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MINISTERIO DE ACCION

SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N9 .7341.A.
Salta, Julio 5 de 1951.
Orden de Pago N9 47»
Expediente N9 10.673(951 y agreg. N9 

10.502(951.
Vistos ’ estos expedientes en los que la 

Junta Ejecutiva de Patronato Provincial de Me
nores eleva para su apobación la distribución 
efectuada de la partida de $ 300.000 que tie_ 
ne asignada en la Ley General de Presupues_ 
to N9 942, para el cumplimiento de las funcio
nes y atribuciones que le confiere el decreto 
de su creación N9 558(43; y atento a lo. infor_ 
mado por Contaduría General ’con fecha 22 de 
junio del año en curso (Expediente N9 10.502 
-de 1951); á _

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

DECRETA:

Art. lá — Apruébase la distribución de fon
dos efectuada por la Junta Ejecutiva del Patro
nato Provincial de Menores, de la partida de 
$ 300.000 (TRESCIENTOS MIL PESOS) m|n. 
que le asigna lá Ley de Presupuesto en vigor 
en el Anexo E— Inciso VII— OTROS GASTOS 
— Principal c— I— Parcial 1— "Varios", para el 
cumplimiento de los fines de su creación (de
creto N9 5581(43:
l9—■ Para pago de las becas pro

rrogadas y o:cordadas a me
nores que concurren en Ins

titutos, Hogares, Colegios,
etc. $ 221.000.—

29— Para el Patronato de la • In
fancia, a razón de $ 9.000.—

Ciegos, a 
m|n. por

razón de $2.500
trimestre 

49— Para sueldos y aportes 
personal afectado en la 

. tervención decretada al 
tronato de la Infancia y de

del
Im

Pa_

I la maestra designada en el .
j Instituto de la inmaculada de
\ esta ciudad " 8.000.^—

59— Para gastos de diversa índo
le, como sei|: subsidios, com_

| . pra de ropas y camas, po:_
I ra ser distribuido en las si_
j guientes Instituciones: Ho_
¡ gares Buen Pastor, San Ca_
L yetano, San Martín —de la

Merced^— Instituto de la In
maculada y de Hermanas En-

, íetmeras Franciscanas en . 
proporción $ 5.000 cada

uno " 25.000.—

TOTAL ...... $ 300.000.—

Art. 29 — Por Tesorería General de la Pro. 
. vincia, con debida intervención de Contadu
ría General, liquídese a favor de cada una de 
las instituciones beneficiarías las cantidades 
que - les fueron asignadas en la • distribución 
de fondos aprobada por el artículo anterior, 
con la salvedad de que el importe para el pa_ 
go de las becas deberá liquidarse una vez 

i que se decrete las respectivas concesiones . a 
los escolares beneficiarios.

! Art. 39 — El gasto autorizado por el presen
te decreto se imputará al Anexo E— Inciso

36.000.-TV.il— OTROS GASTOS— Principal c) 1— Pan. 
. cial de la Ley de Presupuesto en vigor. . 
| Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, insé: 
¡ -n el Reaistro OLmal y archívese

¡ ' SALVADOR MICHEL ORTIZ
■ Alberto F0 Caro
' Es copia.
j Martín A. Sánchez
j ;ii al Mayor do Acción Social y Salud Púbhun

Decreto N9 7343„AB
Salta, Julio 5 de 1951. w
Visto 1q solicitado po reí señor Interventor 

del Patronato de la Infancia:,

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

'DECRETA:

Art. I9 Designase Auxiliar 69 (Personal 
Administrativo) del Patronato de ola Infancia 
de Salta, a la señorita EUGENIA FACUNDA 
(JSI — Libreta Cívica 9.488.552.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto F* Caro

Es copia;

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

Decreto. N9 7385-A.
Salta, Julio 5 de 1951.
Expediente N9 11.356|50.
Visto este expediente en que. Doña Merce

des García de Flores en su calidad de viuda 
del obrero Manuel Flores, fallecido víctima de 
los sucesos ocurridos el 18 de abril de 1949, 
se presenta en concurrencia Con su hija me. 
ñor de edad llamada Marcela' Dominga Flo_ 
Tés, solicitando se le liquidé el beneficio que 
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le acuerda la Ley N9 
agosto de 1950; y

1201 -de lecha 22 de

CONSIDERANDO:

documentación que co_ 
actuaciones correspon

Que dé acuerdo a la 
rre agregada a éstas 
de acordársele uña pensión de $ 300 m|n.f men
suales, o: liquidarse con anterioridad al día 
22 de Agosto pasado y hasta el 31 de diciem
bre del año 1950;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría Géneral a fojas 12,

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

DECRETA:

AH.’ p — Concédese una pensión de $ 300 
m|ñ. (TRESCIENTOS PESOS MONEDA NA'CIO. 
NAL) mensuales, con anterioridad al día 22 
de Agosto pasado, á favor de doña MERCE
DES GARCIA DE FLORES y de MARCELA DO
MINGA, en su carácter de viuda e hija menor 
del obrero Manuel Flores, o Manuel Farfán, 
fallecido .en 
1943?

Art. 29 — 
ma de UN 
SEIS' PESOS 
($ 1.298.77) 
dentemente, 
corresponde,

los sucesos del 18 de abril de

Reconócese; urí crédito por la su_
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CON 77)100 MONEDA NACIONAL 
a favor dé’ las nombradas. prece.
en concepto, dél beneficio que les, nc[ ¿e Estudios Cómerciales "Hipólito Irigoyen”
devengado-’ entre el 22 de agos. solicita reconocimiento de los servicios presta., 

to y 31 de diciembre" del año 1950.
Art. 39 — El importe de $ 1.296.77 mln. a li

quidarse, por corresponder a un ejercicio ven
cido y ya cerrado, resulta imputable al Anexo 
G— Inciso Unico, Partida Principal 3, Parcial 
3, de la Ley de Presupuesto vigente.

Art 4.o — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en‘ el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto F. Caro

copia*
Martín A. Sánchez

nol Mayor de Acción Social y S. Pública

Decreto
Salta,
Expediente N9 10.6I9|951.
Visto este expedienté en que la Dirección 

General de Asistencia Médica solicita el reco- 
reconocimiento de los servicios prestados por 
el doctor Dardo Frías, en el cargo de Oficial 

5° —Médico adscripto al Servicio Médico 
de campaña—, en reemplazo del titular que 
se encontraba en uso dé licencia reglamenta
ria, doctor Mario Vild;’ y atento lo informaao 
por Contaduría General con fecha 21 de junio 
ppdo.,

El Vicepresidente l9 d!el H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del’1 Poder Ejecutivo 

T A :

N9 7386„A. ...
Julio 5 de 1951.

D E C R E

los servicios presta.Art. I9 — Reconócense
dos por el doctor DARDO FRIAS en el varac_ 
ter de Oficial 59 —Médico Adscripto al Ser
vicio Médico de Campana—, durante el tiem
po comprendido entre el 3 de enero y Z de fe
brero, inclusive, del ano en curso; debiendo 
él importe total de los haberes reconocidos, 
que asciende a la suma de OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOOS CON 63]100 
($ 852.63) m|n„ incluido, el aporte patronal 
para la Caja de Jubilaciones y Pensiones de

Es copla:

Mártir

en

en

la Provincia, imputarse a la Ley General de 
Presupuesto vigente, en lá - siguiente forma y 
proporción:

768.14 al Anexo E— Inciso VIII— Gastos 
Personal— Prfcipal a) 2— Parcial 2|1, 
84.49 al Anexo ’E— Inciso VIII— Gastos 
Personal— Principal ej 1— Parcial 2.
Art. 29 — La Dirección General de Asisten

cia Médica atenderá directamente el pago de 
los haberes reconocidos precedentemente, con 
fondos de la Orden de Pago. que, en- forma 
anual y anticipada le fué expedida, de confor
midad a las disposiciones del art. 39 de la Lev 
de Contabiliad.

i
í Art. 3o- '— Comuniqúese, publíquese, inséi 
tese en el Registró Oficiai y drchfyésé.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Alberto F. Caro

Es copia:

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor dé Acción Social y Salud

Decreto N9 7387JL
Salta, Julio 5 de 1951.
Expediente N9 10.665|951.

Visto este expediente en’ que la Escuela Noctur.

dos por los señófe“s Rafaél Alberto Palacios y 
Félix Héctor Cecilia, como Profesores de Cas
tellano y Geografía, en los cursos de 29 año ¡ 
Ia y 29 División— y 29 año —2z División—, ' 
con 6 y 3 horas semanales, respectivamente ¡ 
en reemplazo de los titulares de dichas, cá- ’• 
tedras, don Julio César Luzzatto, Pbro. Benja„ j 
mín Núñez y Dr* Pedro De Marco, que se en. ¡ 
contraban en usó de licencia, en. el -tiempo . Decreto H?| 7¿88.A. 
comprendido entre el l9 d.e abril y 20 de ma
yo, inclusive, dél año en curso, y atento lo in
formado por Contaduría General con fecha 21 
de junio ppdo.,

dí ViceJPresidente 1? del H. Senado de la 
Provincia1 en Ejercicio del Poder Ejecutivo \

DECRETA:

Art. I9 — Reconócense los servicios presta
dos por los señores RAFAEL ALBERTO PALA
CIOS y FELIX HECTOR CECILIA, en el ca
rácter de Profesores de Castellano y Geogra
fía de la Escuela Nocturna de Estudios Comer
ciales "Hipólito Irigoyen", en los Cursos de Se 
gundo año —l9 y’29' División— y Segundo Año 
—29 División—, con 6 y 3 horas semanales, 
respectivamente, durante el término compren
dido entre el l9 de abril y 20 de mayo, inclusi
ve, del año- en curso.

I - ■ J----- I-- i
I A.rt. 29 — Los haberes reconocidos preceden- deoendieñíe 
temente y que ascienden al importe total d.e UN cación Físic x 
MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS con 17|100 pA^E | 
m|n. ($ 1.208.17), incluido el aporte patronal 
para la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, se liquidarán a los interesados en 
la proporción que sé', détefmiñá séguidamente 

y con la imputación que se especifica:
Profesor z de Castellano s&ñor RAFAEL ALBERm 
TO PALACIOS:
Anexo E_ Inciso V_„ Gtos. 
en Pers.- • Principal' a) 9_ 
Pare. 2|7 $ 592.25

Aneqo E_ Inc.’f
Pers. Princ. e.)

V\ Gtos. en
_ Pare. 9

Aumento, decreto N9 6417
de 30|4|51 805.45

Profesor de geografía señor j FELIX HECTOR
CECILIA:
Anexo
Pers._ 
2|7 
Anexo
Pers._ Princ’ ie’

E_ Irid-
Princ: ¡

•v

E- Inci

Gtos. .en:, • j 
9_ Pare.

$ 2^6.12
_ Gtos. en
1_ Pare. -9 ¡32 57

" ¡74.03 $ 402.72-

TOTAL ? . $ 1.208.17'

1 ” ■ !

Aumento sdedr.etD N9 6.417 
de 30|4|51 ¡

. Art. 
Comerciales ; 
rectamente los 
decreto, cón; foí i< 
anticipada” que

39 La Escuela Nocturna de Estudios 
'Hipólito Irigoyen" atenderá di

haberes reccjnocidos por este 
idos de la Orden de Pago Anual 

se le ha expedido de confor
midad a las! disposiciones del art. 39 de la ley 
de Contabilidad. * |

tese
4 o.

en el Registro Oficial y archívese.

SA|.VADOR MICHEL ORTIZ

Alberto F. Caro
Es copia:

Martín u 
Oficial Mayor

- . 4

A- Sánchez
de Acción Social y Salud .Publico

Salta, Jujio
Visto lo ^oj

Je Educación

< El? Vice-Prés i dente 1? del jH. Senado de la 
Provincia en 1

5 de 1951. ' {
citado por la Dirección Provincial
Física en nofe 1

Ejercicio dél Poder Ejecutivo 
DECRETA.

Art. 1? Apruébase la resolución adoptada 
por la Dirección Provincial! de Educación FísL 
ca en el sen

■ í . -
tonia Figüerpa, Preceptora designada por de-

TVTO nlrzñrlri t

ido de que la señorita María An_ 

creto N9 6i765 
nos varonés^ 
y "Juan j B. 
con el mism 
de Menares

Art. 29 ?-
nos varones 
ca" y "Jujan

| manales, jal

51 para la atención de los alum_ 
de las escuelas "Presidente Roca"
Alberdi", pase á desempeñarse 

d número de horas en la Escuela 
y Adultas "Josjé Evaristo) UriburuA 
Desígnase Preceptor jde los alum_ 
de las escuelas ~
B. Alberdi", don cuatro horas sé_ 
Preceptor del 
d(

'Presidente Ro_

Cuerpo de Adalides 
le la Dirección Provincial de Edu„. 

don RAMON ’ ALVAREZ .VILLA;

el R

SAL'

Comuniques^, publíquese, insén 
Registro Oíiciál y archívese.
% ; J
.VADOR MICHEL ORTIZ

Alberto F. Caro

A. Sánchez}
r -U Acción Spcia' y SaJud Pábites



PAG. 6 SALTA 13 DE JULIODE 1651 BOLETIN OFICIAL

decreto Ñ9 7389.A.
Salta, Julio 5 de .1,951.

Vista la nota N9 2682, por la cual la Interven, 
ción de la Sociedad de Beneficencia de Salta 
eleva para su aprobación la Resolución N9 

di, referente a’ la adquisición de ropa blanca 
para los distintos servicios hopitalarios de su

dependencia,

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

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9-61 de 
fecha 28 de junio -ppdo. de la INTERVENCION 
DE LA JBOQIEDAD DE BENEFICENCIA DE SALr

|TA, cuyo texto dice: .
' “Visto ¿1 resultado obtenido en el ''CONCUR. 
SO DE PRECIOS" para la adquisición de ro_ 
pa blanca con destino a -los distintos Hospita
les dependientes de 
vado por la urgente 
ropería los artículos 
dose presentado las 
cotizaciones se- detallan a continuación:

esta Intervención, motL 
necesidad de reponer en 
casi agotados, y habién_ 

siguientes casas, cuyas

TIENDA ''EL GUI-PUR'

4

Uso doméstico ancho 1.60 mts. 12.—
•• >* tt 1.50 >> //• 12.—
aa w '* 1.30 99 11,50
** 9t te 2.00 tt 15.90

Mantiene oferta por veinte y cuatro horas, exigiendo pago de contado.
TIENDA ''LA TROPICAL"

Uso doméstico ancho 1.90 mts. $ 13.50
*• M 2.00 r7 tt 15.40
u tt 2.15 // 19.20
te & * 2.20 99 tt 19.40
tt 11 *• 1.50 99 el 10.50
te tt 96 1.60 9t u 11.50

«í 1.50 lí ti 11.30
ta tt 98 1.55 // ti 10.30

* 'S 1.55 // u 11.40
Lienzo n 0.90 99 4.70

* 1.50 tt 8.20
V 1.90 19 11.70

Bramante te 0.50 99 et 6.30"
ee l» 0.90 99 ti 8.10

Brin tt 0.85 99 ‘ n 6.90
Dril •• 0.70 99 tt 14.10

Mantiene oferta por. cuarenta y ocho horas, venta de contado
DERGAN E. NALLAR

Uso doméstico ancho 2.15 mts. $ 13.80
azarga

te •> 1.40 Bt 99 13.90
at 1.40 l¡ 9f 11.20

Brin u 1.00 U 99 6.90
Lienzo t> 2:00 IV 99 10.80

99 tt 1.00 II t9 5.95
Bombasí labrado •• ~ 0.85 tt 9* 9.30

19 gamuzado •• 0.80 II 99 6.90
venta de contado

CASA "HEREDIA"
Uso doméstico ancho

Mantiene
LARDIEZ

oferta por 
Y CIA.

Bramante
cinco días, pago de contado.

Lienzo ancho

Mantiene 
ISAC

Brin *
precios mientras disponga mercadería. 

STEHEN

1.40
1.50
1.55
2.00
0.70

mts.

0.90 mts.
1.50 "
0.80 "

9.50
11.95
12.80
14.90
4.85

5.20
7.20
5.70

$

$

No tiene existencias.
ISA LALU

AMIN DAGUM

Uso doméstico 
Lienzo

ancho 1.40 mts.
0.65 "

12.90
5.90

Sin existencia.
NEGRO
Lienzo ancho

Condiciones de pago, contra entrega de mercadería, sin especificar tiempo que mantener la oferta. 
TIENDA "LA CORONA"

Sin existencia
SALVADOR NALLAfí

Uso doméstico ancho

TIENDA BLANCO
2.00 mts. $ ,10.90

Lienzo

1.70 mts.
1.80 "
0.90

$ 12.80
" 14.60
" 0.90
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Y, ■ ■ ' ■ ■
CONSIDERANDO:

tas
Qué del análisis efectuado; para obtener mayor calidad, buscando el precio más bajo

consignadas a continuación. y en la forma siguiente:
TIENDA 5 ‘LA TBOWCAL'

90 mts. Uso doméstjco*’ ancho .. -1.56 mts. a
70 11 Brin 0.90 " tr

30 Lienzo 0.90 ” tt

16 " Dril ~ 0.70 1 '
DERGAN HALLAR

3.000 mts. Usa doméstica xmcho 2.00 a
1.000 7z doméstico azargado

ancho 1.40 n

1.000 " Brin 1.00 H

h 3.000 Lienzo 2.00 tt

2.000 Lienzo - 1.00
400 *' Bombasí “ 0.85
500 Bombasí gamuzado " 0.80 1.

posible, resultan ccnveni entes las |ofer\

S

$

estáQue en los distintos servicios se hace indispensable la urgente adquisición d® ropa, cuya inversión 
tro presupuesto de gastos; í

Que la escasez de artículos de ropería, como la demuestran la falta de concursantes por una-parte 
diente cantidad que consignan en sus ofertas, las pcoas casas qut acudieron a nuestro llamado, hace imposible

y por

licitcídiÓM pública;
Que además, se corre él 

tir nuestro presupuesto;
inminente riesgo de que, las cotizaciones citadas en la presente, sufran un

- Por todo elle;

11.40
sao
4.70

14.10

13.30

13/90
6.90

10.20
5.95
9.30
8.90

el

el

metro '

metro

prevista en nues„

Íce otra, laj insufL 
comprar r4e^lQnte

alza que haga regen.-

EL INTERVENTOR Í)E U SOCIEDAD DE BENEFICENCIA

O S V. E L V E :

“Art 1°’~- Precédase a efectuar las siguientes adquisiciones:
TIENDA XA TROPICAL
80 mts, de Uso doméstico ancho 1.56 mts. a $ 11.46 el .
metro, son ...............    S 012.—
70 mts. de Brin ancho 0.90 mts. a razón de S 8.10 el
metro, son ....••..............................................................   " 567 -—
30 mis d® Lienzo ancho 0.90 mts. a razón de $ 4.70 el
metra son........................................................................................... " 141.—
10 mis, de Dril ancho 0.70 mis. a razón de $ 14.10 el
metro, son  ................................................ S 141.—■

Total ..............   $ 1.761.—

DERGAN E. HALLAR
3.000 mis. de Uso doméstico ancho 2.00 mis, a $ 13.90-
el metro, son ..... ............ ............ ».. . ..........   I 41.700.—
1.000 mis. de Uso doméstico azargado ancho .1.40 mis.
a $ 13.90 el metro ...............    " 13.90©.—
.1.000 mis. de Brin ancho 1.00 mis. a razón de^ 6.90 el
metro, son ................       " 6.900.—
3.000 mis. de Lienzo ancho 2.00 mts; a'$ 10.20 el
tro, son ..................... . . .................... •............... . .............. ....................... 30.600 .-*~

*2.000 mis. Lienzo ancho 1.00 mts. a .$ 5.95 el metro, son .. .................... " 11.960.—
400 mts. Bombasí labrado ancho 0.85 mts. a razón de

_$ 9.30 mts., son .............         " 3.720.—;
500 mis. Bombasí liso gamuzado ancho 0.80 mis. a razón de
$ 6.90 mts ....................................................................................   ” 3.450.—

Suma Total ........................................... $ 113.931. —

'SON: Ciento trece mil novecientos treinta y un pesos moneda nacional'-'.
Axi. 2° — Comuniqúese, publiques©, insértese en el Registro Oficial y archívese.

Es Copia: -

Martín As Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Publfea

SALVADO* L MICHEL ÓRTIZ
Afeo F. Cara- ¡

í
: .i1
j ••• *.

■ ! . ' ’ í .
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Decrete N- 73O0JL . .
■ .Salta, Julio 5 de 1951. . -

1= Atento a las " -necesidades dél servicio, .

El Vicepresidente 1- del H; Senado de la 
Previncict en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DE GRETA:

} formidad a las disposiciones del. art. 39 efe la 
■Ley de Contabilidad en vigor. -

! Art. 3? — Comuniqúese, -pu-blíquese, insér
tese en el Registro Oficicd y archívele.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Alberto F.. Caro

- Art. K — 
del año en 
tq tanto se 
(Ordenanza)

Nómbrase-a partir del 1? de Julio 
cursó, en carácter transitorio has- 
provea en definitiva, Auxiliar 69 
del Ministerio de Acción Social

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud ’V’hitox

y Salud Pública, a don FLORENCIO GERON (Decreto N? 7á92eÁ* 
•• —Matricula N? 7.210.506— D. M. 62— Clase'

1928. r...
Art. 2? Los haberes del empleado nombrado

por el artículo anterior se atenderán con im-
. putación a la partida global que para com

tratación de personal no individualizado, reccu
..nacimiento de servicios, etc. prevé el Presm

puesto en. vigor del Departamento citado. (Per
sonal de Servicio).

Art. 3o. — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto F. Caro

Salta, Julio 5 de 1951.
Expediente N9 10.6351’951..
Visto este expediente relativo al reaonoáL 

miento de to servicios prestados por el doce, 
tor Lisandro Lqvaque, en el cargo de Oficial 
4o —Médica dé Guardia de la Asistencia Pú
blica— durante el mes de enero ppdo.; y aten
to lo informado por Contaduría General con 
fecha 21 de junio del año en curso,

El P del H» de la
en Ejercíd© á&l f'sdw

DECRETA:

FISICA en la suma- de CIENTO CINCO. PESOS 
CON 60)100 ($ 105:60)-m(ñ,y en-la adquisición 
de un juego de camisetas .de Foot-Ball que 
fueron donadas al "CLUB ^SPORTIVO LA MER
CED'1. '

Art. 2® — EL gasto que demande el cumplí- 
mienta del presente decreto, deberá imputarse 
al Inciso ‘ d)— Subsidios a Federaciones y En
tidades deportivas paro: él desarrollo de sus 
actividades, etc.-— de la distribución de fon
dos del Parcial- 22— Gastos -Generales a clasi
ficarse par inversión — aprobado por' Decreto 
3909 del. 2|^I|50.

Art. 3o — Comuniqúese, publiques^, insér
tese en el Registre Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín’ A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Es copia

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

• Provincia

Art. P 
dos por

Decreto N? 7391JL
Salta, Julio 5 de 1951. 

" Expediente N? 10.449)951.
Visto este expediente relativo al reconocí, 

miento de Im servicios prestados por el señor 
Víctor F. Savoy Uriburu, en el carácter de Ofi
cial 1° —> (Secretario Administrativo) de la Di
rección General de Asistencia Médica, en el 
lapso comprendido entre el 9 y 13, inclusive, 
del mes de marzo del año en curso; y atento 
lo informado por Contaduría General con fe
cha 29 de ipjsyo ppdo.,

• El Vicepresidente 1? del rt Señad© la 
Provincia en Ejercicio del. ÍWer Ejecutivo -

Guardia 
mes de 
haberes 
total de
PESOS

fecrete M® W1
Salta, Tulio 5 de 1951. ■ ■ . •
Expediente N? 10.689(951,
Visto lo solicitado por la.Dirección Provincial 

de Educación Física; atento las actuaciones 
producidas y lo informado- por el Departamen
to Administrativo de la citada Repartición,

DECRETA:

Art. 1? — Reconócense to servicios presto | 
dos por el señor VICTOR F. ^ÁVOY URIBURU . 
en el cargo de. Oficial l9 (Secretario Admínis- ’ 
trativo) de la Dirección General de Asistencia 
Médica, en el tiempo comprendido entre el 
9 y 13, inclusive, de marzo del corriente año; 
debiendo los haberes respectivos que ascien
den al importe total de DOSCIENTOS DOS PE- : 
SOS con 66)100 
aporte patronal 
y Pensiones de 
Ley General de 
guíente toma y

$ 153.22 al Anexo E— Inciso VIII— Gastos 
en Personal-— Principal a) to Parcial 1,

$ 3.22 al Anexo E— Inciso VIH-— Gastos 
en Personal— Principal e) 1, Parcial 1, y 
$ 17.20 al Anexo E— Inciso VIII-— Gastos 

ven Personal— Principal. e) 1, .Parcial y
$ 2902 al decreto N? 6417 de 30 de abril de 

1951. ... I

•— Reconócense los servicios presta- 
el doctor LtSANDRO LAVAQUE, en 

el carácter de Oficial 4? —Médico de 
de la Asistencia Pública, durante el 
enero del corriente año; debiendo los 
respectivos que ascienden di importe 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO

; ($ 888.—) m|n., incluido el aporté patronal'pa- 
! ra la Gorja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, imputarse a la Ley de Presupues
to en vigencia, en la siguiéñté' toma y pro
porción: ' ‘

$ 800.— al Anexo E™ Inciso VIII— Gastos 
en Personal— Principal a) 2— Parcídl 2)1,

$ 88. — al Anexo E— Inciso VIH, Gastos en 
Personal— Principal e) to Parcial 2.

Art. 29 — La Dirección General dé Asisten
cia Médica, atenderá directamente el pago de 
los haberes reconocidos precedentemente, con 
fondos de la Orden de Pago que, en toma 
anual y anticipada le fue expedida de con
formidad a las disposiciones contenidas en el 
art. 39 de la Ley de Contabilidad en vigencia.

Art. 3® — Comuniqúese, publiques®, insól
en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR/tóCHÍL ÓRtfZ 
Áíberto F. Caro

El VtoCPresi den-te 1? del M. Ssnadíj d® la 
Prevmcia en Ejercicio d®l Peder BJeeuUv© 

DECRETA:

tose

Es copia'
Martín A» Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Art. 1? — Apruébase el gasto efectuado por 
la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION 
FISICA, por la suma dé CUARENTA Y OCHO 
PESOS CON .70)100 ($ 48.70) m¡n, de acuerdo 
a la factura que corre a fs. 4 del presente ex
pediente, con motivó de la donación hecha a 
favor del Club Social • Deportivo “Defensores 
de Chacabuco".

Ari. 2* ■— El- presente gasto será imputado 
al Inciso d) Subsidios o: Federaciones y EntL 
dades Deportivas, para el desarrollo de <us 
actividades, etc. de la distribución de fondos 
del Parcial 22— Gastos Generales a clasificar
se por inversión, aprobado .por Decreto 3909 de1 
2)11)50.

Ari -3° — Comuniqúese, publíguese, insértese 
en @1 Hegistr© Oficial y 'archívese,

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto F9 Car®

£§ copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d® Acción ítoto y Salud Pública •
($ 202.66) m|n., incluido el 

para la Caja de Jubilaciones 
la Provincia^ imputarse a la 
Presupuesto vigente, en la si_ 
proporción:

Decreto N? 7393WA.
Sálta,.julio 5 de 1951. t Decreto W j739S.A.
Expediente N? 10.6431951. I Saita; Iu!io 5 de 19SL
!Tr. ,, ¿ ‘ jÍe* Uí-TiT-?/». “hf? Aé

visto este expediente en el que la Dirección
Provincial de Educación Física solicita apro-1 
bación del gasto efectuado por la ■’ sü’ma efe 
$ 105,60 en la donación de un juego de carni- - 
setas de FoobBalL atento al comprobante de 
compra--que corre a- fs. 4, y lo informado por j 
el Departamento Administrativo de la citada 
Rejisartición,

Orden de Pago Ns’ 4S,
Expediente N* 10.945)950.
Visto estas actuaciones? atento al decreto 

N? 6038. de 30 de marzo ppdo. y teniendo en 
cuenta lo manifestada por Contaduría General 
en su informe de fecha 22 de junio último.

H VtowPresictoite P dél BL Sanado 
Provincia en B|ercid© do! Podo?

Art. 2® — Lo: Dirección General de Asisten: 
cía Médico: atenderá directamente el pago de 

. to haberes reconocidos precedentemente) con 
fondos de la Orden de Pago que, en forma

El VtoJ^re&idente I* del H. Señad© d© 
Provincia en Efercid© del Poder E|eeuÜv©

DECRETA:/

DECRETA:

Art. U •— Déjase sin 'efecto el 
í 6038 de fecha 30- de marzo, del año

_ . „ ; . A - Pqz Tesorería ‘General
pnual y qnttopgda le fué espedid© * la DIRECCION PROVINCIAL ’tt’viñeta -wn -la -debida- intovengión de Conto

■Art. 1- — Apruébase el gasto -efectuado por j Art. 2-

decreta N* 
en curso.
do Ict Pro»
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<dúW .Gettetall- -liquídese’ a favor de la DI-'dad al día 1? de abril ppdo., según decreto 
-REáClON GÉNÉRAL- DE« ASISTENCIA” MEDI
CA,- la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO PESOS con 60|100 ($ 558.50) m|n. a 
objeto de- que con dicho importe proceda a 
abonarla! Auxiliar- 59 —Enfermero— de dicha 
repartición, don SIXTO YUFRA las horas ex
tra ordinarias dé trabajo prestadas en la Sala 
de Observación de Ajlienac^os, (durante los 
meses. de marzo, abril y mayo del año 1950; 
'debiendo- imputarse esta erogación al Anexo 
G— Inciso Unico— Partida Principal 3— Par
cial 3 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3o — Comuniques^,. publíquese, ínsér-
> . e on e. Registro Ohcia-1 y archívese.

.SÁLV'Á&Oft MICHEL ORTIZ 
Alberto F. Caro

N9 6715. •
Art. 2’ •— Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto F. Caro

t.s copia
Martín A. Sánchez

miui Mayor de Acción Social y Salud Pública

Es1 copia:

Martín Á. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y

Decreto N? 7398JL

DocDlio N9 7400raA.
I Salta, Julio- 5? de 1951. 

Expediente N? I0.685|95*l.
> Visto lo solicitado por la Dirección Provin
cial de Educación Física; atento las 
clones producidas y lo informado por 
partamento administrativo de la citada 
lición,

actua- 
el De_ 
Repar-

: El Vice_Presidente V del H. Senado
Salud Pública Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

i DECRETA:

dé la

•R- ■ : ¡
le 1951. . |
10.5131951.

■Decreto N? 7402.
|Salta, Julio: i5*
Expediente1 N?
Visto este : éx£ ediente en qúe la Dirección

General de Asistencia Médica solicita autori
zación. paraadqr'-;~ — 'J''1 T—
tituto ''Carlos j G 
deral, los suero s.
fojas 8;— y, . 
CONSIDERANpC:

Que la repartición rec-urrentp hace notar la 
urgente necesidad de contar < ' 
posible con los 
los. únicos prov 
tituto “Carlos G. 
compra de rpfé ?< 
excepciones previstas en los apartados b) y c) 
del art. 50 ¡ de ’ ' ........ ..

Por ello y /atento lo informado por Contadu
ría General | cc
El ViceJ?resic|ente 1? del H| Senado de la 

Provincia en 1 ,

[uirir en forma 
r Malbran”' de

y vacunas

directa del Ins. 
Ja' Capital Fe_ 
que ■ detalla a

á la brevedad.' , 
citados, siendomedicamentos

redores .de los mismos el Ins_ 
r. Malbran", p<
?encia le son

or lo cual a la 
concurrentes las

la Ley de Contabilidad;

n fecha 15 dé junio ppdo.;

Ejercicio del i Poder Ejecutiva
DECRETA:

Salta, Julio 5 de 1951.
Vista la solicitud de licencia 

el Profesor de Castellano en 
Escuela TÍocturha de Estudios Comerciales "H.
Irigoyen”’ Don Roberto Álbeza, y atento a lo 
manifestado por la Dirección de la citada Re_ 
partición,

presentada por
49 Año de la

El Vicé-Preéide’nte ¿l9 dél H. Senado de la 
Provincia én ‘Ejercicio dél Poder Ejecutivo

DECRETA:

-.Art. D — GOncédénse seis (6) meses de li„ 
céñela ^éxtrdórdinar'iá sin goce de sueldo y 
cóñ anterioridad éd día ’l9 de julio én curso, 
al Drafésor /Titular dé Castellano en 49 Año 
—4y Con dre^ (13) horas -semanales de la Es_ 
cuela .Náefúrn’a -dé Estudios Comerciales "H. 
1 DSh .ROBERTO ALBEZA.

. Aft ~ :,GóthuSíquesé. 'publíquese, insér- 
or *.?] Registro 'Oficial ry cácMÍvese.

Art. I9 — Apruébase el gasto eféctuado 
por la DIRECCION PROVINCIAL DÉ EDUCA
CION FISICA, por la suma de CIENTO SE
SENTA Y’SEÍS PESOS CON 751100 ($ 166.75) 
MjN., de acuerdo a la factura que corre a, 
fs. 3 del presente expediente, con motivo de 
la donación hecha a favor del Club Atlético 
‘'Defensores de Iruya”.

Art. 29 — El presente gasto será imputado 
al Inciso d) Subsidios a Federaciones y Enti
dades deportivas para el desarrollo de sus ac
tividades, etc..— de la distribución de fondos 
del Parcial 22— Gasto5 Generales a clasifi
carse por inversión— aprobado por Decreto 
N9 -3909 del 2—XI—50.

Aí‘1 3‘‘ — C-oní u-ruqu *'se publíquese, insé^ 
€.yi e] -aM-o Oficia: y archívese.

Art. I9 —¡ Autorízase a la | DIRECCION GE
NERAL DE ASISTENCIA MEDICA para adquirir 
directameuteí d< 4 Instituto "Carlos G_. Malbran" 
de la Capiijal 
que se detallen - a continuaíción, 
porte total de ”” ' 
Y UN PESOS 
100

100

100

50
10

Federal, los sueroq y vacunas 
i, por el im_ 

UN MIL QUINIENTOS TREINTA 
|on 50|U-00 ($ lj.531.50) m|n.:

o Antidijfté-

\S'uej.o Anteofídi.

Süero
51001
*$uen

Antitetáni-
Unid.

-o Antigan.
anti-

4.80

715..-

480:—.

600

SALVADOR .MICHEL ORTIZ
Alberto F» Caro

Es copia: &

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

Decreto N* 7399-A.

Salta, Julio 5 de 1951.
Visto lo solicitado por el Profesor de Cas_ 

- tellano de la Escuela Ñocturna de Estudios 
Comerciales "H. Irigoyen” Don Roberto Albe_ 
za. -y atento a 'To 'manifestado ‘por la Dirección 
del 'mencionado establecimiento.

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

DECRETA:

SALVADOR MICHEL
Alberto F. Caro

’=• copia:
Martín A. Sánchez

• Mayo’ ce Acoión Social

Decn.to N? 7401«A.
Salta, Julio 5 de 1951.
Visto las necesidades del

Art. 1? -— -Reintégrase a sus funciones en la 
Cátedra-de Castellano —49 Año con tres (3) 
horas semanales de la Escuela Nocturna de 
Estudios Comerciales nH. Irigoyen”, al Profe
sor Titular de la. misma Don ROBERTO ALB£'_ ( 
ZA. quién se -encontraba en uso de licencia 
por. el término -de noventa- días con anterior!-

y Salud Público

servicio,

El Vicepresidente l9 del K.
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

Senado de la

100
50

20

Amp. 'Sue 
rico x 10.
Amp.
co
Amp.
co x
Amp.
Series * VacuncCs
grenosó 
•rrávicqs 

Amp. Vacui 
Tubos Va 
riólica. '
Frascos; Vacuna -triplq f!
(antidiÉér 
quieluchos 
ca)

ma Antitííica 
:una ^Antiva_

ca, a n t i c o- j 
a, antitetáni- j

Descuento 40j%

s|c. „ s|c.
9.15 „ - 457.50
1.80 „ 180.—

6. 120.

$ 2.552.50
” 1.021.—

TOTAL . $ 1.531.50

DECRETA: /
Art. I9 - Nómbrase en carácter transitorio, 

con anterioridad al día 27 de junio ppdo., 
Auxiliar 69 (Personal Administrativo) del Mi
nisterio de Acción Social y Salud Pública, a 
la señorita CATALINA GARMEN VELAZQUEZ 
Libreta Cívica N9 1.740.663; debiendo los ha
beres -correspondientes liquidarse con imputa
ción a la •partida global respectiva del Anexo 
E— Inciso I— ■GASTOS EN ’ PERSONAL— de 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

Arl. 2o — Comuniqúese, publíauese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR .‘MICHEL ORTIZ
Alberto K Caro

Art. 29 —• El 
te decreto se 
VIII— O'T^OS 
cial 13 de 
debiendo ser 
de Pago Anual N9 18.

Art. 39

gasto autorizado , por 
imputará al Anexo

GASTOS—-Principó! a) 1— Par_, 
la Ley de Presupuesto vigente; 

1 atendido con ¡fondos de 1-x Orden

el presen» ‘ 
E- - Inciso

Comuniqúese^ publiques1-. , insér- 
.tese en el Registro Oficial |y archives* .

^lYAUOR mJchel.oütiz

Es copiq
Martín

Oficial -Maye

Decreto
Salta, Jjulio
Vista la : 

Jefe del ^en 
seta A. . de .

Alberto F. Caro

L Sánchez I • ’
de Acción Social y Salud Pública

7403JL j
> 5 de 1951. |
¡©licitud interpuesta por el señor 
icio de Tisiolojgía del Hospital *'Jo_ 
Uriburu” Dr. iMoisés Gonorazky, y 
finalidad cienjífica que motiva su

1 Es copia:
A. Sánchez __  _

OficiáI'Mayon€é “Acción 'Social y* Salud‘Pública 'atento a 4a
“ ~ viaje y -éiendo propositó ¡del Poder Ejecutivo
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-facilitar la capacitación y expecicdización ■ de. 
los profesionales para jerarquízación y ma. 
yor eficacia de los servicios hospitalarios de 
esta Provinciaz

El Vice-Presidente 1? del H. Sénado de la 
Provincia en. Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase al señor Jefe del Ser
vicio de Tisiología del Hospital ‘'Josefa A. de 

■ Uriburu" Dr. MOISES GONORAZKY, para con
currir ai "59 CURSO DE PERFECCIONAMIEN
TO DE TISIOLOGIA PARA GRADUADOS" que 
se -dictará én el Instituto y Cátedra de Tisio
logía de la Facultad de Ciencias Médicas de 
Córdoba.

Art. -29 — A los. efectos de lo dispuesto en 
el art anterior, concédanse quince (15) días 
de licencia extraordinaria con goce de suel
do al mencionado funcionario, a partir del l9 
de julio del año e ncurso. ~

Art 39 — El Habilitado Pagador del Ministe
rio - de Acción Social y Salud Pública liqui
dará , al Dr. Moisés Gonorazky; a los efectos 
de cubrir en parte los gastos que le ocasio
nará lo dispuesto por el art. I9 dé este ae. 
cro-io, la suma de >$ 500.— m|n., que se impu
tarán al Anexó E— Inciso X— Partida Prin
cipal a) 1— Parcial 16 de la Ley de Presu
puesto en vigor.

Art 4.0'— Comuniqúese, publíquese, inséD 
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Alberto Fo Car©

.’ Es copia: .
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 7404mA,
Salta, Julio 5 de 1951.
Expediente N9 10.458(951.

Visto este expediente relativo a la licencia 
solicitada por el señor Carlos Enrique Vega, 
empleado de la Dirección General de Asisten
cia Médica, por haberse incorporado a las fi
las del Ejército;----y atento a lo manifestado
por la citada repartición a fs. 3, y lo infor
mado por División Personal con fecha 14 de 
junio último, s

• El Vice-Presidente 1® del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Concédese licencia, a contar des., 
le el l9 de abril del año.en curso, con el 50% 
de los haberes respectivos, al Auxiliar 69 —Or
denanza de la Asistencia Pública—, don CAR, 
LOS ENRIQUE VEGA, mientras dure su perma
nencia en as filas del Ejército, de conformi. 
dad a lo dispuesto por el art. 85 de la Ley 
1138:

Art. 29 — Desígnase en carácter interino, con 
anterioridad al l9 de abril del corriente año, 
fecha desde la cual se encuentra prestando 
servicios, Auxiliar 69 —Ordenanza dé la Asis
tencia Pública— a don . LORENZO DIAZ, quién 
gozará del 50% de los haberes correspondien
tes, y mientras el titular se halle bajo ban.. 
dera.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Alberto Fo' Caro

Es copia:
■ Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública 

tr eretc N9 7405JL
Salta, Julio 5 de 1951.
Expediente N9 10.640(951.
Visto este expediente en el que la Dirección 

General de Asistencia Médica solicita reconoci
miento de .los servicios prestados por él doctor 
Roberto Klix Arias, en el cargo de- Oficial 7o.— 
Médico de Consultorio de la Asistencia Públi
ca,—i en reemplazo del doctor Carlos Michel 
Ortiz que se hallaba en uso de licencia regla
mentaria;- y atento lo informado- por Contadu
ría General con fecha 21 de junio último.

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

DECRETA:

Art. Io.— Réconócense los servicios presta
dos por el doctor ROBERTO KLIX ARIAS, en el 
carácter de Oficial 7o.- Médico de Consultorio, 
de la Asistencia Pública- én reemplazo del ti
tular doctor Carlos Michel Ortiz, en el tiempo 
compiendido entre el 29 de enero y 13 de febre
ro, inclusive, del año en curso; debiendo loshar 
beres respectivos que ascienden al importe to
tal de CUATROCIENTOS CUATRO PESOS con 
791100 ( 404.79) m|n., incluido el 'aporte patronal 
para la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, imputarse a la Ley General de Pre^ 
supuesto vigente, en la sigiente forma y pro
porción: $ 364.68 al Anexo E- Inc. VIIL, Gastos 
en Personal. Pr¡nc. a) 2- Parcial 2|1., $40.11 al 
Anexo E- Inc. VIIL Gastos en Personal- Prin. 
e) 1 Parcial 2.—■ g

Art. 2o.— La Dirección General de Asistecia 
Médica atenderá directamente el pago de los 
haberes reconocidos precedentemente, con fon
dos de la^ Orden de Porgo que, en forma anual 
y anticipada le íué expedida de conformidad a 
las disposiciones del orí. 39 de la Ley de Con_ 
tabilidad en vigor.—■

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
:ese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto F. Caro

Es copla:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N°. 7406_A
Salta, 5 de julio de 1951.—
Expediente N°.—
Visto lo solicitado por la Dirección General 

de Asistencia Médica en resolución N° 121 
dictada ’por la misma con fecha 19 de junio del 
año en curso,

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

DECRETA:

Art. Io — Desígnase en forma efectiva en el 
cargo de Auxiliar 5°.-~ Chófer de la Asisten
cia Pública d® la Dirección General de Asisten
cia Médica' a don HECTOR CARRIZO, por cuan.

to el mismo se encuentra , .prestando ^servicios, 
en forma interina,. .con.. anterioridad? ’ál ..1°¿ .de ju 
nio del año en curso.-— ; . .-.U

En. 2 ’ •— Comuniqúese,, publíquese, Nnsér- 
.-se en el Registro Oficial y archívese. - o’ ' .

■ ■ SALyÁDÓJR. ■MÍCHÉL"OfeTtó;:
' Alberto ’F." Caro’J

Es cQpía:
Martín’A- Sánchez ’

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N°. 7407.A
Expediente N°. 1906(51.— =• ■ • ’ • - 
Salta, 5 "de julio de 1951.— ’ • -
Visto este expediente en el que la .Comisión 

Organizadora del Campeonato ’ Argentino de 
Fútbol Infantil ''Evita" de la Capital Federal so
licita la designación de los miembros que- inte
grarán la Comisión que representará -a, Salta 
en los nuevos torneos a realizarse en és’a, y a„ 
tentó a la propuesta elevada por la Dirección 
Provincial de Educación Física a tal efecto,

El ViceJPresídente 1® del Hk Senadoi de- la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E .C. R E T A. : ' r *

Art. Io.—■ Desígnase para integrar la ''Comi
sión Organizadora Provincial _ Deportes. ínfanti-. 
¡les "Evita^ que representará a Salta en los nue
vos torneos de Baskeibol y Fútbol a realizarse 
en la Capital Federal, al siguiente personal: 
Presidente: Director-’. Provincial de E.. Física- Sr. 
Pablo Meróz— Secretario:. Secretario GeneraF 
de Educación Física' Sr. Osvaldo. Gerardo Nie
vas.— Vocales: Jefe de Policía, Sr. Jesús Mendes, 
Oficial Mayor de A. Social y S; Pública, Sr. 
Martín A. Sánchez, Secretario de. Gobierno e Hi- 
giene de la Municipalidad, de la Capital, Sr. Ma
rio Di Primo, Presidente del Banco '.de Prestamos 
y A. Social, Sr. José Marx Nadal, Delegado- Re
gional de la C. G. T., Sr. Miguel A. Castillo, Pre
sidente de la Federación Salteña de Basketbol, 
Ingro. Antonio Monteros, Presidente de la Liga 
Salteña de Fútbol, Sr. José Vidal h)/y Sr. -Julio1 
de la Cuesta.—■

Ai*. 2 — Comuniqúese, publ'quese, insér-
ese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MfcHEL ORTIZ
_ Alberto' F»; Caro

' ' Es copia: ’ ’ ’ ' ’
Martín A. Sánchez

Vicia! Mayor de Acción Social y Salud Público

Decreto N9 ,7408JL . ....... -.- . .
Salta, Julio 5 de 1951. ..
Expediente N9 10.536(951. *
Visto este expediente relativo a la jubilación ■: 

ordinaria ^solicitada por -el Oficial Meritorio- • 
de la. categoría de la Policía de Salta, don 
Narciso Arce;— y • ’’ ;- . • • ■

CONSIDERANDO!:

Que por Resolución N9 268_J., la Junta Ad
ministradora de la Caja de Jubilaciones- y 
Pensiones de la Provincia, acuerda el' benefi
cio solicitado por encontrarse el recurrente ’ . 
coxnprendido en las disposiciones de la Ley” de 
la materia; • • ' ? ’ ’

Por ello, atento al dictamen del señor Fiscal ■ 
de Estado producido con fecha '7' de ' junio
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ppdo. y en uso^ deja facultad que lé confiere 
el art. 46 de la Ley 774;

EL Vicepresidente j* .del M. Sesada 1® 
Provincia ©a £|&fgícte 

D E C R
Pod^r Ejecutiva

E T A :

la Resolución N9 268_T— Apruébase
mayo del año en. curse* dictada por 
Administradora de la Caja de Jubi

los Nos. 17.518(49} 1783(50 y 2860(50 en la ' 
forma y condiciones establecidos •- en ■ los mis
mos. .

"2- — Mantener lo dispuesta en laResolución 
N9 99J. (Acta N9 10), sobre la forma que de
be atenderse los cargos formulados en. la 
misma”.

Considerando:
" noria -de que 
"ha sido oporhii 
‘'da por el tecurente sin haber
"tro.de los-Jtérñiños previstoJ por las disposr 
" cienes legales
" tq considerprss definitivo el (beneficio de que 
'• _ __ . ! í

Que la jubilación extraordi- 
viene disfrutando el recurrente 
inamente notificada y consentí- 

alegado dem

pertinentes, debiendo por tan..'

Ait. 29 — Comuniqúese, publiques©, insér 
rse en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTO
Alberto F. Caro

Es copia:

Martín A» -Sánchez^
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Púbitea

Art.. I9 
de 14 de 
la Junta 
laciones y Pensiones. de la Provincia, y cuya
parte dispositiva establece:

—. Acordar al Oficio:! Meritorio de la. ca^ 
tegoría de^Ia Policía .de . Salta, don •ÑAHCLSO 
ÁRQE", Jubilación ordinaria de cóhfórmidád"'cí 
las disposiciones del ort. 36 de lá Eéy '774, 
con un haber jubilatorio básico’ mensual de 
$ 1’96.3'6 (CIENTO NOVENTA Y SW'PESOS
can 36(100) m(n., a liquidarse desdé la fecha • ■ 
err que el recurrente déje de prestar servicios, 
con más los aumentos fijados por Lev 954 y 
decretos Nos/ Vf, 518(49J 1783^0' y;2B60]5Ú e¿ 1.a 
forma y condiciones establecidos en los mis
mos.
1'29 — Mantener lo dispuesto en la Resolución 
Ñ~ 219J. Acta N9 21, sobre la forma como debe 
atenderse los cqrgos_ formulados en la misma”.

Arf. 2o — • Comuniqúese, publiques©, insér
te en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Albérte F. Cavó

Es motete
Martín A. Sánchez

’Ofieial Mcfyor de- Acción Social y Stíted PúbHor

Decrete N- 740BJL
Salta, Julio 5 de 195L
Expediente N9 10.657(951.
Visto este expediente en que la señora Mer

cedes Tomasa ’ Figueroa de Wierna. solicita 
jubilación ordinaria anticipada, en su carácter 
de Profesora de Labores de la Escuela de 
Rosario de Lerma, dependiente del H. Consejo 
General de Educación;— y,

Decrete bP 74W-7L
Salta, Julio 5 ‘ de 1951.
Expediente N° 10.186(948 y agregados.

i Vistos estos obrados relativos a las diligen
cias y trámites efectuados por el doctor Vi
cente Arias con motivo de la Jubilación extra. 
ordinaria que le fue acordada por decreto 
N9 6535(45 por considerar que el mismo ado
lece de un error de hecho, ya que la jubi
lación que ■ él solicitaba y solícita es ordinaria, 
como así también incurriría, a juicio del - pre
sentante, en error de cálculo, por no haberse 
tomado por base de la liquidación de los 
haberes, • la disposición contenida en el' art. 
29 de la Ley 207 de Jubilaciones y Pensiones, 
vigente a la fecha del referido

CONSIDERANDO:

decreto; y,

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la’ Caja de 
Jubilaciones y Pensiones hace lugar al heneíL 
ció' solicitado por habér llenado" la recurrente "•« 
los extremos legales exigidos por la Ley 
la materia;

Por ello »y atento al dictamen producido 
el señor Fiscal de Estado con fecha 21 
junio’ ppdo-,

.El -Vicejh'emdente 1? del H.
Pyovincm en Efetdsio del - Ejecutíw

DECRETA:

de

por 
de

la

— Apruébase la Resolución N9 294J. 
junio del año en curso, dictada por 
Administradora de la ' Caja de Jubi- 
y Pensiones de la Provincia, y cuyo

'* disfruta;— j 
” Que por o¡tra 
"servicios prestados por el 
“ c/ Admihístr ación ^Nacionál;
"ser computa ios a los efectos del reajus_ 
u te de la jub:
” ciones del i art. 
”N9. 12921)1 y .
" dad, suscrito . __

Previsión facial; Por ello 
dictaminado; psr 
” Junta Adxnin.si 
" clones y ¡Pe
" cer lugar jal Lpedido del repcjusté de su jubi- ’ 
v loción presentado- por el jltbilado doctor Vp 

‘centrarías}-1 ■ ‘

'- Que coaar 1 
demostrado’ q 
mentó la júbiljación ordinaria en que insiste .el 
recurrente;'y ~ ” 1 ’ *’
lo que se .'he: 
dido N9 6535 
traordinarig 
debió de - ser|-

larte la coipputación de los •- 
presentante en la.

no pueden

loción, aplicándose las disposL :
23 del decreto N9. 9316 (Ley 

49. del Convenio y de Reciproci- 
con el Instituto Nacional de 

de acuerdo a lo 
el señor • Asesor Letrado,, la 

itradora de lá Caja de Jubila- 
sion.es, RESUELVE: l9. No día-

* Que el caso planteado por el 
te Arios, ha sido ‘debidamente 
siendo objeto de minuciosos estudios por par- 
te de la Asesoría Letrada de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia y de 
Fiscalía de Estado, dictámenes que obran en 
estas actuaciones y entre los que- es oportuno 
destacar el de fojas 183|184, que dice:.. ."So
bre el primer punto de las cuestiones plan
teadas, cabe observar de que ya existe una 
sentencia de la Excma. Corté de Justicia de la 
Provincia - que, en su oportunidad, declaro im_ 

‘ procedente la jubilación aj'dihcáia reclamada
' ” por el recurrente, y este pronunciami^sito ju_ 

*'dicial —tiene carácter definitivo; por 'lo tan„ 
” to, no cabe recursos alguno contra la mis_ 
" ma, como lo establece categóricamente el 
" dictamen de esta Fiscalía (fs. 112); .con él 
" coincide 
"irado de
" nes (fs.

doctor Viceri- 
contemplado,

expuesto, queda plenamente 
e no procedas en ningún mo_

ue, en cuanta al error de cálcu. 
ría cometido -en el decreto alu- 
5, o sea que la jubilación. ex_ 

ue se le acordó por eL mismo, 
desde la fecha en que dejó dé 

prestar servidlos (9 de: setiembre-, de 1930) y 
no desde íel | momento que! inició los 

 

respectivos (f de. agosto 1935); el

Social y Salud Pública a \fín de 
_ dar una solhción definitiva a éstas actuacio- 
;c nes que ée prolongan en demasía, estima fac
tible modificar el artículo ¿9 del pitado decre^ 
o, en lo qu se refiere solamente a la fecha 
desde lcrcu|al se acuerdd jubilación extraor. 

 

diñaría ¿tefhktiva al recurrente,, .y ^sustentó . el 
criterio dé que la misma ¡debe otorgarse des
de el dí¿ ue el interesado dejó de prestar 
servicios ¡(9 |de setiembre |e l930), de acuerdo 
a lo establecido por el 'art 29 de la Ley 207, 

 

en vigenciaj a la época dé dictarse el ya cita
do decreto . 65351 45, no cjbstante jque en uno 
de los considerandos que fundamentan el 
xpresa: "Que | si bien-la Caja no. 
le el mo

rio ‘ de Accíó

trámite? 
Mimste-

nismo sé
es deúdófa del -recurrente sino desá
mente . e que ingrese} el importe de sus 
aportes, >s -razonable se le considere desde.

Art. Io 
de -5 de 
la Junta 
lociones
texto establece: 
”1° —’ Acordar a la Profesora de Labores de 

’/a "Escuela de Rosario de Lerma, dependiente 
del Consejo General, de'Educación,_ Doña MER
CEDES TOMASA‘FIGUÉRÓÁ?pÉ’.W'IERNÁ7 ju
bilación .ordinaria anticipada de conformidad 
a las..disposiciones- del art. 37 de Id Ley 774, 
con un haber. jubilaterio básico mensual de 
$ J3CL40 '(¿ÍENTO TRÉIN^^ESÓg'éón^QUA-

, RENTA fQEÑTAVÓS) m|n., a” liquidarse desde 
- la fecha Jen que deje de prestar servicios, con 

más loa aumentos fijados por Ley 954 -y decren,

el momerjito en que iniéió sü gestión ya que 
eqigírselos desde entonces, 

no oi^ndb de aplicar el criterio del art. 29 
de la Ley 207, ya que! él se refiere a aque. 

 

líos 'afiliados que hdn venido efectuando 
sus aportes normalmente adquiriendo su de

 

recho! a fa jubilación d|a a día”;

| Por tódo| ello y de conformidad a lo dicta, 
señala a fs. 174, el recurrente ha.’minado©1 señor Fiscal de Estado con fe- 
junio del año en curso,

evidente P ¿el H, Senado* de la 
én Ejercicio^ del* Poder Ejecutivo 

DECRETA: ’

también di dictamen del Asesor Lé- 
la Caja de Jubilaciones y Pensio„ 

126(137,—

. " la Cajja 
” no si<

udo

” Como se f . ;
" sido notificado oportunamente y hd consentí- ! cha 5 de

A I 1
” do la resolución respectiva”. ¡ w ¡- El Více^

Que en base de los dictámenes exhaustivos L 
sobre el particular emitidos por la Asesoría ¡ J 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, ésta ¡ 
ha dictado la resolución N9 130(49 que el Po_ i Art. j? 
der Ejecutivo de la Provincia aproEo medían- creto N9 
te decreto N9 3341(50, cuya parte dispositiva que que 
se transcribe: * [. Ar|.
7 Art. JP — Apruébase la Resolución N9 180" naria 
“de fecha 19 de octubre de 1949, de la Juru j descae. 
ízta Administradora de la Caja de Jubilado- ” de'DO 
*’nes y .Pensiones de la Provincia, “que'en ja n con j 02 100 ($ 243.02|; y autorizándoselo 
u 1. * .... _ i I ' , . • | - - -

pertinente diee;

. Modifícase ? el artículo
536 de fecha lj6 de marzo 
o: redactado ^n la siguiente forma:
9 — Acuérdase jubilación extraordi. 
efinítiva" di doctor VICENTE ARIAS,
1 día. 9 _de 'set|embre‘ de 1930, as razón 
CIÉNTdS CUARENTA Y TRES PESOS

l; y autorizándoselo a
l" compensar la jpmq etebe ingresar como

2o del de
de 1945, el

tro.de
sion.es
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" aporte a la Caja de Jubilaciones y Pensiones . cer entrega a la beneficiaría Sra. MARIA DO-!
con más sus intereses capitalizadas con el

" -importe que el beneficiario tiene a percibir
_ " en concepto de -jubilaciones acumuladas a
" partir de la fecha citada,.' debiéndose liqui-
" dar a su favor mensualmente si existiere
" diferencia".

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

3o —• Comuniqúese, publiquese; dése al Libro 
LORES ALFARO TABOADA.— I de Resoluciones,

- J . i
2o.— Comuniqúese, publiques©, dése al Libro ’
•de Resoluciones,

Es copia:

etc.

ALBERTO R CARO

Sánchez

etc.-

■ ALBERTO É CARO
| ' Es copia: "
I Martín. A»
i Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Sánchez • ''

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto F« Caro

Martín A.
Ofieicá Mayor cte Acción Social y Salud Público ■ raeros CITATORIOS;

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

I Resolución. N- 9S7,A«
| JScdta, Julio 6 de 1951.
. Expediente N? 10;675|51.
! Visto este expediente en el que la Dirección 
General de Asistencia Médica solicita autori, I

: zación para realizar una compra directa de1 
materiales y drogas con destino a la Oficina 
de Bio.Química dé la misma; atento a lo ma
nifestado por la Dirección de la citada Repar
tición,

Decreto Nse 7412 . A.
Expediente N<\
Salta, 6 de julio de 195 L—

• Vista. la renuncia presentada por la Sub„ Ins
pectora de Farmacias y Encargada del Registro 
de Profesionales de la Dirección Provincial ’ de
Higiene y yAsistencia Social Sra. Atea Agilite-. E1 Ministro de Acción Social y Salud Pública 

■ ra de Godoy, . j . RESUELVE:

El Vice-Preeidente 1’ del H, Senado de le | Art- 1? ~ Autorizar a la DIRECCION GENE. 
Provincia en Ejercicio .del Poder Ejecutivo RAL DE ASISTENCIA MEDICA para que, pre. 

DECRETA: i v’a cotización de precios, proceda a la adqui-
I ciclón de materiales y drogas con destino a la 
Oficina de Bio„química dependiente -de la ci
tada Repartición;
SETENTA P0SOS
m|n„ que deberá 
Principal ’ a) 1— 
cial 13 y 

’lgencia. • 
Desígnase en carácter Interino con.

N° 7205o — EDICTO CITATOW. — A ta efe©- ' 
■tos establecidos por ®1 Código de ss M. 
ce saber que Estola Villegas de ^avedeia timé 
solicitado reconocimiento de ©g>n©s®ión d®

• para irrigar con carácter pe^memento y a
| tuidácl con.un caudal de 192,12 litros por segun

do proveniente del Río Arenales, 38S te de los 
inmuebles ''Santa Sena” y "Adela", sito m ÍM 
parlamento de Cerróos. — Salta, Julio 10 de 1851 

AtanMradm General de ■ Aguas efe Salía 
e) 10|7 aJ 1®|8|9S1 ’

•' Art. - Io.— Acéptase la renuncia presentada 
por la Sra. AIDA AGUILERA DE GODOY, al e&x- 
go de Sub—Inspectora de Farmacias y Encarga
da del Registro de Profesionales de la Dirección 

'•Provincial de Higiene y Asistencia Social, y dá
sele las gracias por los importante servicios 

. prestado^.-
Art. 2®-

retención del mrga de Auxiliar 5e (Bioquímico) 
de la 
y en
©si Dr.

Art.
tese en el Registro Oficial y archívese. ’

por un total de DOS MIL 
MONEDA NACIONAL (S2.07C)
ser imputado al Anexo E— 

GASTOS GENERALES—

718'3* — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por él Código de 

Aguas, se hace saber que Francisco Causara, 
tiene 'solicitado reconocimiento de concesión 
agua para irrigar con carácter permanente 

a perpetuidad, con un caudal equivalente' 
1875 % de una porción de las 10 1|2 en que 
ha dividido el Río Mojotoro a derivar de la

hijuela El .Desmonte, 30 Has. 4468 m2. de su 
propiedad vVilla Rosa", catastro 270, ubicada

no 
de 
y 
al 
se

Dirección General de 
la vacante dejada por 
JOSB DANNA,— 
3® — Comuniqúese,

Art. 2?
Asistencia Médica, Libro de 
la anterior titute,

publiques©^ insér-

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto Fa Caro

Es copies1

Martín A. Sánchez
Oficies! Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE ACCION

SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución N° 96SJI'
Salta, Julio 5 de 1951. 

" Expediente N° 2087|5Ó.
Visto en este espediente lo solicitado por do*, 

ña María Dolores Aliara Tabeada, y atonto lo 
aconsejado por la Asistencia Social y Doméstica,

El Ministro d© Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

ParJ_
22 de la Ley de Presupuesto en vL ' en Betania (Gral. Güemes), sujeta a turno de 

148 horas semanales; fijándose, como dotación 
! máxima en época de abundancia de agua 0,75 
l|seg. por Ha. de dicha superíide.

Salta, 29 de.Junio de 1951. 
AdmmístjrctóSa General A^uas de Salta 

é|21 al 237¡5L

— Comuniqúese, publiques©, dése al 
Resoluciones, etc.

ALBERTO F. CARO
Es copia: 
Martín A. 

Oficial Mayor de
Sánchez
Acción Social y Salud Pública

968 — A

N- — EDICTO OTATOTIO ' :
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Francisco Causara- 
no tiene solicitado reconocimiento .dé yconce, 

■( sión. .de agua para irrigar con carácter perma.

RESOLUCION
Salta, 6 de Julio de 1351

• Visto lo solicitado por doña María Luisa Olu
.ver en el sentido de que se le concéda una ayu- nenie y a perpetuidad con un caudal equival 
da
ra
rio

consistente en ropag de vestir y sslsado ps- lente al 7% de una porción de las ÍO 1¡2 en
su hijo,
acceder
Ministra

y siendo propósito de este Minióte* 
a su pedido,

de Acción Social y Sslud -Pública

RESUELVE:

habilitado pagador de este Mtoiste.

Io,— El Habilitado pagador • de este Minist@« 
- rio liquidará con cargo d® oportuna rendición 

de cuentas y con fondos de la partida, destina® 
' da^para -Acción -Social;. a la Jefe de la Sec, 

«ion Asistencia Social y Doméstica, la ®wa de 
NOVENTA PESOS CON OSjlOO ($90.05.) pmxJ 
que -con dicho importo adquiera lo& artfcutós que

Io — El
rio liquidará con cargo de oportuna rendición de.- 
cuentas a Jefe de la Sección Asistencia So
cial y Doméstica, la suma de CINCUENTA Y CIN„ I 
CO PESOS CON 70|100 ($ 55.70) para qu@s con’ 
dicho importo proceda a adquirir los artículos 
que se detallan a continuación, con destino a 
beneficiaría señora MARIA LUISA OLIYER.

1 
. .2

1
2
2
1

que se ha dividida el río Mojotoro, a derivar 
de la hijuela El Desmonte, 25 Has. 4000 xn2 
de su propiedad "Betania — Lote A", ' catas, 
tro 74, ubicada en Departamento "General Güe= 
mes; fijándose como dotación máxima ©n épo¿- 
ca de abundancia de agua 0.75 Ijseg. por Ha. ‘ 
de dicha superficie. - -

Salta, 29 de junio de 1951.
®¡2 al 23¡7)5L

.N*

la

par zapatillas de goma N° 20 . - $ 8.50
pares de medias a $ 2.90 c[u. .. « // 5,90
traiecito de abrigo ........»». 1B.B0
camisetas a $ 4.2© c^u. ....... 8.40
bombachitas a $ 2,50 c|u» ..... 5^
tricota ..... e..... c.. o -..... ‘. 8.S0

$ 55.70

de 2@7L 225 lito® por segundo proveniente

N° 7173 — EDICTO CITATORIO. — A los eíecx. 
tos establecddog par el Códifo de ¿§g> feer 
ce. ^¿b®T qu® gi®^ y Blsisa

de Clement Senen. ooHcitodo resonoeimíesfe 
. de d® ©foa pam wptr »
da!
del Río Piedras y _ cós ©to de 3ÍMS 
Río

i del 
. . Bío ‘ Mts, Jumto 28/9S11

2« - El gesto que demande el cumplimiento- &ga9ml'a» 'Am® d® Saft«
de la presente Reeoluaiós/ deberá imp’Btaiw a laj- • . -. ' '..

a f&l, ví^a p^tlda. w.® AÓCJOW’ 5OGXAX ' r

Potaje 509 Has. y 81 Has. respectivamente 
ínmwbU. TOeco",. catetro *311, Afeado m
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N? 7173 — EDICTO CITATORIO
A ió¿ efectos estab^cidos por el Código de 

Aguas; se hace saber que' MICAELA CRUZ DE 
BALDERRAMA tiene solicitado reconocimiento • 
de concesión de agua para regar con un. cau
dal ‘dé 0,84 litros por segundo proveniente del 
río CaTchaquí, Has. 1,6134 de su propiedad ca_5 
tastrb *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.

LICITACIONES PUBLICAS

te Juzgado. Lo 
aber. — Salta,:

No 7200 — MUNICIPALIDAD de CAMPO SANTO
Llámase a licitación pública por el término de 

QUINCE días hábiles a partir del 10 de Juli 
para la construcción de TREINTA Y DOS nichos 
mortuorios, habitación pórtico capilla y entrada 
principal en el' cementerio local y construcción 
de 840 metros cuadrados aproximadamente de 
vereda de cemento en la cabecera norte de la 
plaza pública. Los planos y pliegos de condicio
nes pueden ser retirados en la Intendencia Mu
nicipal mediante solicitud escrita y pctgo . de Cin
cuenta pesos moneda nacional. Las propuestas se
rán abiertas el día 28 de julio de 1951 a ho
ras 16, en presencia autoridades y concurrentes 
al acto. — Campo Santo, Julio de 1951.
CARLOS M. GALLARDO FERNANDO TUERO h.

Secretario Intendente Municipal
e) 10 al 23|7|951

EDICTOS SUCESORIOS

se-
Co-
Ra_

N° 7211. — EDICTO. — Por disposición del 
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
mercial, de Tercera Nominación, doctor Luis 
món Casermeiro, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de don ELEO- 
DORO VILLEGAS, citándose a herederos y aeree, 
dores. — Salta, Julio 6 d© 1951. — ANIBAL URRI- 
BARRI, Escribano Secretario.

e) 12|7 al 24|8|951

N° 7209. — SUCESORIO. — Ramón Arturo Mar
tí Juez Civil y Comercial, 4a. Nominación cita por 
treinta días a herederos8 y acreedores de doña 
JULIA o JULIA ALBERTA ARIAS DE CORBALAN. 
Salta, Julio 11 de 1951. — CARLOS ENRIQUE FI_ 
GUEROA, Secretario.

e) 12|7 al 24|8¡951

No 72O8 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de 3a. Nominación Civil, Dr. Luis Casermeiro, ci
ta por treinta días a herederos y acreedores de 
don CIRILO MELGAR, bajo apercibimiento legal. 
Salta, Junio 13|951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
é) 11]7 al 23|8|51.

N° 7204. — EDICTO JsUCESORIO. — El Sr. Juez 
de Ira. Instancia 4ta. Nominación Civil y Comer, 
cial Dr. Ramón Arturo Martí, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acredores de doña SU
SANA AMANDA PAULA VUISTAZ DE GOMEZ, 
bajo apercibimiento legal. Salta. Julio 6 de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA, Secretario.

e) 10|7 al 21)8¡951

N'° 7203 — El Juez Civil 4a. Nominación cita 
por ^treinta días a herederos y acreedores de Per RANZO BURGÓS, 
blo Horteloup. Salta, Julio de 1951. Secretario ta en ese Juzgad 
CARLOS E, FIGÜEROA o . rio hace saber-.

e) 10|7 al 21|8|951

N° 7194 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi- ¡ 
ción del señor Juez de la. Instancia 4a. Nomina
ción en lo. Civil y Comercial doctor Ramón A. 
Marti, se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de doña SALOME SABINA PAREJA DE CONDORI 
o SALOME SAVINA PAREJA DE CONDORI, citan, 
dose por edictos que' se publicarán durante 30 
días en los diarios Boletín Oficial y Foro Salteño, 
a los que se consideren con derecho a esta suce
sión. Salta, Julio de 1951.

CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA
Escribano Secretario

e) 6|7 al 20|8|51

N? 7192. — SUCESORIO. — Ei Sr. Juez de 2? 
Nominación Civil y Comercial, Dr. Francisco 
'Pablo Maioli, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de MARTINA TARI- 
TOLAY DE NIEVA. — Edictos Foro Salteño y 
BOLETIN OFICIAL. — Salta, junio 21 de 1951. 
E. GILBERTI DORADO, Escribano Secretario. 

e|5 7 al 17|8¡51.

No 7189 — SUCESORIO.. — El Señor juez Civil 
Primera Nominación cita por treinta días herede
ros y acreedores' de Mercedes Méndez de Quis- 
pe. — JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e) 4|7 al 15|8|51

N° 7180 — SUCESORIO. — Sr. Juez la. Instan
cia 4a. Nominación en lo Civil y Comercial ci
ta por treinta días a herederos y acreedores de 
FERNANDO CHAMORRO SANTOS, cuyo Juicio su. 
cesorio se tramita en ese Juzgado. Lo que el sus-1 
cripto Secretario hace saber. — Salta, Junio 28 
de 1951. CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA, Secre
tario.

e) 29|6 cd 10|8|51

N° 7179 — SUCESORIO. — Sr. Juez la. Instan, 
cia 4a. Nominación en lo Civil y Comercial cita 
por treinta días a herederos y acreedores de MU
SA NALLIB CHAIG, cuyo juicio sucesorio se tra
mita en ese Juzgado. Lo que el suscripto Secre„ 
tario hace saber. Salta, Junio 28 de 1951. — 
CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA, Secretaría. - 

e) 29|6 al 10|8|51

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 FIGÜEROA — Secretario 

e) 25!6 al 7|8|51.

N° 7264 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de la. Instancia 3a. Nominación Civil y Comer
cial, Dr. Luis Ramón 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 URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 22|6 al 6¡8|51.
¡ N° 7139
i R. Casermeiro, 

nación Civil ]r 
N° 7160 — EDICTO: — Sr. Juez de la. Instancia treinta días’ a 
4a. Nominación en lo Civil y Comercial, cita por GERTRUDIS; MI

treinta días a herederos y . acreedores de ESPE- 
CUyO jU¡cio SUceSorio se trami- 

b. Lo que el suscripto Secreta- 
Salta, 18 -de Junio de 1951.

CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA
! s) 2116

— Secretario 
al 2|8|51.

1

— edicto.-N° 7159
3 a. Nominación < 
treinta días a ¡ h(
RES TAMA YO? DE GARCIA, cuyo juicio sucesorio 
se tramita eiT es
Secretario hace s
1951.--— í

ANIBAL URRIB

Sr. Juez de la. Instancia 
en lo Civil y Comercial, cita por 

ie rederos y acreedores de DOLO.

que el suscripto
18 de Junio de

JARRI — Escribano Secretario* 
e) 21|6Í al 2|8|51.

N° 7157 TESTAMENTARIO! El Juez Civil de . 
Primera Nominación cita por treinta días a he
rederos y aeree lores de DOLORES ULLOA DE 
FIGÜEROA, émj -lazándolos bajo apercibimiento 
de ley. Salta,; Junio 13 dé 1951| JULIO .ZAMBRA- 
NO, Secretario. j

e)| 19|6 al 1°|8|51

í
El Señor.Iuez de-¡ SUCESORIO: — fel Señor.. Juez de 

Primera Instancia Tercera Nominación, cita por 
treinta días q tedereros y acreedores de MA_ 
NUEL JUAN i MORENO. — Sdlta, 14 de junio 
de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

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

N? 7155,

JCESORIO: El! Sr. Juez .de PrL
Segunda Nominación, cita a 
acreedores de! JOSE LOPEZ 
treinta días a hacer valer sus 
Junio de 195Í_ — E. Giliberti 

[rio.

N’ 7-154 S 
mera Instancia 
los heredero^ y 
RODRIGUEZ po: 
deréchos. Salta, 
Dorado, Secreta:

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

4- TESTAMENTARIO: El Señor Juez
minación, cita y

'os instituidos 
derecho a la 

la. — Salta,

N9 7153
de -Primera • Instancia 4 9 Nc 
emplaza por treinta días a María Isabel Arga- 
ñaraz de Padilla y a Estela T
Salazar hereden 
consideren óon 
Fernando Pqdi
CARLOS ENRIQUE FIGUERC

eseyra Padilla de 
; y a quienes se 
sucesión de don 

unió 13 de 1951. 
A, Secretario.

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

r SUCESORIO: Remón Arturo Martí, 
Comercial, Cuarta Nominación,

N9 7151
Juez Civil fr
aila por tréintj, días heredaros y acreedores 
de Wenceslao
CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA, Secretario.

Diaz. — Salta,' Junio 13 de 1951.

e» 1816’ al 31|7|51. '
——------------- .--------------- ----
ICTO SUCESORIO: — El Dr. Luis
Juez de 3a. Nominación Civil y

. j ~ tTüii-,______„ xr; _

>, bajo apercibimiento de ley. —

7147 —C EL
B. Casermeiro, 
rederos y acreedores de Pedio Villaverde p Vi- 
llaverde Blanco,
Salta, Junio; 4]951. . (

ANIBAL URRIBARRI — Escríbelo Secretario

EDICTO SUCESORIO. — El Dr. Luis 
Juez de la. instancia 3a. Nomi" 

r Comercial, cita y • emplaza por 
herederos y* acreedores de doña 

UNIZAGA DE RODDRIGUEZ, bajo
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apercibimiento de ley. — Salta, junio 4 de 1951. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

' ■ — * 13|6¡51 crl 26|7[51

N9 7137 — EDICTO SUCESORIO. — El
■■- - Dr. Luis Ramón Casermeiro, Juez de l9 Instancia

39--. Nominación- Civil -y Comercial, cita y em. 
plaza-por treinta .días a herederos y acreedo» 
res de: MARIANO SANTOS,, bajo apercibimiem. 
to legal. — Salta, Junio 7 de 1951.

- ANIBAL’URRIBARRI — Escribano Secretario
/ . - e|12|6 al 24|7|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 URRL

- BARRI, Secretario Escribano.
e) 8|6 al 20|7|951

N°--7122 — SUCESORIO: El Juez de • Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo- 
res de doña MODESTA ALAVILA. — Salta, Ju
nio 4 de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano 
Secretario.

e) 6|6|51 al T8|7|51

-N9 7118. _- SUCESORIO. —■ Por disposición 
del: señor Juez' de l9 Instancia 49 Nominación 
•en lo Civil y Comercial, Dr. Luis R. CasermeL 
ro;’se* hace saber que se declaró abierta la 
sucesión de MERCEDES YANZI, citándose por 
treinta .-.días a herederos y acreedores. — SaL 
tá, -4 de junio de 1951.,

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e|5|6 al 17|7|51.

N9 7117 — SUCESORIO. — El Juez de Pri. 
mera Instancia y Segunda Nominación en lo 
CiviUcita por treinta días a herederos y aeree 
dores de DOÑA* LASTENIA ISASMENDI DE 
CORNEJO. — Salta, Junio 4 de 1951. — ENRI
QUE GILIBERTI DORADO. Escribano Secreta
rio./ -

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

N° 7113 — • SUCESORIO: — Cítase por treinta 
días a herederos y acreedores de Felipa Arraya 
de Pojqsi. Juzgado Civil y Comercial Primera No- 

-minación. CARDOZO.
JULIO ZAMBRANO — Secretario

v ‘ 4|6 al 17|7|51.

N° 7111 — EDICTO: —Jerónimo Cardozo, Juez 
en lo -Civil y Comercial de Primera Inst. Primera 
Npm. 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° 7110 — EDICTO: — Justo Pastor Lizondo, Juez 
de Paz ^-Propietario de La Caldera, cita y em
plaza por 30 días, a los herederos de José Mar
tín Caro, bajo apercibimiento de ley.

Caldera, Mayo 30 de 1951.
JUSTO PASTOR LIZONDO

Juez de Páz
' \ e) 4|6¡51 al 17|7|51.

N- 7108 — SUCESORIOí _  El Sr. Juez de la dad de Carmen de Giménez, y que fué de Miguel
instancia en, lo Civil y Comercial 3a. Nomina, Colgué; Sud, calle Colón; Este,, con propiedad de 
cien Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y empla. * 1 Carlos E. Delgadino y Oeste, con la- calle Carlos 
za por 30 dias -a herederos y acreedores de ER-Í Pellegríni. El señor Juez de Cuarta Nominación 
NESTO CASIMIRO -TEJADA, bajo apercibímienj en 10 -Civ^ T Comercial Dn. J. G. Arias Almagro 

to de Ley. — Salta, Mayo 31 de 1951.

N° 7142 — POSESORIO: JUAN CARLOS AYBAR, 
en representación GABINO PALACIO, PRESENTO
SE ante Juzgado Tercera Nominación, solicitando 
posesión treintéñál, de un terreno ubicado' en El

te, calle- Rivadaviá; Sud y ■ Esté, herederos' Má¿ 
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; Saltá>
l9 de-junio de 1951. —^.CARLOS E. FIGUEROA 
{Escribano Secretario., • - '

e|ll|6 al 23|7|51

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

N- 710¿ — EDICTO, — Jerónimo Cardozo- 
juez en lo Civil y Comercial de Primera InsL 
minera Nom. cita por treinta días a herede, 
ios y acreedores de. Emilio ñossi. — Salta, 18 
de Mayo de 1951. — JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario.

e) 3115 al 12|7|5,1.

POSESION TREINTAÑAL

N° 7212. — EDICTO POSESORIO. — El Sr. Juez 
de 3ra. Nominación Civil y Comercial Dr. Luis R. 
Casermeiro, cita y emplaza por treinta días a 
los que se consideren con derechos sobre el in„ 
mueble denominado "La Cieneguita", ubicado en 
Cafayate, con extensión de 3 kilómetros de fren” 
te por 4 de fondo, dentro de los siguientes lími
tes: < Norte, propiedad Camilo Bravo o sucesores; 
Sud, propiedad de Julián Bravo y Avelina Sul. 
ca; Este, propiedad herederos Zárate; y Oeste, 
propiedad señoras Nanni; cuya posesión trein° 
taña! solicitan ALEJANDRO SULCA y JUANA 
FRANCISCA CHOQUE DE 
bimiento legal. Salta, Junio 
BAL URRIBARRI, Escribano

SULCA, bajo aperci- 
27 de 1951. — ANL 
Secretario.
e) 13|7 al 27|8[951

N° 7202. — POSESORIO: Ramón B. Aguilera y 
Julio Martín Aguilera solicita posesión treintañal 
fincas: El Algarrobal límites, Norte, Anta Yaco; 
Sud, Nemesia Sánchez de Arévcdo. Potrero de la 
Quinta, límites: Norte, Estanque de El Algarrobal; 
Sud, Félix E. Jurado; Este, Porfidio Gutiérrez y 
Oeste, Francisco Sánchez. Ambas propiedades ubi„ 
cadas en el Departamento de La Candelaria. Juez 
divil y Comercial 4a? Nominación cita por 30 dios 
a quienes invocaren derechos. — Salta, Junio 5 
de 1951.

e) I0|7 al 21[8|951

N9 7193. — POSESION, TREINTAÑAL. — El 
Sr. Juez .de 49 Nominación cita y.emplaza a 
interesados en juicio posesorio de un inmue_ 
ble en, distrito La Silleta Dpto. de Rosario de 
Lerma, promovido por doña Lorenza Umacata 
de Vilte: — LIMITES Y EXTENSION: Norte, ca. 
mino nacional y mide 45 mts.; Sud, con Julio 
y Ramón Cornejo y mide 48 mts.; al Este,, con..- 
Ricardo Francisco Enrique Romer y María Eli
sa Romer, y mide 49,50 mts.; y Oeste, camino 
-nacional y mide 49,50 mts/ — Salta, junio 29 
de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es. 
cribano Secretario.

e) 5|7 al 17|8|51. ' 

N° 7169 — EDICTO. — En el juicio de posesión 
treintañal deducido por LAURO PEREYRA, de un 
inmueble ubicado en la Ciudad de Orón, con 
una extensión de 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- I 
tro de los siguientes límites: Norte, con propie. '

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 1950, Año 
del Libertador General San Martín..— JULIO R. 
ZAMBRANO — Escribano Secretario.
. e) 26|6 al 7|8|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 
que se consideren con derecho al inmueble 
ubicado en esta Ciudad de Salta, eñ la calle-
Alberd-i (antes Libertad), con una extensión do 
doce metros dé 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 Várela-; al- poniente con el 
río- de Arias y al Norte con propiedad del nomr 
forado señor Varela; cuya posesión treintañal- so- ~ 
licita doña María Gauymás Rodríguez. ^Salta, Ju
nio 13: de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.

e) 15¡6 al 30:¡7|51

N° 7143. — POSESORIO. Juan Carlos Aybar, en 
representación d© Rufino Zambrano y otros’ pre
sentóse ante' Juzgado Tercera Nominación, soli- 
minada El 'Potrero, ubicada en la quebrada San 
Juan Dept. de Iruya, con una extensión^ de cua_ 
tro leguas de Oeste a Este por una legua de 
Norte a Sud, con los siguientes límites: Norte 
con la Finca Valle Delgado de Antonio Flores: 
Sud Río de Iruya; Este Río de las Higueras que 
baja de Poscaya y Bocaya y Oeste coir 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 
1.1 de- 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se- 

. cretaño.
13|6|51 al 26:|7|51 '

Carril departamento de Chicoana dentro dé lor 
límites: norte- camino va a Cabilmonte, sud pro 
piedad de Carmen Yañez; este propiedad dé Au
relia T. de -Díaz y Oeste calle Pública. Extén_ 
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. — 
ÜNIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

13|6|51 al 26[7|51

N9 7129 — POSESION TREINTAÑAL. SDG 
TO e IGNACIO SALDAÑO y CLEMENTLNA • MAR 
TINEZ DE SALDAÑO^ solicitan posesión trein
tañal de terreno en Cafayate. Mide 19 metros 

i de frente por 22 metros de fondo; Límites: Nor_
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N° 7123 — POSESORIO: — Elvira Pichel de Mai“ 
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 
e) 7|6 al l9|7|51.

por treinta días a interesados el juicio^ de Deslin. 
de y mensura de inmueble ubicado en Ciudad de 
Oran con límites: Norte, terreno viudad Ciarte y 
Simón PuTa; Sud: propiedad José Sala y M. Bus“ 
tamante; Este: calle 20 de Febrero; Oeste; propie
dad? Juan Bruno, cuyas dimensiones son 50 varas 
de frente por 75 varas de fondo. —■ Juicio inicia
do por Agustín Ignacio Avila; lo que el suscrito 
hace‘saber a los efectos legales. — Julio, 0 
1951. — JULIO R. ZAMBRANO — Secretario.

e) 11|7 cd 2-2|8|5L

de

Lp rendida dentro* de los siguien. 
ales: Norte,“con SUC., de Juan 
. de Emilio Soliverez; con pro.

- Romero y Oeste Suc. Juan Ro. 
'! oase -de tres mil pesos. Finca 

hectáreas,

N° 7121 — POSESORIO: Pablo Ontiveros ante
■ Juzgado Civil y Comercial 4a. Nominación solL 

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, Junio 

‘5 de. 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Juez 
Civil 4a. Nominación.

REMATES JUDICIALES

N° 7207 — Por MIGUEL C. TARJALOS
JUDICIAL

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” 
cadp en el Departamento de Chicoana, partido 
Fulares limitando: Norte, sucesión Felipe Robles, 
citando posesión treinteñal, de una finca deno- 
arroyo Tilían de por medio y con arroyo Pula- 
res; que separa de 
la ver a del Dr. Luis 
propiedad sucesión 
El Puerto ‘de Oscar
y 'Oeste, propiedad sucesión Felipe Robles. Ca
tastro 201. — Salta, Mayo 21 de 1951. — ANI
BAL URRIBARRI, Escribano Secretario. <-

@) 6|6|51 al 18|7|51

hectáreas, com] 
tes límites gene:* 
Robles, con Euc. 
piedad de Pedrc 
bles y con lía L

- - i • J A’

de aproximadamente treinta y treq
. i i

Catastro 493, ¡ ut icáda en la Silleta y compren
dida dentro ¡de 
les: Norte, cón
Robles; Sud,! con propiedad 
mer y Sra.; y 
poldo Romerí y
Alberto Paz Martearena y Mariano Linares. Ba_. 
se ocho mil! pesos. Nueve., animales vacunos 
que se encuentran en la propiedad con la ba
se de ochoqier rm
trabajo con Ja 
sos. En el a'cto 
to del preció < 
Comisión dq 
Ordenó Juez! 1 
tamentario. Cruz Guzmán de]

los siguientes límites genera, 
propiedad de] Bernarda G. de 

Le Leopoldo Ro. 
Bonifacio Suárez; Este, con Leo.

Sra.; Oeste, con propiedad de

propiedad Bella Vista o Ca- 
Güemes o su sucesión; Sud, 
Jesús Ar amayo; Este, finca 

Frías y Roberto Patrón Araos

El día 24 de Agosto próximo a las 17 horas 
en mi escritorio Santiago del Estero N° 416, ven
deré con la base de $ 64.500.—, una manzana de 
terreno ubicada en el pueblo de Oran, con una 
superficie de 16.864 mts. (129.90 x.129.90) den
tro de los siguientes límites: Norte,. Prolongación ■ 
de la calle Belgrano, separa de la manzana 35; 
Sud, Prolongación de la calle 9 de Julio que la 
divide de la chacra 33; Este, manzana 63 y Oes
te Avenida Esquiú. que la separa de la chacra 11. 
En el acto del remate el 20% del precio de venta 
y a cuenta del mismo. Comisión, de arancel a car- ' 
go del comprador. Ordena: Juez de la. Instancia, ! 
3a. Nominación en lo Civil y Comercial. Éxp. 1 
12572. Ejecutivo. Ricardo Pedro Alberto Macagno

Elda Gómez. ’
MIGUEL C. TARTAROS — Martiliero ¡

e) 11|7 cd 23]8|51. ¡

vs.

N° 7196
Por A R

JUDICIAL
MANDO G. O R C E

tos noventa p’esos y útiles de 
base de quientos cincuenta pe- 
del remate cincuenta por cien» 

ce venta y a cuenta del mismo. 1 
crancel a cargo del comprador, 
.c. Instancia, 2 a; Nominación, tes_ 

Romero.
5|7 al 17|8|51

7181 — Pór

7112 — POSESION TREINTAÑAL: — Francisca 
Esperanza Crtíz 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 Primero 
Instancia y Cuarta Nominación, cita por trein
ta días a 
y Viernes 
Secretaría.

CARLOS

Corporación de

quienes invocaren derechos. — Martes 
o subsiguiente hábil notificaciones en 
— Salta, Mayo' 30 de 1951.
ENRIQUE FIGUEROA — ''Secretario

e) 4|6|51 al 17|7¡51.

do 7109 _ INFORME POSESORIO:
SERVANDA BURGOS DE LASTERO, solicita 

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|51.

po-

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

N° 7206 ■— EDICTO: — Jerónimo Cardozo Juez de 
la. Instancia en lo Civil y Comercial hace saber

■ e)|
’ i----------------

Í.UIS ALBERTO^ 

JUDICIAL ?
Julio de 1951, ¡a las 18 horas en 

12, subastare con BASE de 
íd de la valuación fiscal, la mi- 

manzana 5, del •. 
a finca Tres Cerritos. — Partida

- Tfene 10 metros
ido. — Títulos inscriptos a 
•o 81 R. I. Cdp. *— Ordena

El • día 24 de
20 de Febrero 
$ 2.900. — , mití k

c.el lote N? 20?} tad indivisa
. plano 330 d|e
. N? 14075
í metros de i f o: i< 
¡379, as. 1, ¡libre 
'.Juez de 4? • Ñoi 
¡ autos "Ejequti 
i no Armella" 1 
. del remate : el
I - í

Martilieros)
de Primera Instan- 
Segunda Nomina

DAVALOS

de frente por 38
fl.

Sr.
minación Civil y Comercial en 

izo — Manuel ¿Toledo vs. 'Fausti. 
Expte N° 15354]j951. — En el acto 
l 20% del precio. — Comisión de 

arancel a cargo del comprador. — LUIS AL
BERTO DAVALOS, Martillerp.

; e|2|7j51 al 23¡7|51.

(De la
Por disposición del Sr. Juez 

cia en lo Civil y Comercial, 
ción, y de acuerdo a lo resuelto en autos "Tes-
tamenterio RUDECINDA o HOSENDA AVENDAÑOj 
□ ABENDAÑO DE ORELLANA" el día LUNES 301 
DE JULIO DE 1951 a las 17 horas, en mi oficina’ 
de Remates calle ALVARADO N° 512, venderé en ; 
pública subasta, dinero d© contado, y con BA
SE DE 13.006.66 TRECE MIL SEIS PESOS 0/66 
100 m|n. equivalente a las dos terceras partes ‘ 
del valor adjudicado, 195 ACCIONES DE $ 100.. I 
C/U. y 10 avas partes de otra, de las 390 en que 
fué dividida) la Finca '"La Ciénega", ubicada en 
el Partido de la Ciénega Jurisdicción de esta ca
pital, con una superficie aproximada de 20 hec
táreas y comprendida dentro de los siguientes lí
mites: Norte, Finca Villa Hortencia de don An
tonio Lafuente y Finca de don José León; Sud, 
con propiedad de don José León; Este, Finca Buen 
Clima y propiedad! de José León y cd Oeste, con 
Finca Isasmendi de propiedad de don Ricardo 
Echenique. Tiene derechos de agua de la repre. i 
•?; Finca Villa Hortensia □ En el acto del remate 
se oblará el 30% a cuenta de la compra. Comi
sión _ de Arancel a cargo de’r comprador. Publi
caciones en Foro Salteño y Boletín Oficial. — 
Informes, referencias. A. G. ORCE, Martiliero.

e) 6 al 30|7|51

N9 7191 Por MARTIN LEGUSZAMON 
Propiedades en La Silleta

El 24 de agosto próximo a las 17 > horas 
•mi escritorio Alberdi 323 procederé a vender
una .propiedad denominada Chacarita, ubica
da'’ en La Silleta de aproximadamente veinte

en

N° 7141 Por 
J U

, Terreno 
lo p.El 30 dé jul)

'io Alberdi ¡323 
o sea las. -don 
fiscal, un ijerr 
rr?l]os
58.70) compreij
tes: Norte, icami 
de José Rivera; 
el acto del 
de venta ’ y 
arancel a í ca x 
Primera. Instar .cia Cuarta Ñoiñinación. Juicio; 
bargo preven ivo, ] 
fredo Rodrígu

MARTIN ÍLEGUIZAMON
D I C I ¡A L 

en CERRILLOS
a las 17 ¡horas en mi escrito-

venderé con la base de $ 2.466.66 
terceras partes de la avaluación 

roño ubicado er| el pueblo de Ce- 
con um superficie de? 1.467.50 mts2. (25 x 

idido dentro dej los siguientes lími_ 
lino del cementerio; Sud, propiedad 
>; Este, lote 27; Oeste lote 25. En 

remate veinte por ciento del precio 
i cüenta del mismo. Comisión de 
rgo del compra|ior. Ordena Júez de 

~ ' '' ; ''Em“
Rosa C. ¿le Rodríguez vs. Al- 

2Z". {
J3|6|51 jal 26|7]51

c|n.ACION Ai JUICIO

7175 — 
Civil y 
a estar

El Juez de ¡Segunda Nominación 
Comercial, cita a doña DEMETRIA 
a derecho en? el juicio "Adopción"

Gutiérrez y Natividad Guaymás de 
apercibimiento de designársele de-

N° 
en lo 
CRUZ 
del menor Leonardo Estanislao Cruz, solicitada
por Lauriqno 
Gutiérrez, ba o 
tensor enf ceso de incomparencia. — Salta, Ju
nio 21 de; 1951.. — ENRIQUE GILIBERTI DORADO.
Escribano ; Sí cretario. J

| e) 28|6 al 26[7|51
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N° 7162 — CITACION A JUICIO: — S Juez de 
Tercera Nominación éh lo Civil y Comercial cita 
a Doña MANUELA GIRON ppra que deniro de! 
término de veinte días comparezca a tomar in_ 

• 1 tervención en el juicio de tutela de la menor 
. Dominga del Huerto Girón pedida por Doña Elena 

B. de Sdlóm, bajo apercibimiento de nombrarse 
¿ - . al Defensor Oficial 'pana que la represente» — 

Saltar Junio 18 de 1351.
.ANIBAL \URRIBARRl — Escribano Secretario

■ ? e) 22|6 al 20¡7¡51.

■ ’ HECtlfICHCION DE PABTIDA

' ' N° 7214. — E DIGITO. — En el Exp. NG 18.838, 
-- año 1950, caratulado: ORDINARIO - RECTIFICA

CION DE PARTIDAS a favor de PABIO GUAN
GA y de ISABEL LOPEZ DE GUANGA s|por el Sr.

. ’ DEFENSOR DE POBRES Y AUSENTES. Que se tra
mita ante este Juzgado de Primera Instancia, 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial a

■ cargo del doctor Francisco Pablo Mcrioli, se ha 
' dictado sentencia cuya parte pertinente dice: llrSál-

■ ?'ta, 14 de junio de 1951. — Y VISTOS: Estos au- 
- "tos: "Ordinario —i Rectificación de partidas a ía“ 
T _-"vor de Pablo Guanea y de Isabel López de

'* Guanea s|por el Sr. Defensor de Pobres y Au- 
"'sentes. Exp. N° 18.838, Añó 1950, de los que

- "RESULTA:... y'CONSIDERANDO:.. .Por ello, aten- 
. vttó lo favorablemente dictaminado por el Sr.

- "Fiscal Judicial a fs. 16 vta. Sr. Defensor de Me" 
"ñores d fs. 17, y lo dispuesto por los arts. 79,

.. "85 y concordantes del C. Civil y 27, 28, 86 y 
>f 87 de la Ley local N° 251, FALLO: Haciendo

- " jugar a la demanda en «todas sus partes y orra 
" denando ’ en consecuencia, las siguientes rectifi-

- "cáciones: I) Acta número dos, del libro de nací- 
" mientas del año mil novecientos cuarenta, de 
"Salta, capital, corriente al folio ciento cuaren- 
"ta y uno. Tomo ciento treinta y siete, Corres- 
" pendiente al nacimiento de Juan Bautista Bur~ 
" gos, en el sentido de dejar establecido que eh

verdadero apellido del inscripto es Guanea y 
" no "Burgos", como allí se consigna, que el nom- 
" bre y apellido1 del padre del mismo, son Pablo

- Guanea y no "Raúl Burgos", y que los nombres 
" y apellidos de los abuelos paternos son Ciria~ 
" co Guanea y Juana Burgos, y no como allí se 
" consigna. — II) — Acta número mil doscientos

cuarenta y nueve, del libro- de nacimientos del 
"año-mil novecientos treinta y siete, de Salta 
" Capital, corriente al folio trescientos sesenta y 
"seis del Tomo ciento veintitrés, correspondiente 

.'"al nacimiento de Raúl José Burgos, en el sentido 
"-de dejar establecido que el verdadero apellido 
"del inscripto es Guanea y no como allí se con- 
" signa, que el nombre y apellido del padre son 
" Pablo Guanea y no "Raúl Burgos" y los nom- 
" bres y apellidos de los abuelos paternos son 

'^ Ciríaco Guanea y Juana Burgos y no como allí 
"-se consigna. — Copíese, notifíquese, dese cum- 
"plimiento a lo dispuesto por el art. 28 de la 
"Ley local N° 251; fecho líbrese oficio al Sr. 
" Director del Registro Civil de la Provincia, con 
" transcripción de la parte resolutiva de la pre
asente. — Devuélvase la Libreta de Enrolamiento 
"agregada a fs. 6 de autos y oportunamente ar- 
" chívese. — Entre líneas: Guanea — Enmendado: 
S—t—u—s—VALE. — FRANCISCO PABLO MAIOLI.

—Lo que el suscrito Escribano Secretario ha~ 
ce saber a los interesados por medio del presen, 
te edicto. — Salta, 11 de julio de 1951.—•

’• E. GTL1BERTI DORADO — Escribano Secretario 
e) 13 al 24|7[51.

■ ;SECG!0H COMERCIAL

'COMIRATOS SOCIALES

NG 7197 — CONTRATO SOCIALDE ''MADERE
RA C.A.M.M.", SOCIEDAD DE RESPONS^BILU 
DAD LIMITADA, En Tartagal, Capital del Depar., 
tomento General , San Martín de esta Provincia de 
Salta, d ios veintisiete días del mes de Junio de o
mil novecientos cincuenta y uno, entre los seño" 
res LUIS CORTE, argentino, casado en primeras 
nupcias con doña Eleodora Galarza, domiciliado 
en la. calle Gü-emes número setecientos ochenta y 
nueve de la Ciudad de Oran; JOSE ASE, argen
tino, soltero, con domicilio en la calle Güemes 
número seiscientos veintidós y RAMON YSIDRO 
MANZUR, argentino, soltero, domiciliado en la ca
lle Alberdi número trescientos cuatro; todos ma“ 
yores de edad y hábiles para contratar, han con
venido en constituir una Sociedad de Responsa
bilidad Limitada, con sujeción a la Ley Nació" 
nal número once mil seiscientos cuarenta y cin- j 
co, la que se regirá de acuerdo a las bases y • 
condiciones. establecidas en las cláusulas siguien. ' 
tés: ARTICULO PRIMERO, Queda constituida en
tre ‘ los componentes una Sociedad de Responsa
bilidad Limitada, la que girará bajo la razón so„ 
cíal de "MADERERA C. A. M. M", Sociedad de. 
Responsabilidad Limitada, con domicilio y asien": 
de sus operaciones en la Ciudad de Tartagal, Ca- : 
pital del Departamento General San Martín de • 
esta Provincia y sin perjuicio de establecer su= 
cúrsales y agencias en el interior y exterior del 
territorio del país. ARTICULO SEGUNDO, L# So- 
ciedad tendrá una duración de dos 'años a con
tar desde el día primero de Julio del año mil 
novecientos cincuenta y uno, pudiendo ampliarse 
el término por determinación de los socios por 
cinco años más. ARTICULO TERCERO, La Socie
dad tiene por oh jeto, la compra y venta de ma
dera, aserraje de la misma y negocios afines, co
mo también cualquier otra actividad lícita que se 
considere conveniente para los intereses de la 
misma. ARTICULO - CUARTO. El capital social es
tá constituido por la suma de ciento cincuenta 
mil pesos moneda nacional ($ 150.000 m|n.), divi
dido en cuotas de mil pesos cada una y aportado 
en partes iguales por los socios, suscribiéndose 
a cincuenta aciones de .mil pesos cada socio. 
Este- capital se encuentra totalmente integrado, 
constituyéndolo el mismo dinero en efectivo, mer
caderías, muebles y útiles, el cual queda transí, 
ferido a la Sociedad en exclusiva propiedad de 
esta, recibiéndolo la misma a su entera confor
midad. ARTICULO QUINTO. La dirección y ad
ministración de la Sociedad estará a cargo del 
señor Ramón Ysidro Manzur en su carácter de 
socio gerente, estando la firma social a cargo 
indistintamente de los tres socios, para todos los 
actos y - operaciones necesarias a lo efectos del • 
objeto, social expuesto, con la prohibición de com„ 
prometerla en expectaciones extrañas al giro so
cial, ni en fianza, garantías o avales en 'favor 
de terceros. El mandato para administrar com- ' 
prende, además de los negocios que forman el 
objeto de- la sociedad, las siguientes facultades: 
a) Adquirir por cualquier ttulo oneroso o gratuito 
toda clase de muebles, inmuebles o semovientes 
y enajenar a título oneroso o gravarlos con de
recho real de prenda comercial, industrial, civil 
ó agraria, hipoteca y cualquier otro, derecho real, 
pactando • en cada caso de adquisición o enage- ’ 
nación el precio y forma de pago e intereses de ( 
la operación y tomar o dar posesión de bienes

materia- del acto o contrato; b) Ejercer la repre
sentación .de la Sociedad en todos sus actos; ^c) 

! Constituir depósitos en dinero o valores en los 
bancos y extraer total o parcialmente los depósi
tos constituidos a nombre de la Sociedad, antes 
o durante la vigencia de este contrato; d) To
mar dinero, prestado a interés en los estableci
mientos bancarios, comerciales o particulares, es
pecialmente de los bancos establecidos en esta 
plaza, con sujeción a las leyes y reglamentos y 
prestar dinero, establecido en uno y otro caso la 
forma y tipo de interés; tendrá también la facul
tad de solicitar autorizaciones expresas para- gi_
rar en descubierto; e) Retiar de las Oficinas de 
Correos y Telecomunicaciones, la corresponden-, 
cia epistolar y telegráfica de la Sociedad; reci
bir las mercaderías y paquetes consignados a la 
misma, a su orden o a nombre de otros, y cele
brar contratos de seguros y fletamentos; f) In
tervenir en asuntos de Aduanas, aviación, im
puestos internos, impuesto a los réditos, etc., etc* 
prestando declaraciones escritas, solicitudes, par
ciales, conocimientos y manifiestos; g) Librar, 
aceptar, endosar, descontar, cobrar, enajenar, ce
der y negociar de cualquier modo letras de cam
bio, pagarés, vales, giros, cheques u otras obli
gaciones o documentos de créditos públicos o 
privados, con o sin garantía hipotecarias, pren
daria o personal; h) Hacer, aceptar o impugnar 
consignaciones en pago, novaciones, remisiones o 
quitas de deudas; i) Constituir o aceptar derechos 
reales o dividirlos; subrogarlos, transferirlos, to
tal o parcialmente; j) Comparecer en juicio an- 
te los tribunales de cualquier fuero o jurisdicción 
por si o por medio de apoderado, con facultad 
para promover o contestar demandas de cualquier 
naturaleza, declinar jurisdicciones; poner o absol
ver posiciones; producir todo género de pruebas 
e -informaciones; comprometer en árbitros o ar- 
bitradores, transigir renunciar al derecho de apelar 
o a prescripciones adquiridas, interponer o renun
ciar recursos légales; k) Percibir cualquier suma de 
dinero o valores y otorgar recibos y cartas de 
pago; 1) Conferir poderes especiales o general o 
revocarlos; m) Formular protestos y protestas; n) 
Otorgar y firmar los instrumentos públicos y pri
vados y que fueren necesarios para ejercer, los 
actos enumerados o relacionados con la admi
nistración social; o) Convocar o asistir a-las Asam 
bleas ordinarias y extraordinarias y proponer y 
someter a su consideración cuanto fuera oportu- 
no y cumplir y hacer cumplir las resoluciones que 
las Asambleas adopten; t) Establecer y acordar 
servicios y gastos de la administración, con fa
cultad para designar y remover su personal, fi
jando sus haberes y sueldos o retribuciones co
mo también nombrar habilitados; q) Practicar o 
hacer practicar los balances, y memorias que de
ben presentarse a las Asambleas. El detalle de 
facultades que antecede, son simplemente enu
merativos y no restrictivos, pudiendo, en conse
cuencia los socios, practicar todos los actos y 
gestiones necesarias para el amplio ejercicio de 
sus funciones. ARTICULO SEXTO: El día treinta 
y uno de diciembre de cada año, se practicará 
un balance general del giro social, sin perjuicio 
de los balances de comprobación mensual de sal
dos y números^ ARTICULO SEPTIMO: Las Asam
bleas d© la Sociedad se realizarán cuando cual
quiera de los, socios lo crea oportuno, y anual
mente estos se reunirán para aprobar los balan
ces. En las Asambleas cada cuota integrada de 
mil pesos representará un voto y se considera
rá que las Asambleas tiene quorum cuando asis
tan socios y representen él setenta'y' cinco'-por
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q. llaves del negocio. ARTICULO DECIMO SEP
TIMO: Si resolviendo continuar en te Sociedad no 
fwsen admitidos por egta, el haber de su cau
sante les. será abonado ©n los mismos casos y 
condiciones establecidas en la cláusula anterior. 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Producid© el íall^ 
cimiente de alguno de les socios, se pyosectesá 
de inmediata a practicar w, halones generaL AR~ 
TICULO DECIMO^ NOVENO: Bi ds 
dad de alguno de los socios, será reémpkstód 
por su represéntente legal, ARTICULO VIGESIMO 
Toda duda, cuestión o diferencia, que durante 
existencia- de la Sociedad, digolucióa © liquida.' 
clon llegue a suscitarse entre las socios © sus-he-

ciento de los votos. Rara aprobar uaa resoluclmi ra. el pagó de las cuotas relacionad» ai mhsv, 
será necesario el’voto favorable de lás tres cuar« nización por nombre comercial, pátentéC swcas 
tas partes de los votos totales, representóos por 
capitales. ARTICULÓ OCTAVO: Les utilidades ir* 
cuidas de cada ejercicio se .dfetxihwán sn forma 
proptóio®al al -apeste integrado deseada socáo; 
debiendo deducirse- del - total cinco ■ por. ciento 
para la formación del *'Fondó de Reserva", ce
sando esta obligación cuando alcsnee ese. tado 
el diez por cmto' del capitaL Las pérdidas - 
rán soportada ®n proporción ál aporte de cada

’ uno de "los socios. ARTICULO NOVENO: Los ser 
tío¡s podrán retirar • süs utilidades en doce cuotas 
iguales a-cantar desde el mes venidero de éf®c- 
íuado el ¿edan» can el interés del-ocho-por des. 
to anual, quedando a opción de la Sociedad 11" 
quid^r didw® utilklcxd&s «mies de ta doc© meses, rederas o representante®,. wá xeMM: por'CEbr 

tros amigables componedores,, nombroad®1 pQZ áesde- é¡ 
cada parte dteconforme, las cuales.4j$sic¡ncttá& tm. tos cincúentp 
tercero para el caso de discordia, per© cuy© y qu> a lo>. 
nombramiento se hará antes de enii©x a- conocer 
de la cuestión sometida a su decisión Meado su 
fallo inapelable. ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.

'ResponsabÜidcd"Limitada y tendrá el asiento 
rde sus Wgpqiói én la ciudad de Oran de esta 
rProvincia...iTercero: Él término d¿ duración de 
'la presente; scciedgd será de.! diez años’ a con- 

['•fecha de inscripción del presente 
Séptimo: La sociedad será admi“ 

tos socios señares Pedro Enrique 
Ricardo Pedro ; AlbeñO- Macugiio 

dirán la calidad de Gerentes, con 
;idas por la Ley.. a

fútar desde la 
n contrato.. J 
"nistrada por 

•” Mqcagn^ ■ y 
*' quienes reves!

todas las facultades 'establee
> de la firma social corresponderá 
a. los dos socios Gerentes- 
señores Pedro Euxiqua Macagno. y 

.Alberto Macagua expresan: Que. al 
cláusula: tercera del mencionado

’'Octavo: El ¡uso 
i-nriísrintamente- 
copi^- iteL Lps 
Ricardo Pedro 
redactarse la* 
contrata de j.transfOBnación si ha cometido un 
error di maniL

Es

testarse’ que las operaciones realiz-a.. 
primero de eneá> de. mil novecien- 
corresponden a. ¡La nueva sociedad, 
efectos de subsanar ese' error, por

• en. esta taa: 
■mino dé- duración de la presente 
le diez años a jcontar desde te fe

cha dé inscripción del presente contrato, deján. 
dose establéenlo que las operaciones realizada® 
desde el primero de enero j de mil novecientos 
cincuenta y* úio core^ponden a te nueva socie
dad constituid^. Previa lectura y ratificación iir- 

pante conjunta^ientó co^ los -tetL 
io Quispe.. y don. Apolinar. Medina, 
i, de mi - conocimiento, doy tó.. Re* 
escritura en do¿ sellos notariales d@

citados., -en cuyo- caso eesa el interés aludid©, AlU ' 
TíCULO DECIMO.. Al iniciarse cada ejercicio, Iqs 
sacies s® reunirán en -asamblea - para fijar el 
sueldo del seoio’gemnta efe acuerdo a ®iw tacio. 
nes, el que ■ mantendrá hasta el nuevo ejerci
cio, salvo que por drciwtanctes especiales-hir z 
hiera que modificarlo, en cuyo caso deberá. esta. Para todo Iq np previsto en este contrato séciaL 
bíecerse .en- Asamblea y por unanimidad. AR- regirán las disposiciones del .Código d® Cornea

qsje- acto- xuad fican, esa cláusula.
Tercero: Él; té?i 
sociedad sei*á

TICULQ DECIMO PRIMERO, B’sc^o .-que> se retí” cío. La Sociedad podrá darse su reglamento in- 
rasa de la. Sociedad, por • cualquier causct; amu temo» las condiciones- qu® se ©éiipulaSí las 

partes dejan. formalizad© este csmte- de- Sod®' 
dad de Responsabilidad, Limitad^ a cuyo cus^L-man los piorcft
miento se obligan conforme a der^sha. Fdo,: BA^ 
MON ISIDRO MANMR, LUIS- CORTE. JOSE ASíJ

.... • ®) 8 cd 13|7|SS1

N° 71S8 — NUMERO DOSCIENTOS' DIECIOCHO» 
MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

gas." dan Á^ic^tc 
vecinas., hábik 
dactóa esta-; . _ ____ ___
un peso cincuenta centavos número; treinta yy 
tres mil óáho?d 
tres mil oqhq 
que, con eí n 
cientos cuatro.
cagno - R, I. 
na.EUDAT.
que una e^tanpillcr y un ssib. CONCUERDA, con 

i original, doy fe» Para kU interesados expido 
este primér i estímame en dos sellas de 
número cincuenta y tres mi! doscientos treinta y 
cinco y cincuenta y tres ¿nú doscientos cuaienta

En la ciudad de Salta, República Argen
tina, a tremía de junio de.jnil novecientos ©in^ 
cuenta >y uno, ante sm Escribana Titular del ’R®« 
gistre Número Veintiséis y testigos’ qne suscriban,. su 
comparecen los señores PEDRO ENRIQUE MACAG« ' 
NO, casado en primeras nupcias con Regina Leo.

rentos treinta jy déte y tteirda y 
i sientas &ein*a jv ocha, sigue a .la 
úmero anterior, termina al folia.aeis-

. Raspado: con. Va¿s Pedro E. Maa 

. A. Macagco. (A. Quispei A. Medí" 
GONZALEZ MOR .ALES MIY. SL

un?p@so.

industria, sin previa autonsación de la ciedad de Responsabilidad Limitada "ORAWIQ" 
y deberá prestar su cooperadón con la justifican la existencia de la sociedad y el carác.

. .comparecen los señores Pedro ■ 
vr Enrique Macagno.. .y Ricardo Pedro Alberto 
n Macagno.. .Y espresan haber convenido te stJ 
"guíente: Primero: Transformar te Sociedad en 
"Comandita 'X Macagno y Compañía’ en otra 
'r comercial de Responsabilidad Limitada, que con- 
"tinuandá el giro de los negocios que hasta el 
1f presente explotaba la Sociedad en Comandita ’ 
'* ''R. Macagno y Compañía'*, • dedicará a la ’ 
ir explotación de la industria y él wmexete en los 
"'ramos de fabricación y expendí© de maderas 
''terciado®, aserradero y com^ra-wnta d® made. 
"xas aserradas y en bruto, y otros productos si" 
"rallares,, .Segundo: La sociedad que estará 
PJ legrada por los añores Pedro Enrique Macagno 
"y Ricardo Pedro Alberto Macagua, girará baj@

qúe fuáás contra sw propia voluntó, na potó 
esrijir a- título de compensación suma alguna, m 
áñdesmtaciós -por nombre patente, mtu

cá'- ó ’iláves dé tes negocios o Las reservas asir 
muladas én él - "Fonda dé Prevte&’ú qü^darási 

’ a ‘héaeñcío exclusivo de la Sociedad. ARTICÜI-O 
DÉCIMO SEGUNDO. Si alguna de io^ socios ma; 
nifestara su deseo de retirarse d® la Sociedad, 
deberá notificar su decisión a los demás socios 
por lo menos con treinta días de 'anticipación y ¡ 
*p^ telegrama colacionado; el valor de su® accio
nes le será reembolsado en cuotas treínisUales 
del dies por ciento; reconocxÓBdole el siete por 
ciento de interés carnal y reservándose la Socie
dad él derecho de cancelarles su babear antes de 
te fechas fijadas, en cuyo caso ©1 interés
aludido. ARTICULO DECIMO TERCERO. En caso ñor Bonzi, y RICARDO PEDRO ALBERTO MACAG- 
de dteoteción de la Sociedad r@M>lv©rá entre NO, casada en primeras aúpete con Serta Fi- y siete, que 
te -socios en que forma ¿^liquidará, ©tesare que guerca; ambos comparecientes argestin&s, indfc- su otergámi® 
no contraríe te disposiciones de la tey ene© Mil tríales, vecinos de la ciudad d® Orán, Capital del ( 
seiscientos cuarenta y cinco y te del Código de' Departamento de su nombre de este Provínote, 
Camerete. ARTICULO DECIMO CUARTO: Ninguno hoy en’ ésta, mayores de edad, hcMss, d@ mi 
de los necios podrá amssúr la repres^ntegión de conocimiento, doy fe, quienes ©snwrssa a 
otra persona o entidad que ej@rza el mismo co- acto en el carácter de únicos seete d® te Ser 
m&rcte o
Sociedad, 
actividad e Inteligencia qu® esij^ los ínteres®© ter invocado con la escritura de transformación 
sacíate , ARTICULO DECIMO QUINTO. Un cago d® sociedad autorizada por mí bajo súmexo ©ies“ ■ 
de falteimtete de uno d® los sodo§, te to catorce de fecha catorce de abril última qu® 
deros podrem reemplazar al cawasM tetedo corre de folios doscientos nóvente y cinco a tres- J 
un plazo de seis contados desde el día cientos dos d© este protocolo y en sus parte per- I 
del fallecimiento, para resolver su continuación © tinentes dice: " “
retiro de la Sociedad, reservándose e®ta @1 de- 1 
recho de admisión o rechazo, qu@ s© resolverá ’ 
de acuerdo a lo dispuesta por la ley de la ^cr ‘ 
teria. Si fuesen admitidos los reredews del socio ' 
fallecido, deberán unificar su representación, ARB 
TICULQ DECIMO SEKTQ: Si te herederos r®s@l~ 
vieran no continuar en la Sociedad, el haber de 
su causante, te será abonado en cuotas wa©s~ 
trate del dte por ciento reconociéndote el sie^ 
te por ciento de interés anual y reservándose te 
Sociedad el derecho d© cancelarte su haber cm- 
tes de tes fechas fijadas, en cuyo caso cesa ®1 
interés referido. Los herederos o represéntete 
del socio fallecido no ^sta ©síjlrF en ningún 
caso, a los socios restantes o a te Sociedad, que 
continúa el giro dte © g^rgntíag pr_

firma y sello e$. el lugar y 
nto, Raspado: ci y f o: Vale. ,

|o) 8 al 13-7JSÍ.

fecha de

DE CUOTAS

») 10 al 1S|7|51.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. —

720L — TRANSFERENCIA DE CDOTAS.CA- 
PITAL.— Fe hace saber! que con fecha 20 d@ 
Marzo que 
Comercial'’7
Lozano l¡50

■ Soc. Respe 
Matheu igu 
'ríes. Asimismo don Elias Antonio Oscar DE MAR- 
TINO en; la

"BODEGAS ANDINA S.A. Industrial, 
a transferido al doña Celestina IVL cte 
acciones que tenía en '"Los Parrales 
Ltda."; y que |_don Vicente Demetria 

i rimente a la misma señora 30 accicr
i-tea S.vi^rv'w? z-h TVÉ? TUTJtí a__

[ misma sociedad ha transferido 17 ac. 
dones a¡ don Carlos Adolfo Murga; todo ello por 
escrituras Públicas otorgadas ante el suscripto 
~ ■' — RICARDO E. USANDIVARAS, Es-Ka . Escribano 
cribana.

trañs^renciaíde negocios
i __ .__ ,__ú:__

N° 72|15.
A los finen establecidos por la ley 11.867., se ha- 

* 2 que doña DELIA RONCE vend© a doña 
iNA YUNNISST DE CICERO, el negocio

ce sabéx 
MAGDALE

¿ ____~ ______ &____ de hospedaje y despachó de bebidas de su pro«
la denomin@«íés d® "QB.ANI©" Sastóftd de ¡ubteqte en esta ¡exudad ©a la calle Fé”



u ... SAIT-A,.13 i» wo OE -JiSi • ME® .OPICUL
. llegr&i equina ? Mendosa, haciéndose ' cargo. Wloposi<áones al -suscripto -Sscribcmo - ’

‘'activo y'pasivo la compradora/taa opotóc¡on¿&. Usandivargs, Mitre 398 w Telefono 3847 - * Salta., 
■RstUdte-dela cdlle'^Cdrá^ba Í8& ÍS1"

■. _4e;'Mió de rf5L ' '.” ■ .-., . '

— RJa»d@' B.

e) 13- al ,»¡7¡5i

e) 13 a 10|7¡851

AVISOS VARÍOS

-.AVISO- DE ;SÉCaE1^RIÁ &t ’:LA í
- - -a ‘' HACIOM •: - ' 1

", raEs©B»cm- »s. ui juoo» | 

''W^ECHETABlfi. DE.ENFOttMiaQNBS ' t 
brasca©» gene^ju. de pb£$sa |

: NOTinCACiaN de- revocatoriá/ 
■■•■=^.■ DE' PQDEft. á=

wom smo^nBAMiM re mo
-. ’ •«-/•. -■.- C^WQCATOWNa -7213; — KOTIHdÁCIok. — Pot EKSiiti&a

■ Wtorisada -en la fecha.-por él escriban© ‘dm
.Pedro '"J/ Aiándá,- 'bajo el 1^° ‘ 103¿'he Tevomdó^

-.en tedas sus partes y 'tecultedes,
administración del aserradero “Del Mitegro'% que <fe”los W<rtutos/©onyó¿ase a los senox&e soste/ 

• -jago-instalado en- el pueblo de Metán, al tóór <e la Unión Sfeióri*ibc¡nesa‘de Sédta, a: la AsamJ 
. Floriem Sicharte’/y cuyo poder füé conferido por J hléa General'Ordinaria que se llevará a cabo ©I”

Son numerosos los ancianos qu® se bene- í 
ficicm con el funcionamiento de los hogares $ 
<ue a ellqs destina la D1RECCI0N . GE&B J 
tal BE ASIStórm ’SOgiXl de la SecFe l 
tería.fd* .Tr-abaio y ttevisiár/’ 7 I

Secretada IVabajs ^.. Ps^visi&su I 
xMrscción Gral. de Asisienqia Social J

acuerdo a la establecido es el artículo

- escritos wrar^ado: - por dicho escríbeme b®s©í 
'. Áxcmda^ con íeah® i de sethtóbt# de' lS50o Sir
va' el -presénte d©- suficiente notificaban al- ievoa 

-- cade. Salta, Julio U de ÍOSL

■ - . "■ . . '■ - / e) IB ol\17j7|051 •

día domingo 22 'de Julio' de 1951 a Iteran 15s en 
la sede ‘social de la
San Martín N6 873,
guiénte,

‘ '■ \ ' A IOS SOTCF’??afcES

( • Sa fscuerda qué tas ■suscfipéionas ai BC-
S tETlS OFICIAL deberán ser renovados 
f él mes d® su vencimiento.

ORDBM

/-DlSpLUCION DE SOCIEDADES

’' V 721X — DISOIUCIOT ’ W SOCBMÍX — S@ 
- haéé saber que ante el • suscripto se tramita la 

ítolución ‘de.. ’ la Soledad, Comercial Colectiva 
•v-CHb. AMESJA e HIJO" q&e apiolaba el Mama 

.'de Comisiones y Representaciones,.- con dom¡cU 

. ■' ti© ©m ciudad adíe ÍF SOS. Brti

institución sita en la calle 
a objete de . tratar la sí- A WS AWADÓm ’

DIA:ds

•■ 'lectura y aprobados.dé! ceba de”"te 
-Asamblea anterior? ■

2®—lectura de' la Memoria semesfeak
3^—'Consideración del Bala&ce General In»

.' ' ventado y Cuenta de Gdñanéta y 
diddsfi y

4o — Elección de autoridades* ' • 
SaM Julio 11 de 1851 

AIFRBDO MGlíáf MMTOmO, aAM .
■ Secretario- . • ,íh®sidmte í

f . La prísws publicación m tes mriacg dh- 
be ser ©sntrelada por t Ies Interesados ’ a 

• | fin d© salvar $n tiempo oportuno áiatqüfe 
í ®sw£ && gw ; w huhter# mcwriáa ■

. • & ias momcipau» aoéíí ■

| P@. acuerdo al .Decrete No. 3649 del 11-/7/<4 c
| ^Ü^atate te publtrarión ©n - este

' tetases <u«<
i | el D&cTíñg Wo. -. IL Ifg -jM . 10 -.’d^ Abril :-<e |

Tglls;®» C&áfcss
- - CAHSSL m8f^QÍ<W,

■ •• : •- mu
■ j ; ■■ies-i ''


