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don Tomás- q Tomás ■ Javier GR, ...............
don Fanor Sánchez, ........................  ......«.
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doña Alcifa López de JUctos, ¿................ .
doña Leocadia . Avelfe Come¡@fl e. ....... . . ...
don Tiburcio Hampa, .............  ........
don Carlos Gregorio Braga, .. ..........  ...... -
don Napoleón Jaime, ....... A.. a.. ........... .
don Juan López Flores, ........... s...... s... ...........
don Florencio Ayaide, .s»»9. e.............
doña Teresa
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N°- 7209 — De doña Julia o Julia Alberto Adas de Corfedh.- .. 
N°- 7208 — De . don Cirila Melgar, ........................ ......... .. 5..
N° 7204’De doña Susana Amanda Paula Vuistaz de Gómez, 
Na 7203 — (De don Pablo Hortelou-p, ......................................... ....
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7166 — De 
7164 — De 
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7157 — (Testamentario) de doña Dolores Ulioa de Fígüeros, .. . 

71S5 — De don Manuel Juan Moreno, •.................    ....
7154 — De doñ José López Rodrigues, ....................
7153 — (Teatomentado) de don Femando Padilla, .. .. .. .
7151 — De. don Wenceslao Díaz, ....... .......................
7147.— De dón Pedro Vlllaverd? o etc. . .........................  ...

De doña Gertrudis Munigaga ’-de Rodríguez, ...............   . ..
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don Musa Nallib Chaig, ....
don Juan Domeñe, »....'.........,  
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doña Dolores Tamáyo de García.
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-POSESION TREINTAÑAL^ _ .
N° 7257 — Deducida por don Francisco Romano, ........,...
N° 7255 — Deducida por don Alejandro ’ Floras y Epifanía flores de Aguino,
N°
N°
N°
N°

. N°
N°
N°
Nü
N°
*<p

7238 — Deducida por Simón Baldomero Medims
7234 — Deducida por dons Mercedes 'Gran® dte t * ..... -.

7220 — Deducida por don Vicente Abán, R. .............
7212 — Deducida por Alejandro Sulca y Franchca Chogue de Sulca, 

7202 — Deducida por don Ramón B, Aguilera y ..... .........
7193 — Deducida por doña Lorenza Umacata de Vílte,....................

7169 — De don Lamo Pereyra, ......................... .................... .. ... ..
7148 — . Deducida por María Guaymás Rodrigues, ........
7143 —
7142 --

’ r*
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Deducida por 
Deducida por

don Rufina Zambrano y otros, 
don Gabina Palacio.- ........... .

MENSURA ¥ AMOJONAMIENTODESLINDE
N° 7206 — Solicitado por Agustín Ignacio Avila.

REMATES JUDICIAWS

N° 
.N° 
N°
N-°
Nn

7225 —- Por Luis Alberto Dávalos, '^ecutivo J@sé Ctór¿ Oómez vs. Villaverde v Cía. (S.ÍLL.) .......
7207 — Por Miguel C. Tórtolos, '^Ejecutivo.Ricardo Podro Alberto Macaco vs. Elda Gomes, .......

7196 — Por Armando G. Orce "Testamentaría d©-ludtónd^Hosenda Avendaña o -efe., ..............
7191 ■— Por Martín Leguizamón, inicio 2Testaméntelo de dona Cruz Guzmán de Romero, ................
7141 - Por Martín Leguizamón, "Embargo preventivo Rosa C. de Rodríguez vs. Alfredo Rodrrjues, . .

' CITACIONES A’ JUICIO •
717-5 — ©@ -doSs DsmeUla Ctu®?

RECTIFICACION DE PARTIDAS _ \ : . .
7247 Solicitada por don, pavía Msmcmí y Tfosg
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SECCION COMERCIAL?
MODIFICACION DE CONTHATO SOCIAL: '

N° 7246 — De la razón social '‘Benjamín Kohcas y Componía" Vázquez de Maraaní, ¡3

'AVISOS VARIOS

ASAMBLEAS

N° 725© — Caja Israelita de Ajuda Mutua, pafa día 4¡8¡9Sld................................ -............................................. ..................,............ > IS
7250. Cmtro d© Suboficiales Hmíiado® deí SJi^@ "Salta" de Socarrog Mutuos, ©I día 8|B|W5L ...........  13

&VISO DE -SECKETABIA DE LA NACION .........._______ .... .... .... 3 .. ... a.,

aviso a los3 süscwroims ................... ........ , ..........

AVISO A LOS SUSC1IPTOHO Y AVISADORES ... . .......... . , .. t.... s .. y.....,,,.'.......

AVISO h LAS MUhHCMUDADES .................o...^............... .................................. ..

SfCCIOH ADMINISTRATIVA

■ MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. .PUBLICAS

Que el recurrente ha cumplido con los re
quisitos establecidos por el Código de Aguas 
de la Provincia;

Que a pedido de Administración General 
de Aguas de Salta, la Intendencia. de Aguas 
respectiva informa que no tiene observación 

' alguna que formular a lo solicitado., dando 
. cumplimiento a lo establecido en el inciso a) 
! del art. 350 del citado Código; :
I Que en virtud de la autorización conferida 
• mediante resolución N9 34 dictada por el H. 
Consejo de .la nombrada repartición, en fecha 
4 de enero de 1950, se ha procedido a la pu
blicación de edictos en los diarios de esta 
capital, cuyos ejemplares corren agregados al 
expediente del rubro, sin que ello hubiera da= 
do lugar a oposición de terceros;

Por ella, atento a lo dispuesto por Adminis„ 
tración General de Aguas de Salta en .reso
lución N? 789 del H. Consejo de la misma, de 
fecha 4 de mayo del comente año, y lo dic. 
laminado por el señor Fiscal de Estado.

El Gobernados de la Frovincía
DECRETA;

Art. F — Apruébase el reconocimiento de 
una concesión de agua pública con un cau
dal equivalente al 26.5 % de media porción de 
las 10 1|2 en que se ha dividido el río Mojoto
ro, a derivar de la hijuela "El Carmen", para 
regar con carácter permanente y a perpetui
dad una superficie de 4 Has, (cuatro hec
táreas) del inmueble denominado Fracciones 
de El Carmen, catastro N9 282, ubicado en el 
distrito de Betania, departamento de General 
Güemes, propiedad del señor SIMON RODRI
GUEZ, y sujeta a un turno de cuatro horas, 
treinta minutos semanales en época de estiaje. 
Se fija como dotación máxima en época de 
abundancia de agua, la de 0.75 1/segundo y 
por hora, para la superficie regada?.

! Art. 2® —- Establécese que por no tenerse los 
aforos definitivos del río a que se refiere la 

.concesión reconocía por él artículo anterior, 
la cantidad a concederse queda sujeta a la 
efectividad de caudales del río en las distintas 
épocas del añor dejando a salvo, por lo tanto,. 

' la responsabilidad- legal y técnica de las auto
ridades correspondientes de la Provincia, que 
oportunamente determinarán para cada épo
ca, los acuidades definitivos, en virtud dé las 

I facultades que le otorga el CMLdiga de Aguas,

Decrete N? 7-502JEk
Salta, julio 18 de 1951.
Expediente N9 5556119^51.
Visto el Decreto N9 6295 del 20 de abril del 

'corriente ano, por el que se reconocen los ser. 
•vicios prestados por el señor Aldo. Marco Ab„ 
hondanza, en el cargo de Director de la ex-Es„ 
cuela Agrícola de La Merced, durante el tér
mino comprendido entre el 21 y 28 de marzo 
ppdo., inclusive, por un importe total de $ 
246.34 m|n.;

Por ello, atento a la observación formulada 
por Contaduría General de la Provincia al pre„ 
citado Decreto, (¡

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

. Art. I9 — Insistes© en el cumplimiento de lo 
dispuesto por Decreto N9 6295 del 20 de abril 
del corriente año.

Art. 2Q — Comuniqúese, publiques©, @t©.

:’ CARLOS XAMEHA
‘ Pablo Alberto Baccaro

t ' Pedro De Marco
Alberto F. Caro

Es copia: '
Luis A. Borellí .

- Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Decreta N9 7529X
Salta, julio 19 de 1951. 

' Expediente N9 1754|R|51.
Visto este expediente en el que el señor Si

món Rodríguez, solicita reconocimiento de una 
concesión de agua pública, para irrigar su pro_ 
piedad denominada Fracciones de ''El Car
men", catastro N9 282, ubicada en Betania, .de
partamento de General Güemes, con una su
perficie. de 4 Has.; -y

CONSIDERANDO: -

Art. 39 — Lq concesión reconocida por el 
presente decreto; lo es con las reservas pre
vistas en los artículos 17 y 232 del Código de 
Aguas.

Art. 49 — Comuniqúese, publiques©, etc..

CARLOS XAMENA 
• - Alberto F9 Caro

Es copia:
Luis A. Borelli -

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. p.

Decreto N9 7530X
Salta, julio 19 de 1951.
Orden dé Pago N9 230. 

del Minisierto de Economía.
Expediente N9 1335-CÍ50 (S. M. de Entradas)-.
Visto este expediente en el que corren las 

actuaciones relacionadas con el reconocimien
to de un crédito a favor de la Oficina de Con
tralor de Precios. Y Abastecimiento, por la su„ 
ma de $ 2.699.52 mln. en concepto de horas 
extraordinarias devengadas durante las fiestas 
de Carnaval del año 1950 por el personal con.. 
signado en la planilla confeccionada por la ex„ 
Dirección General de Comercio e Industrias, 
que corre a gregada a estas actuaciones; aten
to a lq informado por Contaduría General de 
la Provincia,

El Gobernador 1® Proviaoto
j DECRETA:

Art. D‘ — Reconócese un crédito por el con
cepto precedentemente expresado, a favor de 
la Oficina de Contralor de Precios y Abasteci
miento, por la suma de $ 2.699.52 (DOS MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE- PESOS 
CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M|N.), 
en virtud de serle, a la planilla de referencia, 
concurrentes las disposiciones del artículo 65° 
de la Ley de Contabilidad.

Art. 29 — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu

ría General, a favor de la Oficina de Contralor, 
de Precios y Abastecimiento, la suma de $ 
2.699.52 (DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS 
CENTAVOS M|N.)> importe que arroja la plani
lla que se acompaña, en concepto de horas 
Vxtraoidiñarías devengadas durante las -fiestas 

Carnaval del cmp l>50 per. ©1 personal d©
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la ex-Dirección. General de Comercio e Indus_ oportunamente determinarán para cada época, 
trias, cuyo crédito se reconoce por el artículo los caudales definitivos, en virtud de las íacul- 
que antecede. tades que le otorga el Código- de Aguas.

Art. 39 — El gasto que demande él cumplí. Art. 39 — La concesión reconocida por el pre_ 
miento ?;ífel ppfeéenté ^Décreto, se imputará al tsente decreto, lo es con las reservas previstas 
Anexo G— Inciso Unico— Principal ’3— Par. en los artículos 17 y 232 del Código de Aguas, 
cial 3— de la Ley de Presupuesto en vigor. „ . ,o ~ ._ t - ’ - • • Ari. 49 — Comuniqúese, pubhquese, etc..

Aft. ’49 — Comuniqúese, • publíquese, etc..
CARLOS 'XAMENA 

Pablo Alberto Baccaro
Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baecaro

Luis A. Borelli
cial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

N9 7531-E.
julio 19 de 1'951.Salta,

‘Expediente N9 1443]U|51.
Visto este expediente en el que el señor Juan 

A. Urrestarazu y señoras María Luisa Urresta. 
razu de Gallo y Ana Urrestarazu de Elordi,.so
licitan reconocimiento de una concesión de 
agua pública, para irrigar la propiedad deno
minada “Arenal Chico", ubicada'en el departa
mento de Anta, partido dé .Pitos, con una 
perficie total de 1Ü20 Ha. de los cuales 
Has. son mantenidas bajo riego; y .

su-
104

P.

1MSIDERANDO:

res-

INCISO. II— ‘PRINCIPAR 1'ál ANEXO. I—
Parcial b) en la siguiente 'fo'rma:
Partida 3 — Pavi- j
mentación Me t<

Partida 5
vimeritacTÓn

Güemes: ; .
' * ■ ’ i ' - ' ’supuesto general de Gastos en vigor./. , J -

Art. 3o —r iCóapuníquese, publíquese, etc.

tan: $ 1'18.0581.99
«4 |avi_ I :

G- .. ■ ■ i ■ - 5 
. ' 253.61Q. 17, todo del pre.

Art. 3o

'CARLOS XAMENA ' 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia: 1 . ¡ .
Luis A. Borelli ¡

Oficial Mayor de Economía, ¡Finanzas y O. P

Decreto N9 7537.E,
Salta, julio 23 de 1951.
Expediente N9 1312JAJ51.
Visto este expediente mediante el cual ’ Ad

ministración de Vialidad de Salta eleva las 
certificaciones de obras de pavimentación que 
ejecuta el contratista señor Conrado Marcuzzh 
en los pueblos de General Güemes y Metan, 
como asimismo las .certificaciones de "'aumen
to precio cemento portland” y “Aumento pre
cio jornal, nafta, e hierro”, por un valor parcial 

! de obras de $ 323.037.49 m]n. y en concepto 
de “mentos” $ 48.63P.'67 m|n. o sea un to_ 

/tal de $ 371.669.16 m|n., según la discrimina
ción que seguidamente se consigna:
Pavimentación en General Güemes: 
Certificado Parcial N9

5 de obras: ....
Certificado Final N9
-6 de obras: ....

112.759.33

107.403.90 220.163.23

Que la Intendencia de Aguas de la zona 
pectiva, en él informe producido, manifiesta 
que "No tiene observación alguna que formu
lar a lo solicitado, cumpliéndose así con el re
quisito establecido en el art. 350 del Código
de aguas de la Provincia; ' i

Que en virtud de la autorización conferida 
mediante resolución N9 954 dictada por el H. 
Consejo de Administración General de Aguas 
de Salta, en . fecha 21 de julio de 19.50, se ha 

• procedido a la publicación de edictos, en los 
diarios de esta capital, cuyos ejemplares co
rren ' agregados al expediente del. rubro, sin 
que ello hubiera dado lugar a oposición de ter_ 

’ ceros;
' Por ello, atento a lo dispuesto por la nombra
da Administración General de Aguas, de Salta 

. en resolución N9 682 dictada por el H. Consejo 
de la misma, en fecha 20 de abril ppdo., y. lo 
dictaminado por el señor ^Fiscal de Estado, .

Aumento de Precios:
Certificado N9 5 -
Cemento Portland:

Certificado N9 6 -r
Cemento Portland:

Certificado 'N9 
Jornal, nafta.

Certificado N9
Jornal, nafta,

6.204.41

5.850.29

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

de 
de 

pa_

4 — 
hierro
5 —
hierro

•Suman:

, Pavimentación
. Certificado Parcial N9 
í 7 — Obras . . . ;
"Aumentos
Certificado
•Cemento

Certificado
Jornal y nafta . ,

10.012.35

11.379.89

en Metán:

de. precies/
N9 7 

portland:
N9 4 —

5.355.99

9.828.74

Decreto .-N9 7531 LE.
Salta, julio 23 de 1951.
Expediente N
Visto este; es: 

General de 4a 
miento de los ' 
partición, por g 1 señor Hugo Roque Díaz, en el : 
carácter de; Auxiliar 69, duírante el./término 
comprendido! entre el 5 de marzo y 30 . dé ju
nio del comerte año, 
nima de $ 450 
te que con.mctivo del cierrej del último ejerci
cio, Ja misma 
trabajos y por 
se vio precisa 
nombrado; j ( -

Por ello ,

9 2040|C|951.
ipedlente en
Provincia, solicita el ^reconoci- 

servicios prestados en. esa Ré/

di que Contaduría

con l¡a asignación mí_
— mensuales,! haciendo presen! '

estuvo abocadp a una serie de 
ausencia de algunos empleados,., 
da a contratar! los servicios del

El GoM>ernador de
DE CRE

Art. I9 — RIsconócense

la | Provincia 
T¡A: : *

! . ' ' ' '
loé servicios presta- ‘

33.446.94

$ 253.610.1

dos en Contaduría General* de la Provincia " 
por el señor LUGO ROQUE JDIAZ, en el cargo 
de Auxiliar 69, durante el término comprendi
do entre -el . 5 de marzo y 30 de júnio del co
rriente año,; por un valor = tqtal de $ 1.990.95 
(UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA ----
CON 95(00 M|N.). f ; -

Art. 29 — E:
mienti

durante el término comprendi
do marzo y 30 de júnio del co-

PESOS'

gasto que demande el cumplí-
„ del presente decreto • se imputará a la 

Ley de Presupuesto vigentej y. al decreto N9ijjucoiu viycntt;’ y. ___

30 de abril de 1951, en

102.874.26

15.184.73

6417 de fecha
te forma y proporción: !
ANEXO D—f Gastos en Personal—1 

Inciso V-r ]
.cial 2|1 . ■ .

Decreto N9 ¡64 i

Principal a) U- Par.

‘7 del 30|4|95Í Í . .

la

$

siguien_

1.503.86 '
487.09

$1.990.95

* Art. I9 — Apruébase el reconocimiento 
una concesión de agua con un caudal 
54,6 1/segund.o, a derivar del río Pasaje, 
ra regar con 'carácter permanente y a perpetui
dad, una superficie total bajo riego de 1Q4 
Has., del inmueble denominado “ARENAL CHL

• CO”, catastro N9 632, ubicado en el partido de 
Pitos, del departamento de Anta, propiedad de 
los señores Juan A'. Urrestarazu, María Luisa 
Urrestarazu de Gallo y -Ana Urrestarazu de 
Elordi. En época de estiaje, esta dotación se 
reajustará proporcionalmente entre todos los 
regantes a medida que disminuya ’ el caudal 
del citado río.

Art. 29 — Establécese que por no tenerse los 
aforos definitivos del río á que se refiere la 
concesión reconocida por el ‘artículo’ anterior, 
la cantidad a concederse queda sujeta a la 
efectivilad de caudales del río en las distintas 
épocas del año, dejando a salvo por lo tanto 
la responsabilidaéUIegal y técnica de las auto* 
ri<

Suman:

Por ello,

$ 118.058.99 Art. 3o. -r

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Es copia:
Luis At

Oficial Mayor

Comuniqúese, publíquese, «-

:CARLO|S XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

de Economía,v Finanzas y O. P

Art. I9 — Dispónese el reconocimiento de los 
importes certificados por concepto de 'aumen
te de precio cemento portland” y "aumento 
precio jornal, nafta e hierro", precedentemen
te discriminado por importes y por obra.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto y que asciende a 
$ 371.669.16 (TRESCIENTOS SETENTA Y UN 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 

Idades cofre spond’iéntes déla Provincia, qüev CON ,16(00 ’ MONEDA NACIONAL) se imputará

Decreto N9 75¡39.E.
Salta, julio
Orden de¡ Pago N9 23L

del Ministerio
Expediente
Visto este 

el pago dej 
do a-estáé actuaciones, expedido' por Dirección 
General dé 1 .rquitectura y | Urbanismo por la'

23 de 1951.

de Economía. í
SI9 1099]R|51 (£>. M. de Entradas), 
xpediente en (pl que se gestiona 
Certificado' Pafcial N9 4" agrega. *

6
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suma de $ 179.133.76 m|n., a favor del con_. 
tratista señor Pedro Félix Remy Sola, por tra
bajos ejecutados en la obra ''Escuela ’ Dr. Ma
riano Boedo" en La Merced, adjudicados por 
Decreto N9 18648 de fecha 23 de diciembre de 
L949; atento a lo- informado por Contaduría 
General de la Provincia,

‘ ‘ El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 —■’Pagúese-'por. Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu- 
ría General, a favor del contratista señor PE
DRO . FELIX REMY SOLA, la suma de $ 

■179.133.76 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL 
CIENTO TÉWa. Y TRES RSOS CON SETEN. ; 
TA Y. SETS CENTAVO M|N.), importe del ”Cer_ j 
tificado Parcial N? 4" agregado a estas actúa. ■ 
cionés, correspondiente a los trabajos realiza, 
dos en la obra descripta precedentemente, con 
imputación al Anexo I— Inciso. 1—■ Principal 
1— Parcial á) Partida 8—• "Escuela Mariano 
Boecio en La Merced”, todo del presupuesto 
General de Gastos en vigor.
/Art. 2° — En oportunidad del pago respecti. 
vo, Tesorería General de la Provincia debe 
retener las siguientes sumas:

17.913.38 en concepto de gaarntía 10 % 
de obras; y

¡L 17.913.38 en concepto de garantía 10 % 
de ''Pagos anticipados Decreto 
N9 7683(48" é ingresarlas a las 

■ respectivas cuentas especiales.

A a 9o — Comuniqúese', publíquese, etc..

CARLOS XAMENA

Pablo Alberto Baccaro
Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.

Decreto N9 754tLE.
Salta, julio 23 de 1951.
Expediente N? 15172|51.
Visto este expediente en el que el empleado 

de Dirección General de Rentas, señor Héctor 
pergio Moreira, solicita dos meses de licencia, 
por tener que viajar por razones de familia a 
la ciudad de La Plata; y

CONSIDERANDO:

’"Que si bien es cierto que el empleado re
currente no tiene la antigüedad necesaria pa
ra gozar del beneficio que solicita, las razones 
especiales que aduce hacen procedente resol
ver su pedido de conformidad, como un caso 
de excepción, tanto más teniendo en cuenta 
•el informe, favorable producido por División de 
Personal y por la Dependencia en que. presto 
servicios,

Por ello,

El Gobernador de. la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Concédese licencia extraordinaria, 
sin goce de sueldo, por el término de dos me
ses y a contar del l9 de junio ppdo., al em_ 
pleado de Dirección. General de Rentas, señor 

^HÉCTOR SERGIO MOREIRA, por las razones 
•apuntadas precedentemente.

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

CARLOS XAMENA
' Pablo Alberto Baccaro

‘. copia:
Luís A, Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 7541X
Salta, julio 23 de 1951.
Expediente N9 1568|M|51 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el 'que Administra, 

ción de Vialidad de Salta, eleva a considera
ción y* aprobación del Poder Ejecutivo, copia 
de la Resolución N9 244, dictada j ar el H. Con. 
sejo de la misma* en reunión celebrada el día 
19 del corriente mes recaída en acta N9 52;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
.DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 244 
dictado: por el H. Consejo de Administración 
de Vialidad de Salta, en reunión celebrada el 
día 19 de junio del corriente año, cuya parte 
dispositiva dice:

"l9) — Ampliar la Resolución N9 225 de fe- 
"cha 18 de mayo ppdo., y autorizar ad_refe_ 
"rendum del Poder Ejecutivo, a la. empresa 
"solicitante .a subrogar los fondos retenidos en 
"concepto de garantía de las obras de Metan 
"y Güemes, por un valor equivalente en Car- 
"ta.Fianza Bancaria.-

"2?) — Una vez que el pago de los certiíi. 
"cados de obras se normalice, los recurrentes

1 '■■'■án volver a! régimen de los artíc"1 
, "38 y 39 del Pliego General de Condiciones”. 
1 Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

¡ CARLOS’ XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

: Es copia:
■ Luis A, Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

i RESOLUCIONES
I MINISTERIO DE 'ECONOMIA

1 FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución N9 1222OE.
Salta, julio 23 de 1951
Expediente N9 ..... .
Visto este expediente por el cual la Oficina 

de Contralor de Precios y Abastecimiento, so_ 
licita la apertura del negocio de Abasto de 
Carne correspondientes a los arcos N9 10 y 17 
establecidos en el Mercado San Miguel de es
ta Ciudad, pertenecientes a- la firma MOJIES 
RACEDO, en mérito de haber desaparecido las 
cozusas que originaron esta medida, en razón 
de haberse substanciado debidamente las ac
tuaciones sumariales que se practicarán a tal 
efecto y terminada la investigación del hecho 
imputado,

; El Sub-Secretario de Economía:, Finanzas y O. 
■ Públicas Interinamente a Cargo de la Cartera 
’ RESUELVE:

Art. 1? — Por intermedio de la Oficina de 
Contralor -de. Precios y Abastecimiento, procé
dase a levantar la Clausura impuesta en ca
rácter provisorio en lós Arcos Nros. 10 y 17 úbi- 
cado en el Mercado -San Miguel.. de esta Ciu
dad y perteneciente al comerciante imputado.

señor ‘MOISES RACEDO, por haber desapare., 
c do las causas que originaron tal medida.

. 2° — Comuniqúese, publíquese, etc.

Octavio Guerrero
j Es copia.
j Luis A. Borelli
t Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

i
■ MINISTERIO ’ ’ DE ACCIO?.

SOCIAL ¥ SALUD PU 'AJ

Decreto X<? 7489„A.
Salía, 18 de ulic- de 1951.
Expediente N9 ..........
Lma la nota N9 2694 de fecha 5 de julio en 

curso, de la Intervención de la Sociedad de 
Beneficencia de .Salta, por la cual solicita am
pliación de la orden de Pago N9 8 (Gastos en 
Persone!!) —decreto N9 5195 de 31 de enero de 
1951—■, con el fin de poder atender la equipa
ración de sueldos de los empleados hospitalá- 
Hos con el que goza igual personal dependien
te del Ministerio de Acción Social y Salud Pú
blica, conforme al decreto N9 3908 de 2 de no-r 
viembre de 1950; y atento a lo informado ’ por 
Contaduría General con fecha 10 del corriente 
mes,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de MinistrcF 

DECRETA

Art. I9 — Amplíase en la suma de CUATRO
CIENTOS VEINTE MIL PESOS M1N. ($ 420.000) 
La Orden de Pago Anual N9 8 —decreto N9 
5195 de 31 ’ de enero de 1951—, con el objeto 
de que la INTERVENCION DE LA SOCIEDAD 
DE BENEFICENCIA DE SALTA atienda duran
te el año en curso, la equiparación de sueldos 
de su personal hospitalario, de acuerdo al de. 
ercto Ñ9 3908 de 2 de noviembre de 1950.

Art. 29 —.Déjase establecido que con lq am
pliación dispuesta por este decreto, la Orden 
de Pago Anual N9 8, se eleva al importe to, 
tal de $ 1.878.385.80 (Un millón ochocientos 
'setenta y ocho mil trescientos ochenta y cinco 
pesos con ochenta ceñíavós).

: Ari 39 — Dése cuenta del presente decreto 
c ’TH. CC. Legislativas de la Provincia. '

Art 19 — Comuniqúese, publíquese, etc

CARLOS XAMEN.l
Alberto F. Caro

Pedro D©
Pablo Alberto Baccaro

ÓF 30r'

Martín X. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Sa‘ud Pública

Decreto N° 7490-A.
Salta, julio 18 de 1951. -
Expediente N? 10.547[951.
Visto este expediente en que la intervención 

de la Sociedad de Beneficencia de Salta soli
cita ' se declare comprendido en los beneficios 
•que acuerda el decreto N? 6417|51 para los em
pleados de la Administración Provincial, al 
personal afectado a los distintos hospitales de 
su dependencia, y a tal efecto solicita se in_ 
porpore a su presupuesto la suma de $ 484.000 
para atender los aumentos de sueldo esta
blecidos / por el aludido decreto, con anteriori. 
dal al 19 de marzo del año. £n curso, suma -.en
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, “ marzo de 1913 al 30 de julio de 1913 con sueL 
. 11 do dé ‘ciento veinte (120) pesos moneda na

cional y desde el 11 de enero de 1919 al 12 
de Febrero "de 1920, declarándose computa, 
bles o: los efectos de cualquier beneficio que 

del - Poder Ejecutivo que to- " otorgue esta Caja, a’cuyo efecto se formu
la cargo al afiliado por la cantidad de NO_ 

el mencionado decreto VENTA r OCHO PEjSOS ($ 98.— m|n.) que 
deberá atenderse en. la forma establecida por 
el art. 24 de la’Ley -774 y se acepta el in.

" greso'de la suma de DOSCIENTOS SESENTA 
“ Y TRES PESOS CON UN CENTAVO ($ 263.01 

m|n.) efectuado por el interesado.
Art. 2? — Declarar computables, .en la for

ma y condiciones establecidas por Decreto 
9316[46 los servicios que por un total de un 
(1) año siete (7) meses ~y un (l) día se de
tallan en el artículo

Art. 3° — Establecer
“ CIENTOS NOVENTA 
" TREINTA CENTAVOS 
" NEDA NACIONAL,, la 

querimiento debe ser 
da a la 'Sección Ley 4349 del Instituto Nació.

" nal de Previsión Social en concepto de apor
tes y diferencias establecidos en los art. 8?

y 20? del Decreto Ley“9316|46, los que, de 
" acuerdo a los mismos y al art. 5° inc. 2? 

del Convenio de Reciprocidad celebrado por 
“ el Instituto Nacional de Previsión Social (Ley 

Prév. 1041J46) deben ser atendidos en la si_ 
" guiante forma:
'TOR CUENTA DE LA CAJA DE JUBILACIO, 
- NES Y PENSIONES DÉ LA

la cual, además, se encuentra previsto el pro. 
porcional correspondiente al-sueldo anual com
plementario; y,

CONSIDERANDO

Que es anhelo 
dos. los servidores 
neficios acordados 
6417.

del Estado- gocen de' los' be_ 
por

de la Provincia 
de Mmístros

El Gobernador
En. acuerdo

DECRETA:

Art. P — Amplíase en la súma de CUATRO
CIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 
($ 484.000) m|n. la Orden dé Pago Anual N? 
8— Re ere lo Np 5195 de 31 de enero de 1951. 
emitida a favor de la INTERVENCION DE LA 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA-DE SALTA peu 

: xa atender los GASTOS . EN-PERSONAL duran
te el etno en curso, y,. a fin le que la. mencio
nada Institución pueda hacer efectivos ?los be- 

.neficios’ establecidos-... por decretojacuerdo,-N? 
- 6417 de 30 de. abril-de- 1951. .

Art. 29 — Déjase establecido que con* la am
pliación” dispuesta por el presente decreto, la „ 
Orden de Pago Anual N® 8, queda en el im- u 
porte total de $ 2.362.385.80 '(Dos millones 
trescientos sesenta y dos mil .trescientos ochen' 
ta y cinco, pesos con ochenta centavos). 

. Art.- 3" — Dese cuenta del - presente decre
te a te H Legislatura d® te ^aviador, en 
oportunidad. |J

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, insér* ; 
tese en el Registro. Oficial y’ archívese.’ •

anterior.
en la suma de OCHO- 
Y UN PESOS CONT 
($ 891.30 m|n.) MO_ 

cantidad que, a su re_ 
transferida e ingresa.

PROVINCIA DE

SALTA1

CARLOS XAMENA
Aíbesto F. Caro

■ Pedro De Mareo 
Pablo Alberto Baccaro

Es copio:
Martín Sánchez k'

Oficial Mayor- de Acción Social y Salud Pública

“■Aportes ingresados a la 
“Caja, de acuerdo al art. 
"59 del Decreto Ley 93I6]46 

cargos por arte. 2112 
774.  .....

‘Más 
'Ley

$ 283.01

98.-

cuenta del Est-adc-

Decreto N? 7533JL 
palta, Julio 
Expediente

• Visto este-
Ernesto'; Diez

20 de-1951. '
N? 10.65815-1^ •?..
expediente eñ 'él cual er : señor 
Gómez solicita reconocimiento d-e

■servicios prestados en da Administración • Pro
vincial para- hacerlos valer -en la 
solicitada ante la Sección- Ley 4349 
tuto Nacional de Provisión--Social;

Por ello, y atento la Resolución
de la Junta Administradora de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de lá Provincia y lo 
dictaminado por el señor .Fiscal de Estada- con 
f¿ cha 4 del cíe. mes.

jubilación
del IhstL

N? 287J

El Gobernador de la' Provincia
- • t) E C R ÉÍ'A : ’

v‘Por
(deje de Jub, y Pens. de 
la
"50% de la diferencia art 

A‘2O dec. Ley 93I6|46 ... ..
“'Por cuenta del tdi'licdó 
"50% diferencia art. 20 de- 
"creto Ley 9316|46, art. 5° 

la Ley 1041, Conve,
>rnio . -. • •...... . ... =

TOTAL ...

Art.

Que si -bien la compra proyectada por el 
monta a qué ascendería hubiera correspondido 
realizarla medíante licitación^ privada, confor
me a las disposiciones legarles en vigor, la 
Dirección General de Asistdncia Médica te
niendo en cuenta la .impostergable necesidad 
de proveer de dichos elementas a diversas es
taciones sanitarias y a consultorios de la ciu
dad y campaña que los requieren con carác
ter urgente,: esjimó procedente efectuar direc
tamente un concurso de precios entre las ca
sas del ramo de la Capital Federal, resultan
do más convenientes los predios ofertados por 
la firma Tibóni y Cía. de la CapitaL Federal;

Por lo -tan^ó y oído el señor| Contador Gene
ral en su informe de fecha 6 4eI corriente mes,

El Gobernador de Ict Provincia
• ; ip E C H E T’ A : '

Art. l? — Adjudícase a la ifirma ’TIBONI Y 
CIA. S. R. LJ can domicilio en la Capital Fe
deral y representada en esta ciudad , por el se
ñor Pedro C. ■ Hessling Alemárí, la provisión a 
la Dirección General de Asistencia Médica dé 
los efectos que seguidamente !se detallan, por 
el importe tolal de SEIS MIL I OCHOCIENTOS 
DIEZ -PESOS ($ 6.810.-—) mjh.ITde conformidad 
en uñ todo di presupuesto que corre a fojas 
3 de estas actuaciones: j
Doce (12) camillas “Chaiseloñgue“

para Corísultqrió de mental es„
:olchoneta -de ¡hule, 

o.sso.—
sdesmontables I (pie-

m altado, con <
c|u a $ 405: —

Seis (6) camillas
j gables) paró Ambulancia, de¡ me. 

tal esmaltado, 1:950.—

$ 6.810.—

5 361.01

$265.14

265 15

$ 891.30

2* — Comuniqúese, publiquese, insérte, 
el Registro Oficial y archívese.

. Es cOpifl:
Martín -Á

Oficial Mayor de Acción S<

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro

a tanto sea prorrogado paraArt. 2? — Has
el segundo semestre del año ek curso, el Pre„
supuesto que ’rig 
ción General de 
que demande ! el

e actualmente j para la Direcy 
Asistencia Medica, el gastó 
■cumplimiento^ del presentecumplimiento^ del

decreto se imputará: provisoricaiente al Anexo'
OTROS GASTOS— Principal 

de la Ley He Presupuesto
E— Inciso VIí4— < 
b) 1— Parcial 3' 
en vigor. '

Art. 3° — .Gonr 
tese en el Registro

uníquese, puijlíau^se, ihsér- 
> Oficial y archívese.

CARLOS XAMF^A
Albergó F¿ Caro

^ania-
Martín A. Sánchez J

Oficial Mayor de Acción Social y Salud PúL4'Ma '

Art. .!'• — ^.pruébase la-Resolución N® 287_J 
de ’a Junta Administradorai.de la Caja'de Ju
bilaciones y Pensiones de lá¿.Provincia- que co
rre a fs. 52 de estas actuaciones, y Cuya parte 
pertinente, dice: :

" An. 1? — Reconocer los servicios presta. 
“ dos pqr. don ERNESTO DIEZ GOMEZ en la 
“ Municipalidad de Salta y en la Policía de la

Provincio5?Iurante unjl) año, siete (7) me. 
" ses., y -un -(1) días,, lesde el l9 al 28 de fe_ 
“ brero de .1913,..con sueldo j. ds. cien pesos
“ ($ I0Ó.—} moneda nacional :y desde ehl? de ^CONSIDERANDO*'

id Públ:

Decreto N- 7535„A.
Salta, Julio. 2Ó d 
Expediente N? '
Visto este expe

dones registrada
de Asistencia Médica, para la adquisición de • 

¡24 calentadores' y
bujía®, con destir o a diversas | estaciones y 

pbu estos sanitarias»

a 1951. j
0.729)951. ~ |
líente relativo j a las actuá

is por la Dirección General

Decreto N? 7534*A.
i . Salta, .Julio 20 de .195L
¡ ■TÍñediente Ñ° ’10/730|951. s

Visto este expediente en que la Dirección COL?.SIDERANDO: 
-General de Asistencia Médica eleva las ac_ i 
tuacíones registradas para la adquisición de ’ * ’;, . • . monto a que as<12 camillas duras para consuhono y., seis ca_ ■ ,, , ■ . realizarla mediammillas desmontables para ambulancia; y ; .• ■ . me a las disposr

la Dirección Gene

24 lámparas Radiosol x 500

y,

la compra proyectada por el 
iceaderia hubiera' correspondido 

1e licitación privada. . confor
ts dones legales j en vigencia, 

de Asistencia Médíga

Administradorai.de
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niendo en cuenta la Impostergable necesidad. . I9 — -El Habilitado" Pagador de -ehíe Minis.. 
de. dotar de dichos -elemento® a los servicios ' ferió tomará de los-fondos que -se liquidan peí- , 
san’torios , de campaña que los _ requieren, con ra Acción Social, la súma de-CIEN,TÓ’SETEN_ 
-carácter urgente,- estimó .procedente, efectuar TA Y SEIS .PJJS.OS ■ MONEDA NACIONAL- 
directamente por su Oficina, de Compras, un ($ 175..—) m|n. con. la que procederá- a canee,, 
concurso de precios entre Jas -casa® del ramo lar la factura presentada por Casa Peral, por 
de la Capital Federal, resultando del estudio los motivos expresados precedentemente;

. de las propuestas respectivas, • que la única 
firma que cotiza precios por las’ lámparas Ra_ 
diosol,’; es Tiboni y Cía., y en -cuanto a los ,ca_ 
lenta'dores, la propuesta de la citada casa es

■ asimismo conveniente;
¿Por

, en -su

PAO. 8
i

ello,' y oído el seño’' Contador General 
informe de fecha 6 de julio en curso.

•El Gobernador de 1® Provincia 
DECRETA:

- Art.
LCIA. S. R. L. con domicilio en^la Capital Fe- 

deral y representada en esta ciudad por el se^, 
-ñor Pedro. C. Hessling Alemán la provisión a 

la Dirección General de Asistencia Médica de 
los efectos que a. continuación se detallan, por 
él importe total de NUEVE MIL NOVECIENTOS

-SESENTA PESOS ($ 9.960.--) mjn., y de 
.' acuerdo en un todo a- la propuesta presentada 

y que-corre a fs. 3 del expediente de numera» 
c’-ón y año arriba indicado:

¿Veinticuatro (24) Lámparas de 500
- bujías marca Rcídiosol a gas’

- kerosene de la fábrica 'Volcán”
Mod. N? 850, cfu. a $ 265..— $6.360.—

. Veinticuatro (24) Calentadores mar» z 
ca ^Prímus'’’ a presión 
maño mediano) du. a

—■ Adjudícase a la firma TIBONI

N? 1|1 (ta-
? W- " 3.600.—

$ 9.960.—

sea prorrogado para 
cmo en curso, el Pre_

2<? Comuniqúese, pubMquesef dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

Es copia: 
Martín A.

Oficial Mayor de

,2 9 - Comuniqúese, -publiquese, dese a! I,i 
bro de --Resoluciones^..-eté... t/• -

- ALBERTO F. CARO .

Es copía:
-■ -..Martfeí -A. Sáiicaex ■ •
Oficial . Mayor- de-Acción Social ay Salud Pública

Resolución N® .978-A»
Salta, Junio 21 de 1951.
Visto el" subsidio ' solicitado por 

to de Obreros Mosaístas de esta 
v - permita afrontar los gastos de
Acción Social v salud Publica-? ~ ~ ■' 7 ,-nun. Delegado al. Segundo Congreso 

——— . írealizanse en lo: Capital Federal el día .4 de
julio 'próximo; y . • .•

ALBERTO F. CARO

Sánchez

e! Sindica., 
ciudad que 
traslado de - 
Ordinario a

Resolución N? 977-A,
Salta, Julio’ 21 de 1951.

Expediente N? 4068151. • - ,
Visto en este expediente lo solicitado por 

daña Lucía Julia Chavarría, y siendo propósL 
to de este 
tratarse de

El Ministre

Ministerio acceder, a su pMido por 
una: persona carente de recursos,

de Acción Social y Sálud Pública 
RESUELVE:

— El Habilitado Pagador de este Minis_ 
liquidará con' cargo de oportuno- rendi

do cuentas a favor de la Jefe de la Seca 
Asistencia Social y . Doméstica, la suma

Art. “2®*— Hgsta tanto
el segundo semestre del 
supuesto que rige actualmente para la Dírec_ 
ción General de Asistencia Médica, el gasto 
que demande el cumplimiento del presente 
decreto se imputará provisoriamente al Anexo 

:E— Inciso VIH— OTROS GASTOS— 'Principal 
-/b) 1— Parcial 3-1 de la Ley da Presupuesto t

en vigor. . j

Art. 3? — Comuniques©, publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y archívese. |

ferio 
ción 
ción 
de NOVENTA Y SIETE PESOS CON 30(100
($- 97.3.0) mjn., para que, -epn dicho importe 
proceda q .adquirir los artículos que s&- deteu 
lian a fs. 1 vta. del expediente agregado N9 
4167, debiendo hacer entrega 
a la beneficiaría Sra. LUCÍA, 
RRIA. |

2? — El gasto que demande
to de la presente Resolución, deberá imputar, 
se a la partida destinada para ACCION SO« 
CIAL ’ — —

de los mismos 
JULIA CHAVA.

el cumplimíep.

de

CARIAS XAWNA
Alberto F, Caro

Es copia'
- Martín A. Sánchez’

Oficia! MAvor de Acción Soda* v Salud Publica

MINISTERIO DE ACCION
- SOCIAL ¥ SALUD PUBLICA

j Quejan ; Congrega .se cansider^án-astóos 
de- vital importancia los gremios del interior 
del país, y que Gobierno • «mimado de un
espíritu justi^iqWtB- interpreta los anhelos de las 
organizaciones gremiales-.de acuerdo a sus neo®"

‘ sidades, - . A■-■

El Miníete d© Acción Social y Salud Pública 
RE S U EL V E :’ . _ •

y ■ F Pagador, de' este Ministerio,
de los •’&sndes déstmádós qiára Acción ’ Social, IL 

. quidaxá a ■ favor del -««ñor Santos M= Tello«- 
‘.qretqriQ-. General dél SindicaÍQ- de -Obreros Mo_ 
saístas, lo: suma de CUATROCIENTOS 
MONEDA NACION AL,.. ($.,400,0 d 

‘indicados precedentemente..

■ 2P — Comuniques^..riese al Libro 
clonen.

3o — Comuniqúese, publíquase. dese al Lípro 
Resoluciones, etc.

ALBERTO F. CARO
Es copia:
Martín A.

Oficial Mayor de Acsión Social y Salud Publica
Sánchez

los

de

ALBERTO F.

PESOS 
efectos

Resolu„

CARO
Ee copla:

) Martín A, Sánchez -- • ■ --
Ohtíed"MGtyer d$ Acción -Sedal y Salud Pública

Resolución N* 978-A*
Salta, Julio 21 de 1’951.
Visto lo solicitado por daña Aurelia Veláz^ j 

‘ quez en el sentido de que se le conceda una 
ayuda consistente en ropas de vestir y calza. < 

; do. por encontrarse en una situación muy 
. apremiante la cual no le permite adqirrxrias ■ 
: por sus propios medios,

fieso&dn m •. •- .
Salta, 21 de Julio de 195 L ■ ’;
Expediente 3012||(L - - .

. Visto este, expediente .-en el que dona Jueme 
, Viltes .solicita se • conceda wxct ayuda' ma§&~ 
. tente' én una csrns ampiela y rppcsg de; vestir 
! por .encontrarse en. un^ situación muy apremian 

te. la'tmal .no le pemñte adquirir ^tos- arifelas 
’ por sus propta-.-medioSí

B1 Ministró de ’ Aéción Social y Salud Pública
/ R ESU ELVE: •

& Ministro de Acción Social y Salud Pública

R £ S U E 1 V E :

Resolución N* 978JL
Salta, Julio 21 de 1951. -

"Visto la factura, presentada por Casa Pe_ 
ral. de esta ciudad por provisión de 4 jardine
ros a este Ministerio at precio de $ 44 cada 
uno; Jos cuales- fueron recibidos de conformi„ 

; dad, • ..

El Ministró d© Acción’ Soria». y Salud Pública 
.' RE SU E L V.E : ..

Io — El Habilitado Pagador de este Ministe
rio tomará de los fondos que se liquidan para 
Acción Social, la suma de DOSCIENTOS’ SE'.. 
SEMA Y CINC© PESOS COT 90|1OO (S 1B8J0) 
mjn. que liquidará con cargo de" oportuna re-HL 
dicióñ de cuentas a la Jefe de la ecain 
tencía Social y Doméstica, para que lu misma 
proceda a adquirir los artículos que se detcc 
lian a fs. I' de estas actuaciones, los que de
berá hacer entrega a la respectiva beneficiaría 
dona AURELIA VELAZQUEZ.- . - -. ’ -

’. ’F ’ —’ El Habilitado" Pagador de éste Minióte* 
zio liquidará con cargo d® opóítuns xmdidón 
de cuentas a toar la. Jefe, de Sección Asis
tencia - Social y PcanistieSj la suma de CISMO1 
TREINTA Y SEIS‘PESOS MOHEDA WACIGNM (S 
1386—) pqret son dicho isipmt© 
dq a ■.adquirÍT ima cama completa para dona JUA13
NA- VILTES,

1 Cama .... .. B ...
1 colchón . 0 o .. «
I frazada .,. • ...

. 1. c^Báhadd .., ’ .. 4

...- ee -33»—

... ps

.:&í §;-=■

ise.—>

•-2o — El gasto- que demande el cumplimiento
'geiPtelfe deb>xá-•§? fe ■
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partida destinada para ACCION SOCIAL. cozudal de-1 Arroyo San. Antonio, .con carác-
3? — Comuniqúese, ‘ publíquese, dese al Li_ ter permanente y a perpetuidad, para irrigar 

bro de Resoluciones, etc. Ana superficie de Has. 245,1450 de su propie.
(dad denominada genéricamente ’ '’Estableci. 
miento Vitivinícola Animaná", Catastro 560,561

! y 562, ubicada en Departamento San Carlos. 
I Asimismo pide/ la inscripción de las aguas pri. 
j vadas que riegan los inmuebles ''Monte Re- 
j dondo" compuesto de las fracciones denomina. 
das "Monte Redondo", "Desmonte” y "Las 

í Pircas", y "Puesto Colorado" sitios respectiva. 
I mente en Animaná y San Lucas de dicho de. 
• partamento.

Salta, Julio 20 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

. e|25|7 al 13|8|51.

ALBERTO F. CARO
Es copia:

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

Resolución N° 981-A,
.Salta, 21 de Juilio de 1951©

Expediente N°
Vista la provisión de fotografías de diversos, ac. 

tos Oficiales efectuados por el Sr» Arturo Gimé
nez,

El Ministro d© Acción Social y Salud Pública
RESUELVE:

Io — El Habilitado Pagador de éste Ministerio 
tomará de los fondos que se liquidan para Ac
ción Social, la suma de DOSCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 200.—) m]n. con la que pro
cederá a hacer efectiva la cancelación de la 
deuda -pendiente de éste Ministerio con el Sr. AR
TURO GIMENEZ, por las provisiones efectuadas 
por el mismo.

2o — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

N° 7240 — EDICTO CITATORIO. — A los efecL 
tos establecidos por el Código, de Aguas, se ha
ce saber que Gerónimo E. Arana de Taritolay 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con un caudal de 0.29 litros 
por segundo proveniente del río Calchaquí o 
Grande de Guachipas, 5500 m2. de su propiedad 
catastro 46, ubicada en Talapampa (La Viña).

Salta, Julio 20 de 1951.
Administración^General de Aguas de Salta 

..................   23J7I5I al 10|8|5L

ALBERTO F. CARO
Es copia: 
Martín A. 
ial M

Sánchez
ór de Acción Social y Salud Pública

de
de

Llámase < 
tulos EMPREST Z 
GARANTIZADA 
CIONAL 12139, 
cupón 15 dé

a -licitación para el rescaté 'de tí- 
ÍTO PROVINCIA DE SALTA, DEUDA 
; CON FONDOS DE LA LEY NA.

3 1/2% 1946, ¡Sériés léy 770, con 

diciembre de 1951 y subsiguientes
adjuntos, hasti cubrir ©1 fondo amortixante.a
saber:

correspondiente 
de 1951.

m$n. 138.419! 21

al servicio vtd. 15 de septiembre

Las propuestas, presente»das con é! sellado
de ley, serán lecibídas bajo sobre cerrado, lacra" 
do y sellado, en
tina, Sucursal SALTA, hasta las’ 15.30 horas del 
día 2 de agosto
Central del mwm<
B. Mitre. 326! hosta las 15.30 horas del día 9;del 
mismo mes. ¡En <
15.30 horas, sen
interesados que

El pqg!o de

el Banco de la Nació» Argén-

del comente año, o en' la. Casa 
lo Banco éii Ja Capital ^Federal,

este último lugar y fecha, a las 
:án abiertas en presencia- de los 
concurran. ¡

y-Hos títulos-.dé Jlgs. ofertar-acep
tadas se efectuará contra entréga - de los .mismos 
en 1er Casa Central o Sucursal i SALTA, dél mismo 
Banco de la! Nación Argentina, a ^partir del 15 
J-------1951. ( -

Pagador se reserva el derecho

año, o en•'la, Casa

en 1er Casa Central o Sucursal|SALTA, dél mismo

de septiembre de
El Agénte

de aceptar oí rechazar total o parcialmente .tqda 
propuesta, asi como • el del exigir las garantías 
que consideré necesarias en aquellas que fuesen 
aceptadas..

BANCO DE LA NACION ARGENTINA \ 
Agente Pagador ;. •

Resolución N° 982-A.
Salta, 21 de julio de 1951.
Vista las facturas presentadas por la Dirección 

General de las Escuelas de Manualidades por 
diversos trabajos . realizado con destino a • la Es_ 
niela '‘EVA PERON" de Metan y por un gobeli- 
no titulado "El Hijo del Capataz”, que fuera ob. 
sequiado por el Gobierno de la Provincia al Em
bajador de Norte América don ELLSWORTH BUN_ 
KER, <

N° 7222 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos pos el Código 

Aguas, se hace saber que Adelaida Ovejero 
Tamayo tiene solicitado recosocimiento de con
cesión de agua para regar con un caudal de 
0.59 litros/segundo, proveniente del Arroyo San 
Lorenzo, una hectárea 1275 m2. de su propiedad 
“Casa y Sitio" ubicada en San Lorenzo (Capital). 

Salta, 16 de julio de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 17|7 al 6|8¡51.

SFCÜQN JH0ICIAl: r
ESaSBSSEESESSSí f^scS£S3B£2íiS

EDICTOS’ SUCESORIOS

E! Ministro de Acción Social y. Salud Pública
RESUELVE:

Art. Io — El Habilitado Pagador de este Minis” 
'teño tomará de los fondos correspondiente a la 
partida de Acción Social, la suma de QUINIEN
TOS DIEZ PESOS-CON 50]100 ($ 510.50), suma que 
deberá hacer entrega al señor Director de Es
cuelas de Manualidades DON CRISTOBAL LAN
ZA COLOMBRES, en cancelación de las facturas 
mencionadas precedentemente.

2o — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

N° 7205. — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que Estela Villegas de Zavaleta tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para “irrigar con carácter permanente y a perpe
tuidad, con un caudal de 192,12 litros por segun
do proveniente del Río Arenales, 366 Has. de los 
inmuebles "Santa Elena" y "Adela", sito en De
partamento de Cerriles. — Salta, Julio 10 de 1951 

Administración General d’e Aguas de Salta 
e) 10[7 ál 1°18|951

No 7258 — EDICTOS SUCESORIOS. — El Señor 
Juez de 3a. ’Ncminación Civil| y Comercial Dr. 
Luis R. Casermeiio, cita y emplaza por treinta días, 
a los heredeíps 
sé o José Luisí o

Salta, 24 ■
ANIBAL URRI1ARRI — Escribano Secretario

y acreedor es, de don* REYES/Jo- 
i José E., bajo;-apercibimiento legal. 

< e Julio de 195Í. ' i-'

e) 26|7[kl aí 7|9¡51. ’ '
______ J-____________

SUCESORIO.’— pítase por trein_ 
acreedores de Mariano

’725L
ta días a herec eros y
Armata. — Juzgado Civil y Comercial ‘Cuan, 
ta Nominación — CARLOS E.| FIGÜEROA? Es
cribano Secretario: — Salta, Jiúlió 2311951.’

LICITACIONES PUBLICAS . ¿|25]7 ..al 5|9|5J.. ■

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

.Mcjvnr de Acción Social y Salud Pública

EDICTOS CITATORIOS!

N° 7239 — Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación. Administración General de Vialidad Na„ 
cional. Licitación pública de las obras del cami
no de Rosario de la Frontera a Metán (Km. 12937 
-- Km. 1332,6), $ 1.544.103.25 (mejora progresi
va). Deben cotizarse precios unitarios. Presenta
ción propuestas: 20 de agosto, a las 15 horas, 
en Avda. Maipú 3, 2o p., Capital.

é) 20|7 al 9]8]51.

N? 7249. SU<
Propietario de; Le 
za por treinta' el 
con derecho á. los bienes dejados por don JO
SE GUTIERREZ. -- ~ L
— 'justo pasto:
pietario. •

CESOLO; —¡ El Juez de Paz 
Caldera llamar, cita ’y empla. 

ías, a los qúp se consideren

- La Caldera, Julio 14 .de 1951. 
»R LIZONDO,' Juez de. Paz Pro

’ I ‘

e|25¡7. al 5I9|51.-

N? 7248. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas* se hace saber- que "Animaná de ¡Suce
sión Michel S. R. Ltda." tiene solicitado reco
nocimiento de una concesión de agua de 310 
112 horas en cada ciclo de 25 días con todo

LICITACION DE TITULOS;

N° 7259 — BANCO DELA NACION ARGENTINA 
LICITACION TITULOS PROVINCIA DE SALTA

Él señor Juez de 
y Primera Nominación, Civil. 

Jerónimo Cardozo cita y em- 
días a herederos- y acreedor 

>RINA MENDOZA DE SALAS.—

N9 724-5. — SUCESORIO:
; Primera Instancia
• y Comercial Dr. ¡ 
plaza por treinta 
r°s de doña
Ed’r^ BOLETIN OFICIAL y ¡"Foro Salteño".
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- Salta,'ÍO ¿Se2 Julío^e ¡951/^ JULIO R. ZAML 
BRANO, ^Escribano- 'Secretario. .

_ e|24|7 ¿d 5|9|51.

\ NV;7244.j^-¿SUCESORIO, Cítase' ppr.
-/ta .días herederos -y acreedores de AVELIbíO- 

' -CHO.COBAR. .—iJuzg&dS' Tercera Nominación 
■' Civil y Comercial;- -Salta;-.4.de junio de 1951. 

_ - - /ANIBAL '.URRIBARRI;-?Escribano Secretario.
e[24|7 al 5|®|51.

\ e ' i gum ; s' v. .' -. ? ..
J :7243.~.?SUCESQRIp.r— El.señor Juez en 

.doctor Jerónimp. Cardozo cita y empla
za ^»por.- treinta días ...a ^herederos y acreedores 
g> .IQMAS ?Q ÍOMÁX JAVIER .Plk — - Sal-ta' Iu-

- 20 ¿e ' í’§51. — JÜLIÓ. R. ‘.¿AMBRAÑÓ, ’ Éscri.
‘ fcmp Sjecr^Jario.
\ ' / “7/ / . . e.|24¡7 al ^51.

Jw>7242. SUCESORIO. — El Sr.
Juez Re .1“ Instancia -3° Nominación Civil y Co. 
jnercial JDr. JLuis R. JOase-rmeiro, cita y emplaza, 
por treinta "días a herederos y acreedores de; 
rdon FANO.R bajo apercibimiento^
legal.-Salta,.julip 6J951. ANIBAL URRIBARRI, Es__. 
criba-no Secretario. ¿
'A'""' " e|24|7 al 5|9|51. i

... N®. 7241 — SqgSg&fiQ. Ramón A. Martí! 
Juez de Cuarta Nominación Civil, cita y empla"? 
¿a por 30 días a herederos y acreedores de SA
TURNINO GU25MAN y AURELIA CARDENAS DE 
GUZMAN;- — Salta, Julio/de 1951. — Carlos E. 
Figueroa, Secretario.

e) 23|7 al 31|8¡951

?N°/7¿á7jl. Adicto sucesorio-. — ej/dt. luí? 
R. "QaXermeiro, Juez Re 3a. Nominación Civil, cif 

-ta. y emplaza^por treinta díás a herederos y aereen 
Wres^de ’̂XYETAÍTA "ÁBtíNDAÁo p AVENDAftO 
DE CRUZ, bajo’’Apercibimiento legal.—

Salta, Junio “7 ‘ de 1951. —
ANÍBAL ‘ ÜRRfB^RRl — Escribano Secretario

e) 20]7 al 30|8|51.

Nc 7236- — SUCESORIO: — El Señor Juez en lo 
Civil Dr. Ramón Arturo Martí, cita y emplaza por 
treinta Rías a herederos y acreedores en la su_ 
cesión de ’ DOÑA ALCIRA LOPEZ DE ÁRAOZ. — 
Salta, 18de julio de 1951.—
.CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

-, _, . .. e) 20|7 al 30|8|51.

N°' 7233 — EDICTO SUCESORIO. El ..Sr. Juez 
dé la.- Instancia -3a. Nominación Civil y Comercial 
Dr. Luis. Ramón Casermeiro, cita y emplaza por 

Jreinta díqs ^. . herederos y acreedores.de doña
LEOCADIA AVELINA CORNEJO, bajo’ apercibimien
to^ dégal. —/S&flta, julio 17|951.—

ANIBAL URÉJBARRI — Escribano Secretario
e) 20|7 al 30|8|51.

N<> 72^0 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición deV señor Juez de Paz del De. 

parlamento.. de San. Antonio de lós Cobres, Don 
Romualdo Vázquez, habiéndose declarado abier
to el juicio Sucesorio por los bienes dejados por

el fallecimiento de Don TibürcioHampa, se ,ci“ 
ta y emplaza por el termino, de veinte días que 
se publicarán' en el Boletín Oficial y se coloca» 
rá Edictos en la puerta del. Juzgado de Paz, a 
los que se .¿consideren con derecho a los bienes 
dejados por el causante para que dentro de di
cho término cbmparézcári a deducir sus acciones 
que les corresponda.— 1

San Antonio de'los Cobres, Julio 13 de 1951 1
ROMUALDO VAZQUEZ — Juez de Paz

e) 19|7 al 15|8|S1.

N° 7229 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
en lo Civil y Com. Dr. Jerónimo Cardozo, la. No
minación cita y emplaza, por treinta días a herea 
deros y acreedores de don CARLOS GREGORIO 
BRAQA. Edictos en BOLETIN OFICIAL y FORO 
^ALTENp..—

.Sglta, 3 de Julio de 1951.—■
1ULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 

e) 19|7 al 29|8|5I.

.ÑP t7223 — EDICTO'SUCESORIO: El Sr. Juez 
de la. Instancia 3a. Nominación Civil y Comercial; 
Dr. íEüis R.< Casermeiro, cita y emplaza por trein» 
ía días a herederos y acreedores de NAPOLEON 
JAIME, bajo apercibimiento legal.-—

Salta, Julio 2|951.—
ANÍBAL URRIBARRI — Escribano Secretario ;

e) IB|7 al 29|8|51.

Ñ° 7227 ~ EDICTO. — Jerónimo Cardozo Juez 
Civil y Comercial de Primera Instancia Primera 
Nominación cita por treinta días a herederos y 
a creedores de Juan López Flores. — Lo que el 
suscripto Escribano Secretario hace saber a sus 
efectos. — ■

;Salta, 17 de Julio de 1951.—
JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario ¡ 

e) 19|7 al 29|8|51. I

NP 7226 — SUCESORIO. — ALFONSO DOLS, Juez 
•Paz Propietario Tartggal, cita y emplaza por trein» 
ta días a herederos y acreedores de FLORENCIO 
A Y ARDE. — Tartagql, abril 16| 1951.

ALFONSO DQLS — Juez Paz Propietario : 
;e) 18|7 al 28|8|51.

N° 7223 — SUCESORIO. — El Dr. Ramón Arturo 
Martí, Juez de 4,a. Nominación Civil y Comercial, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de TERESA DUCE DE ALBEZA.

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

e) 18|7 al 28¡8|51.

-Lp 7221. ’gUQESORIO: Ramón Martí, Juez de 
Cuarta 'Nominqción en lo Civil y Comercial, Cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y acree
dores de Carolina Boden.*Salta, junio 28-de 1951. 
Carlos "E. Figueroa.- Secretario.— 
a¡16|7 al 28|8|51.

N* 7218, — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
Juez de 1° Instancia 39 Nominación Civil y 
'Comercial Dr. Luis R.’ Cosérméiro, cita ’ y em
plaza por' treinta días á 'herederos- y acreedo

res de “GAVINA- DE ARROYO; bajo-
Apercibimiento legal. —. So:Ita; julio 2[951. ?— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. :- -

; x e¡16]7 al 28]8|5I.

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

é) 12[7 al 24|8|951

N° 7209. — SUCESORIO. — Ramón Arturo Mar
tí Juez Civil y Comercial, 4a. Nominación cita pox 
tremía días >a herederos y acreedores de doña 
JULIA o JULIA ALBERTA ARIAS DE CORBALAN, 
Salta, Julio 11 de 1951. — CARLOS ENRIQUE FI 
GÜERO A, Secretario.

. ’ ’ e) 12|7 al 24|8|951 ■ 

pjo 7208 — EDICTO SUCESORIO: — Él 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.

A.N1BAL URRIBARRI — Escribano- Secretaria

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

e) 10|7 al 21[8]951

N°’72O3 — El Juez Civil 4a. Nominación?.cita 
por treinta días a herederos y acreedores de Pa
blo -Hprieloup. Salta, Julio - de 1951. Secretario 
CARLOS E. * FIGUEROA.

e) 10|7 al 21|8.|951

N° 7194 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción Reí señor Juez de la. Instancia 4a. Nomina
ción en lo Civil y. Comercial .doctor Ramón A. 
Martí/se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de doña SALOME SABINA PAREJA DE CONDOR! 
o SALOME SAVINA PAREJA DE CONDORI, citán
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 FIGUEROA
Escribano Secretario

e) 6|7 ¿1 20|8|51

N? 7192. — SUCESORIO, — El Sr. Juez de -2? 
Nominación Civil y. Comercial,. Dr. Francisco 
Pablo Maioli, cita y -.emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores ‘ de MARTINA- TARIp

4.de
acreedores.de
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TOLA Y DE NIEVA. — Edictos Foro Salterio v 
BOLETIN OFICIAL. - Salta, junto 21 de 1951. 
E. GlLBERlx DORADO, Escribano Secretario.

e]57 .al17|8!51.

rederos y acreedores de 
FIGUEROA, emplazándolos 
de ley. Salta, Junio 13 de 
NO, Secretario.

; N* 7255.: POSESORIO: | — ALEJANDRODOLORES ULLOA DE i N* 7255.' j— POSESORIO: ¡ — ALEJANDRO 
bajo apercibimiento | FLORES Y EPIFANIA FLOREsj DE AQUINO, añ_ 

1951. JULIO ZAMBRA- ril y Comerciqi 2? Nominación,

' e) 19¡6 al l°i8|51

te Juzgado Civil y Comerciqi 2? Nominación, 
'solicitaron posesión treintañal dos lotes 'en

N° 7180 — SUCESORIO. — El Señor Juez Civü
Primera Nominación cite por treinta días herede* ( n? 7155, — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
ros y acreedores de Mercedes Méndez de Quü- Primera Instancia Tercera Nominación, cita por 
pe. JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario, treinta días a hedereros y acreedores de MA_ 

e) 4|7 al 15|8|51

N* 7155, — SUCESORIO: — El Señor Juez de

"Guachipas'1' limitando: Nortq
mingo González;. Sud, callejón de tránsito; el

7\T—.-n+c J— XT'-U £ — _

y Este, con Do.

N° 7180 SUCESORIO. —1 Sr. Jusz la. resten- 
cte 4a. Nmraooón en lo Civil y Comsrdal ci
te por freiste áfe® a heredterm y acreedores de 
FERNANDO CHAMORRO SAN TOS, cuyo juicio su_ 

. cesarte g® tramite ei® Juagado. Lo que @1 sus
cripta Secretarte hace saber. — Salte, Junio 28 
d® 1951. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secre
tarte.

NUEL 'JUAN 'MORENO, — Salta, 14 de junio 
de 1951. — ANIBAL URRIBARRL Secretario.

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

7154 — SUCESORIO: El Sr. Juez de PrL
Segunda Nominación, cita a 
acreedores de 
treinta días a 
junio de 1951

N?
mera Instancia 
tes herederos y 
RODRIGUEZ por 
derechos. Salta,

, , ‘Dorado, Secretario.
19¡g 10¡8|51 |

JOSE LOPEZ 
hacer valer su;
— E. Gilibert

18(6 al 3117151:

otro lote: Norte, 
Este, con Doínii. 
tránsito y Qes: 
Saltó, julio $ ci 
DO, Escribano

, con Rosa Tqrán de Villafañe; 
.go Arana; Su<|, con callejón de 
e, con Domir
e, 1951. — E.
Secretario.

go González. — 
GILIBERTI DORA.

|e|25|7| al 5|9!51.

2F 7179 — SUCESORIO. — Sr. Juez la. Instcm. 
sia 4a. Nominación ®n lo Civil y Coswáal cita 
por treinta a heredero® y acreedores de MU
SA NMUB CHAIGe euy© juicio mc@g©ñ© se ira’ 
mita en es® Juzgado. to -que @1 smoripto Secre^ 
torio hace saber. Sálte, Junio 28 de 1051. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 'Secretada

‘ • e) 2@(S al 10(0(51

N? 7153 — TESTAMENTARIO: El Señor Jue: 
de Primera Instancia 4° Nominación, rita > 
emplaza por treinta días a María Isabel Argc 
ñaraz de Padilla y a Estela Teseyra Padilla d' 
Solazar herederos instituidos y a quienes st 
consideren con derecho a la sucesión de doi 
Fernando Padilla. — Salta, Junio 13 de 1951 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 18(6 al 3117(51

N* 7168 — SUCESORIO. — Cítase par 30 días ’ 
a interesados en sucesión de JUAN DOMEÑE.' 
Juzgado Civil Cuarta Nominación. — Salta, ju*' 
nio 18 de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 25(’6 al 7|8|5I.

N° 7151 — SUCESORIO j Ramón Arturo Martí 
Juez Civil y Comercial, Cuarta Nominación 
cita por treinta días herederos y acreedor; 
de Wenceslao Díaz. — Salta* Junio 13 de 195 í 
CARLOS ^ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 18(6 al 31(7(51.’

N° 7164 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de la-. Instancia 3a. Nominación Civil y Comer’ 
cteL Dr. Luis Ramón Oasenneiro, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de don 
BOBEHTO LERIDA, hsjo apercibimiento d® ley.

Salta, Mayo 18 de .1951»
ANIBAL URRIBARRl — Escríbaño Secr^terio

e) 22¡S al 8(8|5L

tfc 7}47 — EDICTO. SUCESORIO: — El Dr. Lui‘ 
B. Casermeiro, Juez de 3a. Nominación Civil ' 
rederos y acreedores de Pedro Villa verde o Vi 
llave; de Blanco, bajo apercibimiento de ley. — 
Salta, Junio 4(951.

ANIBAlL URRIBA.RRI —~ Escribano Secretario 
e) 15|8!51 al SG^oi.

NQ 7160 — EDICTO; — Sr. Jueg de la. Instancia ¡ 
4a, Nominación en lo Civil y Comercial, cita por | 
treinta días a herederos y acreedores de ESPJS- ¡ 
BANZO BURGOS/ cuyo juicio sucesorio se trami* ¡ 
.ta ext ese Juzgado. Lo que el suscripto Secreta
rio hace saber. Salta, 18 d® Junio de 1951.

■CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario i 
3) -21|6 al 2l8l51. I

No 7139 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. Lui* 
R. Casermeiro, Juez de la. Instancia 3’a. Nomi
nación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y.. acreedores de dono 
GERTRUDIS MUNIZAGA DE RODDRIGUEZ, baj

| apercibimiento de ley. — Salta, junio 4 de 1951 
í ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. 
¡ 13ÍSi51 ai 26:7:51

Juez de la. InstanciaN® 715Q — EDICTO: — Sr.
"3a, Nominación en lo Civil y Comercial, cite por 
treinta días a herederos y acreedores de DOLO_ 
RES TAMAYO DE GARCIA, cuyo juicio sucesorio 
se tramita en este Juzgado. Lo que el suscripto 
Secretario hace saber. — Salta, 18 de
1951.—

ANIBAL URRIBABRI — Escribano Secretario
e) 21|6 cd 2(8(51.

POSESION TREINTAÑAI

7257
Juez

Jimio de

ante 
treintañal

— POSESORIO. — Francisco Romano 
Civil la. Nominación solicita posesión 
sobre inmueble *'las Bateas"' Primera

N° 7157 — TESTAMENTARIO. El Juez Civil de
Primera Nominación ejta por treinta días a -hsr

N° 7238 — Informe POSESORIO. — Habiéndose 
presentado don !
-viendo juicio de 
ble - ubicado ¡en 
de diez metros 
do .y encerrado dentro de los .siguientes límites; 
Norte, calle Necochea; Este propiedad de Rosa 
Caxdozo de Alvaréz; Sud, propiedad de Felisa 
Morales de Ron ano y Oeste, [con propiedad de 
Juan Spahar Delgado, Juan B. Milla y. Miguel Ba
rrios, el señar Juez de primen 
cera nominación 
edictos' que se p 
diarios Norte i y
se consideren con derechos, bajo apercibimiento 
de ley Salta,! Jt li<

ANIBAL URRI3ABRI => Escribana Secretario

Simón Baldóme
posesión treintañal de un inmue_ 
esta Capitel, 

por cuarenta y

:o Medina, piornos

de una extensión 
ios metros de fon-

dentro de los ¡siguientes límites:
A. >b> x». «a ¿ --3 .-3 J ~ — --

instancia y ter, 
en lo civil, .cita y emplaza por 
ublicarán por treinta días en los 
Boletín Oficial,’ a todos- los que

ío 19 de 1951»

e) 20¡^ al 30(8(51.-

ZNC 7234 — POSESORIO.
la. Instancia < 2a 
NA DE LIMA 
treinta años sobie 
en esta Ciudad:— • [
Sección L, Mcjnzcma 3/Parcela j 1, con superficie, 
de setecientos m 
tros de frente^, sebre calle Caseios, @1 p©r 
cincuenta metros A* -r—j- '
•alie LUIS ( 

tro 15225 d® 
lastro 2382 de los 
CATASTRO Í522(i,
Parcela 7. — Superficie Mil ai 
veinticinco centímetros cuadrados. — Once metros 
sesenta y cinco
Caseros al Norte
en su (
Parcela 8 de ¡Saturnina Grana; ¡treinta metros de 
contra frenté, al
de los Sres. Oche a y cincuenta y tres metros cin
cuenta centímetro ’
te a Sud-Este, lir
S de Héctor Ohiosrtri; — 3°) ■ CATASTRO 15230,
Ciro. L Sección L, 
mecientes metros 
torce metros de
Norte, por cmcueuta d® fondo. —| Norte cálle Ca
seros; Sud, Catastro 2362 de tes ^res. OchoapEste, 
Catastro 15229¡
Y Oeste Catastro

Juzgado Civil 
í. Nominación, ¡MERCEDES GM-' 
pide reconocimiento posesión de 

> los siguiente^ inmuebles, sitos 
1°). — CATASTRO 15224, Cira. íe

istros cuadradosj. — Catorce me

de fondo. — Linda: Al Este, cpn 
>n); Oeste, Catas. 

a Otros y SucL Ccr 
mismos Señores Ochoai 2@)/ 
Círc. I, Sección Lf Manzana A 

;enta y un metros

GUEMES (prolongación 
e Rosalía Ocho© y Oí

centímetros de frent® sobre cali® 
por cincuenta ¡ metros de fosdo 

i Catastro 15227,costado! Oeste, lindero cok 
Y ñ fÍA SrriilTninrf fXrrrñrr• kr.u'iiiiia Uriana; i

Sud, lindero cpn Cosíate 2362.

s en línea oblicua de Nor^Oes- 
tdero con Catastro 1090, Marcela

Manzana 4, Parcela 11, con s@- 
raadrados de superficie. — Ccú 
frente, sobre calle Caseros, al

Parcela 10 de los Señores Ochaa
> 15250, Parcela ¡12 d® los Ex-Fe. 

rrocarriles del Estado, hoy Ferrocarril General 
Argentina. CITASE POR TREIN- 

INTERESADOS.j
ENRIQUE GILlkERTI DORADO — Secretario 

e) 20(7 í al 30(8(51.

Belgranoo Naciói
; Sección, Ante; limitando, Norte, F. Romano; SudJ TA DIAS A LOS 

Luis Peiroti; Este, Suc. Peiroti: Oe§te, Rio del Va- ;
II®. — Catastro 502. —- Se cite por treinta días

' a interesados,—^
JULIO R. ZÁORANO — Esmí5ana - Secretario

_ ’e) al 7(9(11. N? 7220. — 
’ GENTE ABAN,

POSESION. TREINTAÑAL, — VL 
solícita posesión treintañal deté ,



-SALTA, 2G DE-JULIO DE 1351 BQLETIH: OFICIAL.

mide: .Norte, y dad de Carrneñ.;de Giménez,, y que füé de.Miguel •• de frente.por 75 varas de fondo?-— Juieí^ inicia^ 
•Mr— « - w —- - - ■ “ 41 do p©r Agustín Ignacio Avila; lo* que. el suscrito

hace sate a loz efeeta® legales. — -Julio, 8; de 
LS5L — JULIO-R ZAWRANÓ— Secretario

e) 11[7 cd 22|8¡SL

? ' ----- *- o- --- / T . ‘ ’ ’ ’ ' ’
inmuebles en Pichanql, . Seclaníás, (Molinos);.» ‘ tro de los siguientes -límites: Norte, coh_pi©plej dád -.¡W ’Braho, buyc^'dimWioneg imi 50. varas 
PHEMERO, . finca "El Chalar'’ : " " ~ . L - - * '

'Sud 1?5 in. Este. 35 m. Oeste 49 m. Limita: Ñor»’- Colgué; ^ud/caito’Coló»; Este, con propiedad, de 
to.. Sucesión Francesco Aban; Sud, Vicente' Garlón E. Delgsdino y'Oeste, can ja calle Carlos 

Pellegxint El señor Jues de Cuarta Nominación 
sn lo Civí y Comercial Dn J. G. Añas Almagro 
cita a los que se .consideren con derecho sobre 
dicho inmueble durante treinta días a fin de que 
los hagan valer. Publicaciones en: Boletín Oficial 
y Foro Sal teño. Salta, 7 de junio de 1950, Año
del Libertador General San Martín. — JULIO TL 
ZAMBRANO — Escribano Secretario.

e) 26j6 al 7|8|51. ‘

té.. Sucesión f
Abán, Este, Sucesión Felisa A. de Erazú, Oes» 
le, 'Río Ccdchaquí. .Riega .tres horas cada ocho 
días ’en abundancia y. cada dieciocho en es» 

.caséz, con acequia Monte Nieva. SEGUNDO»
Finca "Potrero", mide: Norte, 193 m. Sud 198 
m, Este -57 m? Oeste 88 m. Limita; Norte, Vicenté 
Abán; Sud y. Esto, Ricardo Aban; Oeste, He» 
rederos Francisca de Lemas Y Río Calchaquí. 
.Riegi seis horas cada ocho días en abundan-1 
cía y cada dieciocho en escasez con acequia 1 
'Monto Nieva. — El Juez Civil de Primera No. 
míncfción cita por treinta días para opone’

■ mejores ’ títulos. — Lunes y Jueves notificado,, 
lies" en Secretaría. — Salta, Julio 6 de 1951 
JULIO G. ZAMBRANO — Secretario

é) 16|7 al 28|8|51.

HÉMATES JUDICIALES '.'

. Ne 7212. — EDICTO POSESORIO. — El Sr. Jues 
‘d© 3ra/ Nominación .Civil y Comercial Dr» Luis Re 
.CagsxsiBiro, cita y emplaza por treinta' días a 

que se consideren con derechos sobre el ia=, 
mueblo denominado fSLa Cieneguita", ubicado en 
C-qíayate, con extensión de 3 ¡diámetros de fr®aa 
te por 4 de fondo, dentro de los siguientes lamí- 
tes: Norte, propiedad Camilo Bravo o sucesores; 
Sud, propiedad de Julián Bravo y Avelina SuL' 

k car .Este, propiedad herederas láraté; y Oeste,' 
propiedad señoras Nanni; cuya posesión 
tamal, solicitan ALEJANDRO SUECA y JUANA 
FRANCISCA CHOQUE DE SULCA, bajo aperaU 
bwtonto. legaíL Salta, Junio 27 de 1951. — ANL 
¿AL ■ UltítóABM Escribano Secretario»

e) 13|7 @1 27[8[9SI

‘ N° 7148. — EDICTO. — El Juez de 4a. Nomí- 
' nación en to Civil y Comercial' Dr. Hermán Arto" 
’ ro Martí, cita y emplaza por treinta días a los 
i que se consideren con derecho al inmueble 
j ubicado en esta Ciudad, de Salta, en la cali® 

Alberdi (antes Libertad), con una extensión de 
doce metros de frente por un fondo qu® llega • 
hasta el Río Arias, comprendido dentro de los 
siguientes límites: Al naciente, con la calle Al» 
te di 
fueron 
río de 
brado
licita doña María .-Gauymás Rodríguez. Sal-a, Ju
nio 13 de 1951. ~ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.

e) I5IG al 30-7¡51 .

(ardes Libertad); al Sud, .con terrenos que 
de don Juan Vaxelcu al poniente con el 
Arias y al Norte con propiedad del narrr 

señor Vareta; cuya posesión treintañal so-

N° 72^5 — Por LUIS ALBERTO DAVAIOS ' 
JUDICIAL

El día 28 de Julio de 1951, a tos 18 horas ®n 
20 de Febrero 12, subastaré SIN BASE: 1 snáqito 
na conservadora de helados marca ■ *'SIAM" ds 
doce tubos pintada al duco colorado. — Ordena 
Juez de 2«. Nominación Civil y Comercial,, • 
autos "Ejecutivo —José • Ocón Gómez vst VÜto= 
verde y Cía. S.R.L." Expíe. Ne 19164|951. — La 
máquina se encuentra en • poder de deposita, 
rio judicial Sr.'Arturo Castro, domiciliado sel ccl 
lie 'Zuviría N° 14. •— ‘En el acto del remato. • el 
20% como seña, — Comisión arancel cargo d@l 
comprador*

N° 72D7

o) 18 al 28|7|S1.,„

Por MIQUEL C, TABTAMB
JOIU I A L

de Agosto próximo ,a- 1c® 17 lioias

N° 7143. — POSESORIO. Juan.Carlos Aybar, eu 
-re presentación d£ -Rufino Zamhrcmo' y otros 
sénior. ante Juzgado Tercera Nominación, 

j minada El Potrero, ubicada en la quebrada 
i Juan Dept de huya, con una extensión, de
'tro legua® ds Oeste a Este por una legua de, 
> Norte a Sud, con los siguientes límites:. Norte ■ 
con la Finca Valta Delgado de Antonio Flores: :

soli-
San
cucu

POSESORIO: RamónB, Aguilera y.

El día 14 ¿to Agosta próximo x a- las 17 hor^s 
en mi escritorio Santiago del Estero 416, ven”

• deré con la base de $ 64.500.-—t xma mangana de 
terreno ubicada en el pueblo de ©rán, con una 
superficie de 18*864 sais» 129.90) d®s«

tro de los siguientes límites:. Norte? Protoagáeión 
de la calle Bélgrano, separa de la mangana 35; 
Sud, Prolongación d® la calle 9 de Julio que la 
divide d® la diacrn 33; Este, mangana 83 y. Oes. 
te Avenida Esquía que la separa de la chacra 11. 

Tiiita- Martín Aguilera solicita posesión treintañal Sud Río ds buya; Este Río de las Higueras que ’ En el acto del remate el 20% del precio de venia
baja de Poscaya y Bocaya y Geste con la toe ? y a cuenta del mismo. Conusión de arancel a car^
ca Casilla de Cesáreo Maidana, separada po?

Qüiatarilínútes: Norte, Estanque de El AlgairoML’‘ tas Cumbres Altas del cerro'Pitea Grande. C-
Sú&j: FéliÉ E. Jurado; Este, Portidio Gutiérrez y. tese por treinta pías- a interesados. Salta, Junic

'triste, Francisco 'Sánchez. Ambas propiedades tíbL. 11 de 195L — ANIBAL UMIBARBI, Escriban© Ss- 
•cadái'éíi él Departamento de La Candelaria. Juez _ cretario.
Civil y-Gótoerciai 4ae;N©^fe@bIéá--¿ta por 30 díca • 
a epáeítes invocaren déiechos. — Sdta, Jumó 5 
de-TSBL -

flacas;Sí Algarrobal limíte Norte, Anta Yac©;
Sánchez dé'Arévafo. 'Pótréro de la go del comprador. Ordena: Juez el® la. Instan-tía, • 

’3a. Nominación en to Civil y Comercial. E^ 
1-2572O Ejecutivo. Ricardo Pedro Alecto Mac-sgn© 
vs. Elda Gómez» ' .

MIGUEL C. MRTALÓS — Mártfileró / 
’ ■ e) Ilj7f arÍ3|8jSV ‘ ‘*13*6-51 al 2á;7i51

. no 7142 — POSESORIO; JUAN CARLOS AYBAIL 
en representación GASINO PALACIO, PRESENTO 

¡ SE ante Juzgado Tercera Nominación, gcíicitande 
i posesión wtínteñal, 'd@ un terrena ubicado en El 
• Carril departamento de Chieocma dentro de lo; 
: limíten: norte camino va a Cábilmonto, sud pro 
’ piedad de Carmen Tañes; este propiedad de Au- 
i relia T. de Días y Oeste calle Pública. Eírieu»

e) 10j7 ai 21|8jS5i

POSESION TBBNTAÍtAL — El 
Nominación cita y emplaza a 
juicio posesorio de un inmuefc 
La Silleta Dpto, de Eos arlo de

días a interesados. Salta, Jimio 11 de .195 L - 
UNIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. - 

13|6¡51 al 26’7¡51

< W. —
'Si\ Jue^ de 4° 
interesados en 
ble • en - distrito
Lermq, promovido por doña Lorenza Umacata
de,Vilto. — LIMITES Y EXTENSION: Norte, oca tíón nueve metros sobre la calle Principal por se_ 
mino- nacional y mide 45 mis.; Sud, con Julio lenta y trss metros de fondo. Cítase por treinta 
y Ramón Cornejo y mide 48 mi®.; al Este, con 
Ricardo. Francisco Enrique Romer y María ElL

. sa porner, y mide 49,50 mts.; y Oeste, camino 
nacional y mide 49,50 mts. — Salta, junio 29 
cto 195L ~ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es„

• cribarlo Secretario. -
■ ' 5|7 al 17|8¡51.

7196 J- U D' X C I A L
Por ARMANDO G. ORCE

(De la Corporación de MarííHeros)
' Por disposición del Sr. Jues de Primera Instan^ 

tía en lo Civil y Comercial, Segunda Ñbmina- 
cl@n£ y de acuerdo a fe resuelto en autos "’T@s~ 
tamenterio RÜDECINDA o ROSENDÁ AWÑDAgO' 
o ABENDAÑO DE OEELLANA''* el día WNtó 30 - 
DE JULIO DE 1051 a las 17 horas, >n M Qifetoa 
do Reinat& calle ALVARADQ Ns 51Z venderé en 
pública subasta, dinero d@ contado, y con BA„ 

-SS DE' 13.-008.68 TRECE WL SEIS • PESOS O/S8
100 m[n. equivalente a las dos. torceras partos 
del valor adjudicado, 185 ACCIONES DE $ 180,^ 
G/Ü. y 10 aves partes d¿ oira, de las-390 en que 
toé dividida) to Finca "‘La Ciénega", ubicada en 
el Partido de la Ciénega Jurisdicción de esta ©crAMOJONAMIENTO
pital» oon una superficie apros&nada de 20 has»

-N® 7139 — EDICTO. — En el Juicio de posesión NQ 7208 — RDICTÓ: — Jerónimo 0Erdozo Juez de T comprendida Rentro de los siguientes-iBr 
treintañal deducido por LAURO PEREYRA, de un ’ la. Estancia en ig Civil y Cbniéfdal hade- saber mites-: Norte, .Finca Villa Hortencia áe don Axr 
inmueble' ubicado en -la Ciudad de Oran, can' por tteteá d& IntWemdm el ltdcío dW ¡ tonio Latoente y Finca ae don José León; Su< 
una extensión de. sesenta y cuatro metros con’ de y mensura de inmueble ubicddo ;ehjCjudad d® ¡cor¿ de dan Jasé ^León,\ Este,
sesenta cendmstrps sobre la calle Calón, por cua.' Ot&i taofc- limíte -Norte/'Weno Wdad ©tófe y1 Clima y propiedad d© José -ai Óester--^n 

-tonta y cuatro metros '*oon.:’ cuarenta centímetros: Simón %la/Sud: propiedad José Sala y M. Isasmndx 'de propiedad de don Ricardo
sobre ta srili Cqitói MlegráL aprendido fe-; Wanie; Bstoi ^alje 10 de fWrew; |Echemqu@. de agua d® la



BOLETÍN OFICIAL
«> 

s— Finca Villa Hortencia. En el acto del remate 
se oblará el 30% a cuenta de la compra. Comi
sión de Arancel a cargo dek comprador. Publi”' 
acciones en Foro Salteño y Boletín Oficial. — 
Informes, referencias. A. G. ORCE, Martiliero.

( el 6 al 30¡7|51

7181 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS o 
JUDICIAL

El día 24 de Julio de 1951, a las 18 horas en 
20 de Febrero 12, subastaré con BASE de1 
$'2.900.— mitad de la valuación fiscal, la rnL • 
tad indivisa del lote N° 20, manzana 5, del1 
plano 330 de la finca Tres Cerritos. — Partida 
N? 14075 — Tiene 10 metros de frente por 38 ¡ 
metros de fondo. — Títulos inscriptos a fl. 
379, as. I, libro 81 R. I. Cap. — Ordena Sr. 
Juez de 4? Nominación Civil y Comercial en 
autos "Ejecutivo — Manuel Toledo vs. Fausti
no Armella" Expte N? 153541951. — En el acto ' 
del remate el 20% del precio. — Comisión de ( 
arancel a cargo del comprador. •— LUIS AL- ’ 
BERTO DAVALOS, Martiliero. ¡

e|2|7|51 al 23]7]51. !
i     <i—Wtmm—r ll i T ■■■ ~ ........... i-»» w»7=t-w' ihM.w

N° 7] 41 Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

Terreno en CERRILLOS
El 30 de julio p. a las 17 horas en mi escrito

rio Alberdi 323 venderé con la base de $ 2.466.66 
o sea las dos tercéras partes de la avaluación 
fiscal,' un terreno ubicado en el pueblo de Ce
rrillos con uná. superficie de 1.467.50 mts2. (25 x 
58.70) comprendido dentro de los siguientes lími
tes: Norte, camino del cementerio; Sud, propiedad 
de José Rivera; Este, lote 27; Oeste lote 25. En 
el acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Ordena Juez de 
Primera Instancia Cuarta Nominación. Juicio; "Em
bargo preventivo, Rosa C. de Rodríguez vs. Al
fredo Rodríguez".

13|6|51 al 26|7|51

CITACION A JUICIO

N° 7Í75 — El Juez de Segunda Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita a doña DEMETRIA 
CRUZ a estar a derecho en el juicio "Adopción" 
del menor Leonardo Estanislao Cruz, solicitada 
por Lauriano Gutiérrez y Natividad Guaymás de 
Gutiérrez, bajo apercibimiento de designársele de
fensor en caso de incomparencia. — Salta, Ju
nio 21 de 1951.. ~ ENRIQUE GILIBERTI DORADO. 
Escribano Secretario.

e) 28|6 al 26|7|51

RECTIFICACION DE PARTIDA

N? 7217. -EDICTO
.RECTIFICACION DE PARTIDA. — En el Exp 

tí9 1.5.639, año 1950, caratulado: ORDINARIO
RECTIFICACION DE PARTIDA pedida por 

FLAVTO MAMANI y CARMEN ROSA VAZQUEZ 
. DE MAMANI", que se tramita ante este Juzgado 
de Primera Instancia Cuarta Nominación, en lo 
Civil y Comercial, a cargo del doctor Ramón 
A. Martí, se ha dictado la sentencia cuya par
te pertinente dice:

" Salto:, junio 22J951. — Y. VISTOS: Estos au_ 
*' tos por rectificación de partida de nacimien. 
" to del que RESULTA ... y CONSIDERANDO: 
" Por ello y de acuerdo a los arts. 86 y con

cordantes de la Ley 251 y favorable dictó.

SALTA,. 26 DE JULIO DE 1951

men Fiscal: FALLO: -Haciendo lugar á la de_ 
» manda y ordeñando en consecuencia la rec

tificación de la partida de nacimiento de Car
men Rosa, acta N? 105, celebrada el día 20 
de Enero de 1934, corriente al folio 231 del to. 

" mo 100 de la Capital, en el sentido de que el 
" verdadero apellido de la inscripta es "Váz

quez y no "Calpanchay" como ' allí figura. !
— Copíese, notifíquese y publíquese por ' 

*' ocho días? en un diario que se proponga de
acuerdo. a lo dispuesto por el art. 28 de lo 

" Ley 251, fecho, oficíese al Registro Civil pa- 
" ra su toma de razón cumplido, archívese. 
" RAMON ARTURO MARTI'.

Lo que el Suscrito Escribano Secretario hace 
saber a los Interesadós por medio del presen
te edicto. — Salta, 19 de julio de 1951. — CIAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta 
rio.

e|24|7 al 21|8|51.

SECCION CWER JAL
NOTIFICACION DE CONTRATOS 

SOCIALES

N? 7246. — ACORDADA SOCIAL. — Entre los 
señores Agustín Delucchi, Italiano, soltero y 
Benjamín Hohan, casado, rumano, ambos ma
yores de edad e integrantes de la sociedad co
lectiva que gira bajo la razón social, Benja
mín Kohan y Compañía, cuyo contrato está 
inscripto en el Registro Público de Comercio 
a folio 291 (Doscientos noventa y uno) asiento 
número dos mil ciento sesenta y seis del libro 
número veinticuatro "de Contratos Sociales" y 
matriculados como comerciantes en el Regis
tro Público de Comercio a folio cuatrocientos 
sesenta y siete asiento dos mil 'cuatrocientos 
cuarenta y cuatro del libro número diez de 
"Matrículas de Comerciantes" han convenido 
en celebrar una acordada social bajo las se
guientes cláusulas: • •. ... ... ...

PRIMERO: Ampliar el artículo segundo del 
citado contrato, en el sentido de que la socie_ 
dad podrá también realizar toda clase de ope
raciones de carácter comercial o industrial, pu_ 
diendo, adquirir, ampliar, o instalar toda cía. 
se' de fábricas, dedicarse a explotación de bos
ques, comercialización e industrialización de 
maderas y en general toda actividad comer
cial, industrial,'’ de exportación e importación 
que los socios consideren conveniente en be
neficio dé la sociedad. ... ... ... ... .....

SEGUNDO: En cuanto al plazo de duración 
a que se refiere el artículo tercero del mismo 
contrato social, los socios manifiestan su con
formidad a que este’ sea prorrogado por otro 
período de tres años a partir del treinta y uno 
de Diciembre de. mil novecientos cincuenta y 
uno, quedando sin efecto la opción de los so
cios a expresar su voluntad en el sentido con
trario con los noventa -días de anticipación 
establecido en el citado artículo tercero. .. .•

De conformidad susbscrib°n los socios es-c 
acordada social en tres ejemplares- de un mis
mo tenor y un solo efecto, en Tartagál, capi
tal del departamento General San Ma-tM Pro
vincia de Salta a diez y ocho días del mes 
de julio de mil novecientos cincuenta v uno 
y será inscripto en el Registro Público de Co
me ció. — AGUSTIN DELUCCI — BENJAMIN 

'DOHAN. ... ... ... ••• ........
Se anotó la presente, copia del contrato mo_

N° 25 de Cohtr
• jC. ce 1951

— Se ore

o 139 asiento i 
atoe Sociales i

— Es Copia.! 
ario.

2585 del libro 
el día

E.
veintitrez
Giliberti

7256 — CAJA

e| 24 al 30|7|5L

ISRAELITA DE AYUDA MUTUA

Invitamos a Vd.
DIÑARIA que ¡se 
horas

a la ASAMBLEA GENERAL OR_ 
realizará el díá 4 de Agosto a --s 
tra secretaría, con el siguiente, 
IRDEN DEL DIA

Io
2°
3o
40

5°

18, en núes
: o;

ACTA ANTERIOR. |
INFORMÉ DEL PRESIDENTE.
BALANCE GENERAL. ¡
RENOVACION TOTAL DE! LA COMISION 
DIRECTIVA 1
DESIGNÁCI
MAR EL A

caso de ño
citación vale

“ En
esta
se llevará a cabe 
quier número de c 
la sitada". — ,
SALOMON S1MK1N

Secretario :

DN DE DOS SqCIOS PARA PIR
ATA. | °
haber quorum ia la hora fijada, 

• como segunda convocatoria y 
la Asamblea General con cual- 

asistentes, una | hora desspues de

ALBERTO TUJMAN 
? Presidente 

e) 26 | al 30|7|5 L

N’ 7250. — CENTpO DE SUBOFICIALES RETIRA. 
EJERCITO ARGENTINO

conformidal con lo dispuesto

concurrir a Id- Asamblea Ge_ü
que se realizará el’día domin- 
próximo a 
iggins 566,

DOS DEL EJERCITO ARGENTINO
’ SALTA?' DE SOCORROS! MUTUOS ' ’

CITACION: De conformidal con lo dispuesto 
por el articuló 3J de los Estatutos, se invita a . 
los asociados a 
neral Ordinaria 
go b de agosto 
local social Q'Hi 
la

las; 10 horas, en el 
a fin de considerar

siguiente

Dlií

— Lectura y 
Asamblea

OÜDEN DEL 

aprobación dU
Anterior. ¿

2?

3?

— Lectura poc_la Presidencija
RIA ANUAL. 1

— Consideración

ACTA de la

de la '/MEMO.

del BAÉANCE ANUAL
presentado 
dora.

— Consideración 
por la Comisión Fiscalizadora.

5c — Elcccióri’ ds

por, la Comisión Administra.

del * Informe presentado

e los miembrojs para la reno. 
’^l de la Comisión Administra

dora y Cpomisión Fiscalizadora.
NOTA>~ So re¡

au^ de
el art 33 de los Estatutos, la 

' blea se llevará o: cabo con el 
encuentren 

■’r<s de media ¡¡hora 
de la hora indicada

¡lerda a los spñores consocios 
acuerdo con Ip dispuesto por

Asam_ 
número 
presen. 
espercr, 
la coñ-

r'FSr 
a rorúr 
vocatóric:.

T:-

de
en

- de 1951.
Manuel Alarqón

Secretarios

5Ri'

Segundo C, García 
¡! Presidente 
Je|25 al 27|951.

-rllrarco Gráfícds ,0 
‘Fl PFNITENCiARI/i


