $ $ ..

Í5-.— > . •— cm . 20.— 1.50 30.— 2.—
20. — 1 .50 40.— a:— 60.—— 4.-— t_9 .. -

25 ■ 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
20.— 1.50 35.— 3.— .50— 3.58 ' - _■

L5.— i . 25-.— 2.^-' 35— 3 —
20.— 1 .50 35-.— 3.— 50—. 3.5©
25.— * 2.— 45.— 3.50 60—’ 4.— » -

40.—- 3,— ~ «««- MCAMtm. CS5MW» 1 III.» 1 »■ I. ' <

30.—. 2.50 —— . —=— WMWUMM fcTTX-J-WT '

30.— 2.50 50.— ’4;.— 70— 5—'■
20.— 1.50 40.— J.— éQ._ 4.—

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 eG0 por cénit 
metrp por' colussw.

1 79 — Lo» balances .de las Municipahdadas dé-- 
Ira. y 2 da; categoría, gozarán- - de una. bonificación del • 
y 50 % respectivamente, sobre iá- tarifa correspondie-gite;

r
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; .■ ■ SECCION ADMINISTRATIVA:
DECRETOS DEL MIHISTEBIO DE ECOHOMS, FINANZAS Y OSEAS PUBUCÁSí .

U° 7197 de Junio 27 dé. 1951—• Aprueba una resolución del H. Consejo de Administración General de Aguas de Salta, .......
" 7198 " " • " “ — Paga una partida al Molino Provincial de Salta, ........t..........................*.................. • •.................   • •

7200 “ ” " “ ” --- (AGN) Insiste en el cumplimiento del decreto N° 7198/1951, .......................... ...................... ..
Zz-7-201 - " " “ — Designa interinamente Administrador Provincial de Bosques, ......... ........... ■....................................

- " 7202 ■" 11 rj “ _ " •— Acepta la renuncia, presentada por el Contador Mayor de Contaduría Gral. de la Provincia, ..

.
4 al 8

5
• 5

5

'/DECRETOS DEL MINISTERIO DE/ACdON SOCIAL Y SALUD PUBLICA/ ;' ' ; v / < '’r - ;
7143 de Junio 25 de 1951 — Designa enfermera para San An tónio de losr Cobres,  ............. ......... .  .....-....... •

" 7144 ” " ,l “ 11 — Aprueba la jubilación acordada al Escribano Nacional don Oscar M. Aráoz Alemán,
el subsidio acordado'al Instituto Belgraniano de Salta, .o................... .
los servicios prestados por don Juan -Carlos
a adquirir un aparato electrocardiógrafo, . .. 
pensiones a la vejez acordada por la Caja, 
pensiones a la vejez acordada por la Caja

J‘ 7155 z/ 26" . ". . " ~ Aprueba
7156 “ — Reconoce

- 7176 " ,z — Autoriza
7181 “ —Aprueba

u 7182 11 —' Aprueba

bencina,

de Jubilaciones, : 
de Jubilaciones, .

5
•S ,

. 5
5 al 8

. -6 -J
S .

7 RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALÜD PUBLICA t
N° 952 de Junio 25 de 1851 — Liquida una partida a la Sección. Asistencia Social y

953 " " “ —- Liquida partidas a varias firmas,......................................
" ;-954 . " ,r " " " — Permíta en sus cargos al Bioquímico de Dirección General de Asistencia Médica y Hospital Jo"

sefa Arenales de Uriburu, ........................   «... ............«««««...a......»
' — Liquida una partida a la Seció n Asistencia Social y Doméstica, ............. ••......................................

—■ Liquida una partida a la Sección Asistencia Social y • Doméstica, ..............................    .
' — Dispone se invierta una suma en la compra de una cama completa y ropas de abrigo para niño,
' — Autoriza a suspender a un alumno de la Escuela.. Nocturna de Estudios Comerciales Hipólito

Irigoyen",  ...................................  ?..........•...................................................................• • -
" —, Líquida una partida a la Sección Asistencia Social y Doméstica, . . . . ..............................'............... .
" — Autoriza a Dirección Gral. de Asistencia Médica a realizar concurso...de precios para la adqui

sición de varios efectos, . ...... • •.............................................................................. ............................. .
" — Liquida una partida a la. Sección Asistencia Social y Doméstica, ............................ ..........................

Doméstica, ■ J
7

955 '■
956 ,l
957 “
958 "

'959
960

ST6I

27

RDICTOS CITATORIOS:
7183 —> Reconocimiento de concesión
7182 —. Reconocimiento de concesión de

7178 —’ Reconocimiento de concesión de
7173 — Reconocimiento de concesión de

N°
N°
N°
N°

de agua s/p. Francisco Causar.ano, .’.. • 
agua s/p. Francisco Causar ano, . ... 
água-s|p. Mario Diez. Sierra y otra, 
agua s|p. Micaela ro Pérez, ........

7

7
- :

oTB
.B .

8
8
a

t

. f , . 
r

-■ a

LICITACIONES PRIVADAS: . _ •
N° 7187 — Agua y Energía Eléctrica, suspende , hasta nuevo aviso la apertura de la licitación .W200¡517 "Cbnstruccióñ.dé las

obras Campamento en el-Embalse Río Mojotoro (Salta), ................... ...................................................... .......... :...........
N° 7174 — Regimiento N° .5 d© Caballería e’GraS. Gñemes", per rá Ict venta dé ^Estiércol, .. z............ ....................................... ;

• 9
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REMATE
N° 7167
.N° 7158

ADMINISTRATIVO: ' *■
— Banco de Préstamos y Asistencia Social, de * prendas pignoradas,
— Por Raúl H. Lafourcade, de una máquina de fabricar ladrillos, .. .

SECCION JUDICIAL: ■

x EDICTOS SUCESOWS:
7180 —• De don Femando Chamorro Santos, 

7179 — De don Musa Nallib Chaig,’.........
7166 — De don Juan Domeñe, .....................
7164 _ De 
716G 
7159

N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
,N°
N°
N°

don Roberto Lérida, .................................
- -De don Esperanzo Burgos, ...........    •

■ Dé doña Dolores Támayo de García, ............. ... . .
7157 — (Testamentario) de doña Dolores Ulloa de Figueroa,

7155 — De don Manuel Juan Moreno, ...................................... ;

7154 — De den-José López Rodríguez, ................. •
7153 — (Testamentario) de'don Femando Padilla, 
7151 — De
7147 _ De

N°
N°
N°
N°
N° 7139 — Ds
N° 7137 — De
N°
N° 7122
N° 7118

don Wenceslao Díaz, ........... .c............... ..
don Pedro Vill averde o etc...................
doña Gertrudis Munizaga de Rodríguez, . . 
don Mariano Santos, ..................................

7125 — (Testamentario) de don Antonio Fiore o etc. 
Modesta Alavila, .......................... ... .
Mercedes Yanzi...................   ...— De

doña 
doña

N° 7117 — De doña
N° 7113 — De doña
N° 7111 — De doña
N° 7110 — De don '
N? 7108 — De don
N° 7102 — De don
N°
N°
N°
N°

• 7099 — De
7090 — De
7084
7079

— De
— De

Lastenia Isasmendi de Cornejo.
Felipa Arraya de Pojasi, .............

í Juana Antonia Sachetti de Flores, 
José Martín Caro, ............................

Ernesto Casimiro Tejada, ....... 
Emilio Rossi, ...................    .. .

doña Tránsito Alderete de .
don Andrés Ferrara, ...................7...
don Rosario Mastandrea, ...'...v. 
don Julio Antonio Terén,

idiT 7^ nrM

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

- N°
• N°
N°

7077
7073 — De
7072 — De
7071 — De
7070 — De
7068
7067
7066
7064

•7062
7061

— De

— De
— De
— De
— De
— De
— De

doña Francisca Rubio de Sola, ................
dqn Arturo Severo Toñno, .............. . 
don Juan Bautista Offredi, -. ............................ .
doña Milagro Montiel, .o .. n, ..Zf
don Ricardo Fernández y otra. .. . ....»n...
don Daniel Calderón, ..................... .
doña Elvira Barbería da López Cross, .. ....... 
don José Moría Cuesta y otra, ...................
don Juan Navarro o etc., ............... ............ ... . ..
doña María Petronila Rodríguez d® Cabrera, . 
don Napoleón Zarate, ...........................................

POSESION TREINTAÑAL
N°
N°
N°
N?
N°
N°
N°
N°

7169 — De don Lauro Pereyra, ,
7148 —
7143 — Deducida por don Rufino Zambrano y otros, ............... ....... i .
7142 — Deducida por don Gabino Palacio, .................. ......... .

7129 — Deducida por don Sixto e Ignacio Saldaño -y Clementina Martínez de. Sáldeme, 
7123 — Deducida por doña Elvira Pichel- de Maidana, ..............      .f.........

7121 — Deducida por don Pablo Ontiveros, ....■......... .............................. .. . ......................
7120'—Deducida por don Fernando Morillas, ...................... ........... ............................... ............

Deducida por María Guaymás Rodríguez, . .

N° 7102 — Decucida
N° 7109 — Deducida
N° 7098 — Deducida
N° 7092 — Deducida
N° 7089 — Deducida
N° 7086 — Deducida
N° 7078 — Deducida
N° 7076 — Deducida

7069 — Deducida

por Francisca Esperanza Ortíz de Reyes, 
por 
por 
por 
por 
por 
por
P°r.
por

Servando. Burgos de Lastero, . ...............
don Florindo Mendoza^ .. ..... ..............
doña Delfina Valdivieso de Castellanos, 
doña Lucía San Roque de Rivádenelra, 
don Carlos Figuexca, ........... ............
María Luisa Gonza de Carral, ...... -. 
don Daniel González y otros, ‘............. .
dan Julián Parada, ........................... ; ...

- REMATES' JUDICIALES 7 ' " - / - < ‘ ‘ -
jgo _ por j^s Alberto Dávalos, ‘'Ejecutivo' MáñuéUToledo vs; Faustino ^Armella; ;. to; ............ 
Ñ° 7148 — Por Martín-T^guizámoñ, juicio, "¿fo.ce*sorió Ré-Félix Córdoba, 7. ? 77. X7... .v. ......

' TÍ0 V14T — Forí^Mcútín^LéguizdmóñZ ^Tmbargo preventivo Rosa C. Re Rodríguez vs. Alfredo* Rodríguez; 
*N° '-7133Pór'’Martíñ Légüisa'mon, jurólo "Testamentario de José Oíellana-García, ....... ......
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SECCION COMERCIAL?
CONTRATOS SOCÍALES: . ‘
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SECCION ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DE ECONOMIA

FINANZAS Y O. PUBLICAS

DECRETO N° 7197 — E
Salta, Junio 27 de 1951

Expediente N° 1377-A-51 (S. M. de Entrada®) 
VISTO este expediente en el que Administra, 

ción General de Aguas de Salta, eleva a consi- • 
dexación y aprobación del P'oder Ejecutivo, copia 
de la Resolución N° 753, dictada por el H. Con
sejo de la misma en reunión celebrada el día 28 
de abril ppdo.; !

Y DECRETO N° 7198 — E 
i Salta, Junio 27 de 1951

I Orden de Pago N° 195 - del Minist. de Econom.
VISTO la presentación del Administrador ''del 

Molino Provincial de Salta, por lá que requiere 
del Poder Ejecutivo la solución o arbitrio 
cursos de necesidad inmediata para el 
miento de obligaciones contraídas en la 
ción de sus operaciones especificase y

CONSIDERANDO:

Por ello.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA

Art. Io — ^Apruébase la Resolución N° 
dictada por el H. Consejo de Administración 
neral de Aguas de Salta, en reunión celebrada 
el día 27 de 
tiva dice:

753, 
Ge.!

abril de 1951, cuya parte disposi- ,

Proponer al Poder Ejecutivo, por 
Ministerio de Economía, Finanzas

deí re- 
cumpli- 
evolu-

• ? Z
: y permanente en su contabilidad y en el con.
' trol de su administración, que no pudo pío. 
veerse por el organismo legal correspondien
te ha producido por consecuencia ese estado 
de cosas que no es posible mantener por más 
tiempo sin tomar las medidas del caso que 1 
las corrija y evite en el futuro, sin incurrir 
en grave responsabilidad 
Ejecutivo;

Por . ello,

por parte del Poder

El Gobernador de
D E C R E

la Prgvincia 
T A :

'"Art. Io — 
"conducto del 
"y Obras Públicas, la designación por el térmí- 
“no de tres meses, del señor ANTONIO CORDO- 
"BA, C. I. 65.494, Clase 1921, M. I. 1.720.250, pa~ 
"ra desempeñar las funciones de Ayudante de 
“Turno de la usina de Tartagal, con una remu- 
"neración mensual de $ 650. (SEISCIENTOS ClN_ 
"CUENTA PESOS M|N.) a contar de la fecha 
“que tome posesión del cargo".

Art. 2° — Comuniqúese, publiques®, etc.

en

XARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:-
Pedro Saravia Cánepa '

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

Que la situación irregular en que aparece ac
tuando esa entidad industrial, desde que por Ley i 
N° 1187 del 11 de Julio de 1950, le fue retinada Art. I9 •— Previa intervención de Contaduría 
la autarquía de que gozaba, obliga a tomar me_ General de la Provincia, páguese por Tesare- 
didas de organización urgentes que eviten con-, ría General a ‘ favor del MOLINO PROVINCIAL 
secuencias de mayor perjuicio a su economía;

Que existen, según la información presentada 
por el Administrador del Molino, convenios de ad
quisición de granos que de no cumplirse en la 
forma que se han contraído, a «pesar de no lle
nar los extrenos legales a' que debieron estar 
sujetos, traerían perjuicios considerables y sitúa 
clones de apremio que deben evitarse por el pro
pio prestigio’ del Gobierno que lo patrocina;

Que es indispensable mientras s© arbitra esa 
solución transitoria e inmediata, establecer la for
ma en que se ha desenvuelto la Administración 
del Molino Provincial y fijar el estado real de 
economía de esa explotación para resolver en 
definitiva las medidas que 
cura de que se cumpla la 
Entidad ha sido creada; -

DE SALTA, ía suma de $ 115.000.— m|n. (CIEN. 
TO QUINCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL) 
en concepto de préstamo y con el siguiente 
destino:

corresponden en pro“ 
f inalidad con que . esa

presupuesto adecuado

a) Para pago de convenios de 
compra de cereales pendientes 

de ejecución con los señores 
Casa Alfaro S. R. Ltda., Juan

‘Bidarra y Castignani $ 73.777.71
Para pago de fletes y’ estadía 
de vagones e' 10.222.29
Para adquisición de un camión

chevrolet, seis cilindros mo
delo 1940, para tres 
con cuatro cubiertas 
cuatro semi nuevas

b)

toneladas, 
nuevas y

31.000.—

Que por carecer de un
a su desenvolvimiento actual, el Molino Provin- i 
cial de Salta ha carecido de medios -legalmente au~ j 
tapizados que evitarán el inconveniente que acu~ ’ 
san la ejecución de actos administrativos reali
zados, teniendo - en cuenta qu© la índole de su 
actividad esencialmente comercial requiere reso. : 
.luciones .improrrogables que eviten mayores per” 
juicios qu© repercuten en sus resultáis 
micos.

Que la falta de una intervención ordenada

TOTAL .. $ 115.000.—

al señor Inspector del 
Salta: D. JOSE MGÜEL

Art. 2o — Desígnase
Banco Provincial de
RAUCH, para que con la colaboración del per
sonal del mismo Banco, que -requerirá a. sus efec
tos, ;proceda a tomar intervención en la contabi
lidad, del Molino Provincial, a fin de regularizar 
la situación' del mismo y proceder a confeccio
nar un inventario ■ y balance general que esta- '
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blezca la situación económica de esas/ explota
ciones a esta fecha, de' lo cual deberá elevar 
informe al Poder Ejecutivo. • —

Art. 2o. — Comuniqúese, publiques©, ecc.

CARLOS XAMENA 
Pabla Alberto Baccaro

Jubilaciones! y Pensiones de la Provincia, y cu~ 
ya parte dispositiva establece:

4'19 ,— Acordar al Escribano Nacional don 
OSCAR MÁMERTO ARAOZ ALEMAN, en su

Igualmente tentará intervención en la percep
ción y manejo de los fondos, de que se hace en 
trega por el presente decreto, rindiendo cuenta 
oportuna de su inversión.

A?t. 30 — Comuniqúese, publiques©, etc.

Es, copia:
Pedrcr, Saravias Cánepa

Oficial l9 de Economía, R y Obras. Públicas.

Es copia:

Pedro
Oficial l9

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto’ Baccaro

MINISTERIO DE ■' ACCION
PUBLICA

Saravia Cánepa
de Economía, F. y Obras Públicas.

7200-E.Decreto N°
Salta, Junio 27 de 1951.
Visto el* decreto N° 719B de fecha 27 de junio 

en curso, por el que se dispone liquidar a favor 
del Molino Provincial de- Salta, la suma de 
$ 115.000.—, en concepto de préstamo y a fin 
de qu© con dicho importe atienda diversas ope
raciones pendientes de ejecución; atento a las 
observaciones formuladas al mismo por Contadu
ría General,

Decreto Ñ9 7143.A.
Salta, Junio 25 de 1951.
Vista la Resolución N9 114 

General de Asistencia Médica, de fecha 12 de 
junio en curso; - y atento 
Servició;

El Gobernador de 
DE C H E

Dirección

las necesidades

la Provincia

carácter interina

del

concon
de Mayo' ppdo. y hasta

EL Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art’ l9 — Desígnase 
anterioridad al día 10 
tanto duren las necesidades de servicio, Auxi
liar 39 — Enfermera de ?San Antonio de los Co
bres, dependiente de

* Asistencia Médica, a 
ÍBÁLVERDI (M. I. N*?
j Art. 29 — El gasto 
, miento del presente
’ Anexo E— Inciso VIII— SUELDOS— Principal 

Insístese en el cumplimiento de lo 2— Parcial 2|1 del presupuesto en vigencia; 
decreto N° 7198 de fecha 27 de ju^ An. ? — Comuniques©, publiques©/ mséi-

■¡vsá'en ti. Registro Ohcicl y archives©.

Art 1° — 
dispuesto por 
nio en curso.

Art 2o. —

Es copia:

carácter de. exrMinistro de 
e Instrucción Hública dé la 
ción ordinaria | 

con cuare njta 4 
neda nacional, a liquidarse-' 
mentas’ di^pudstos por Ley 
17.518|49, Í783|50 y 2860)50, 
al l9 de marz< 
servicio.

iticipada cor

Gobierno,’ Justicia 
Provincia, Jubila. 

el haber básico
mensual de Trescientos cincuenta y un pesos

seis centavo

de 1951, fecl

3/ (•$ 351.46) mo
can más los au_ .

954 y . Decretos 
con anterioridad

a en que dejó el

— DqclaJar que la jubilación que 
Presente Resolución, podrá

”2? 
gá por la

se óton. 
ser fac_

tibie de amplipción si correspondiere de-acuer 
do a la tesela 
beneficiario, una 
dos a la misma 
la Sección .4349 
visión Social.

de 
vez 
los 
del

)•&. formulada por el 
iedan ser acumula.

derecho 
que pu 

servicios a reconocerse por 
Instituto Nacional de Pre^

la Dirección General de 
la señorita YONE NIETO 
9.490.275).
que demande el cumplí, 
decreto» se imputará al

"39 — jMai 
ción Ná 167_J. 
derse los caro

Art. ,2? I — 
tes© en di R<

lo dispuesto en. Resolu. 
en que deben aten- 
en la misma”.
publiques©, insér- 

{ archívese.

itener
sobre la forma 

jos formulados
Comuniques©, 

Igistro Oficial

CARLOS XAMENA 
Alberto Caro

/•: -a; •

I Martín [A Sánchez 
í Oficial Mayo» de Acción So<)<:ial y-Salud Pública

Comuniqúese, publique

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Alberto F. Caro
Pedro De Marco

CARLOS XAMENA .
Alberto F. Caro

¡ i'.s copia-.
• ' Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

P^o Samvia Cáiwpa
Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto: N° 7201^
Salta, Junio 27 de 1951.

El Gobernador do la Provincia

A

Art. 
trador 
nomo

Art.

Io — Desígnase interinamente Adminis- 
Provincial de Bosques, al Ingeniero Agró- 

ALFREDO FELIX PIO BODEN.
2.o — Comuniqúese., oubhquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro.

Es copia:

Decreta N9 7144.A.
Salta, Junio 25 de 1951. 

J Expediente N9 10-. 533)951.
Visto este expediente? en el que don Oscar 

Mamerto Aráoz Alemán,, ex Ministro de Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública de la Provin
cia, solicita jubilación ordinaria. ’ anticipada de 
conformidad a las disposiciones- delí Art. 37 de 
Icr Ley 774, haciendo expresa reserva de- dere^ 
chos a fin de solicitar reajuste jubilátorio con 
La acumulación de servicios prestados. en- el’ or
den nacional, cuyo reconocimiento y computa
ción. tramita ante? la. respectiva Sección, del 

-Instituto Nacional de Previsión Social; y,

Decreto 7tt55~A.
Expediénte NP 10.598)1951
Salta; 26 d!e junio 26 de?
Visto, lo actuado en este 

ta lo solicitad 
tencia- Social

• .h 1

b por el Banco 
Oí fs. 3,

? che-mador. de

■DE C RE

CONSIDERANDO: -

Pedro Sara vía' Cánepa
Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto. N° 7202JE. *
Salta» Junio - 27 de 1951.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

1951.
expediente, y aten- 

dePréstamos y.tó.

la Provincia

T A :

Art. If — Apruébase el 
el Bancq de Préstamos y 
acuerdo i de su H. Directorio 
NIENTOf PESOS ($ 500.—) 
BELGHAÑIANO DE SALTA, 
eminentemeñ 
pie la cjitad 
erogación a

Art 29 -J
. te.se enj el

subsidio otorgado por 
Asistencia Social, con 

en la suma de QUI" 
m|n. al INSTITUTO

en mérito a los fines 
culturales que cum-te patroticos y

r entidad;— debiendo imputarse esta 
las utilidades, del Ejercicio 1950.

- Comuniqúese, publiques©, insér
te gis ir o Oficial y archívese.

‘ Que la- junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de- la Provincia por ! 
Resolución N9' 265-J— acuerda el beneficio so
licitado por encontrarse el recurrente encuadra?! 
do--dentro de las- disposiciones- de la-Ley de- la 
materia;

¡ Por ello, y atento- al dictamen del señor Fis_ 
( cal de Estado Interino, producido con fecha 7 , 
i del corriente mes, y en uso- de- la. facultad? que I 
Jle confiere el art. 46 de la Ley 774: I

Es ccjpia:
M^rtíJ 

Oficial MaJ

CARLOS- XAMENA 
Alberto F. Caro

k A. Sánchez
or de Acción Social y Salud Pública

Decreto) N°¡
Salta/ Jui
Expejiien
Visto} esté expediente- re

7155. A.
Lio 26 de 1951. - ’
fe N¿> 10.464|95i.

átivo al reconocimiento

Art., 19 — Acéptase la renuncia presentada al 
cargo de Contador Mayor de Contaduría Gene’ 
ral de Ta Provincia, por el señor 'PEDRO A. MO
LINA y dásele, las gracias por los servicios pies, 
tados. ’ '

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

'Art. I9 — Apruébase la ’ Resolución N9 265.J. 
de fecha 14 de mayo del año’ en curso^ dicta» 
da- por la Junta Administradora de la Caja de

> V AWfcWj AQ UlAW Ui

j de los Servicios prestados por eL señor Juan Carlos 
¡ Lencinas, como Auxiliar 3°
calidad; de

•. del’ titálar
liaba pn; 1
atentó ¡ Ib :
fecha 29' c

—Enfermera de- la- Ib" 
en reemplazo 

id' Vargas, qué se ha- 
por enfermedad;— y

j "Apolinario S aravia'',
don Pedro Dev

iso de licencié 
informado por Contaduría General con 
e mayo último, 7
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El Gobem.adoí- de la Provincia - 1 Art. 2° — El gasto que demande el cumplí.' 

D c y R E l A ■ ■ . miento "del presente decreto será atendido ocas ’
imputación, a la partida destinada ..para habilita
ción del Hospital' de Cachi, proveniente .de los 
fondas del Subsidio Nacional acordado por decreto 
N° 13.843149 —art. 3o—•, y distribuido por "el Go
bierno de la Provincia mediante'-decretó'4166^0,. ••

Art. -3? — Comuniqúese, publiques©, msér- 
icse er el Reqístro Oficial y archívese.

CARLAS XAMEMÁ
Alberto F< Caro í

Art. Io Reconócense: los servicios.’ prestados 
por-don JUAN CARLOS LENCINAS en el carácter

- -de. Auxiliar. 3o. —Entermero de 'Apolinario -Sara_
- . vía" (Dpto. d© Anta), 'durante el tiempo, compren

dido entre el- 12 de febrero y 12 de marzo, del 
año'en curso. ,

■- ’ Art. 2p — El gasto total de QUINIENTOS VERt. 
' TE. PESOS con-S9|100 mjn. ($ 520.39), a que as

cienden • los - haberes reconocidos • precedentemente, 
incluido el aporte patronal para la Caja de Jm 
bílaciones y Pensiones de la Provincia, será aten- 
'dido\ directamente por la.. Dirección General de 
Asistencia Médica, con la siguiente imputación: -

- $ 422.54 al Anexo E— Inc. VIII— Gtos. ¿n Pers.
Principál a) 2— Parcial 2|1,

-/ 59.15: al Anexo E—' Inc. VIII— Gtos. en Pers.
' . - - Principal e) 1— Parcial 2—e de la Ley

- - ' • • de Presupuesto en vigor;— y
$ - 38.70 al Decreto N° ~6417- d© 30 de abril de 

1951. f -
Arí. — Comuniqúese, publíquese, insér- 

f~T ' ¿n. el. Registro Oficial y archívese.

■ \ ' CARLOS XAMEF4A
- ; ’ .-Alberto Fe Caro -

Martín A. Sánchez ~
Oí i cid Mayo.r h. Acción Social y Salud Pública •

Es capia- ■ N'- . ' -
- Martín;.-A. Sánchez

- 'Oiicicnl Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 7181-A-. . ;
Salta, Junio 26 de 1951.
Expediente N° 10.677)951.

•• Visto este expediente én'el que la v Ceda de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia eleva 
para .su aprobación la Resolución N° 275 d© fecha 
14 de mayo ppdo., por-la cual acuerda pensiones 
a la vejez, de conformidad a. las disposiciones 
la Ley N° 1204 y su decreto reglamentario 
5099(51, .

¡ * El Gcberntxdor de la Provincia -
¡ D E C É E- T-A :

de 
N°

Art. 1° — Apruébase la Resolución N° 275

729

.727 CANDELARIA ;DIAZ DE «CACERES ; —
. ; Cien pesos (,$ 100. —Lm|n. ;

728 y-PEDRO C.--ARROYO ,— Cien pesos ($-
100.,—) m|n.

— PETRONA JURADO DE CARDOZO —aCien
- ¿pesos ($100.—) -mjñ..’ ’ •

"-730-— MANUEL ANTONIO AGUJERE. — CÍen-
- pesos ($ 100.—)- mjn.- - ’ 

ENRIQUETA ‘ MALDONADO DE GA1VAN 
— Cien pesos ($ 100.—) m|xi.

—< SANTIAGO- MÉZANZA — Cien -pesos ($ 
100.—) mjñ.’ ' - . <

— FRANCISCO- VAZQUEZ — Cien pesos
. TOO.—) mjn. ,
— INDALECIO CORREA — Cien pesos ($■ 

100.—) mjn. ‘
735 — EELISA AVENDA.NO — Cien pesos ' ($• 

100.—) mjn. ; * ~ -

731

732

733

" 734

Decreto M> 7176JL
: Salta, Junio 26 de 1951.

Expediente. N° 10.594(951. ’
. Visto este expediente en que corren las actua

ciones realizadas por la Dirección - Ge n e r a 1 de 
Asistencia Médica para la adquisición de un elec
trocardiógrafo, aparato que resulta de imprescindi
ble necesidad para la. más completa atención del 
público que. concurre al Servicio . de Cardiología 
donde frecuentemente se plantea la exigencia de ; 
un examen cardiovascular integral, lo que no es 
posible efectuar actualmente por la falta dél ci„ . 
fado aparato;, y,

: CONSIDERANDO: . . |

i Art. 1° — Apruébase la Resolución ,N° 275 de 
j 14 -de mayo del año en curso, de la Junta Admi- 
nistradora de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 

'de la Provincia, cuya. parte - dispositiva dice: 
. ” T° — Acordar pensiones a la vejez, con -los 
. montos que se detallan a continuación, y anterio_ 
ridad al Io de mayo de 1951 en curso, a 
siguientes personas que han solicitado dicho 
neficio:
- 709 —'MAfílA MEHCEDÉS FLORES ;

- — Cien pesos ($ 100 .—m|n.
" 710 — ELVIRA DE JESÚS MACORITTO -'DE

■ CHEBO — Cien pesos ($ 100.—J mjn.
711 —r HILARIO VELAHDE — Cien pesos 

100.—) mjn.

las

CL

($

” 736 — DANIEL .PASTRANA- — . Cien/ pesos ($ 
100.—) mjn. '

tfz .737 —^CIRILO PASTRANA Cien ...pesos :(í . 
100.—) .mjn.

'I 738 — MATÍAS AL VARADO — Cien pesos ($ 
I0(h—). mjn. -;

*' 739 — REMECIA . DÍAZ - DE ESPINOSA Cíen..^ 
pesos ($100.—) m|n;

2°‘ — Las pensiones acordadas- en el artículo 
anterior quedan sujetas a caducidad o aumento - 
en sus montos, ‘en el- - caso de estable cense cam~ 
bios en la situación de sus beneficiarios por ine
xactitudes comprobadas en la documentación pre_ 
sentada". . . . ■

Art.- 2? — Coirí-ubiquese, publíquese;: insér- 
tese'en el Registro Oficial y archívese.’ ?

' CARLOS. ;XAMEÑA 
'Alberto F. Caro

* E:s copia: . .
í x ■■ - '
¡ Martín-. A.'Sánchez ' z ’
‘Oficial Mayor de Acción Secta'..y -Salud^Pública -

" 712 — GREGORIA BEATRIZ RUIZ DE AGUJERE ’
— Cien pesos ($ 100.—) m|m - - í

- 713 — Juana JESUS UNCO- — Cien- pesos- ($
- . < 100.—) m|n.

" 714 —MARIANO MEDRANÓ — Cien pesos ($, 
10Ó.—) m|n.’ I

n 715 — JUANA GARNICA — Cien ,pesos (S 100)

Decreto N° 7182-A. - .
Salta, Junio 26 de 1951. .= . -
Expediente 10.710.951. . í- N -
Visto este' expediente en que la Caja de Jubi

laciones y Pensiones de'la Provincia eleva para 
su aprobación, la Resolución N° 311 de fecha 19 
de junio en curso, por la cual acuerda pensiones 
a la vejez,

' :-y 1204
de conformidad g las dispoMciones.de 
y su- decreta 5099|51;

Que para la compra proyectada la Dirección ' 
General de Asistencia Medica procedió a efectuar - 
un . concurso d©. precio entre las casas del ramo 
de esta capital y de Buenos Aires’, documentar 

■ cíón'i^ue corre, agregada de fojas 2 a 13; ' ¡
Que del estadía ds las prepuestas, respectivas.'., 718 VIENCESLADA SUAREZ - Cien pesos

la repáitición recurrente estima más 'conveniente ^qq m|n I
por sus caractenstia» y condiciones de entrega, m _ DOMIN(3O re^NADA - Cien pe®» (S

■:el ofertado en segundo término (ís. 6) por lo .100 —) mjn ’
firma -Isasmendi de .está ciudad, al precio- de „ 71g _ mARTINIANO TEVES — Cien pesos ($ 

-M00O.-; • I loo._) mjn. I

,z 719 — LORENZO JUSTINIANO ARJONA — Cien 
pesos $ 100.—) mjn.

” 720 _ EMILIO CHUZ — Cien pesos ($ 10O.—)

Por ello y atento lo solicitado a fojas 16 por la 
repartición sanitaria,

El Gobernador de la Provincia

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 311 de
fecha 19 d© junio del corriente año, de la• Jun
ta Administradora de la Caja de Jubilaciones y - 
Pensiones de la Provincia, cuya parte dispositiva 
dice:

D E. C R E T A:

. Art. Io — Autorízase a la
; BAL DE ASISTENCIA MEDICA para adquirir de ’ 

la firma ISASMENDI S. R; Ltda. de esta ciudad, 
..y' con destino al Servicio de Cardiología, un apa-! 
rato electrocardiógrafo, de fabricación austríaca, _

.. copia del Siemens,. modelo último, .con -dispositivo ;
- para registro, del tomo cardiaco a'batería; al pre- 
; cío. de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000.) mjn.,.con- I

. formé en un todo a su propuesta .e,n segundo tér_ " 726 —; JUAN .SILVESTRE MGYANO — Cien pe. 
mino que corre a fs. 6 de. estas actuaciones. ’ - | ' -y .sos ($ 100.—) m|n. ‘

DIRECCION GEÑE-

721 — JUAN PATRICIO AVILA — Cien pesos'
($ 100.—) mln. I

722 — JOSE NIEVA — Cien pesos ( $100.—)-

' 723 -—JOSE OCAMPOS — Cien pesos ($ LOO.—)

724 — MARCELINO FERNANDEZ — Cien pesos ¡
(S 100.—) m|n. . ~ .

725 — SIXTO ARGAÑARAZ — Cien pesos ($ ' -

'' 1° — Acordar pensiones a la vejez con $1 mon" 
to de CIEN PESOS ($ 100.--^) mjn. mensuales 
da una, y anterioridad‘ al 1P- de Junio > del..año. . 
en curso, a las siguientes personas que, con la 
residencia actual que se detalla a continuación 
solicitaron * dicho beneficio ct esta Caja:

760 — ROSARIO GARNICA —' Ghicoana.
761—, IRENE GOKRITI VdaE de VENENCIA —¿

El Galpón. • h*.'

" 762 — FAUSTOSA GOMEZ -r Ciudad. - •: .- '
* 763 — VICTORIA VIRGINIA BURGOS 4- Ciudad..

AVENDA.NO
dispoMciones.de
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. - 764 — DELICIA MIRANDA Vda. de LIENDRO 
Ciudad. ' .

— HIPOLITA GOMEZ — . Rivadavia. -
— ANACLETO LUNA — Rivadavia

~ 765-
" 766

: ” 767 — JUAN VICENTE LUNA — Rivadavia.
■■ 768 — CEEERINO :ZÁLA21AB — Rivadavia. < 
" 769 — PiUMUALDA DIAZ — Rivadavia.
'* 770 — ALVANO RÚE — Santa Viciaría.

■ » 771 _ LUISA DOMINGUEZ Vda. de CABANA ’ 
Santa Victoria.

" 772 — ERNESTO ARRIETA —. El Tala.
773 _ FROILAN RUIZ — Rivadavia.

" 774 _ VICENTA LAZO DE FLORES — Ciudad.
“ 775 — ROSA FLORES — Ciudad.
" tjs _ MARTA CLARA LOBO Vda. de CATTA. 

NESSI — Ciudad.
” 777 — ROSAURA DIAZ DE CORDOBA — Ani- 

maná. -
" 778 _ MARIA FLORES Vda. -de CASTILLO — 

Ciudad. i
" 77-g MOISES CHAVES — Ciudad.
" 780 — LUISA JOSEFA RUIZ DE RUIZ — Campo 

Quijano.
- 781 _ TELMO SORIA — CneL Juan Sola.
" 782 — JUSTINIANO MARIN — Ciudad.
'* 783 — ESTHER AVILA DE . GEREZ — Ciudad.
” 784 ANA PEREZ Vda. de FERNANDEZ — 

Cerrillos.
w 785 — MODESTO RUIZ — Ciudad.
" 786 — PETRONA MARTINEZ MONTAROS — 

Ciudad.
,787 _ BIENVENIDA ESTRADA DE ARANCIBIA 

Ciudad.
- " 788 _ JOSEFA VALDEZ DE GUZMAN — Ciudad.

n 789 — MARIA MICAELA MORALES Vda. de LO
PEZ „ Ciudad.

- 790 _ NICOLASA MEDINA DE ROLDAN — Ro. 
gario de la Frontera.

— ANGELA PEREZ — Ciudad.
— BRIGIDA TORO — Ciudad.
— FRANCISCA MARTINEZ Vda. de NARAN-^ 

JO — Ciudad,
— MAGDALENA FRANCISCA FRANCAS DE 

CIARROCCO — Ciudad, : - -
— MAURICIA VAZQUEZ Vda. de ARZOGA. 

’RAY — Río Ancho— (Ciudad).
— MARIA VILLARREAL — Ciudad. , 

” 797 — JOSEFA GUERRERO — Lumbreras 
798.— ANTONIO GERONIMO JUAREZ — Lum

breras.
799 _ RAMONA SOTO — Metan.

'r'j2° — Las pensiones acordadas precedentemen
te- quedan sujetas a caducidad o aumento én sus 
montos, en el caso de establecerse cambios en la 
situación, de sus beneficiarios por inexactitudes 
comprobadas en la documentación presentada1'.

* Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en @1 Registro Oficial y archívese.

791. 
"792 
" 793

794

795

790

CARLOS XAMENA
Alberto Fc Cara

: Elena Costa de Serón en el sentido de que se le > H Ministro de Acción Social y Salud Pública 
conceda un par de zapatos ortopédicos conforme • 
la receta que se especifica a fs. 1; por cuanto se ’ 
encuentra en úna situación muy apremiante la 
cual no le permite adquirirlos por sus propios me
dios; atento a lo aconsejado por la Sección Asis
tencia Social y Doméstica,

El Ministro de Acción Social y'Salud Pública 
RESUELVE. ' I

;R E SU EL VE

de Auxiliar de 
úón General de

en los cargos
Oficina de Bioquímica de la Direc
Asistencia Ménica y de Bioquímico del Hospital 
"Josefa Arenales de Uriburu", a los-'doctores EN" 
RIQUE B. C. A[ GINOCCHIO y JOSE DAÑA, en su., 
orden y respectiva nenie.’ ’

tese, publíquese, dése, al Ú- 
de Resolúciodes, etc. -

1° — Permutar

Asistencia Ménica

Io — El Habilitado Pagador de este Ministe.! 
rio liquidará con cargo de oportuna rendición, de j 
cuentas a la Jefe de lo: Sección Asistencia So“ j 
cial y Doméstica, la suma de SETENTA Y NUE- ¡ 
VE PESOS CON 50/100 ($ 79.50) para que con 
dicho importe proceda a adquirir un par de za
patos ortopédicos N° 37, con destino a la bene
ficiario: dona ELENA COSTA’ DE BEBON.

2o.— El gasto que demande el cumplimiento de 
la presente Resolución deberá imputarse a la par
tida destinada para ACCION SOCIAL.

Art. 3? —■ Comuniqúese, publiques©, dése al 
Libro de Resoluciones, etc..

ALBERTO F. CARO
Es copia: 

Martín A. Sánchez
Micial Mayor do Arción Social y Salud PúbUcx

RESOLUCION N° 953 — A .
Salta, Junio 25 de 1951
Visto las facturas presentadas por diversas fir

mas de esta ciudad por provisión de materiales, - 
acarreos de los'mismos para instalación de cañe
rías de aguas corrientes en el edificio del Hospi
tal de la localidad de La Caldera que fuera ce
dido provisoriamente para sede de un hogar-es
cuela,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE.

2- — Comuníqui 
bro ' ~

Es copia i -
Martín Sánchez 

Oficial Mayor .de

ALBERTO F; CARO

Acción Social y' Salud Pública

®55 — A
■le 1951 

Expediente N° 323 i/50 
VISTO este expediente en el que de 
coto Ruíz solicita 
sistente en robas 
cu-entra en uríd: situación muy ii 
no lé permite ^adquirir estos-artícelos por sus pro
pios medios; atento a lo aconsejado por la Sec
ción Asistencia Social y Doméstica, .

L ■ ■ < ■ ’■ ■

El Ministro d© Acción Social y
ÍR B 
r ; ■ -

1°.-^- El Habilitado Pagador te este Ministe*3 
rio liquidará con':

.cuentas o: la ¡Jefe 
cial y Doméstica, i 
SOS CON 20^100

RESOLUCION N°
Salta, Junio [25

1° —■ El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará con cargo de oportuna rendición de 
cuentas 
ciudad;
mente y 
pecífica-

discriminación que se es- 
la suma total de SEIS- 
NUEVE PESOS MONEDA

a favor de las distintas firmas de esta 
por los motivos expresados precedente- 
conforme a la 
seguidamente,

CIENTOS SESENTA 
NACIONAL ($ 6690

José Koss y Cía.
Grení y Grama] o 
Giménez Unos. .
Gregorio M. García, Intendente 
de La Caldera ................ * * * • • >

$ 197.—
,, 1'60.—
„ 120.—

192.—

s oes..

oñ Manuel Áni_
se le conceda ana ayuda con- 
y frazadas poit. cuánto se en- 

¿digente «la cual-

Salud Pública
SUELVE

:argo d© oportuna rendición de 
. Asistencia So».1 de la Secciór

la suma de CjENTO DIEZ PE.
($ 110.20/m|n 

dicho importe,; preceda a adqu
continuación; haciendo entrega , ' 

beneficiario do:i MANUEL ANI" 
o cual queda solucionado en 

su problema

que se detallan q 
de los mismos al 
CETO 
parte

1
1
2

para que, con - 
irir los artículos

RUIZ, clon

vestido 1 .
par de ¡ zap Otilias N° 36, j. •

$ 32-,00 cada/u. ...frazada^ a

34.50 *
„ 9.90
„ "65.80 •

rilo.20

2°
la presente Resolución, deberá imputarse á la par
tida destinada pa :<

3o — Comunique se, publíquese,
de Resoluciones, etc.

— El gasto -que d«mande.el cumplimiento de

:a ACCION SOC ’IAL._
dése al Libre

Es copia:. 
Martín ;A.

Oficial Mayo.r de

ALBERTO

Sánchez
i Acción Social

F. CARO

y Salud Páhlsb«
1

rs ■ copia: 
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

2 o —- El gasto que demande el cumplimiento de 
la. presente Resolución, deberá imputarse a la par
tida

3?
bro

destinada para ACCION SOCIAL.
-— Comuniqúese, publiques©, dése al LL 
de Resoluciones, etc..

Resolución N^- 95
Salta, Juni^ 25

RES O=L U C I O N E S
MINISTERIO DE ACCION- 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

ALBERTO F. CARO
Es copia:
Martín A. Sánchez

Mayor de Acción Social y Salud Pública

3.A.
de 1951.

Visto lo sdlicitcído por doña
en el sentido de que se 1® conceda un par de 
anteojos por I tratarse de un ape

d puede adquirirlos por sus pro"recursos y que n 
píos medios, . ;

- B Ministro íde .

Uva de Irazusta

rsona carente de

Acción Social y Salud Pública - 
E S U E L V E:

Resolución N& 9S2„A.'
Salta, Junio 25 de 1951.
Expediente N° 3980|51.

-Visto ©n* este - expediente lo solicitado por dona

RESOLUCtON Nó 954 — A
Salta, Juñió 25 de 195L-
VISTO lo solicitado por la Dirección General de 

Asistencia Médica en Resolución N° 93 de fecha 
1-3 de xfiaya ppdot ” :

1° — El í 
rio liquidará ¡ con 
cuentas a la- Jefe 
y Doméstica/ la ¡ 
NEDA NACIÓNA: 
dicha importe adquiera un par de anteojos según

ÍHabl litado Pagador 
con carao de onor

íeaetaa para^cí

r de este Mmiste„ 
cargo de oportuno: rendición de 
de la Sección Asistencia Social 

suma de TREINTA -PESOS MO_ 
($ 30.—) mj|i. para que con

Sm, d? MOTA,
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2o ;— ’ El gasto ’ que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, deberá' imputarse, a 
la partida destinada para ACCION SOCIAL. ¿ 

Comuniqúese, publiques©, dése al Libro
de Resoluciones, • etc.
50

ALBERTO F. CARO
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de poción Social y Salud Pública

Resolución N9 ‘957-A.
Salta, Junio 27 de 1951.
Expediente N° 400|51 Interno.
Visto este expediente en que la - señora Elba 

Mazzio d© Zalazar solicita ayuda. consistente en 
una cama y ropas para su hijo de cinco años; 

.atento a las actuaciones producidas y lo infor
mado por la Sección Asistencia Social y Domés_ 
tica,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
' .RESUEL VE : ’

■ e
Ministerio • recurrir /en .Auxilio de los que néce_ 
sitan,

El Ministro de Acción Social v Salud Pública 
,R E S U E' L V E :

1° -- El Habilitado Pagador de este, Ministe^ 
rio liquidará con cargo de oportuna rendición de 
.cuentas a favor d© la Jefe de la Sección Asis’ . 
tencia Social y Doméstica, la suma de CIEN PE_ 
SOS MONEDA NACIONAL ($ 100.—) m|n. debien- : 
d'o hacer entrega de la misma a la respectiva be
neficiaría Srta. ANGELA FLORES.

. 2o/— El gasto qué demande el cumplimient 
ode la presente Resolución, deber áimputarse a 
la 
c
de

de- la presente Resolución, deberá imputarse a 
partida- destinada para ACCION SOCIAL.
— Comuniqúese, publiques©, dése al Libre 
Resoluciones, etc. —

ALBERTO F. CARO

la 
3? 
de

Es copia: " ..
Martín X Sánchez .

Oficial Mayor de Acción Social y'Sálud Pública.

partida destinada para ACCION SOCIAL.
— Comuniques©, publiques©, dése al Libro 
Resoluciones, etcT

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

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

| KJICTGS CITATOBIOS:
N? 7183. — WICTO~CTW6rIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Francisco Causara., 
no 
de 
y 
al 
se

Resolución "N° 960„A. 
Salta, Junio 27 de 1951.

Io —• El Habilitado Pagador de este Ministe
rio,* de los fondos liquidados para Acción Social i 
dispondrá de la suma de CIENTO SETENTA Y ¡. Expediente N° 10.633|951. 
SEIS PESOS CON 40|100 MONEDA NACIONAL ($ ’ Visto lo solicitado por la Dirección General de
176.40), que invertirá en la compra de una cama ; Asistencia Médica a fs. 5 de -este expediente, . 
completa y ropas de abrigo para el niño de 5 
años por intermedio de la Sección Asistencia Sov 
cícd y Doméstica, de acuerdo al detalle que corre 
a fojas 2 vía..

2o.’ — Comuniques©, dése al Libro de Re 
góludoñes, etc.

tiene solicitado reconocimiento de concesión 
agua para irrigar con carácter permanente 
a perpetuidad, con un caudal equivalente 
1375 % de uña porción de las 10 1]2 enque 
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 (Grak Güemes), sujeta a turno de 
48 horas semanales; fijándose ¿orno dotación 
máxima en época de abundancia de agua 0,75 

U|seg. por Ha. de dicha
Salta, 29 de Junio de 

Administración General

ALBERTO F. CARO

El Ministr© de Acción
RE S U

Social y Salud Pública
E L V E :

Es copla: 
Martín A.

■ Oficial Mayor’ de
Sánchez
Acción Social y Salud Pública

Resolución N° 958,. A. |
Salta, Junio ’ 27 de 1951. i
Visto lo expuesto por el señor Director de la

Escuela Nocturna de Estudios Comerciales '"Hipé- . 
.lito Irigoyen" en nota d© fecha 18 de junio en 
curso,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 

RESUELVE:

Io —> Autorizar al señor Director de la Escu©“ 
la Nocturna de Estudios Comerciales "Hipólito IrL 
gayen" para suspender -por tiempo indeterminado 
al alumno del 1er. Curso— Ira. Sección— de 
dicho estorblecimiento, don OSCAR PEDRAZA, has
ta tanto -se diluciden los hechos que se informan 
en lavya citada nota,

2? — Comuniques©, dése al Libro de Reso
luciones, etc.

ALBERTO F. CARO
Es copia: 

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

superficie. ’ *
1951.
de Aguas d® Salta 

e|2I al 237|51,

Io — Autorizar a la Dirección. General de Asis
tencia Médica para que de conformidad a las 
disposiciones legales en. vigor sobre la materia, 
realice el concurso de precios respectivos para
la adquisición de los siguientes’ efectos:

10 irascos de Sulfatiazol x 0«50 ga

piezas de gasa;
docenas de tela adhesiva; 
paquetes de algodón de 5p0~-grs. c[u.
—El gasto que demande el cumplimiento

-4
2

100
2o

de esta resolución se imputará al Anexo E-— IN
CISO VIII— Principal aj 1— Parcial 13 de la Ley 
de Presupuesto en vigor (Otros Gastos).

3o. ■— Comuniqúese, dése al’ Libro de Reso
luciones, etc. .

ALBERTO F. CARO
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficicd Mayor de Acción Social y Salud Público

Resolución N° 961J.
Salta, Junio 27 de 1951.
Expediente N° 3779151.
Visto este expediente en el que don Néstor Va

lencia solicita se le conceda una cama completa 
por carecer de recursos paro: poder adquirirla 
sus propios medios; aatento a lo aconsejado 
la Sección Asistencia Social y Doméstica,

con
por

El MiaUte d@ Accíóa SueisI y Salud Pública.

R E S U E -L V E :

Resolución 959“A.
Salta, Junio 27 de 1951.
Visto lo solicitado por la Sfa. Angela Flores 

en él sentido de que se le conceda una ayuda 
para poder adquirir mercaderías para poder vivir 
hasta tanto pueda trabajar, pues a raíz de una 
operación quedó inhabilitada por. un tiempo a 

. ^alizar tarea alguna; y siendo propósito de este

N? 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, 
nenie y a perpetuidad, con un caudal equiva. 
lente al 7% .de una porción de' las 10 I|2 en 
que se ha dividido el río Mojotoro, a derivar 
de ¿a hijuela.. El Desmonte, 25 Has.- 4000 in2 
de su-propiedad ■''Betania — Lote A", catas, 
tro 74, ubicada en Departamento General Gue„ 
mes; fijándose como dotación máxima en épo_ 
•ca de abundancia de agua 0.75 l|seg. por Ha. 
de dicha superficie. • ■ .

Salta, 29 dé junio dé 1951’. -
e¡2 ál 23|7|51.

. .N*

7178 — mCTO CITAT&Ria — A los eíec. 
tos establecidos por ©I Código, de Aguas, se- ha’ 
ce saber que Mario Dies Siena y Blanca--¡Meas 
S. de Clement tienen solicitado reconocimiento 
de concesión de’agua para regar con w cau
dal 
del 
Río 
del 
Río

de 267, 225 litros por segundo proveniente 
Río Piedras y con otro de 32.025 l/s@g. d@l 
Pasaje 509. Has. y 61 Has. respectivamente 
inmueble "E&fecoA catastro 311, ubicado en 
'Medran (Metan). — Salta, 28/851.

A^mini^traeián de Aguag d® Salfcr
2t¡6]Sl al 2Q|7[M

7173 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código d&- 

Aguas, se hace saber que MICAELA1 CRUZ DE 
jBALDERRAMA tiene solicitado reconocimiento 
de. concesión de agua para regar con un cau, 

’ dal de 0J4 litros por segundo proveniente del

Io — El Habilitado 'Pagador de este Minists*3' 
rio liquidará con cargo de oportuna rendición de 
cuentas a la Jefe de lee Sección Asistencia SoM 
eid y Doméstica, la suma de SETENTA PES0S"^o CalehaqUí, Has, 1,6134 de su propiedad ca 
MOHEDA NACIONAL ($ 70.—) m]n. para que- con’ 
dicho importé- proceda a adquirir dos colchones 
a $ 35.—• e|u., debiendo hacer éntrega de los 
mismos, al beneficiario don NESTOR VALENCIA.

2o — El gasto qué demanda el

lastro 64, ubicada en Talapampa ’(La Viña) A 
Salta, 26' de Junio de 1951. .

Administración. General’ de Aguas de Salta.
é|27|6 al
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LICITACIONES PRIVADAS
Y^o..7I87 ~ MINISTERIO DE INDUSTRIA 

COMERCIO DE LA NACION
' (X) AGUA Y ENERGIA ELECTRICA (ENTIRJ 

SUSPENDESE, HASTA NUEVO AVISO, LA APEE' 
TURA DE LA -LÍCITACION PUBLICA N° . 2O'á\5S, 
POR LA CUÁL SE TRAMITA LA CONSTRUCCION 
DE LAS OBRAS CAMPAMENTO EN EL EMBALSE 
DOLMOJOTORO (PCIA. DE SALTA).

; - . VIRGILIO H. LOT1TO
■ División Administrativa — JEFE

e) 3 al 10|7|51..

N9 7154 — .SÜCHSORIÓz El Sr.| Juez ‘de ?ri- 

o® -ix — — »______ - mera Instancia] Sepunda Nominación,a
aipto Secretario hace' sábeK — Salta, Junio 28 ios herederos y acreedores de JÓSE LO'PEZ

MAIDO CHAMORRO-SANTOS, cuyo Juicio w- 
césorio se tramite eñ es©- Juagada. Lo que el sus-

de 1951. CABIOS ENRIQUE FIGUEROA, Seas-

torio»

* RODRIGUEZ poí irdinta díás a hd<
■ derechos. Salta?JuAio de.1951/-- 

e) 29|B cd 10|8¡51 - Dorado, ’ Secretario]

cer valer sus
- E. Gílibérti

' • e) 18 b al ;3117|5I?

. N9-7179.—SVCESOMO. —Sr. Juez la. Insto!. f N, 71S3' _

. ciaja. Nomútotón en lo Civil y Comexaal ato | Primera 
por treinta días a herederos y acreedores de MU
SA ÑAU® CHAIG, cuyo juicio sucesorio se tra
mita'en ese Juzgado. Lo «fue el suscripto Secre. Spla2ar heredaros I instituidos y 
torio hace saber. Salta, Junio 28 de 1951. H _ í- n.

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 de julio de 1951 a las 10,00 horas — 
Para datos’ y retirar pliegos de condiciones, 'di
rigirse al Oficial 
Unidad".

LUIS

de Intendencia de la Citada

Presidente de

PEDRO DUBOIS
MAYOR

la Comisión de Compras 
e) 27¡6 al 3|7(51. .

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretaria.
e)-29|6.al 10|8|51

El Señor Juez • 
icia 4? Nornii nación, cita y 

¡ emplaza por treinta días a María Isabel Argón 
a Estela Teseyra Padilla’-de 

a quienes se 
cesión de 'don 
Lo 13 dé 1S51.
Secretario. “ c: . 

e) .1316 ál 3WK

ñaraz de Padí^lc

q ; -i'
; consideren coñ derecho a la su

. —■ Salta, -Júni Fernando Pacfcllá. ----- , -
CARLOS ENRÍQÚE FÍGÚEROA,

N? 7166 — SUCESOPdO. — 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 í de Vencesla^. D¿z. 

> e) 25'6 al 7[8]5 h - j ( J1 1

^UqESORIO: Ramón Arturo Martí, 
tercia!,’ Cuarta. Nominación,

SUCESORIO. El Sr. Ju®z

N* 7151
¡ Juez Civil y? Ci
! cita por trei¿tq ¡días herederos y acreedores
¡ de Wenceslaos, Djpz. — Salta, Junio 13 de 1'951.-
• CARLOS ENPJQWE FIGUEROA, Secretario. ' : -‘ 

P . ’ e? |8já al 3H715L

REMATES ADMINISIYtATIVOS ¡ 
N° 71M — REMA® PUBLICO ADMINISTRATIVO ( 

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

. pólizas emitidas hasta el 31 de 
octubre de 1950, con venclmi®®.. 
to al 30 de abril de 1951, 
clusive.

RENOVACIONES: Se aceptarán hasta el 26 
junio de 1951 inclusive;

RESCATES: Se admitirán hasta el día mismo ’ de 
la subasta.

GERENCIA 
e) 25)6 cd 4i7|5l.

N° 7164 ~ EDICTO
de-la. Instancia 3a. Nominación Civil y Comer
cial, Dr. Luis Rasaos Casermeiro, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de don 
ROBERTO LERIDA, bajo apercibimiento de ley.

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

e) 22¡6 al S|8]51,

NO 7147 _ EDICTO S17CESOBK3
B. Casermeiro, Juez de 3a.. No 
rederos y acreedores de Pedro 
llaverde Blanca,(bajo apercibiníiento de ley? - 
Salta, Junio ¡4]9sL 

. ANIBAL UfiRIBARRÍ -
J . e) d?!6!'

— El Dr. Luis 
mínación -.Civil.. y. 
Vniaverde- o Vi-_

Escribano Secseíario' 
-1 ál?30Í7;5T. ' /'

bi

dé

N° 7160 — EDICTO: — Sn Juez' de la; Instancia 
4a. Nominación en lo Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de ESPE
RANZO BURGOS, cuyo juicio sucesorio se trami
ta en ese Juzgado. Lo -que el suscripto Secreta
rio hace saber. Salta, 18 de Junio de 1951.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 21[B al 2[S|51.

N° 7139 4- ¿ffifCTO SÜCÉSOíIO. — El Dr, Luis 
R. Casermeiro," Juez de la. Instancia 3a. Nomi
nación Civil : y-1Comercial, cihí/ y¿ emplaza par ;

acreedores - de 
FODDRIGUEZ, 

to áe -ley. — Salta, pmio.. 4 de 195.1.
ANIBAL U^RXBkRRIi EscribanoSecretario.. »

treinta días a ¡herederos- y a¡
] GERTRUDIS] MtfNIZAGA DE 1 
apemibimieñh

:re.edores- de doña
—__.--------- 1 bajo

13 SjSFal 26|7¡5I

NQ 7158 — MINISTERIO DE FINANZAS DE LA 
NACION. — BANCO DE L ANACION ARGENTINA

Por: Raúl H. Lcrloiircctds
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 de Julio de 1951, 
a las 11 horas, en el salón de 
la Sucursal Tártago.! del. .Banco 
Argentina, se procederá al remate

importe del capital, ín. 
máquina para fabricar 
N° 45 con todos sus

N° 7159 — EDICTO: — Sr. Juez de la. Instancia 
3a.. Nominación -en lo Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de DOLO
RES TAMA YO DE GARCIA, cuyo juicio sucesorio 
se .tramita en este Juzgado. Lo que el suscripto 
Secretario hace saber. — Salta, 18 de Junio -de" 
1951.— '

• MCMCION PUBLICA* — El
Casermeiro, Juez de-1* Instancia
Civil y Comercial; cita y *ead

total de $ 12.000.— m|n., 
tereses y costas, de una 
ladrillos marca MIRETTI 
en el acto del remate.

Comisión de arancel a

Contaduría, de 
de la Nación 
y con la. base

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
: e) 21[E al 2|8|51.

cargo del comprador. 
SALTA, Junio 14 de 1951.

_ p. EL BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
a ’ GERENTE

s . _r e) 21[6. al_4|7|51.

SECCION JUDICIAL
■--.‘-•EDICTOS- SUCESORIOS '

NO-7189 — SUCESORIO. — &. jMez ta. tóan- 
.te.. N@mínaci&i ea I© CivH y Gosasnáctl sá” 

to por iiesata díesa a hereden» y- acreedafes de

N? 7137 -
. Dr. Luis Rcpnói

3® Nominq^ióri
plaza por ■ treinta días a ‘hei ederos y aóreédoi 

■ res de MARIANO1 SANTOS, *
fo • legal. Salta, Junio 7
ANÍBAL • ÜÉRIpARRI —- Escribano - Sécr&iaii’a

bajo' áperciblmien.: 
dé 1951. ' - ■ '■

e] 12|6 cd 54Í7151.

N° 7157 — TESTAMENTADO. El Juez Civil de 
Primera Nominación cita por treinta días a. he” 
rederos <¿ acreedores de DOLORES ULLOA DE 
FIGUEROA, emplazándolos bajo apercibimiento 
de ley. Salta, Junio 13 de 1951. JULIO 2AMBRAÍ 
NO, Secretario. . -

e)19]6 ál1°|8]51 '

' N? 7155. — SUCESORIO: EL Señor Juez de- 
Primera Instancia Tercera Nominación,. cita por. 
treinta, días a hedereros y acreedores, de MA
NUEL JUAN MORENO.- — Salta, 14 -de junio 
de 1951. — ANIBAL URRIBARRI,. Secretario.

e) 18|6 al 3I|7¡5I.

¡ TESTAMENTARIO.- El Juez de Ter- 
y Comercial cita-y 
herederos, y . aeree- 5

RE O..EIORE ROSSE^ 
iL — ANIBAL WL

N° 7125.’
cera Nominación • eñ la- Civil 

ibr treinta días . a
l ANTONIO FIO! 
Junio. 5 de-195 

tario ^Escribano.

emplaza pi 
dores de j don
TTL —* SpliaJ
BARRI, SecrJ

e > 8[6 af 2$|7jS51 ’ " '

N° 7122 -L SUCESORIO: 
Nominación en lo - Civil y t ,1. -

El Juez
Comercial cita y emA 

plaza por --treinta-días a-¡herederos y acreedo'-í 
MODESTA Alí-AVILA;

anibal Juerga
tes de done 
ufo 4 -de ' 1951, 
Secretario. L

de Tercera

- Salta, Ju-

e) .-8[8|5F ál 48|7J5L
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del; señor Juez, de 1“ Instancia 4? Nominación 
en lo. Civil y Comercial, Dr. Luis R, CasermeL 
ro, se hace, saber qúé se ’ deploró abierta Iq 
sucesión de MERCEDES YAÑZI, citándose por 
treinta días a herederos y acreedores. — SaL 
ta, 4 de junio de 1951. '*ha

ANIBAL URRIBARRI — Es^ib&jsd Secretario 
Escdibano Secretaria , 

e¡5|6 al 17|7|51.

í > 708^., r-, SUCEjSWP:. — El. Sr. Jues de' 
N? 7117 — SUCESORIO. — El Juez de Pri. ■ Priiser-ti ínsiqneid: primera RQmloación «n .lo. 

Mera instancia y Segunda Nominación en la i Civil cita p.or treinta dias a herederos y gkst®®.. 
Civil cita por treinta díag a herederos y aeree, ¡ dores de- Rosario Mqstráxi-drea-, b.ájo apercibi..
dores de DOÑA LA'STHNIA ISASMENDI DE 
.CORNEJO. — Salta, Junio 4 de 1951. — ENRL 
.QUE GILIBERTI DORADO. “Eseribctno Secreta
rio.. -

Por disposición ..¿’jk 7090-—‘ Ramón Arturo Martí,, Juez '-en fe N° 7066 — EDICTO. Jerónimo Carduzo, Juez 
Civil y Comercial de Cuarta Nominación mía de la. Instancia la. Nominación Civil, cita y em~- 
Y = emplaza por el térmiño de treinta día®, a' plaza por el término de treinta días a herederos 

y acreedores de Daniel ■ Calderón; — Salta, 9 de - 
Mayo de 1951. ' -

JLH.IO ZAMBRANO — Secietdráo
e) 18|5 ah<3^6|!

todog los que se consideren- con derecho, ya 
sea como herederos o acreedores, a los biegtes’ 
dejados por fallecimiento de; don ANDRES PE
RRERO. — Salta, 23 de Mayo de 1951. — CAR- ' 
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e> 24|5- aU5¡7|51

miento de.. Ley. Salta, Mayo 17 de 1951. ■ 
JULIO R. ZAMBRANO,. Escribano Secretario.

@[23|5 4|7|51

Isi.

N° 7067 — SUCESOMO: — El Juez en lo idviLy 
Comercial d© 2a. Nominación. Dr. Francisco Bo
hío Maioli, cita y'emplaza: por treinta días a 
herederos y acreedores de doña ELVIRA BARRIL 
RI&. DE LOPEZ CROSS. — Salta, 14 de mayo do 
1951.

E, GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 18[5 al 29j8j51.

,®|5|6 al 17|7|51.

7113 ~ SUCESORIO: — Cítase, por treinta 
días a herederos y acreedores de Felipa Arraya 
db Fojasi. Juzgado Civil y Comercial Primera No- 
owíSCÍgb. CARDOZO.

JULIO ZAMRRANO Secretario
4¡G al 17|7|51.

7096 — EDICTO SUCESORIO. — Por disjxwi-
N° 7079 — EDICTO- SUCESORIO: — B señor Juez ci°n del Sr. Juez de la. Instancia y la. Nomina- 
de la. Instancia en lo Civil y Comercial 3a. N®“ en lo C. y C. a cargo del Dr. Jerónimo Car- . 
minación, Dr. Luis Ramón Casermeiro, cata- y em.'-', daza, se cita y emplaza por treinta días a herede- 
plaza por treinta días, a herederos y acreedores ros Y acreedores de don JOSE MARIA CUESTAS 

í y DELFINA G._ DE CUESTAS. — Edictos en íSB 
Boletín Oficial" y "Foro Scdteño". — Salta, 9 de 
mayo de 195 L - .

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

de don JULIO ANTONIO TERAN, bajo apercibi
miento de ley.

Salta, 18 d© Mayo de: 1B5L.
ANIBAL URRIBARRI -=• Bs-cxibano Secretario 

‘^e) al 3|7|5L

Tlll — EDICTO: — Jerónimo Cardozo, Juez 
©n lo Civil y Comercial de Primera Bwt. Primer® 
Nam. cita por treinta días a herederos y aares= 
dores de JUANA ANTONIA SACHETTI DE BO“ 

. BES. — Salta, Mayo 22 de 1951. .
/OLIO R. MMBRANO —Escribano Secretario

e) 4|6|51 al 17|7|51.

7110 —‘ EDICTO: — Justo Pastor Lizpndo, Juez, 
ds ‘Paz ¡Propietario d@. La Caldera, cita, y- emr 
plaza por 30 díasr a los herederos de. Jos® Mar
tín - Cea®, bajo apercibimiento d® ley.

Caldera, Mayo 30 d@ 193L
JUSTO- PASTOR LIRONDO ‘

Juez de Paz
e) 4)8|5I al 17[7¡51.

N*.7108 -- SUCESORIOS — El Sr. Juez d@ ta.
Instancia, en lo .Qivxl y Comercial 3a. Nomina^ 
ción Dr. Luis. Ramón Casex^eiro, cita y empla
za por 30' díag 3 herederos y acreedores de ERt ' 

. NESTO CASIMIRO TEJADA, bajo apereibiwe^
to de Ley. — Salta, Mayo 31 de 1951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano' Secretario
‘ e) 1Í6IS1 al I67|51.

iVo 7Q77 _ FICTOS SUCESORIOS:. — EL Juez en 
lo Civil y Comercial, Dr. Francisco pablo Mafeli, 
.cita y emplgza por 30 días a herederos y acree
dores de Francisca Rubio de Soló.

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

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 22¡5]51 al 3;7¡5L

N° 7073 — EDICTO SUCESORIO: — Por Aposi
ción. del señor Juez de Primera Instancia e® lo 
Civil y Comercial de Tercera Nominación, Docto 
Luis Ramóa Casexmeiro, hago saber ® herederos 
y aereedows que se ha declarad© abierto el Jui
cio sueleo© de don ARTURO SEVERO TORINQ, 
a los electos legales. Salta, mayo 17 de 1951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretead®
e) 21|5 al 2¡7|5I.

N0 7072 — SUCESORIO: — El Sr. Juez- de Pri
mera Instancia y Primera -Nominación cita por • 
treinta días ‘ a herederos y acreedores de Juot. i 
Bautista^ OffredL

Salta, mayo 17 de 1951.
JULIO ñ. ZAMBMNO — Secretario ¡

, e) 21[S al 2-|7|5L

N° 7Q64 — SUCESORIO: — El Juez, de Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y ^or 
piara per treinta días a herederos y acreedores 
dé don- JUAN NAVARRO o NAVARRO. FARRA. 
Salta, Mayo 15 de 195 L

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 18[5 aD29|6¡51.

N° 7062 — EDICTO SUCESORIO. — Francisca Pcu 
blo Maioli, Juez dé primer® Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial cita y em
plaza por el término de treinta días a heredero» 
y acreedores, de doña MARIA- PETRONILA RODRI
GUEZ .DE CABRERA,, para que concurran a hacer 
valer su§ derechos.. — Salta, 18 d® Mayo de 1B51.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

^e) 17|5 al 2B|6|5L

7061 — SUCESORIO. — El Juez Civil y Co
mercial, 2a. Nominación, 
Maíoli, cita y emplaza por 
rederos y acreedores de don Napoleón Z&cte 

Salta,... de Mayo de
E. GILIBERTI DORADO — Escribano: Secretan®

' e) 17|5 al 28|6|5L 

P a b 1 oDr. Francisco 
treinta días a, las h@-

1951.

N* .'7102 EDICTO. —■ Jerónimo Cardoza, 
Juez en lo Civil y Comercial de Primera.- I-nsL 
Primera Nom. cita por treinta días, a herede^. 

' ros y acreedores de Emilio RessL — Salta, 1-81 
' de Mayo de 1951. •— JULIO. R ZAMBRA-NO, Es
cribano Secretario.

e> 3115 al

7071 — SUCESORIO: — El Juez de Tercera 
Nominación Civil, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de MILAGRO MONTIEL, 
bajo apercibimiento de Ley. — Salta, 16 de Jtayo 
d< 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 21|5 al 2|7|51.

5 N* 7&7O — SUCESORIO: — EL Juez Civil de BL 
¡ mera Nominación, cita y emplaza por treinta d&as 
a herederos y acreedores- de don RICARDO FES"

Salta, 30 de

70$8 — SUCESORIO: —. Bl Sr.- Juez de- ta. 
festónela y -3<& Nomfeadón CMt y .Comercial,.

y emplaza por- día® a herederos y- aeree? I
dfflses. de WWKQ W WB8MAN. NAKDSZ Y ANGELA JAÜBEGUI.

Salta, Mayo 29 de 1951.
ANIBAL TORIBARU — Escriban© Secretaria

s) 30|5 al 11|7|51*

Abril ds 1351;
JIIUO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 

e) 21|5 al 2[7¡51.

! POSESION- TREINTAÑAL
, ¡ N° 7189 — EDICTO. — En el juid© de

treintañal deducido por LAURO PEREYRA, ds un 
inmueble ubicado ©n la Ciudad de wn 
usa extensión de sesenta y cuatro metros ©a 

' sesenta centímetros gobre ta calle Colón, por asa. 
! renta y cuatro metros con cuarenta centímetecs 

j' sobre la calle. Carlos PellegrinL comprendido fe- 
? tro de los. siguientes, límites: Noéte-, con progie- 
> dad. de Carmen, de. Giménez, y que fue de Miguel 

' Colgué; Bud, calle Colón; Este, con. propiedad d®
Cárlos- E. Del'gadino y Oeste, "con la cali®. Carlos 
Pellegr-ihL -EF señor Juez de Cuarta Nbmina^&a- 
en- lo- CivÉ'- y Comerciad Dr. T. *G; 'Arias Ateagro
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cita a tas que se consideren con áexedw» sobre 
dicho irmueble durante treinta días a & de gw 
los hagas veden Publicaciones en: Boletín Ofídcd 
y Foro Saltaño. — Salta, 7 de junio de USO, 
del libertador General San Martín, — JTCO ]L 
ZAMBRANO — Escribano Secretaría

e) 28¡8 a! 7|8|S1.

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 inmue-blej 
ubicado en esta Ciudad de Salta, en ,
_,s ' cita -posesión treintañal inmueble ubicaao pue-Alberdi (antes Libertad), con una extensión de:w
. , , x x j i blo Rosario de la Frontera. Lote 125 manzanadoce metros de frente por un fondo que llega |

, . T k - j-j j - i^a 1 "E". Límites: Norte, lote 124; Sud, lote 127; Es_

>SÉSION TREINTAÑAL: -María 
a de Carral, solicita posesión trehi- 

j "Cañada", en San José, Cachi,
2, Francisco’ Gonza, hoy Cleofé de
ilix Gonza, hoy Daniel Gonza; 3&te,
Lpacheta; Oeste, Río Calchaquí —

Riega derivando del Río Calchaquí, 3 horas cada
una reguera de 6 horas en abun-

hasta el Río Anas, comprendido dentro de los;
siguientes límites: “ai naciente, con la calle Al J te< lote 126 Oesie- calle 9 de Iulio< Sal‘a' 
beidi (antes Libertad);, al Sud. con terrenos que ^1. ~ CARLOS ENRIQUE FIGOTROA- 
fueron de don Juan Vareta; al poniente con el Civil 4a. Nominación.
río de Arias y al Norte con propiedad del nom
brado señor Vareta; cuya posesión treintañal so
licita doña María Gauymás Rodríguez. Salta, Ju
nio 13 de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.

e) 15¡6 al 3Ú¡7¡51

pre
so! i- 
Scm 

cua_Iruya, con una extensión de
Oeste a Este por una legua de 
con los siguientes límites: Norte 
Valle Delgado de Antonio Flores:

N° 7143. — POSESORIO. Juan Carlos Aybar, en 
representación de Rufino Zambxano y otros 
sentóse ante Juzgado Tercera Nominación, 
minada El Potrero, ubicada en Ja quebrada 
Juan Dept. de 
tro leguas de 
Norte a Sud, 
con la Finca
Sud Río de Iruya; Este Río de las Higueras que 
baja de Poscaya y Socava y Oeste con la fin
ca Casilla de Cesáreo Maidana, separada por 
las Cumbres Altas del cerro Piedra Grande. Cí
tese por treinta días a interesados. Salta, Junio 
11 de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se
cretario .

13|6|51 al 26¡7¡51

N® 7142 — POSESORIO: JUAN CARLOS AY BAR, 
en representación GABINO PALACIO, PRESENTO" 

-SE ante Juzgado Tercera Nominación, solicitando 
posesión treintena!, de 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. Exten. 
sión nueve metros sobre la calle Principal por se
tenta y tres metros de fondo. Cítase por'"treinta 
días a interesados. Salta, Junio 11 de 1951. — 
UNIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

13|6]51 al 26Í7|51

N* 7129 — POSESION TREINTAÑAL» — SIX
TO e IGNACIO SALDAÑO y CLEMENTINA MAR 
TINEZ DE SALDAÑO, solicitan, posesión trein. 
tañal de terreno en Caí ay ate. Mide 19 metros 
de frente por 22 metros de fondo; Omites: Nor
te, calle Rivadavia; Sud y Este, herederos Ma
rín;. Oeste, calle Josefa 
Cuarta Nominación Civil' 
a quienes se consideren 
y Viernes notificaciones
P de Junio de 1951. — CARLOS E. FIGUEROA 
Escribano Secretario.

Frías. — El Juez de 
cita por treinta días 
con derechos. Martes 
en Secretaría. Salta,

• ®(11|6 al 23|7|51

N° 7223 — POSESORIO: — Elvira Pichel de Mai- 
dana, 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 
e) 7|6 al I9|7|5I.

N° 7121 — POSESORIO: Pablo Ontiveros ante
la calle ’ IU29a^° Civil y Comercial 4a. Nominación soli-

■ —S4.  —z-rl 'l 1 iVm ^«^Trí/5 Til 1 A —

e) 6|'6|51 al 18|7¡51

N° 7120 — POSESORIO: Fernando Morillas ante 
; Juzgado Civil y Comercial, Tercera Nominación 
’ solicita posesión treintañal sobre inmueble ubi
cado en el Departamento de Chicoana, partido 
Fulares limitando: Norte, sucesión Felipe Robles, 
citando posesión • treintañal, 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 su sucesión; Sud, 
piopiedad- sucesión Jesús Aramayo; Este, finca 
El Puerto de Oscar. Frías y Roberto Patrón Aráoz 
y Oeste, propiedad sucesión Felipe Robles. Ca
tastro 201.-— Salta, Mayo 21 de 1951. — ANI
BAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

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

N° 7112 — POSESION TREINTAÑAL: — Francisca 
I Esperanza Ortíz 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 treinu 
ta días a quienes invocaren derechos. — Martes 
y Viernes o subsiguiente hábil notificaciones en 
Secretaría. — Salta, Mayo 30 de 1951.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 4|6¡,51 al 17[7|51.

N° 7109 — INFORME POSESORIO:
SERVANDA BURGOS DE BASTERO, solicita 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 vecin/al y Sudoeste, Francisca Wayar ,an
te Juzgado Primera Nominación. — Se cita por 
treinta días a. interesados. Edictos Boletín Oficial 
y Foro Salterio. — Salta, Mayo 31 de 1951.

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

N° 7098 __ EDICTO. - En el juicio "Posesión 
treintañal de los inmuebles "CAMPO PELADO" y 
"WMAITA" ubicados en el Departamento de 12 y 18 días

vadavia de esta Provincia, deducida por FLORIN** 
DO MENDOZA",; inmuebles que limitan al Norte, 
con el río Bermejo; ¿1 Sud, con el ir 
to del Medió" d© propiedad de la tac» de Ibaira; 
al Este, con lá ñncp "Media Luna"

mueble "Pues-

Nomi-Primera
os que se ere-

>s hagan valer, — Publicación

de propiedad 
de Antonio Cucchiaro y al Oeste, con las fincas 
"Boquerón" de ¡ Martiniano Acosta, hoy su suce
sión y "Siveiia" dJ doña Laureano Juárez, el se
ñor Juez de Primera Instancia y 
nación Civil y ’ Comercial, cita a 
yeren con derepho sobre los mencionados inmue
bles a fin de que 
nes Boletín Oficial y FORO SALTEÑO.

Salta, Mayo ¡16 de 
DOR GENERAL SA

CARLOS E. FIGUj

DEL LIBEBTA-1950. — AÑO
MARTIN.

iOA — Escribano Secretario 
. e) 30|5 a 11|7|51.

N’ 7092 — VOSESOBIOz— De 
de Castellanos, < 
nación, solicifa t 
no con casa, ¡cali 
cela 4, Manzana j 
lera. Mide 51.9S

fina Valdiviezo 
.tercera Nomi-mte Juzgado

>osesión treintañal lote ierre-
3 Nueve de Ju
?2 pueblo Rose rio de la Froru / 
metros sobre

io N? 442, Par_

aúí Guido Ner-

Norte y Sud, 
por 17.32 sobjre liste y Oeste. — Límites: Norte, 
parcela 3 de;Niktfor Morón; Sud, parcelas 5 y 
8 de Ricardo5 Díaz Cornejo y*É '* ~ 
cellotti; Este,¡calle Nueve de Jilio; Oeste, par
cela 12 de Anastasia de Bartoza. — Partida 
140.— Cítase) pon- treinta días d interesados. — 
Salta, Mayo £1 de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secretario. ¡

e. 24]5 al 517151

K? 7089 —4 PO 
QUE DE RIÍAD 
Instancia Cüartd 
treintañal sobre 
San Carlos, ¡con 
metros de f^ndek limitando: 
rederos Carmen Isasmendi;

5ESOHIO. — LUCIA SAN RO.
INEIRA, ante 

Nominación, 
inmueble ubicado Pueblo de 
frente de 19.50 metros por 132 

arte y Sud, he- • 
íste, calle San 

Martín, Oester herederos Felicidad Fernández 
de Serrano.; Se cita porrtreinta días a los in
teresados. -j— Salta, 23 de Mayo de 1951. —1 2 * * * * 
CARLOS E^RIOUE FIGUEROA, Secretario.-

. ; é) 24|5’ al 5PÍ51 

Juzgado Primera 
solicita posesión ,

N’ 7086. I --------------------
los Figuerqg, solicita posesi 
finca "La Banda", en Angast

f- POSESION TREINTAÑAL. — Car
ón treintañal de 
acó (San Carlos),

ció Díaz; Este’ y
Sud, Río Añg<

- liega con Aceu

limitando: .Norte, Dplores Mecina y Juana Mor
rales .de Medina, hoy Ben'cm

jtaco; Oeste, callejón que sepa
ra con Quebrada. Grande.
quía del Bajo 30 minutos cada 15 días en’es
tiaje y todos ios días en' abundancia. •— El 
Sr. Juez dé Tercera Nominación Civil cita por 
30 días - a {quiénes invocaren 
ta, Mayo de lp51 — Amiba!
Secretario J

l derechos. —- SaL 
Uribarri, Escribano •

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

N° 7(178 -4- J 
Luisa Gon 
tañal de ¡fine 
limitando: Noi 
Gonza; Sud, 1 
Cumbres del



‘SALTA, JULIO 3 BOLSTWóFJCIAL

•.■dcüJKia;,.: —*EL D.r,- PABLO 14AIOLI, Juez Civil de 
la. Instancia^ 2a. Npminac’.ón- cita por 30 días a 
quienes invocaren derechos. — Lunes y Jueves p 

/subsiguiente hábil notificaciones en Secretaría. — 
Salta, Mayo 18 ds 1951. .

- D. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
- - e) 22J5 a!.3|7|5-L

ta/pesos por cabeza que se encuentran en la 5 N°—- CíTACION'-A’SE1 Juezú.do 
Estancia Vieja del Rey. ira. sección Dep. de' Am "Tercera-Nominácién^éñ!-roí‘Glvñ: ^-^©Sféxctali citó 
ta conforme al siguiente detalle: 40 novillos de *’ a' DcñcP MANUELA-' -GIRON>para‘^.qúe ^dentro - del' 
cuenta; tres bueyes; 5 novillos do 3 años; 67 va-’ término - de veinte'üíás^ cómparezcóicdr tomar- in„ 
-cas madres; 7 vacas con cria; 12 tamberas de ’rfervénción en él Ajuicio dé tütéla»
3 años; 17 tamberas de 2 añor; diez terneros de Dominga deL Huerto Girón pedida -por Db'ña' Elena 
1 año; 13. toros de/cuenta; 8' toros dé-tres años; B. de- -Salóm; bajó ? apercibimiento de nombrarse7 
9 toros de 2 años/ 16 terneros de un año. En el--al Defensor Oficial para que- la represente. — 
acto del remate veinte por ciento del precio -de 
venta_. y a cuenta del mismo. Comisión de aran- 
óen a cargo del comprador. Ordena Juez de Pri
mera Instancia Segunda Nominación. Juicio: Su
cesorio • de Félix Córdoba.

15¡6|51 al ‘6¡7|51 \ :

Salta, Junio 18 de 1951»

ANIBAL URRlBARRl — Escribano Secretario

e) 22|6 al 20|7|5L\ ;

’ .' fjo _ POSESION TREINTAÑAL: — Solicitada
' por DANIEL, JOSE LUIS y FORTUNATO GONZA

- de un inmueble denominado •"Estancia" sito ®n 
San José de C.olte, Dpto/ Cachi de esta Provincia;

. / con superficie aproximada de dos kilómetros de ( 
.frente por dos de fondo; limitando:. NORTE, filos
de cerros estancia "El Hueco" de Demetrio GuL' 
tiem; jSUD, propiedad de Natividad Gonza; ESTE, 

•_ propiedad de Liderara Cárdenas de Aramayo;
. OESTE, propiedad de Genoveva .Martínez de Era" 

zú y Sucesión Francisco Gonza; el Juez Civil y 
Comercial de 2a. Nominación cita por treinta días 
a los'-que se consideren ’con derechos sobre el ' o sea las dos terceras partes de ia avaluación
mencionado inmueble.. Lunes y Jueves o siguiente fiscal, un terreno ubicado, en el pueblo de Ce-
hábil caso feriado .• para notificaciones en Secre-’ Trillos con una superficie de 1.467.50 mts2. (2-5 x
tana. — Salta, Juliq_ 4 de 1950. ’ '] 58.70) comprendido dentro de los- siguientes límL

ROBERTO LERIDA— Escribano Secretario 'tes: Norte, camino del cementerio; Sud, propiedad 
de José Rivera; Este, lote 27; Oeste lote 25. En 
el acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y-a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo’ del comprador. Ordena Juez de 
Primera Instancia Cuarta Nominación. Juicio; "Ern." 

; vs. Al-

N°.7141 Por
J U

Terreno CONTRATOS SOCIALES -
MARTIN LEGUIZAMON-
D I C I A L
en CERRILLOS

El 30 de julio p. a las 17 horas en mi escrito
rio Alberdi 323 venderé con la base de $ 2.466.66

- Escribano Secretario 
e) 22[5|51 al 3|7|5L

N° 70^3 — POSESORIO: — Julián Parada por an
te . el Juzgado .de "3a Nominación en lo Civil y

■ ' - REMATES ' JUDICIALES
- - 7181.— Por. LUIS ALBERTO DAVALOS

‘ JUDICIAL ■
El día 24 de Julio de 1951, a las'18 horas

20 de Febrero 12, subastaré con - BASE
$.2.900.—- mitad de la valuación fiscal, la. mi
tad indivisa del lote N? 20, manzana 5, del 
plano 330 de La finca Tres Cernios. ■— Partida 
N9 14075 — Tiene 10 metros de frente por 38 
metros de fondo. —■ Títulos inscriptos a fl. 

.579, as. 1, libro 81. R. I. Cap. — Ordena Sr. 
Juez de 4? Nominación Civil y Comercial en 
autos "Ejecutivo — Manuel Toledo vs. FaustL 

. no ■ Armella"' Expíe N? 15354J95I. —- En el acto
del remate el 20% del precio. — Comisión dé

- arancel a cargo del comprador-’ — LUIS AL- 
-BERTO DAVALOS, Martiliero. ..

’ ¿ . :e.|2|7¡51 al 23l7|5L -

7146 Por MARTIN, LEGUIZÁMON .
El 11 de Julio p." a las 17 horas en mi ©sor i. 

torio Alberdi. 323 venderé doscientas siete ca
bezas de ganado con la base de ciento ochen- ...

y ' = - * - - • A J U1U,

^Comercial ha promovido juicio de posesión trem- ' preTentivOi Rosaí á.. de Bodríguei 
taña! sobre los siguientes inmuebles ubicados en fre¿o Rodiíauez". ’
San José de Orquera—Metan. ■— a)— Fracción : 
qu@ fué parte integrante.de la .'Finca Talamayo; i 
Norte: Río Pasaje Sud: propiedad del Dr. David

:/M. Saraviq, hoy su sucesión; Este: terrenos de la ' 
Sucesión de-Cruz-Parada; Oeste:- terrenos que! 
fueron déla Suc. de Don Tadep Barroso. — b)— 
Fracción que. fué parte integrante de la Finca 
.Talamayo o El Quemado, Norte: Río Pasaje; Sud:

. fiñea Pozo del Algarrobo; Este: lote 55 de Tala..
■r • mayo de Julián Parada Oesfe: Lotes de Talamayo

• de los herederos de Celso Barrosa. — Lo que se 
: hace saber por treinta días a les interesados. —

. / Salta, Mayo 17 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 21 ¡5 cd 2j7|51.

13j6|51 c! 28|7|5I

en 
de

! N? 7133. «— Par MARTIN LEGUIZAMON 
; , JUDICIAL — GANADO VACUNO’ .

El 4 de julio, p. a las 17 horas en mi escrito.! 
rio Alberdi 323 de esta ciudad procederé a 
vender novecientóas treinta y siete cabezas 
de ganado vacunó-con la base de ciento cin_ 
cuenta pesos por cabeza, que se encuentra 
en los puestos Baleare© y Pueyrredón, . sitúa» 
dos a cinco leguas de.Taco Pozo, Territorio Na
cional del Chaco., — Déjase, constancia que 
el ganado será entregado, junto .por -cuenta- 
de la sucesión, conforme cd siguiente .detalle 
que figura en el expediente respectivo: En 
Pueyrredón 267, vacas de cuenta; tamfeieras 
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 de’ /mismo. — Comisión de 
arancel a 'cargo del comprador. —■ Ordena 
Juez de Primera Instancia Segunda Nomina
ción, 
llana

— Juicio: "Testamentario de José Ore^ 
García".

CITACION JUICIO- ’
7175 — El Juez de. Segunda Nominación 
Civil y Comercial, cita a -doña' DEMETRIA 
a estar a derecho en .el juicio "Adopción"

N° 
en lo 
CRUZ 
del menor Leonardo Estanislao Cruz, solicitada
por Lauriano Gutiérrez’ y Natividad Guaymás de 
Gutiérrez, bajo apercibimiento de designársele de». 
fensor en caso dé- incomparencia. — Salta, Ju
nio 21 de 1951. — ENRIQUE GUIBERTI DORADO. 
Escribano Secretario. -

N° 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 wio, ante mí, escribano • pú~ - 
blico, titular del registro número tresr y testigos 
al final firmados, comparecen los señores; dan/- 
Manuel Barrero, que firma de igual forma; empa
ño!: don Enrique Amuchástegui, que firma "E. 
Amuchástegui"; don Bernardo Bando,.- s^ae feaa 
"B, Bando", don Luisr María Ferreir'a, que firma 
"Luis M. Ferreira", casados en primeras /nupcias; 
don Tomás Muñoz, que firma "T. Muñoz", y don 
Delfín Ceballos, que así firma, soltero^ los cinco 
argentinos. Los comparecientes son vecinos de 
esta 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 
Amuchástegui, Sociedad de Responsabilidad -- Li
mitada, que constituyeron por escritura pasada 
ante mí, bajo el número doscientos cuarenta y 
siete, con fecha veinte y cuatro de .Noviembre; de - 
mil novecientos cuarenta y . siete, al folió mil - 
cientos tres dé este registro número tres a mi cara
go y respectivo protocolo, debidamente inscripto 
en el Registro Público de Comercio al folio tres- . 
cientos treinta y dos, asiento mil novecientos^ 
treinta y dos, del libro -veinte y írés de Contra" 
tos Sociales, y que en lo pertinente dice así: 
"Los dos comparecientes constituyen una. 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, para la 
explotación del comercio en la rama de Fotogra» 
fía y Anexos, continuando con los negocios que 
el socio Barrero tiene actualmente en esta ciudad 
y la ampliación de los mismos en los ramos de 
Optica, Medicina y cualquier otro que - los -socios 
consideren efectuar en el futuro. La Sociedad con 
casa de negocio- denominada "Optica Foto Luz y . 
Sombra", girará bajo la ragón d® -Bcmreio y-Amu- 
ohástegui “ 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 desdé el día primero de Nb¿ 
viembre del corriente -año. El Capital Social lo- 
constituye la suma de cien mil peso® monada 
cional, dividido- en cien-acciones de mil pesos : 
cada una.. La dirección y adminisYvación e.s¿aiá a 
cargó de ambos socios indistintamente, los que ; 
usarán en la misma forma let firma socicd adóp~

e) 28|6‘ aí. 26|7|51 . taáa "Barrero y. Amuchástegui", Sociedad d$ Res.

e|12|6J51 al 3¡7|51.

____ ______________ : ponsabilidad Limitada". Es conforme con lo pertU

integrante.de
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mismas proporciones por los socios. La utilidad a 
los efectos de ía distribución o el quebranto en 
su caso, correspondiente al ejercicio a cerrarse el 
treinta y uno de Octubre del corriente año, se 
determinará proporcionalmente en función al tiem
po de ingreso de cada socio en la sociedad y en 
relación a los montos de ventas efectuadas en 
cada período, respecto de las ventas totales rea» 
¡izadas durante el ejercicio de la sociedad ini
ciado el primero de Noviembre de mil novecien
tos cincuenta. La proporción de utilidad o que
branto en caso, por el período fraccionario hasta 
el treinta y uno de 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
cios señores Bernardo Rando,- Luis Mana Ferrei- 
ra, Tomás Muñoz y Delfín Ceballos, solamente pue
den ser transferidas a favor de los socios fun
dadores señores Manuel Barrero y Enrique Amu
chástegui, quienes en el caso de que alguno de len. — PEDRÓ J.

. « <• .__ .. ji - i — ! <

cuarenta y siete, 4’se 
aceptan y firman lof 
señóla, juntamente c< 
Arias y* < 
les-y de 'mi concerní 
siete sellos fiscales 
numerado del tréinta 
treinta y seis mjl ® mió setenta y fres, el treinta' 
y seis ’ mil doscientcs setenta y etico, .-el treinta.

___ P^G. 13

eiifican eh su Icón tenido, la 
comparecientes mi préGú 

juntamente c< >n los testigos tetan Domingo 
don - Benito m. Fernández; vecinos, habí” 

lento, doy fé. Redactada en 
papel notarial r habilitado y 
y seis mil ciento setenta al.

y seis mil doscientos setenta y seis y el presente,
y sigue a la que ttsrmina al folie i cuatrocientos

?L « -----—i—-í—qu®— Entre .
.. —Barrefo. „ K Rasdo, 
E. Amuchástegui. - TASSuñoz, 
D. Arias. - Berilo M. Fernán- 
y una estampilla. Pedro J: 
CONCUERDA 

doy fé._ Para Mr sociedad ex-

cincuenta y seib.- -4- Raspado- 
líneas—Foto—válenj Manuel’ E
Delfín . CaballosJ — 1 
Luis M. Ferreira. _ 
dez. Hay ’ un jselk 
Aranda, Escribano 
que pasó ante ■mí, 
pido este primar testimonio en Salta, fecha de su 
otorgamiento; Rasj ado— 
Entre líneas , _ 
dos — corregido

con BÚ l&tó:

al irein —’
L asiento" mil novecientos treinta y 

—u—i—r—' ver-
)ano.

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 los 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 dé Octubre de

4-- .

ABANDA, Et .
. ’ ■■■: é) 29|6 <¿ 5j7[951

M DE NEGOCIOS
k &1BA BBESLIN

ercio en gene
de Almacén

Vda. de KATZ 
?al que ha -ven- 
por menor' sito 

Baleare? N9 401 /a la Srá Rosa Sigler

nenie del documento referido, doy fé. Continúan 
diciendo los comparecientes: Que de común fscuerw 
do han convenido en aumentar el Capital Social 
de "Barrero y Amuchástegui", Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada" en CIEN MIL PESOS mo
neda nacional de curso legal, represeatacb 
doscientas cuotas de quinientos pesos cada una, 
las que son suscritas en las siguientes propor
ciones: ochenta cuotas o sean cuarental mil pe
sos, por cada uno’de los señores Manuel Barrero 
y Enrique Amuchástegui y diez cuotas o sean cin
co mii pesos por cada uno de los señores: Ber
nardo Bando, Luis María Ferreira, Tomás Muñoz 
y Delfín Ceballos. Dicho aumento de Capital que
da totalmente aportados por los' comparecientes, 
con el saldo acreedor que arrojan sus respecti
vas cuentas particulares en los libros de ”la so
ciedad. Que igualmente han resuelto 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 pesos, que fu® el 
valor asignado a cada acción al constituirse la 
saciedad. Agregan: Que con la suscripción reali
zada para la ampliación del Capital Social en la 
forma indicada precedentemente, más ©I aporte 
mcial para la constitución de la sociedad, dejan 
así elevado el capital de "Barrero y Amucháste
gui, Sociedad'úde 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
cientas cuotas de quinientos pesos cada una, sien- cada año. La sociedad en este caso abonará a 
do en consecuencia el monto total que tiene ca
da uno de los socios en la misma, el siguiente: 
El 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 
pesos moneda nacional; el señor Luis María Fe“ 
rreíra, diez cuotas o sean cinco mil pesos moneda 
nacional; el señor Tomás Muñoz diez cuotas o 
sean cinco mil pesos moneda nacional, y el se
ñor. Delfín Ceballos, diez cuotas o sean cinco mil

^esos moneda nacional. Agregan además los com
parecientes: Que por consiguiente quedan incor
porados, en el carácter de socios de "Barrero y 
Amuchástegui, Sociedad de Responsabilidad Li
mitada", los señores Bernardo Rando, Luis María 
Ferreira, Tomás Muñoz y Delfín Ceballos; los se
ñores Bernardo Rando y Luis María Ferreira, a 
partir del primero dé Enero del corriente año, y 
los señores Tomás Muñoz y Delfín Ceballos a 
partir del primero de Mayo del corriente año, fe
chas en que respectivamente han ingresado a la 
sociedad en tal carácter. Continúan diciendo los 
comparecientes: Que con motivo de la incorpora- ( 
ción a la sociedad de los cuatro socios nombra- , 
dos, ia distribución de las utilidades netas que ob_ ’ „ __
tengan Ia sociedad, previa deducción del cinco 1 ,pitai SUScrito por el socio fallecido y su contri- 
por ciento destinado a acrecentar el fondo de bución íondo de reseiva legal, 
reserva legal; hasta integrar el diez por ciento trimestrales iguales y sucesivas, con el interés 
del capital, se distribuirán en la siguiente forma: I 

el treinta y dos y cinco décimos por ciento para '" 
cada uno de los socios fundadores señores Ma- ! 
nuel Barrero y Enrique Amuchástegui; el diez por ’ 
ciento para cada uno de los socios señores Luis ’ 
María Ferreira y Bernardo Bando el ocho por' 
ciento para el señor Tomás Muñoz y el siete par 
ciento para el socio señor Delfín Ceballos. Los ¡ 
quebrantos en su caso serán soportados en las

dicho socio, dentro de su término no mayor de 
noventa días de practicado el balance, la parte 
de utilidades que le corresponda, quedando a car
go de los socios fundadores el reintegro de la par
te del fondo de reservas legal formado con uti
lidades que correspondieron a dichos socios. Si 
pór motivos de inconducta de alguno de los so
cios, que por este contrato ingresan a la socie
dad, los demás socios debieran excluirlos de la • 
misma, lo que podrán hacer por simple mayoría!

N? 7172. 
comunica al ¡ con 
dido su negbcio 
en calle 
domiciliada fen 
también de .este 
a cargo del i -ver 
ley 11867 l¿s jarles constituyen domicilio en 
calle Floridg 14

Moldes N? 545calle Coronel
ciudad,. qued:cndo Jcs débitos 

dedor. Para oposiciones según

J 2? Piso "B" 
e) 27 6 al 3¡7|51. •

CÉSION DE CUOTAS 
i SOCIAL Efe

N° 7185 — A V 18 0 
En cumplimiento Ley 11.867 

por ante el Escribano Carlos F 
socio señor Eduardo Gerlach, com_ 
Sociedad de Responsabilidad li

mitada, l,vLémoil" establecida
'Tonda, cederá

se comunica que 
igueroa, calle Cor-de votos; regirá en tal circunstancia el mismo 

procedimiento y plano fijado 'en el artículo an
terior. En caso de falta grave que obligue a la 
exclusión inmediata, la separación se podrá ha- 1 
cer efectiva 'prescindiendo de la previa notifica 
ción, ajustándose en lo demás al procedimiento j tas de su- capí al valor de S h000.— a los otros 
anterior. En caso de fallecimiento de uno de los socios compon 
socios incorporados por el presente instrumento. | rado y sin oh 

la sociedad no se disuelve. En tal caso y dentro ~~
de los treinta días de 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 los 
herederos del socio fallecido, a los fines de esta
blecer la parte que le corresponda, la que será 
abonada a los herederos conjuntamente con el cá"

doba N°- 82 el 
ponente dé la

seros esquina

¡ que se hace

en dos cuotas

n°

del ocho por ciento anual sobre saldos pagade
ros al vencimiento de cada cuota. Los socios se
ñores Bernardo Bando, Luis María Ferreira, To
más Muñoz y Delfín Ceballos, se obligan a dedi
car a la sociedad su amplía colaboración, con
tribuyendo con ello al mayor éxito en los nego_ ¡ 
cios sociales.' Quedando subsistentes las demás I 
cláusulas del recordado contrato social, de fecha 1 
veinte y cuatro de Noviembre de mil novecientos^

j A

7186 —
DOS DEL .

m esta ciudad, Ca- 
sus acciones o cuo„

mía, quedando’reti
can la sociedad lo

mies de la mi¡ 
ligación alguna 
saber a los efectos de ley.

e) ¡3 al 10|7]51. ’

AFAMBTF.ns

CITACION: 
el Artículo 
asociados a 
traordinhria 
del coxrientl 
social, áúto | 
tar lo siguiente: - •

1° - Éech 
blea

CENTRO DE 31
EJERCITO ARGENTINO "SALTA"

SOCORROS MUTUOS
pe conformidad 
h de 
¡concurrir a la
que se realizerá el día domingo 15 

s mes a las ____ , __ __ _
m O'Higgms N5 566, a objeto de ira”

BOFICIALES RETIRA^
DE ’

a lo esiablecido 
los Estatutos, se invita a 

.nii a la Asamblea General

por 
los

.0 horas, en su. loccd

ORDEN DÉL DIA

ra y aprobación 
anterior.

•del Acta de la Asa$n_



PAG. 14 SALTA, JULIO 3 DE 19S1 BOLETIN OFICIAL ’

2:° — Propiciar las dos listas de. los pre~ccmdi~ 
datos para -la* renovación parcial de la Co„ 

-" '.misión Administradora y Comisión Fiscdlr 
’ dadora, que ’se elegirá en la Asamblea Ge- 

■'• . netal Ordinaria de . Agosto próximo.

... NOTA” Se
de
tículo 33 de los Estatutos, la Asamblea 
se llevará a cabo con el número de so” 

* . . cios que se encuentren presentes, después
dé media- hora de espera de. la 'fijada 
eñ la citación, ' por lo que se solícita 
puntual asistencia.

recuerda- a los- señores consocios que, >» •
' ,. <, i H -t .RESIDENCIA D& LA NACIONacuerdo a lo dispuesto por el Ar_ > - '5 -’bB-SECRETARIA DE INFORMACIONES

DIRECCION GENERAL DE PIENSA

Salta, Io de Julio de 1951;

MAOTEL ALARCON
Secretario

S&GWDO C. GARCIA
Presidente

e) Sed 5¡7[51.

' Mrisos: ■
i AVISO 0£-SECRETARIA DÉ LA 
i ' NACION • _

Son numerosos los ancianos aue se hene- < 
tician con ’ e] funcionamiento de los hogares I 
¿ue

BAL
¿aria

a:«líos destíña la DISECCION GENE 
DE ASISTENCIA SOCIAL de
;w Trabajo y Prev'isió'u 

Secretaría cU Trabajo y Previsiów
Dirección Gral. de Asistencia Soria) J

la Secpe

a los • susorrrpREs' •

; ,Se recuerda que las ‘suscripciones al iHG» S 
; LÉTI29 OFICIAL, deberán ser renovadas ®U 
^ek siss da su .vencimiérno . <

A XOS AVISADORES

¿a primera publicación ae los avisos d®- < 
be ser conb-eláda por Los iatefesadbr a v 
fin dé salvar en tiempo oportuno cualáuiefj 
errar eh que sé hubfer® incurrida. J 4

A ■ LAS MUNICIPALIDADES

I De acuerdo ai Decreto No. 3649 del .11/7/44 
|©s oblígatela- la publicación en este B©~ 

-fe¡ fetesstóe®, ta cpie
de la bmifíccedá^ establecida por 

f el Decreto No. 11.192 del 16 de .Abril de 
| w. EL WJCW

Talleres Gráficos 
CARCEL PÉWENCrAM ‘ 

SALTA 
í @ S i


