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MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

DECRETÓ N° 7556 — A
Salta, Julio, 23 de 1951

Expediente N° 10.244(50
Orden de Pago N° 51

Visto el decreto N° 60.27 de fecha 30 de mar
zo pasado por el cual se insistía en el cumplL 
miento del decreto N° 4339, Orden de Pago N° 
112; y atento a lo informado por Contaduría Ge
nerad a fs. 26 de estas actuaciones.

El Gobernador de la Provincia
DE C’R E T A :

Art. Io — Por Tesorería General, previa inter
vención de Contaduría General de la Provincia, 
•liquídese a- favor de la ESCUELA NOCTURNA 
DE ESTUDIOS COMERCIALES “HIPOLITO IRIGO- 
YEN" la suma de CIENTO TREINTA’ Y TRES: PE
SOS CON 55|00 MONEDA NACIONAL ($ 133.55) 
importe correspondiente al -crédito reconocido me
diante decreto N° 4339 —Orden de.Pago N° 112— 
a los efectos de que con dicho importe proce_ 
de a hacer efectivo al señor JULIO CESAR COR-, 
TEZ, celador de ese Establecimiento, la remune
ración añúal suplementaria devengada durante el 
ejercicio 1949, que aún se le adeuda.

Art. 2o — Déjase debidamente establecido que 
el importe de $ 133.65 correspondiente al crédL 
to reconocido por el citado decreto N° 4339 del 
2|12|50, en razón de haber pasado a Ejercicio 
vencido y • ya cerrado, deberá imputarse al Ane
xo G, Inciso Unico, Partida Principal 3, Parcial 3, 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia: x >,
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETÓ N° 7557 — A
Salta/ Julio 23 de 1951

Expediente N° 10.555-/951 y agreg. N° 10.438\951 
Visto el decreto N° '6625 dé’ fecha II ’de‘ ma

yo pp do. y atento a lo solicitado por la Dirección 
General dé Asistencia Médica a fojas 5 del ex

pediente acumulado N° 10.438151,

El Gobernador de Iq Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Déjase establecido que la designa
ción del doctor BERNARDINO FELIPE MASSAFRA, 
efectuada en carácter interino por decreto No. 
6625 de 11 de mayo ppdo. para desempeñar el 
cargo- de Oficial 4o —Médico de Guardia de la 
Asistencia Pública—, es con efecto retroactivo al 
Io de febrero del año en curso.

n Ar 2 — Comuniqúese, publíquese, insér-
• en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto ’ F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud

DECRETO N° 7558 — A
Salta, Julio 23 de 1951

. Expediente N° 10.695151.
Visto este expediente en que la señorita Bi

sa Luciana Frías empleada de la Dirección Ge
neral de Asistencia Médica, solicita 30 días de 
prórroga a la licencia por enfermedad concedida 
por decreto N° 6616 del 11 de mayo pasado; y 
atento, a lo manifestado, por la repartición men
cionada y lo informado por División de Pérsonal 
a fojas 4,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

. Art. Io •— Prorrógase la licencia por enferme
dad, concedida mediante decreto N° 6616 del 11 
de mayo pasado, por el término de treinta (36) 
días y con goce de sueldo, a la señorita ELSA 
LUCIANA FRIAS, empleada de la Dirección Ge
neral de Asistencia Médica, en virtud d© encon
trarse comprendida en las disposiciones del ar
tículo 67 de la Ley 1138.

■Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, inséi- 
f.ese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia.
Martín A. Sánchez

Dhricrl Mayor de Acción Social y Salud Público

DECRETO N° 7559 — A
Salta, Julio 23 de 1951

Expediente' N° 10.631\951
Visto este expediente en que la Dirección Ge

neral de Asistencia Médica solicita reconocimien- 
te de los servicios prestados por el doctor Ro
berto Klix Arias en el cargoi de Oficial 7° —Mé
dico de Consultorio de la Asistencia Pública—, 
en reemplazo del doctor José María Zambrano 
que se hallaba en uso de licencia reglamenta
ria; y atento lo informado por Contaduría Gene
ral con fecha 21 de junio ppdo..

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1° — Reconócense los servicios prestados 
por el doctor ROBERTO KLIX ARIAS, en el ca
rácter de Oficial 7° —Médico de Consultorio de 
la Asistencia Pública—, durante el tiempo com
prendido entre el 2 de enero y 14 de febrero, 
inclusive, del año en curso; debiendo ios habe
res respectivos que ascienden al importe total 
de UN MIL CINCUENTA Y OCHÓ PESOS con 
97|100 ($ 1.058.97) m|n„ incluido el crporte patro
nal para la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, liquidarse en la siguiente forma y 
proporción:.

$ 954.03 al Anexo E— Inciso VIH-— Gtos. én 
Pers.— Princ. a) 2— Parcial 2[1,

$ 104.94 al Anexo E— Inc. VIII— Gtos. eri Pers. 
Princ. e) 1— Parcial 2 .de la Ley de Presupues
to en vigor.

Art. 2° — La Dirección General de Asistencia 
Médica atenderá directamente los haberes reco
nocidos precedentemente, con fondos de la Or
den de Pago Anual que se le expidió en forma 
anticipada de conformidad a las disposiciones de 
la Ley de Contabilidad.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Públ’cc,

DECRETO N° 7560 — A
Salta, Julio 23 de 1951

Expediente 10.680\951 ” ■
Visto este expediente en el que don Andrés 

Cuadri, Sargento de la Policía de la Capital, so- ■ 
licita jubilación ordinaria; y

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la .Caja, de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia por re
solución N° 296-J, hace lugar al beneficio soli- 
citado por haber llenado el recurrente los' requi- 
sitos exigidos por la ley de la materia;
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Por ello, y atento al dictamen del señor Fis~ 
cal de Estado de fecha 26 de junio último, y 
uso de la facultad que le confiere el art. 46 
la Ley 774,

en 
de

El Gobernador de 
D E C R E

la Provincia 
T A:

Resolución N° 296-1

Provincia, y cuya

de Policía de la 
jubilación ordina-

. • Art. Io — Apruébase ta
de fecha 5 de junio del año en curso, dictada

• por lá- Junta Administradora de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la
parte dispositiva dice:

‘'Io .— Acordar al Sargento
. Capital don ANDRES CUADRI,

ria de conformidad con las disposiciones del art. !
. 36 de la Ley 774, con un haber jubilatorio bar , 

sico mensual de $ 189.92 (Ciento ochenta y nue- , 
ve pesos con noventa y dos -centavos) m|n., a li- ;

. quidarse desde la fecha en que el recurrente ¡ 
deje de prestar servicio, con má% los aumentos : 
fijados por Ley 954 y decretos 17.518|49, 1783|50 t DECRETO N? 7563 — A 
y 2860|50 en la forma y condiciones establecidas’ "
er. los mismos.

"2° —- Mantener lo dispuesto en la Resolución
N° 246-J (Anta N° 22), sobre la forma como de-

’ ben atenderse los cargos formulados en la mis»
■* má" .

Art 2? — Comuniqúese, publíquese-, insér-
te&y en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 7561 — A
Salta, Julio 23 de 1951 

Expediente N° 10.387\951
Orden de Pago N° 52

Vista la factura por $ 2.200 presentada por la 
firma Chiban, Salem y Torelli, en concepto de 
la provisión a la Escuela Nocturna de Estudios 
Comerciales "Hipólito Irigoyen" de
metálico, de conformidad al decreto de adjudi
cación N° 6329 de 20 de abril ppdo.; y atento lo 
informado por Contaduría General con fecha 5 
de Julio en curso.

un armario

Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, por Tesorería General de la Provincia 
liquídese a favor de la firma CHIBAN, SALEM, y 
TORELLI, la suma de DOS MIL DOSCIENTOS -PE
SOS ($ 2.200) m|n„ en cancelación de la factu
ra que por el concepto ya indicado corre agre
gada a fojas 11|12 del expediente de numera
ción y año arriba indicado; debiendo imputarse 
dicho gasto al Anexo E— Inciso V— OTROS GAS
TOS'— Principal b) 1— parcial 31 de la Ley 

. de Presupuesto en vigor.
. A_rt. 2?-- — Comuniqúese, -publíquese, insér- 

.iese-en el Registró Oficial y archívese.

• CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia: 
Martín A. 

Oficial Mayor de
Sánchez
Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 7562 — A
Salta, Julio 23 de 1951

.. Visto, lo solicitado por la Dirección General de 
’ Asistencia Medica, en resolución N° 146, y aten-

to a las necesidades del servicio.
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:
Art. Io — Desígnase Auxiliar 5o —Personal 

Técnico— de la Oficina de Bioquímica, y con an
terioridad al día 12 de julio en curso, a la se„ 
ñorita SALOME PUNTADO, Libreta Cívica 9.481.624

Art. 2o — Desígnase auxiliar 6o —Personal Ad
ministrativo— de la Oficina de Bioquímica, a la 
señorita KETTY ARGENTINA ZERPA, con efecto re-, 
troactivo al día 11 de julio del corriente año.

Art. 3? — Comuniques-.. pufc-’ijirst .. . .- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
. Alberto F» Caro .

Es copia: 
Martín A.

Oficial Mayor de
Sánchez
Acción Social y Salud Públiza

Salta, Julio * 23 de . 1951 
Expediente N° 10.322\951.

Visto este expediente en qué la Dirección Ge. 
neral de Asistencia Médica solicita el reconoci
miento de ios servicios prestados por la señora 
Aida Gutiérrez de Díaz en el cargo de Auxiliar 
5o (Enfermera) de la Oficina de Paidología, en 
reemplazo de la titular que se hallaba en uso 
de licencia reglamentaria; y atento lo informa
do por Contaduría General con fecha 13 .de ju
nio ppdo.,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Reconócense los servicios prestados 
por la señora AIDA GUTIERREZ DE DIAZ, como 
auxiliar 5o —Enfermera de la Oficina de Paido
logía—, durante el tiempo comprendido entre el 
7 y 21 de marzo del año en curso;— debiendo 
los haberes respectivos que ascienden ct la su- 

■ na de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PE, 
SOS con 23|10 ($ 263.23) m|n., incluido el apor-; 
te patronal correspondiente para la Caja de Ju- j 
bilaciones y Pensiones de la 
tarse en la siguiente forma

>$ 181.45 al Anexo E —Inc. 
Princ. a) 2— Parcial 2|1,

$ 25.40
Princ. é) 1— Parcial 2, de la Ley de Presupues
to en* vigor; y, $ 48.38 al decreto N° 6417 de 

. 30 de abril de 1951. j
Art. 2o — La Dirección' General de Asistencia 

Médica atenderá’ directamente el gasto autoriza,’ 
do precedentemente, con fondos de la Orden de. 

• Pago .Anual que en forma anticipada se le ex- ,• 
pidió de acuerdo a disposiciones contenidas en ■ 
el art. 39 de la Ley de Contabilidad. " 5

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insér- . 
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro

Provincia, impu» ( DECRETOS N? 7^65 
y proporción;
VIH— Gtos. en Pers.

al Anexo E— Ine. VIII— Gtos. en Pers.

Es copia: 
Martín A. Sánchez

" Hcicd Mayor de Acción Social y Salud Pública

y 141,

• DECRETA:

DECRETO N°. 7564. A,
Salta, 23 de julio de 1951.—

. Expediente N°.
Visto lo solicitado por la Dirección General de

Escuelas de Mar ualidades de Salta, a la señora 
' LUISA PALACIOS DE CARDOZo[(L. C. N° 1.629.360

Clase 1924) .mientras dure la licencia -concedida
Asistencia. Médica .eif resoluciones Nos., X38, 139, a la titular> Señora, de Garrido;! debiéndose aten- 

der el sueldo c orrespondiente ¡'con - imputación a^ 
1-, -n__________ “T> .. t rt h . .1 , .

por «1 doctor
Art. Io— Adóptase, con anterioridad al Io. de 

junio ppdo. la¡ renuncia presenta 
HERIBERTTO ÓTTO ROTHER, del| cargo Oficial 
5°;—Médico Regional de Coronel Moldes»— >

. Art. 2o.— Trasladase al actual) Médico Regional 
de Angastaco^ dictor HELLMUT! HANSK RASCKE 
para desempeñarse en el cargo] de Métíáco Re. 
gional de Coronel Moldes, a contar desale el Io 

i de julio en curso — I
Art. 3o — Designase Médico Regional de ANt 

GASTACO, al: doctor ROLE DANGL O. I.-N° 
4.020.547 expedida por la Policía de l<x Capital 
Federal, con l<t asignación mensual que para di- 
cho cargo fija e, 

Art. 4o — Desit
Presupuesto vigente, 

gnase Oficial 4o — Medico He

ígnase Médico ¡de Sankt Victo-

con la asignación mensual que 
fija el Presupuesto én vigor—■; 

uñarse el nombrado consto Direc- 
ie El Galpón,—| con anterioridad

gional de Joaquín V. González—, con anteriorL 
dad al Io do Julio en-curso, a|la doctora LUD-
MILA BARBOWIC '
co de Santa Vic aria y-qué* sef venía , áíesempé» 
ñando adscripto a la citada localidad de< Joaquín 
V. González. ■

Art. 5o — Des:_ 
ría,, al doctor ;CESAR TORRENS i SANTIGOSA, C, 
de I. N° 4.438.329 expedida por! la Policía de la 
Capital Federal—, 
para dicho cargo 
debiendo desemp 
tor del Hospitál 
al Io de julio del corriente añp. .

A_rt. 6o — Desígnase auxiliar-6o - 
ministrativo—, :dé 
señorita ROSA -N. MATORRAS/j con anterioridad 
al Io de junio último. ' - ! : 

H DE BARANCjW, actuul Medi- ’

-Personal AcL
Hospital de El Galpón—,-á la

Art. 79
en

Es copia:' 
Martín A.

Con: 
el Registro

uníquese, publíquese,. insértese 
Dficíal y archívese.

CARLOS; XAMENA
Alberto F. Caro

Sánchez !
.y Salud Pública

iviartin jancnez ¡
¡ Oficial Mayor de: Acción Social) ?

A . |
1951 - [Salta, Julio de

Visto la solici ud de licencid por motemidad, 
presentada pór '.a Auxiliar 6o ¿le la Piñal Cafa- 
yate, de la Dirección General dé Escuela» de Ma- . 
nualidades dé Salta, señora PÍaula Maitínez de 
Garrido; y atento a lo informado por la Direc
ción del citado establecimiento,-establecimiento^;

El Gobe rnador de la Provincia 
DJE CRETA:

Cor cédese cuarenta y dos (42) días 
maternidad, con goce'de sueldo, 
al día 28 .de mayo del año en

Art Io
, de licencia por

con anterioridad
! curso, a la Auxiliar 6o de la filial Cafayate, de 

la Dirección General de Escuelás de Manualidcr 
des . de Salta, señora PAULA MARTINEZ-DE GA- 

. RRIDO, por encontrarse comprendido dentro de 
del artículo 88 de la Ley N®las disposiciones 

1138.
Art. 2o — Des 

xiliar 6o —Pers
ígnase en carácter interino, Au_ 
3nal de Servicio— de la Fifiali zLniui. v —ue oerviüiu— a© xa ruiou 

Cafayate dependente de la Dilección* General dé

la .Partida para “ 
puesto en viger <' 

’del año* en cuno.

“Personal Suplente" del Presu
cia y. a partirj delr.’L0- de junio

• * j
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Ari. 3q. — Comnníque&e, publiques©, insé; 
fes®" en el- 'Reato'tfo OffefeF y • archívese.

CARLOS XAMENA 
’ Alberto’' F. Caro

CONSIDERANDO:

L7 copia- ' ■ • ‘-
Martín A. "Sánchez

hcial Mayo! de Acción Socio 1 y Salud Pública

C ’l>EGÉETa =No. y566. A"’
. Salta julio 23 de 1951.

A' Expedienté N°. •
':J Vístala renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia
■ • ’ < DE CRETA :

1 Art°, E— Acéptase la renuncia, presentada con 
.fecha 28;de julio ppdo. por-el IX. JUAN CARLOS

- ESCUDERO, como Wédico Interno del Hospital d&l 
Señor del Milagro.-. dependiente de fe fetsrwndóa

- de fe .Sociedad efe leneficenefe de Salto.—
Arl. ¿ —■ toG-muniqu©se-.._ pábiíqui-insér-

te*,.? ¿n el R»-gis:rc¡ Oticiol y archívese.
- •. . ■ CARLOS XAMENA
■: - : ■ Alberto F. Ca?o

Que la Junta Administradora de fe Cafe -de Ju- 
' biláciones y Pensiones hace lugar al beneficia 
solicitado por haber llenado la recurrente fe® 
extremos- legales ’ exigidos por fe Ley de fe 
feria;
. Por
señor

ello y atento al dictamen producido por el 
Fiscal d© Estado con fecha 11 del cié. mes.

D E C H E T A • '
El Gobernador de la Provincia

CARLOS XAWW‘
Alberto rP^ • Caro.:.

Es copio ' ;
Martín A. Sánchez ■ . ■

Oficial Mayar de- Acción 'Social y -Salud Pública

DECRETO 3F 7SS& — A
Salta, Julio -2.S d® 1851 - ' ‘

Espante- N® 10.m|SÍ
Visto esto expediento en el/susl- el. señor-Ab“ 

dxés Uvento solicita pronunciamiento - sobre • -la 
compulabilidad de servicios prestados m- la-.Ad
ministración Provineial par®.hacerlos, valer m fe 
jubilación solicitada ante fe Sección Ley TMSO 
del Instituto Nacional de Previsión. Socicdi- ■

Por ello y átenlo- la Resolución N° 291—J- de- fe 
Junta: Administradora de la Caja d@ Jubilación 
nes y Pensiones de la- Provincia y lo dictaminar 
do por el señor Fiscal de Estad© con fecha -28

’ Es copia: ¡
-Ma-xtfn A. Sánchez j

Óficied Mayor de Acción Social y Salud ^blica ■

_WWO -W” 7557 — A
- Salta, 23 de Jubo de 1951 
írtele N° W.720]51 
■/* í Vista ésto expediente 

’^os.-.S^vador de Ten,
.ria, en su carácter de
“Escuela de San

./Óbnsefe G®wral de Educadas; y,

en que da señera Ma„ 
solicita Jubilación ordincr 
Maestra d© Grada de la 

Carlos",. dependiente del H,

Artículo Io — Apruébase la Resofedóa N° 3W°L
‘ —’ de fecha 19 de junio ppdo., de fe Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, cuyo 
texto dice:

'"Ait. IQ — Acordar a doña MILAGROS SAL
IVADOR DE TENf Maestrn de Grado de la aíBs^ 
*‘cuela de San Carlos", dependiente del Consejo 
“General de Educación, jubilación ordismría coa

. 'to haber -básico mensual de $ 27L12m|n. (DOS- - dQ 1™'° a io>as 53 de @stGS' «ctuaciaros. 
'■‘CIENTOS SETENTA Y . UN «N DOCE

’1 'CENTAVOS rn|n.) a liquidarse desd© la fecha
,4en que deje el servicio, -oon más. lo® aumentos 

¡ "‘fijados por Ley 954 y Decretos Nos. 17518 
j 4/17831.50 y 2860[5(h en la forma y cendidones §?§« !
■ ’Tahlecidos .en tos mismos.. 

' ’Axt 2o — Formular-, cargo a fe afiliada -doña
MILAGROS -SALVADOR DE TEN .por la 
S 1.653.76 m|n. (Un Mil seiscientos cincuenta y '>■

, '‘tres pesos ’wn setenta y seis, centavos m¡n.L 
conforme al art. - 23 de. la Ley 774, el que debe» 
' rá amorüzqr&e en la forma dispuesta por el axt 
"24 de la misma.

Ari. 2'- — Comuniqúese, publiques©, 
, tese en el Registro Oficial y archívese.

El Gcbsrncídor de la Provincia 
lETA^ :

Axt, IQ — Apruébase la. Mesolución. N5 -2S1—í. 
4® fecha 8’ d®. fenio ppda< y..que corre a fe5 50 
efex estas actosckmes, dictada por la Junta Ad-

I minisfradóra de la Ctofe de Jubilaciones y ?en„ 
. sienes de la Provincia, cuyo testa en lo perti*8 
.nenié dice:

4'Art Io — Declarar computable^ en la forma: 
‘4y condicionen establecidas por Decreto Ley 9316] 
zt46# ocho (8) años/once (11) mese© y quince (15) 
''días de servicios prestados por d©n Andrés ID 
"vento en el Heghtro -CiviL Juagado de Instrucu 

insér- Wfción y Municipalidad de la Ciudad de Scdtof do
i d acuerda al sigulonto--detalle:

Lwds, Bbsia Año
Tiempo

Mes Día
Suald©
Ifcw.ql

. toparte
Percibido

% _ lt _ gas 2 - 1—904 ' S ru.- 140.—
15 _ -y _■ sos 31 — 12 ~~ 907 2 5 15 100<— . 2.95G.-—

1 — 1 — 908 31 _ 12 _ ooe 2 «—« .110,— 2.040.—
1 — 1 — 91G 31 _ 12 _ @10 1 120.— 1.440.—
1 — í ~~ 911 29 — 12 -= Sil ^s-=— 11 2S 125,— 1.495.83

1S — 5 — 928 18 — 11 — 92S 1 . 6 3 - 3®,^- 5.430,— -
1S -to H _ 029 15 _ 9 _ ese — 9 28 250.— 2.483.33

■ •
e 11 ■ 15 1S.S79ZW

>
Art, ==- Establecer ©a ía mime? «de CHATIO f‘Decreta. Ley 8318 S 40213.

. "P0B CUENTA DEL M.HW-
- 5D>m Andrés- Evento: ® 50%- diferencia del art 
20 Decreto 9318|46s art 5® de fe Ley Provincial 
44N° 1041, Convenio, t 40214. Total S 4.S88JS. .

Arñ 2° — Comuniques®, publiques©., insér
tese en ©I Registro Oficial y archívese

SW[5h
- Fcfir ellOí

¿ÍC©N SETENTA Y WEVE ®NT>V©S (S l.W.W 
: 1'MONEDA NACIONAL'te castidad que debe 
_ *^tíáferi^fe e-iñgremda a su' z^ueitoüenío a fe 

. v Seeeióá'Ley10.65Ó dél instituto Nacional de 

. ~ ‘visión Secfel’ en concepto d® aportes y dlferen- ’
-Z^3C» determinado :en los cal. 8 y del BeJ- 
~ '%r©to Ley 931Sj48# los m&s de acuerdo a lo® mir8 ¡

-—sioá- y al art 5e Inc;-1® -ctel Convenía d® Iteh :• ■ - ' ! z'^proéiddd -selébrado por el Gobierno -d® fe froto 
■-■ a w’g con el instituto Nacional de Ser

. frídal (Ley ?xw4 1041 |4S) deben atendidos en 
• 7--fe -g&feiéni® foma: i
< to*?OB CUENTA W LA CAJA DE JOTILACIONES 

to->>Y-PENSIONES DE-LA WOWCIA DE SALTA. ___________________ _
■ . ’-Aporieg iñgxwcto a fe .Cafe con. mdh Exp^í^te-

hmtoreaés del-4% aí 31~SJHf dfe áctwdo al ait Visto est® expediento "en el que la Caja d@ 
del Decreto Ley 931B|4S $ 3BtoS@a Jufoifemonés y Pensiones de fe Provincia

? — ‘Mar el - .cargo por ari. 20 d® fe Ley 774 $ -para su dproba^Ón fe Bosoludón N° 330 de S 
S.7’89;.82# . de julio es ctx»r por fe cual cxcuerdq p@nsl.o~ ...

’WB--CUÉNTA DEL ESTADO (Cafe de.Jub, y nes a fe vefeSs de conformidad a las disposlefe, W:-.W«S: :DAMACENA ■ AGUIW WA 
-toWnK WlMí de & art, w de .fe Ley 1104 j ra de^r^io regkwentefe Ñ® < . - . ■- /

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

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia: 
xMartín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción S-ocial y Salud Público

DECRETO h”® 7S6B — A
Salto:, Julio 23 d® 1®51

ArtTl0. — -Apruébase fe Resolución N9 330 de 
5. de Julio-deP año en curso, de fe-Junta Admi- 
ñistrsdoTa de fe Cajo: de Jubilaciones y Pensio- 

;nes dé fe Frovmcfe -cuya -parte dispositiva dice:
*‘1° — Acordar pensiones a- fe vejez conforto 

al©, establecido én ©1 art. 8° Us fe Ley 1204/<§on 
im montó mensual d® Cien pesos moneda sacia, 
nal cada uss® y anterioridad w a wntfeu@.« 
ció® expresa^ a- las siguientes perdonas qtse 
con domicilios actuales se detallan, ®dldtoon di* 
cha beneficio a esta Cafe? _ i
“Ws el de Juafo -á© 1BS1

1 BOÜ — CBSCENCLA Vdfe DE PALACIOS « Mtók 
- 861 — NICOLAS VERA - Metán, .., ,. • 
' "Desde <■>} is de 1951 ’ >
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JG3 Cmiia.aABnCK ~ Rosario de Ja Fren. 
: Jera»

804 — PETRONILA GOYOCHEA DE DARA - Cbi- ’
coans,

805 —.EUSEBIA MACHACA DE LASA Chicos
na,

806 — ASUNCION OTERO - Chicaba.
807 — ABEL .ALEMAN - Capital.
808 _ hjisa FERNANDEZ DE BERON /San Jo-

sé de Orquera.
.809 — BENEDICTO BENAYAS . Capital.
■810 — SEGUNDO HONORIO CARDOZO ~ Cerri

llos.
811 — MARIA ANGELA ASSNJO DE REYNOSO,

Capital.
812 —■ ANTONIO LOPEZ - Capital.
813 — ROSALIA ROSA LOPEZ Vda, DE CARDO»

ZO “ Gral. Güemes.
.814 PLACIDA ARROYO DE VELAZQUEZ . Va. 

queros.
'8-15 RAFAELA. ESPECHE DE MBLW - La CgL 

derilla,
816.-^.DOLORES DE JESUS VAIDEZ DE CAJA!, 

Capital,
817 — AGUSTINA NATIVIDAD CORDOBA DE MI-

- SERANDINO _ Capital.
818 — RITA FLORES DE CARDOZO t. Camilos, 
'81-9 — JULIANA PONCE
:82Q

de 1950, y atenta lo solicitado por la ©amara d® 
Alquileres en. nota Ne 80 de 8 de junio ppfe,

El Gobernador de la Provincra

______ /Afe.
•econocimienlo. de concesión 

de agua para regar con un caudal de 9.45 It, 
tros por secjündD, proveniente del Río Chuña» 
pampa, dieciocho hectáreas M.e gu propiedad 

Catastro 373,..¿ubicado err CarriK^

.tienen solicitado

Art 1° — Fíjase una asignación mensual de 
Doscientos cincuenta pesos' ($ 250), a los señores 
Vocales de la Cámara de Alquileres, con efecto 
retroactivo ai Io de enero del año en curso.

Art 2o — Hasta tanto sea incluida en la pró
xima Ley General de Presupuesta la partida co„ 
rrespondienr© para atender el gasto autorizado 
precedentemente, el mismo se imputará ai Ane
xo E-— Inciso I— Gastos en Personal— PrincL 
pal a) 2— Parcial 2|1 del Presupuesto es vigor.

"San Pablo''
de Abajo (Lq Viña). J

Salta, 26 dp julio de 1951. j 
A ¿ministra cí;ón General de Aguas de

e) 2717 aí 16 8|517‘.

iDICTO CITATORIO. 
establecidos r|or el p.ójligo de 
saber que ''Animaná de Suce.
R. Ltda." tiene solicitado. reco„ 

una concesión

Rv 7248. E
A ios eíecfos

Aguas se hape 
sión Michel 'S. 
nacimiento d¡e • 
1¡2 horas en¡ ce ida ciclo de 25 _díqs Con topo ,

de, agyq,. de 310'

CARLOS XAMENA.
Alberto IL Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficia 1 Mayor de Acción Social y Salud Pública

el caudal dejl Arroyo San Ar ionio, con carác- 
y a perpetuidad,, para s irrigar - 

de Has. 245,14^0 de su propie, 
^EstáblecL

"Cáíastó 560,581 
snto* -SaneCarlos.

Capital,
— >ÍARIA ZUBELZA DE MARTINEZ , Santa 

Victoria.
— ANASTACIO CRUZ VILCA - Santa Victo

ria,
— ISIDORO CABANA » Santa Victoria.
— GREGORIO CHAUQUE « Santa Victoria. ’ 
te- NARCISO GUTIERREZ ~ Santa Victoria.
— MARIANO SILVESTRE . Santa Victoria.
— CUSTODIA SARAVIA DE LOPEZ Capital, 
— JOSE MARIA CARDOZO - Cerrillos.
— EXALTACION GUAITINA DE BAILON _ Ce

rrillos.
829-^ DANIEL-HOYOS - Cerrillos.
830 te- LORENZO GERONIMO « CerriBos.
831 — EDUARDO LOPEZ . Cerrillos,.
832' — AGUSTINA APARICIO - Santa Victoria.
833 — ROSAURA ONTIVEROS - Santa Victoria.
834 — GUMERSINDO MALDONADO ~ La Viña.
835 — BALBINA REALES Vda. de RAMOS - Cam

po Quijano,
836 — TERESA RODRIGUEZ Vda. de GONZAISZ

Gral. -Güemesc
837 = MARIA EVANGELISTA TINTE Capital, 
>3.8 — DIONISIA CASTILLO DE LOPEZ ~

821

822 ■ 
823’
824 •
825."
828”
827-
828

ter permanente 
una superficie
dad denomina la ^genéricámjéifté 
miento. Vitivinícola Animang1, 
y 562, ubicajdc ~ 
Asimismo pieje 
vedas que-llegan los--inmue

en Departa^!
la inscripción de las aguas prL ‘ 

bles ''MpBje- íRe« -* 
dondo" compuesto de las fracciones .denomina. 

"Monteí Redondo", "Desmonte" y-. "Las

Dirección Ge- 
reconocimien, 
el doctor Ve
de Oficial 7o

DECRETO 7571 — A
Saltee Julio 23 de 1951 

Expediente N° 1G.573\B5I
Visto este expediente en que la 

ñera! de Asistencia Médica solicita 
to de los servicios prestados por 
nancio W. Dagum, en el carácter
—Médico de la Oficina de Paidología—, en reem 
plazo del doctor Angel Berezán que se hallaba 
e'n uso de licencia reglamentaria;— y atento lo 
informado por Contaduría General con fecha 13 
de junio último,

D E C R E T A :
El Gobernada? de la Provin^ín

Io — > Reconóceme los servicios prestados 
doctor VENANCIO W. DAGUM, en el car. 
Oficial 7o —Médico dg la Oficina de Pab

das
PircasV y "Puesto Colorado" (sitios , respectiva» 
mente en Animaná y San Lu 
parí amento/* ¡

:as ..de dicho -_de. '

Salta, Juliq 20 de 1951.
Administración General de Aquas de Salta 

— ; ' é|25|7s al 13J8I51.

° A íes efe&. 
por el Código'; de Aguas, se hs®

X^a MeT=

.839 ANGELA CHOQUE DE AGUILAS
nel Moldes.

8M-— AURORA DE Z ABALA - Coronel
... "2® — Las pensiones acordadas por e lartícu» 
io- anterior -quedan sujetas a caducidad, o sumen" 
to o disminución en sus montos, en los casos de 
establecerse cambios en la situación de sus be„ 
nefidarfose por inexactitudes 
documentación, presentada”-

Art. 2-’ — Comuniques®, 
ta- r. el R-j’-ao Ofi-Lol

« Coro:

Moldes,

comprobadas en la

publiques©, ínsér 
y archívase.

CARLOS X AMEN A
Alberto R

Ait
por el 
go de 
dología—, durante el tiempo comprendido entre ;
el 7 y 25 de febrero del año en curso; debiendo J 
los haberes devengados que ascienden a la su_-í 
ma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PE- ■ 
SOS con 581100 ($ 489.59) mjn., incluido el apor„ í 
te patronal, para la Caja ds Jubilaciones y Pen~ | 
sienes, imputarse en la siguiente forma y pro» i 
porción: ¡

$ 441.07 al Anexo E— Inciso VIH— Gtos, .en • 
, Pers.— Principal a) 2— Pare. 2|1; . z

$ 48-51 al Anexo E— Inciso VIII —Gtos. en
Pers.-— Pdne. e) 1— Pare, 2, de la Ley de Pie® j 
supuesto en vigencia.

ArL 2o — La Dirección General de Asistencia • 
Médica atenderá directamente el gasto autoriza»' 
do precedentemente,
Pago 
pidió 
en el

Af!
en

N* 7240 EDICTO CITATORIO.
■■ r-

toe establecidos x
ce saber que Gerómma E. Ataña de Taritolay 
tiene solicitado 
agua para.; íeg 
por segundo
Grande de Gua chipas, 5500 mZ. de su propiedad 
catastro 46/ ubi cada en- Talapámpa (La. Viña)»

Salta, Julio í 0 de 1951. ¡ .
Administración. General de'Águas de Salta

reconocimientcj de concesión d® 
ar con un cabdal de 0.29 litros 
proveniente del río Calehaquí o

23|7¡^ aLlQ\B\Sl

í — edicto Citatorio732L ______ _________
A los efectos establecidos ¡por el Codigo de 

Aguas, se hqce s
Tamcrfo tiene uolicitado- recospcimiento de con
cesión de agua para regar con un caudal d® 
0.59 litrcs/s^gri
Lorenzo, una; he;
'‘Casa y Sitio"

saber que Adelaida Ovejero de

ndo, proveniente del Arroyo 
otárea 1275 m2. de su propiedad 
ubicada en San Lorenzo (Capital).

Salta, 16
Administrdcló i General de

; e) 1¡7|7 cú 6|815Í.

de julio de 1951. 
Aguas de Salta

Es copia
M-ntín A. Sánchez

Cíi-tea’ Maya^ de Acción Social y Salud Públícs

-PECROTC 7570 — A ■
Salta, Julia 23 de 1951 

•*pédíenfe Na IÜ,B6S\951. 
j Viste.. #1 decreto N® 41tl á@ lü dé

Anual que en 
de acuerdo a 
qrt 39 de la

con fondos de la Orden de! 
forma anticipada, se le @x” ¡ 
las disposiciones contenidas: 

Ley de Contabilidad. :
- Comuníqu publiques*, msér- ;
Registro Oficial y archívese. j

. CARLOS XAMENA
Alberto F« Caro ¡

Es copia:
Martín A. Sánchez

’ial Mayor de Acción Social y Salud Pública

EDICTOS CITATORIOS:

A. los efec=N° 7205. .-r EDICTO CITATORIO.
tos establecido! ¡ por ©1 Código de Aguas, se hep 
ce saber qú® Estela Villegas i de. Zavaleta tiene 
íolidtedo x0coiiocímiente de concesión _ de agua 
para irrigar co 
:’.uda<L con un 
do proveniente’ 
inmuebles ''Santa Elena" y 
parlamento de

m carácter permanente y a -perp®-’ 
caudal d® 192,12 litros por segun
de! Río Arenal^ 386 Has. de los 

j-jí-sj.i’u. y ^ActelíFL SÍtO ©3 D@„ 
Cerriles. - Salta, Julio 10 de 1951

Administración General £e Aguas de Salta 
e) 10¡7 ¡al i°]e|e5i

UCIOLCICNES • PUBLICAS
t t-P 72SL — EDICTO CITATORIO j

A las efectos establee’dos por: el Código ■ ds | 1A 7262.. 4— 
Aguas, se .hace saber que Abel y Dgrd© Núñé3¿fcj Nación, Ad

MnrnteHé’ de Robras- Públicas d?B
Génord dé Vialidad
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919.218.90/ Deben cotizarse 
.Presentación ^propuesta: 29 

15.30 horas, en Av. Maipú 3,

. Nacional. Licitación Pública de las obras del 
camino de Pichanal a Oran y acceso a la ciu- 

í ’ dad de Oran, $
precios u-nUarios.
de agosto, a las
2? p., Capital.

.e|27|7 al 16|8|51.

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 Metan (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.

' e) 20|7 al 9|8¡51.

. / N® 7242. — EDICTO SUCESORIO. El Sr. Dr. Luis R. Casermeiro, cita y emplaza por trein*
■ Juez dg 1° Instancia 3? Nominación Civil y Co- ta días a herederos y acreedores de NAPOLEON 

mercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita y emplaza JAIME, bajo apercibimiento legal. — 
por treinta días a’ herederos y acreedores de | 
don FANOR SANCHEZ, bajo apercibimiento’ 
legal. Salta, julio 6|951. ANIBAL URRIBARRI, Es
cribano Secretario.

e|24|7 al 5|9|51.

K° 7241 — SUCESORIO. — Ramón A. Martí, 
Juez de Cuarta Nominación Civil, cita y empla
za por 30 días a herederos y acreedores de SA
TURNINO .GUZMAN y AURELIA CARDENAS DE 
GUZMAN. — Salta, "Julio de 1951. — Carlos E. 
Figueroa, Secretario.

e) 23|7 di 31|8|951

Salta, Julio 2|951.—
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 19\7 al 29¡8|5L

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

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

e) I9[7 al 29|8|51. .

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

No 7258 — EDICTOS SUCESORIOS. — El Señor 
Juez de 3a. Nominación Civil y Comercial Dr. 
Luis R. Casermeiro, cita y 'emplaza por treinta días, 
a los herederos y acreedores, de don REYES, Jo
sé o José Luis o José E., bajo apercibimiento legal. 

Salta, 24 de Julio de 1951.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 26]7|51 al 7|9[51.

N9 7251. — SUCESORIO. — Cítase por trein
ta días a herederos y acreedores de Mariano 
Armata. —• Juzgado Civil y Comercial Cuar
ta Nominación. — CARLOS E. FIGUEROA, Es
cribano Secretario. — Salta, Julio 23|1951. 

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

N? 7249. — SUCESORIO: — Él Juez de Paz 
Propietario de La Caldera llama, cita y empla_ 
za por treinta días, a los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por don JO” 
-SE GUTIERREZ. — La Caldera, Julio 14 de 1951. 
— JUSTO PASTOR LIZONDO, Juez dé Paz Pro. 
pietario.

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

N9 7245. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación, Civil 
y Comercial Dr. Jerónimo Cardozo cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo_ 

. res de doña CORINA MENDOZA DE SALAS.— 
Edicto.-? BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño". 
— Salta, 20 de Julío"de 1951.. — JULIO R. ZAM
BRANO, Escribano Secretario.

e|24|7 cd 5|9|51.

N9 7244. — SUCESORIO. — Cítase por trein
ta. días herederos y acreedores de AVELINO- 
CHOCOBAR. — Juzgado Tercera Nominación 
Civil y Comercial. — Salta, 4 de junio de 1951. 
— ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. 

e|24|7 al 5|9|51.

N’ 7243. — SUCESORIO. — El señor Juez en 
lo Civil doctor Jerónimo! Cardozo cita y empla_ 
za por treinta días a herederos’ y acreedores 
de TOMAS o TOMAS JAVIER GIL. — Salta, Ju. 
io 20 de 1951. — JULIO R/ ZAMBRANO, Escri. 
baño Secretario.

e|24|7 al 5]9|51.

N° 7237 -- EDICTO SUCESORIO: — El Dr. Luis 
R. Casermeiro, Juez de 3a. Nominación Civil-, ci
ja y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de CAYETANA ABENDAÑO o AVENDAÑO 
DE CRUZ, bajo apercibimiento legal. —r

Salta, Junio 7 de 1951.—
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

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

Vo 7236 — SUCESORIO: — El Señor Juez en lo 
Civil Dr. Ramón Arturo Martí, cita y emplaza por 
creinta días a herederos y acreedores en la su„ 
cesión de DOÑA ALCIRA LOPEZ DE ARAOZ. — 
Salta, 18 de julio de 1951. —
DARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 20|7 al 30|8|5L

Vo 7233 r- EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
le la. Instancia 3a. Nominación Civil y Comercial 
3r. Luis Ramón Casermeiro, cita y emplaza por 
Teinta días a herederos y acreedores de doña 
LOCADIA AVELINA CORNEJO, bajo apercibimien

to legal. — Salta, julio 17|951.—
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

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

to 
el

coloca. 
Paz, a 
bienes 
de di-

rá 
los

N° 723'0 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de Paz del De

partamento de San Antonio de los Cobres, Don 
Romualdo Vázquez, habiéndose declarado abier- 

el juicio Sucesorio por los bienes dejados por 
fallecimiento de Don Tiburcio Dlampa, se ci* 
y emplaza por el término de veinte días que 
publicarán en el Boletín Oficial y se 
Edictos en la puerta del Juzgado de 
que se consideren con derecho a los 

dejados por el causante para que < 
cho término comparezcan a deducir 
que les corresponda.—

San Antonio de los Cobres, Julio
ROMUALDO VAZQUEZ — Juez

dentro
- sus acciones

13 de 1951 
de Paz 

e) 19|7 cd 15|8|51.

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 here„ 
deros y acreedores de don CARLOS GREGORIO 
BRAGA. — Edictos en BOLETIN OFICIAL y FORO 
SALTEÑO. —

Salta, 3 de Julio de 1951.—
JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario

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

NP 7228 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
^s>de la. Instancia 3a. Nominación Civil y Comercial

■N° 7226 — SUCESORIO. — ALFONSO DOLS, Jues 
Paz Propietario Tartagal, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de FLORENCIO 
AYARDE. — Tartagal, abril 16|1951.

ALFONSO DOLS — Juez Paz Propietario
e) 18|7 al 28|8|51.

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

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

e) 18[7 al 28|8|51. .

7221. SUCESORIO: Ramón Martí, Juez de 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, Cita y 
emplaza por treinta días a lo.s herederos y aeree* 
dores .de Carolina Boden. Salta, junio 28 de 1951. 
Carlos E. Figueroa- Secretario.—
e|16|7 al 28]8|51. . ‘ ’

N9 7218. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr.
Juez de 1? Instancia’ 3? Nominación Civil y 
Comercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de GAVINA I.BARRÁ DÉ ARROYO, bajo 
apercibimiento legal. — Salta, julio 2¡951. — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

’ e|16f7 al 28|8|51.

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 acree
dores. — Salta, Julio 6 de 1951. — ANIBAL URRL- 
BARRI, Escribano Secretario.

e) 12|7 al 24¡8|951

N° 7209. — SUCESORIO. — Ramón Arturo Mar- 
ti Juez Civil y Comercial, 4a. Nominación cita poi 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
JULIA o JULIA ALBERTA ARIAS DE CORBALAN. 
Salta, Julio 11 de 1951. — CARLOS ENRIQUE EL 
GÜERO A, Secretario.

e) 12|7 cd 24|8|951

N° 7208 — 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
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Salta, Junio 13|951.
ANIBAL URRIBARRI; — Escribano Secretario 

e) 11|7 al 23|8|51.

Juzgado Civil Cuarta Nominación. — Salta, ju- CARLOS ENRIQUE 
nio 18 de 1951..
CARLOS ENRIQUE ‘FIGUEROA — ’ Secretario

e) 25J6 al 7|8|51.

FIGUEROA, j Secretario.
e) 1816 al-’31|7|51.

N° 7204. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
dé Irá. Instancia 4tq. 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 FIGUEROA, Secretario.

e) 10|7 al 21|8|951

N° 716'4 — 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.

Nc 7147 — EDLCIO SUCESORIO: — Él Dr. Luis 
B. Casermeiro, ] Ju^z de 3a. Nominación Civil y 
rederos y acreedcres de Pedro 
llaverde Blanco, bajo apercibimiento de ley. —

Villaverde o Vi-

Salta, Junio 4|$51.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

cu ouj/joi.

N° 7203 — El Juez Civil 4a. Nominación cita 
portreinta días a herederos y acreedores de Pa
blo .Horteloup. Salta, Julio de 1951. Secretario 
CARLOS E. FIGUEROA.

. N° 7160 — EDICTO: — Sr. Juez de la. Instancia 
j 4a. Nominación en lo Civil y Comercial, cita por 

treinta días a herederos y acreedores de ESPE-
i RAN2O BURGOS, cuyo juicio sucesorio se trami

te) 10|7 al 21|8|951 ta en ese Juzgado. Lo que el suscripto Secreta* 
rio hace saber. Salta, 18 de Junio de 1951.

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

N° 7194 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi- j 
ción del señor Juez de la. Instancia 4a. Nomina.. ’ 
ción en lo Civil y Comercial doctor Ramón A. í 
Martí; se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de doña SALOME SABINA PAREJA. DE CONDÓR1 
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 ésta suce„ 
sióñ. Salta, Julio de 1951.

- CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano Secretario

- - e) 6|7 al 20|8¡51

No 7133 — EDIC.
R. CasermeirOj, í Juez de la. Instancia 3a. Nomi
nación Civil y C< 
treinta días a .herí

‘GERTRUDIS MÜNI|Z
í apercibimiento: de
• ANIBAL URRIBARRI, Escribano ¡Secretario.

YO SUCESORIO. — El Dr. Luis

omercial, cita |y emplaza por 
rederas y acreedores de’ doña 
ÍAGA DE RODDRIGUEZ, bajo 
ley. — Salta, ‘junio 4 de 1951.

13|6[&1 al 26|7|51

POSESION TREINTAÑAL

Juez de la. Instancia7159 — EDICTO: — Sr.
3 a. Nominación en lo Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de DOLO
RES T AMAYO DE GARCIA, cuyo juicio sucesorio 
se tramita en este Juzgado. Lo que 
Secretario
1951. —

ANIBAL

hace saber. — Salta, 18 de Junio de

POSESORIO. — JOSE CIRO LO.
■ ■ l!

Civil 1? Nominación solicita
N® 7234.

PEZ, ante Juez
posesión treintañal sobre inmueble "Santa' Ro_ 
sa¡", ubicado Dpto.
te, Cerro Común:

>. San Carlos, ? limitando, Nor„ 
dad; Sud, R. palchaqui; Este,

el suscripto ''Mercedes L. Lppez y Oeste Manuel López. <

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

tastro 283. — Se 
resados. — JjUL I< 
Secretario.

cita por treinta días a inte.. 
[O R. ZAMBRÁNO, Escribano

i;e|271 al 7|9|51..

N9 7192. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de- 29 
Nominación Civil y Comercial, Dr. Francisco 
rablcr- Maicli, cita y emplaza por. treinta días 
a herederos y acreedores de MARTINA TARI- 
TOLA Y DE NIEVA. — Edictos Foro Salteño y 
BCh.ODN OFICIAL. — 'Salta, junio 21 de 1951 
E Gh.BERTl DORADO, Escribano Secretario. 

e|5 7 al 17¡8|51.

N° 7157 — TESTAMENTARIO. El Juez Civil de
Primera 
rederos

1GUEM
de ley.
NO, Secretario.

Nominación cita por treinta días a he- 
y acreedores' de DOLORES ULLOA DE 

X., ;• .aplazándolos bajo apercibimienn 
Salta, Junio 13 de 1951. JULIO ZAMBRA

e) 19',8

N° 7189 —.SUCESORIO. — El Señor Juez Civil 
Primera Nominación cita por treinta días herede* 
ros^y acreedores de Mercedes Méndez de Quís- 
pe. — JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

• * ■ ' ' e) 4|7 al 15|8|51

15¿. -- Jü 1ESORIO: — El Señor 
Primera Instancia Tercera Nominación, 
treinta días a hedereros y acreedores 
NUEL JUAN MORENO. — Salta, 14 de junio 
de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

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

i POSESION TREINTAÑAL. — An.
4? Nominación)1 Civil y Comer-■ 

lLGADO DE ¡QIAZ solicita po
sobre inmueble sito en pue_ 

departamento Molinos, de -pe- 
y comprendidjo . dentro de sL . 
Norte, con propiedad de ML 

o sucesores y Icón lote de Co_ 
id, con calle Martín Fierro y 

D. Choque y ¡G. M. de Erazú;

^263. 
te el Juzgado de 
cial, martina: D 
sesión treintañal 
blo Se dantas, < 
rímetrQ irregular 
guientes límites: 

j caela Rodríguez 
riña de Díaz;; S‘ 
con propiedad de 
Este, con calle Abraham Cornejo y propiedades ‘ 
de G. Martínez 
Oeste, con el ‘ ríe 
días a interesíad: 
mueble. — Salta, 
ENRIQUE FIGUE]

de! Erazú y Corma de Díaz; 
C’alchaquí. Cítase por treinta 

os con derechbs en dicho in_ 
, 25 de julio dío 1951. CARLOS 
¡ROA, Escribano Secretario.

e]27|7 al 7|9|51.N? 7154 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pr.i. 
mera Instancia 
los herederos y

¡RODRIGUEZ por

Segunda Nominación, cita a 
acreedores de 
treinta días a

FERNANDO CHAMORRO SANTOS, cuyo juicio su_ ' derechos. Salta, Junio de 1951 
cesorio se tramitó en ese Juzgado. Lo que el sus- Dorado, Secretario, 
cripta Secretario hace saber. — Salta, Junio 28 | 
de 1951, CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secre-j 
torio

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 I

JOSE LOPEZ 
hacer valer sus
— E. Giliberti

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

N° 7179 — SUCESORIO. — Sr. Juez la. Instan, 
cía 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„ 
torio hace saber. Salta, Junio 28 de 1951. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretaría.

e) 29|6 al 10|8|51

. oola 1 in!oi« ¡ 7153 — TESTAMENTARIO: El Señor Jueze) 29|6 cd 10[8|51 ¡ , T .
________________  de Primera Instancia 4? Nominación,, cita y 

emplaza por treinta días a María Isabel Arga* 
ñaraz de Padilla y a Estela Teseyra Padilla de 
Salazar herederos instituidos y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de don 
Fernando Padilla. — Salta, Junio 13 de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 18|6 al 3117151

N° 7257 — P< 
ante Juez Civil 
treintañal sobre 
Sección, Anta; ] 
Luis Peiroti; Este 
lie. — Catastro í 
a interesados.:—

JULIO R. ZAMIRANO — Escribano Secretario

POSESORIO. — Francisco Romano- 
La. Nominación? solicita^ posesión

> inmueble "Las Bateas" Primera 
Imitando, Norte,|F. Romano; Sud, 
i. Suc. Peiroti; Oeste, Rio del Va- í
302. — Se cita por treinta días

e) 26|7|51 al 7|9|5L

N? 7255. OOSESIORIO: ALEJANDRO
FLORES Y EPIFANIA FLORES. DE AQUINO, an
te Juzgado Civil y “Comercialj 2“ Nominación,

7166 — SUCESORIO. — Cítase por 30 días 
á interesados en sucesión de JUAN DOMEÑE.

N? 7151 — SUCESORIO: Ramón Arturo Martí, 
Juez Civil y Comercial, Cuarta Nominación, 
cita por treinta días herederos y acreedores 
de Wenceslao Díaz. — Salta, Junio 13 de 1951

solicitaron posesión treintañal dos ‘lotes en 
"Guachipas", I limitando: Norte ¡y Este, con Do_. 
mingo González;
otro lote: Norte,
Este, con Domingo Arana; Sudj con callejón de 
tránsito y Oeste, con Domingo González.

Sud, calle jóñ de tránsito; el 
con Rosa Torján de Vi-llafañe;
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Salta, julio b de 1951; — E.. GILIBERTI DORA- l rederos Francisca de Lemos y Río- Calchaquí. 
’pO,' Escribano Secretario.
’ \ e|25¡7| al 5|9|51.

- Nó' 7238 — INFORME’ POSESORIO. — Habiéndose 
presentado don Simón Baldomero Medina, promo
viendo * juicio de posesión treintañal de un inmue» 

-i ble ubicado en esta Capital, de una extensión 
de diez metros por cuarenta y dos metros de fon
do y encerrado dentro de los siguientes límites: 

?. Nórfe, ‘ calle Necochea; Este propiedad, de Rosa 
Cardozo de Alvarez; Sud, propiedad de Felisa 
Morales de Romano y Oeste, con propiedad de 
Juan Spahar-Delgado, Juan. B. Milla y Miguel Ba- 

. rrips, el señor Juez de primera instancia y ter» 
cera nominación en 4o civil, cita'y emplaza por 

. ;■ edictos que. se publicarán por treinta días en los 
■ ‘diarios Norte y Boletín Oficial, a .todos, los. que 

se consideren con derechos, bajo apercibimiento 
de ley Salta, Julio 19 de 1951.

.ANIBAL URRIBARRI —• Escribano Secretario
e) 20|7 al:30|8[5J.'

7234- — POSESORIO. — Ante Juzgado. Civil 
la. Instancia 2a. Nominación, MERCEDES GRA- 

. ’NA : DE LIMA pide reconocimiento posesión de 
treinta años sobre los . siguientes inmuebles, sitos 
en esta Ciudad:— Io). — CATASTRO 15224, Circ. I, 
Sección L, Manzano: 3, Parcela 1, con superficie 
de setecientos metros cuadrados. —• Catorce me- 

. tros de frente sobre calle Caseros, al Norte, por 
, cincuenta metros de fondo. — Linda: Al Este, con 

calle LUIS GUEMES (prolongación); Oeste, Catas
tro 15225 de Rosalía Ochoa y Otros y Sud, Ca° 
tástro 2362 de los mismos Señores’ Ochoa;. 2°). — 
CATASTRO 15226, Circ. I, Sección L, Manzana 3, 

-. .Parcela 7. — Superficie Mil cuarenta y un metros 
veinticinco centímetros cuadrados. — Once, metros 

■ . sesenta y cinco centímetros de frente sobre calle 
Caseros al Norte por cincuenta metros de fondo 
en su costado Oeste, lindero con Catastro 15227, 
Parcela 8 de Saturnina Graña; treinta metros de 
contra frente, al Sud, lindero con Castatro 2362 

... de.los Sres. Ochoa y cincuenta y tres metros cin-
* cuenta centímetros en línea oblicua de Nor_Oes“ 
- te a Sud-Este, lindero con Catastro 1090, Parcela

6 de Héctor Chiostri; — 3°) — CATASTRO 15230, 
\ Circ. I, Sección L, Manzana 4, Parcela 11, con se- 
: tecientos metros cuadrados de superficie. — Ca- 

torce metros de frente, sobre calle Caseros, al 
Norte, por cincuenta d© fondo. — Norte calle Ca
seros; Sud, Catastro 2362 de los Sres. Ochoa; Este, 
Catastro 15229, Parcela 10 de los Señores Ochoa 
y Oeste Catastro 15250, Parcela 12 de los Ex~Fe„ 
rrocarriles. del. Estado, hoy Ferrocarril General 
Belgrano q Nación Argentina. CITASE POR TREIN-

. TA DIASl A -LOS INTERESADOS.
GILIBERTI- DORADO — Secretario

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

-U N9 722g, -- ROCION. TREINTAÑAL. — VI
CENTE ABAN, solicita posesión treintañal dos 
inmuebles en Pichanal, ’ Seclantás, (Molinos).-
PRIMERO, finca “El Chalar2' mide: Norte y

_Sud-175.m. Este 35 m. Oeste 49’m. Limitas Nor
te Sucesión-’ Francisco Aban; ’ Sud, Vicente
Abán, Este, Sucesión Felisa A. de Erazú, Oes
te, -Río -Calchaquí. Riega.tres horas cada ocho
días en abundancia y cada dieciocho en es
casez, con acequia Monte Nieva. SEGUNDO» 
Finca "Potrero", mide: Norte, 193 m. Sud 198
m. Este 57 m.- Oeste 88 m. Limita; Norte, Vicente • los hagan valer. Publicaciones en: Boletín Oficial-,

- Aban; Sud y Este, Ricardo Aban; Oeste, He- , y Foro Salieno. — Salta, 7 de junio de 1950, Año.

DE -JULIO. DE 1951

; Riega seis horas cada.. ocho días en abundan
cia y cada .dieciocho en- escasez con- acequia 
Monte Nieva. — El Juez Civil de Primera No
minación cita por treinta días para oponer 
mejores títulos. — Lunes y Jueves notificacioe

I nes -en Secretaría. - — Salta, Julio 6 de 1951 ‘ 
| JULIO G. ZAMBRAÑO — Secretario
1 e) 16|7 al 28|8|51.

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 íru 
mueble denominado “La Cieneguita", ubicado en 
Cafayate, con extensión d© 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 Zarate; y Oeste, 
propiedad señoras Nanni; cuya posesión trein” 
fanal solicitan ALEJANDRO SULCA y JUANA 
FRANCISCA CHOQUE DE SULCA, bajo aperci
bimiento legal. Salta, Junio 27 de 1951. — ANI
BAL URRIBARRI, Escribano 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 Arévalo. Potrero de la 
Quinta, límites: Norte, Estanque de El Algarrobal; 
Sud, Félix E. Jurado; Este, Perfidia Gutiérrez y 
Oeste, Francisco Sánchez. Ambas propiedades ubi
cadas en el Departamento de La Candelaria. Juez

.. ’ .• comercial 4a. Nominación cita por 30 díot 
a quienes invocaren derechos. — Salta, Junio 5 
de 1951.

e) 10|7 cd 21|8|951

POSESION TREINTAÑAL. — El 
Nominación cita y emplaza a 
juicio posesorio de un inmue_ 
La 'Silleta Dpto. de Rosario de

’ 7193. —
Sr. juez de 4 9 
interesados en 
ole en distrito
Lerma, promovido por doña Lorenza Umacata 
do 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 E1L 
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 ©n la Ciudad de Orán,. con 
una extensión de sesenta y cuatro metros con 
sesenta centímetros sobre la calle Colón, por cua-j 

. renta y cuatro metros con cuarenta centímetros. 
! sobre. la calí© Carlos Pellegrini, comprendido den- | 
i tro de los siguientes límites: Norte, con propie.' 
i dad de Carmen de Giménez, y que fué de Miguel • 
- Colque; Sud,. calle Colón; Este, con propiedad de ■

Carlos E. Delgadino y Oeste, con la calle Carlos • 
Pellegrini. El señor Juez de Cuarta Nominación 
en lo Civil y Comercial Dr. J. G. Arias Almagro . 
cita a los que se consideren con derecho sobre 
dicho inmueble durante treinta días a fin de que

SÓÜETIN OFICIAL;

del Libertador General San Martín.' ? .JULIO 
ZAMBRAÑO — -Escribano Secretario.

- : e) 26|6 aS 7|8[51.

-N° 7148. — EDICTO. — El Juez "de 4a. :Nomi- 
nación en lo Civil y Comercial Dr. dRamén -Artir - 
ro Martí, cita y. emplaza por -treinta días a los ' 
que se consideren con derecho al í-n mu e'b-T-e•': 
ubicado en -esta Ciudad de Salta, --'en -la cálle 
Alberdi (.antes Libertad), con una extensión -de > 
doce metros «de -frente -por un fondo -gü^ 
hasta el Río Arias, comprendido dentro dr. ios 
siguientes límites: Al naciente, con la calle -A-h 
berdi (antes Libertad); al Sud, con terrenos que 
fueron 'de doñ Juan Varela; al poniente con a. 
río de Arias y al Norte aón propiedad ael ríbm . 
brado ‘señor Varela; cuya posesión treintañal sj/ 
licita doña María Gauymás' Rodríguez. Salta, p. 
nio 13 de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

e) 15¡6 al 3ÜÍ7¡51

N° 7143. -— POSESORIO. Juan Carlos Ayba-r, en 
representación d© Rufino Zambrcmo y otros pie" ’ 
sentóse ante Juzgado Tercera Nominación, -solr • 
minada El Potrero, ubicada en ia quebrada San 
Juan Dept. de Iruya, con una extensión de -cuarí 
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 con la fin
ca Casilla de Cesáreo Maidana, separada por 
las Cumbres Altas del cerro Piedra Grande. Gí- - 
tese por treinta días a interesados. Salta, Junio 
11 de 1951. —■ ANIBAL URRIBARRI, Escribano Sé 
cretario.

13|6|51 al 26|7¡51

N° 7142 — POSESORIO: JUAN CARLOS ATBÁRt ■ 
en representación GABINO PALACIO, PRESENTO
SE ante Juzgado Tercera Nominación, solicitando 
posesión treinteñal, de un terreno ubicado en E; 
Carril departamento de Chicoana dentro "dé los 
limites: norte camino va a Cabilmonte, sud pro 
piedad de Carmen Yañez; este propiedad de Aú¿ 
relia T. de Díaz y Oeste calle- Pública. Exten- 
sion 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.,— 
UNIBÁE URRIBARRI, Escribano Secretario.

13|6|51 al 2617_|51

DESLINDE MENSWHA Y
AMOJONAMIENTO

N° 7206— EDICTO: — Jerónimo Cardozo Juez de 
la. instancia' en* ló Civil y Comercial hace «aber 
por treinta días a interesados el* Juicio de Deslin¿ 
de y mensura de inmueble ubicado- en: Ciudad de 
Orán con límites: Norte, terreno- viudad Ciarte y 
Simón Pula;. Sud: propiedad-José- Sala y M., Bu«- 
tamante; Este: calle 20 de Febrero;-Oeste; propie¿ 
dad Juan Bruno, cuyas»dimensiones - son 50 varas 
d© frente por 75 varas-de fondo. — Juicio inicicL 
do por Agustín. Ignacio Avila; lo que el suscrito 
hace saber, a los efectos legales. — Julio, 6 de 
1951. — JULIO R. ZAMBRAÑO — Secretario

e) 11|722j8]51. . *
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. ■ REMATES JUDICIALES
to 7225 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS
u - : - - JUDICIAL
El día 26 de Julio de 1951, a las 18 horas en 

20 de Febrero 12, subastaré SIN BASE: 1 máqui
na conservadora de helados marca tzSIAM" de 
doce tubos pintada al duco colorado. — Ordena 
Juez de 2a. Nominación Civil y Comercial, en 
autos "Ejecutivo —José Ocón Gómez vs. Villa- 
verde y Cía. S.R.L." Expíe. N° 19164|951. — La 
máquina se encuentra en poder de su deposita
rio judicial 
lie Zuviriq 
20% como 
comprador.

Sr. Arturo Castro, domiciliado en ca. 
N° 14. — En el acto del remate el 
seña. — Comisión arancel cargo del

e) 18 al 26|7|51.

N° 7207 — Por MIGUEL C. TABTALOS 
JUDICIAL

El día 24 de Agosto próximo a las 17 horas 
en mi escritorio Santiago del Estero N° 416,, ven
deré, con liá báse 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..Id ccdíe 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. Exp. 
12572. Ejecutivo. Ricardo Pedro Alberto Macagno 
vs. Elda Gómez.

MIGUEL C, TARTAROS — Martiliero
e) 11(7 al 23(8151.

G, ORCE
N° 7196 JUDICIAL

Por ARMANDO
(De la Corporación de Martilieros)

Por disposición del Sr. Juez de Primera Instan
cia en ,ló Civil y Comercial, Segunda Nomina
ción, y de acuerdo a lo resuelto en autos "Tes- 
tamenterio RUDECINDA o ROSENDÁ AVENDANO 
o ABENDAÑO DE ORELLANA" el día LUNES 30 
DE JULIO DE 1951 a las 17 horas, en mi oficina 
de Remates calle ALVARADO N° 512, venderé en 
pública subasta, dinero de contado, y con BA
SE DE 13.006.66 TRECE MIL SEIS PESOS C/66 
100 m|n. equivalente a las dos terceras partes 
del valor adjudicado, 195 ACCIONES DE $ 100.» 
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 d© José León y al Oeste, con 
Finca Isasmendi de propiedad de don Ricardo 
Echenique. Tiene derechos de agua de la repre
sa Finca Villa Hortencia. En el acto del remate 
se oblará’el 30% a cuenta de la compra. Comi
sión de Arancel a cargo del comprador. Publi
caciones en Foro Salteño y Boletín Oficial. --- 
Informes, referencias. A. G, ORCE, Martiliero.

e) 6 al 30|7[51

7141 Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

Terreno en CERRILLOS

■ • - . !f

El 30 d© julio p. a las 17 horas en mi escrito- cuatro de Julia de mil novecientos cincuentas 
rio Alberdi 323 venderé con la base de $ 2.466.66 y uno; ante ¿ií, 
o sea las dos terceras partes de la avaluación Público, Titular: d 
fiscal, un tenew ubicado en el pueblo de Ce
rrillos con una 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 

r el acto del remate veinte por ciento del precio 
le venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
irancel 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
7175 — El Juez de Segunda Nominación 
Civil y Comercial, cita a doña DEMETRIA 
a estar a derecho en el juicio "Adopción"

N° 
en lo 
CRUZ 
del menor Leonardo Estanislao Cruz, solicitada
por Lauriano Gutiérrez y Natividad Guaymás de 

bajo apercibimiento de designársele de- .a nombre de la 
caso de incomparencia. — Salta, Ju- 
1951. — ENRIQUE GILIBERTI DORADO.
Secretario.

Gutiérrez, 
tensor en 
nio 21 de 
Escribano

e) 28|6 al 26|7|51

RECTIFICACION DE PARTIDA
N? 7247. — EDICTO

.RECTIFICACION DE PARTIDA. — En el Exp 
N? 15.639', año 1950‘, caratulado: ORDINARIO 
— RECTIFICACION DE PARTIDA pedida por 
FLAVIO 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:

Salta, junio 22(951. —" Y VISTOS: Estos au_ 
tos por rectificación de partida • de nacimlen_

9 to del que RHSULTA ... y CONSIDERANDO: 
Por ello y de acuerdo a los arts. 86 y con
cordantes de la Ley 251 y favorable dicta
men Fiscal: FALLO: Haciendo lugar a la de
manda y ordenando 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„ adeuden a; le: Sociedad y ¡vender, tranfe_ 
mo 100 de la Capital, en el sentido de que el -rir o negociar en 
verdadero apellido de la inscripta es ''Váz
quez y no "Calpanchay'* como allí figura.
— Copíese, notifíquese

9 ocho días en un diario 
" acuerdo a lo dispuesto 
" Ley 251, fecho, oficíese 

ra su toma de razón
' 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. 
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano 
rio.

y publíquese por 
que se proponga de 
por el art. 28 de la 
al Registro Civil pa- 
cumplido, archívese.

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

SECCION COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES

estaciones de
enunciación de

, manera alguna al uso de la* fi]|ma social para • 
República Argentina' á días veinte y’todos los actos, negocios y operaciones que se

N? 7260. — ESCRITURA NUMERO CIENTO
OCHENTA Y CINCO. — En esta Ciudad' de 
Salta,

Carlos Figueroa, Escribano 
el Registro Numero Siete y 
’iben, comparejeen: los señb_ . 
O DAL BORGO, casado en 
con doña Teodora Bernal y 

>os italianos/

testigos que susc 
res don DOMING 
primeras - nupcias 
don VINICIO COVI, soltero; amb< 
domiciliados en) esta Ciudad cálle Pieyrredón 
número seteciento 
biles, de mi c¡(
Que han - convenido en constituir una socie7 
dad de responsabilidad limitada bajo las bq_. " 
ses y condiciones 
MERO: — Ambos 
una Sociedad ) d: 
para dedicarse-a ' 
sas, con asiento <

dos, mayores 
conocimiento^ doy

de edad, há
le y dijeron:

siguientes: ARTICULO PRI=
i comparecientes constituyen 
s Responsabilidad Limitada 
la fabricación ¡ de pan. y ma- 
en esta Ciudad calle Puey_ 

rredón número setecientos dos.
capital social es de d/oce mil 
rional de curs
cuotas de cien pesos que lo 

aportan ambos socios por plantes iguales el ~ 
cual ha sido dep ^sitado en cuenta corriente y ■

: irma social eri el Banco Pro_ 
en fecha veinte y: cuatro -de

— ABTICULO
SEGUNDO; —. Él 
pesos moneda ¡na 
do en acciones! ó

3 legal, dividí. ■

la fecha de i esta escritura, 
ho prorrogada^ por 'tres años 
de los socios. :no 

de retirarse ¿on 
fecha del plazo

vincial de Salía
Julio de mil nove cientos cincuenta y uno con 
el cual la socied:
y demás elementas de trabajo.|— ARTICULO 
TERCERO: — Él termino de durdeión es de dos 
años a contar de 
quedando de hec ] 
más, si ningurio c 
al otro, el deseo 
anticipados a ¡la r___
años. — ABTIÓÜLO CUÁBTO: L
lo denominan ; ''Pastelería Roma 
sociedad con lá : 
ciedad de Respo
TI CULO QUINTO : 

id adquirirá léts maquinarias ■

comunicare- 
tres meses 
de los- dos 
Al negocio.- - 
girando la -

irma "Dal Borgo -y Covi" _£jo_ . 
asabilidad Limitada? ■— AR_ -v 

_ . . ,¡ — Ambos socios tienen el. -
carácter d.e Gerentes, haciendo, 
ma social cualquiera de ellos .indistintamente,

uso 'de la -fir-- •

todos los ácidos y operacio, 
na estando fa^ •imitación alc/ü

pudiendo realizar 
nes sociales si¡n !
cuitados para porferir poderes ¿enerales y es- • 
peciales' para asuntos judiciales y. revocarlos,- - 
adquirir para i la- 
maquinarias y ¡ m< 
tar toda, clase de garantías reales, 
les y prendarijas, 
o valores en gar< 

Sociedad bienes muebles, 
lorcaderías y venderlos, acep„ 

•eales, persona. 
., cesiones de ¡créditos, títulos, 
xxntía ó pago Ae créditos que

cualesquier forma esas obli_ 
o los documentos y escritu¿ 
[je fueren precisas,' con "la

y condiciones que conven- • 
clase de operaciones- banca,. ' 

contraer créditos, firmando co_ -

gaciones, firmetnd 
turas públicas! q 
cláusula, precios 
ga; realice toda 
rias, pudiendo! cí 
mo aceptante, gil ante, endosante, letras, paga
rés, o vales, con < 
sonales o - sin. ellas, constitúyéndo- hipotecas, 
prendas, prendas agrarias o cualquier otro de
recho real; pudiendo hacer renovaciones,, amor,. 
tizaciones, depbsi 

o sin garantías reales 'o’-peri '•

agrarias o cualquier otro de_
-AV.1 Liviuiies,. U1LLU1- •

ios y retirar Iqs sumas de dL 
solici--- ’ 

renta corriente!, en descubier

— CAR-
Fecreta.. 'ñero títulos oí valores, girar cheques,

tar créditos eri c
’ . ' ! í

to y. perciban. sus importes, firmando los reci
bos, documentos
o modifiquen ¡obligaciones, par
endosar giros ’o

u obligaciones que 'extingan * . 
.. parja que puedan 

cheques y percibir su importe
así como enajenen o vender gir¡Os dentro de la 
Repúbli&a o sobre el extranjero, hagan mam- 

bienes, no • triplicando esta 
facultades unq limitación en
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realicen-..— ARTICULO SEXTO: — El socio se- 
. ;ñor* Vinicio. Covi tiene la obligación de reali. 
. zar Ty-atender personalmente el .trabajó- de la 

elaboración del pan y masas; pudiendo en cá- 
■<s_o fuere necesario tomar el personal u obre..
ros.qup necesitare para.la buena marcha del 
negocia. — ARTICULO' SEPTIMO: — Mensual- 
menté podrán retirar como remuneración de 
.sus’servicios' los socios Gerentes la suma de’ 

. . trescientos ’ cincuenta ^pesos cada uno que se 
.acreditarán a gastos1 .generales; la que podrá 
ser modificada por resolución de socios. — 
ARTICULO OCTAVÓ: —■ Cada año por lo me„ 
nos-se procederá a un balance general y las 
utilidades o pérdidas serán distribuidas por 
partes iguales entré los socios, descontando el, 

. cinco por ciento que por ley corresponde al.
- fondo de reserva. — Entre los socios resolve
rán el retirar o incorporar al capital las utili
dades" que' hubieren. — ARTICULO NOVENO* 
Cualquiera/ dé los socios podrá pedir se prac
tique -bálañcé'cuando lo considere, convenien
te y si Hubieren pérdidas que excedan del. 
veinte por ciento del capital, tendrá derecho 
cualquiera de los socios a retirarse de la So-, 
ciedadJ—i ARTICULO DECIDO: — La aproba
ción de balances, designación de Gerente, - for-

- má y. modo de liquidar la sociedad, y todas las 
-resoluciones que necesite tomar lo: sociedad 
que ño sean los actos ordinarios de la Admi
nistración', se procederá mendiante asamblea

. de socios. — Si no hubiere, acuerdo entredós-
■socios' compútenles designarán u¿ia tercera 
persona, quien será la que resolverá, dando» 
su fallo sobre el punto en cuestón. — Toda

- - resolución- deberá ser asentada en el libro de 
..actas que aí efecto se llevará. ■—■ ARTICULO

DECIMO PRIMERO: — En caso de fallecimien-
- to de • cualquiera de los, socios, podrá optar -el 

sobreviviente^ de 'continuar con los herederos 
del socio, fallecido o proceder de inmediato a

- su. liquidación., la que se efectuará en la for
ma que encontraren, más ventajosa para la 
Sociedad, siendo el liquidador la persona que 
esté ejercitando el cargo de Gerente. — ARtí 
TICULO DECIMO SEGUNDO: Cualesquier

¿divergencia que se suscitare durante la vi gen-
-r. . * -r

oía de éste / contrato' á a su disolución o li
quidación sérá resuelto: por árbitros amiga- 

-bles componedores nombrados uno por cada 
parte y en caso de no llegar éstos a un acuer- 

. do designarán un tercero cuyo fallo será ina
pelable. — ARTECÜLÓ DECIMO TERCERO; —

- Dejan establecido entre los socios de que, don 
Vinicio Covi- poseedor de un horno eléctico. y

. don Domingo Dal Sorgo de una heladera eléc
trica; bienes que son propios y no quedan in
corporados a- lá Sociedad, facilitándolos' para 
que Ta sociedad haga' uso de ellos a más el

- socio señor ¿Domingo' Dal Borgo o cede grertui- 
tómente a la Sociedad y mientras subsista es-

. * te contrato para que funcione t la . fábriqa de
- 'pan, el 'garage ’dé su propiedad sobre la ca

lle Pueyrredón número setecientos catorce, una 
galería qué sigue al garage para los fondos, un

- horno de 'material y Id habitación que; forma 
la esquina Pueyrredón y Éntre Ríos para el 
negocio-'de- ventas, locales que al disolverse 
la. sociedad quedarán- libres de .'ocupantes en 
noder del propietario señor Dal Borgo. — AR-

- TICULO DÉCIMO ÓÜARTO; — Todo impuesto 
'orne arave cd inmueble por el negocio que se 
establece o suba de impuestos dé Obras Sani
tarios, municipales p.or- .-el . mismo, motivo será 
abanado por lá , Sociedad. — Xas publicacio

nes de ley se harán de inmediato de suscri, 
birse esta Sociedad y tocio aquello que no es
tuviera previsto se resolverá de conformidad 
a lo proscripto por la ley once mil seiscien
tos cuarenta y cinco y el Código de Comer
cio'. ~ Leída que les fue se ratifican de su 
contenido y firman por ante .mí y Jos testigos 
don -Ynciano Tejerina y don Carlos Lizárraga 
vecinos, hábiles, de mi conocimiento, doy fe.
— Queda otorgada en-cuatro sellos, Habilita
dos como notarial para el presente año, de. 
numeración sucesiva treinta y siete mil tres
cientos veinte y uno al cuatro inclusive. — Si
gue a la-número anterior que termina al folio 
setecientos setenta y tres. — Raspado: s— Vale. 
—Vinicio Cbvi. —iD. Dal Borgo.—I.— S. Te
jerina. —■ C. Lizárraga. — Hay una' estampi
lla y un.sello — Carlos Figueróá — Escribano.
— CONFORME: Con el original,, expido este 
primer testimonio para la sociedad, en tres 
sellos administrativos, de numeración- sucesi
va cincuenta y siete mil novecientos cincuenta- 
y cinco al siete inclusive, que sello y. firmo en 
Salta, fecha ut_supra doy fé. — Raspado: N.
— o. — m. — Valen. CARLOS FIGUEROA,

' e|27|7 al 2|8¡51.

NOTIFICACIONDECO^I^ 
SOCIALES

N9 7246. — ACORDADA SOCIAL. — Entre los 
señores Agustín Delucchi, Italiano, soltero y 
Benjamín Kohan, 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 si
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 cla
se de fábricas, dedicarse a explotación de bos
ques, comercialización e industrialización- de 
maderas y en general .toda actividad comei- 

. cial, industrial, de exportación e importación 
que los socios consideren conveniente en be
neficio de la sociedad. • •. . •. . • • . • • . • •..

SEQUNDO: 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 prorrogada por otro 

¿período dé tres/años a partir del. treinta, y uno. 
de; Diciembre de mil novecientos, cincuenta-y 
uno, quedando, sin» efecto la opción dolos y so-, 
ciqs a expresar su voluntad en el sentido con
trarío con los. noventa días de anticipación 
establecido en el citado artículo. tercero. • -.

De conformidad. susbscriben los socios esta 
•aqgrdada social en tres ejemplares dé un mis
mo. tenor y un. solo efecto, en Tartqgal, capL 

. tal? del departamento General San Martín Pro
vincia de Salta a diez y ocho días, del mes 
de- julio -de mil novecientos /cincuenta y uno 
y será inscripto en el Registro Público de Có- 

. meció. DELUGGH — ' BENJAMIN 

KOHAN. ... ... .. ..^ ... ..
Sé anotó la "presente copia1 del-contrato mp_ 

diíieqiorió. al- folio 139. asiento 25'85" del libro
N° 25 de Contratos JSocicdes„ él día veintitrer
de. Julio de/1951. — Es Copia. —. E. Giliberti 
Dorado.. — Secretario. .

’ e| 24. al 30|7|51:,

" 'awmjs' VARIOS ■
fc.- - -

ASAMBLEAS .

N° 7256.— CAJA -ISRAELITA DE AYUDA MüTtWfc

Invitamos a Vd. á la ASAMBLEA GENERAL OR
DINARIA que se realizará el día 4 de Agosto a 
hpras 18? en nuestra secretaría, con el siguiente, 

ORDEN DEL DIA
. P ACTA ANTERIOR. “

2?. QíRQRNE DEL PRESIDENTÉ.
. 3?.. BALANCE .GENERAL.

49 íffiNOVACION, TOTAL- DE LA COMISION? 
DIRECTIVA.

5? DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA/ EIR- - 
MARi EL ACTA. .

'‘ En. cqsg.de. no- haber.quorum.- a. ladioraí fijada,^ 
esta- citación, vale como., segunda convocatoria 
se llevará encabo la Asamblea General c*>n cuaL 
quie^ número de - asistentes, una hora, después, dé - 
la; sitada".—
S^OMOMjSWgN-/ ^ALBERTO WMAN .

Secretario Presid&nte
e) 26 al 30¡7>X.-

N9 7250. — CENTRO DE SUBOFICIALES RETIRA
DOS DEL EJERCITO ARGENTINO 

“SALTA" DE SOCORROS MUTUOS 
CITACION: De conformidal. con lo dispuesto 

por el artículo 30 de los Estatutos, se invita a 
los, .asociados a concurrir a la Asamblea Ge
neral-Ordinaria que se realizará el día domin
go;; G de agosto próximo a las 10 horas, en el 
loqal social O'Higgins 566, a fin de ■ considerar 
la ¿siguiente

ORDEN DEL DIA:
l9 <—Lectura y aprobación del ACTA de..la , 

Asamblea Anterior.
29 <— Lectura por la Presidencia de lá MEMO

RIA ANUAL.
39 í—Consideración del' BALANCE ANUAL 

presentado por la Comisión Administra
dora.

-— Consideración del Infórme presentado 
por la Comisión Fiscalizadora.

5c .— Elección de los miembros para la reno-,. 
vación parcial de la Comisión Administra
dora y Comisión Fiscalizadora.

NOTA:— |£e recuerda á' los señores consocios. 
que de acuerdó con lo dispuesto por 
el art. 33 ’ de los Estatutos, la Asam
blea se llevará a cabo con el número 
dé socios que se encuentren'.presen
tes después de media hora, de espera, 
a partir de lá hora indicada en la cen^ 
vocatoria.

Salta, 24 de JuIÍq de 1951.
Manuel Alaircón Segundo C.? García

Secretario Presidente
’ ’ . e|25a al. 27|951..' .

Tcdléres Gráficos : -’-

cqsg.de

