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Art. 49 -
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras- Legislativas y todas las oficinas judiciales o admi 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 d© Agosto 14 de 1908).
inistrativas de

Decreto

Art. i9
N9 4034 del

TARIFAS GENERALES,

N9 1 1 . 192 de Abril 1 6 de 1946.

— Derogar a partir de la fecha el Decreto 
31 de Julio de l 944.

Art. 29 
los, los Nos. 
Julio de 1 944.

-— Modificar parcialmente, entre otros artice- 
99? 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo a cualquier parte de la

República, o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día .......... 
atrasado dentro d el- mes . .

de más qe- 1 mes hast 
l an© .
de más

Suscripción mensual . . . 
trimestral . . 
semestral . . 
anual ....

Art. 109 — Todas las suscripciones ds.rán 
invariablemente el 19 del mes 
suscripción»

Art. 1 l9 -— Las suscripciones deben ser? 
del mes de su vencimiento.

Art.
ajustarán

de 1 año .

:a

siguiente al

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

veinticinco

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

$ Q. ¡0
a. 20

0<5(>
1 . —

6.50
12.70
25.— 

comienzo
pago de la-

.ovai’se. dentro.

1 3° — Las tarifas de l BOLETIN 
a la siguiente escalan

(25) palabras como un centímetr

del aviso, no sea de composición.

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen 
. siguiente derecho adicional fijo: •

l9 Si ocupa menos de- % pág. . , . o . . . . ,
29 De más de % y hasta ]/z pág« . .....................

>p es 9® so 0® | si,

una página ’ se cobrará en la- proporción- cGrrespondie®te

OFICIAL

s© cobrará

corrida, se percibirán. Iqt

en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el

$ 7
12
20
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d) PUBUCACIOISES A TERMINOo Modificad© por Decreto N9 16.495 del i9/8/949). En las publicaciones a término 
‘ ' que tengan que insertarse por dos o más días? regirá la siguiente tarifas ' \

Tentó- ño mayor-de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta
1 0 días

—-—t----
Exce
dente k

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$

- — . .
$ $ $ $ $

v- Sucesorios o testamentarios . o ...... e a , c 8 A 55.— 1.— caí. 20.— i.50 30.— 2 .—- cm-
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam» 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— >4.— ” ■
Remates de inmuebles . .............................   , c o a 25.— 2 , “—r 45,.— 3.50 60.— 4.__  ”

” Vehículos, maquinarias y gafado® . . . o 20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3*50
• ' í . “Muebles y útiles de trabajo . . 2 , ..... 15.— 1 . 25.— 2.— 35.— • 3.—

. ;Otros edictos judiciales ......................... o a ... * . . 20.— i .50 35.— 3.— 50.— 3.50
. -■ Licitaciones ......... B ...... 2 B e , Z, J .--- ¿ . — 45 3.50 60.— 4,__

Edictos de Minas .................. . 40.— 3 ™ .--- _ iTT.iiir.ei

” ‘ Contratos de Sociedades .. a ...... .. . ■ 30.— 2^50 —- ——. -------- . e—«»

Balance 30.— 2.50 50’ — 42— 70.— 5.—
©tres avhes , . .... t o . . . 20.-— 1.50 40.— 3.— o0. — 4.~

Art. 1® — Cada publicación por el término legal so- 
2 -*bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.—

11 se coi 
I

brará ur
por i

ia tarifa suplementaria de $ 
columna

1.00 por sentí-

en siguientes casos:
Solicitudes de registro: de ampliación de notificación 

%-n.es de substitución y de renuncia de una marca- Además

A«^ 1 79 —• Los baUnces- de las0Municipalidades de 
Ira, y 2 da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, "sobre la tarifa correspondiente.

PAGINAS

SECCION ADMINISTRATIVA
EEYES PROMULGADAS:

-N° 1314 de Agosto 1 de 1951 — Fija Presupuesto Gral. de Gáslos para el Banco de Prestamos y xAsistencia Social, ...................
1315 " " “ — 'Modifica el inciso e) del art. Io de la Ley N° 1264 (préstamos de honor a estudiantes carentes

de recursos), ......................................................................................................................................

4 al

al

7

g

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICAS
7716 de Agosto 1 de 1951 — Insiste en el cumplimiento del decreto N°
7717 " " " " " — Insiste en el cumplimiento del decreto N°

— Insiste en el cumplimiento del decreto N°
a una empleada de Dirección Gral. de Asistencia Médica, 
a un empleado de Dirección Gral. de Asistencia Médica, . . 
a una empleada de Dirección Gral. de Asistencia Médica,

" 7718
" 7719
" 7720 
" 772 í
" 7722
” 7723
" 7724
“ 7725
" 7726

6939(1951,
6897(1951.
6611(1951,

7727 "
7728 "
7729 "

" 7730
i¡ 7731 " 
" 7732 "

7733 " 
" 7734 " 
" 7735 " 
" 773S

7737 "
7738 "

" 7739 "
" 7740 "
" 7741 "
" 7742 "

" 7743 ” 
" 7744 " 
"7745 " 
*' 7746 "

—■ Concede
— Concede
— Concede
— Aprueba

licencia
licencia
licencia
un acta del Banco de Préstamos y Asistencia Social, ................................................ ...........

— Reconoce los servicios prestados por doña Adelina Saravia de Nieva,....................... - ...............
—■ Aprueba la jubilación acordada a un empleado de la Municipalidad de la Capital, ...............

-— Concede licencia a una empleada de la Filial Cafayate de< la Escuela de Manualidades, . . . . .
— Deja establecido que el traslado dispuesto por el art. 2o del decreto N° 7564, lo es como Médi

co Regional de Coronel Moldes,..................    •
Banco di Préstamos y Asistencia Social, ..............................  .
de la Filial
acordada a

— Aprueba
— Traslada
— xAprueba

un acta del 
una maestra 
la jubilación

Metan de la Escuela de Manualidades, .............
un empleado de la Municipalidad de la Capital,

—• Apruebo:
— Reconoce varios créditos, . ....Be#.o...................... .............................. . ......... . . »<>»<>«»«o o«®»
—- Concede licencia a un empleado de Dirección Provincial de Higiene y Asistencia Social, .........
—• Rectifica el decreto N° 6832|1951, .......................................................................• •............................ • • . .
—■ Concede licencia al Médico de Consultorio del Barrio Sud, ......... ............................ .. .......................
—• Reconoce los servicios prestados por el Dr. Guadi W. Dagum, .........................................................
— Aprueba una resolución dictada por la Junta Administradora d» la Caja de Jubilaciones y Pen

siones de ^a Provincia, ........ ........................ . .......................... ............. <> o B e«.« ® o.........
—'Liquida una partida a Dirección Gral. de Asistencia Médica, ................................... ...................
— Liquida una partida al Hab. Pagador del Ministerio, ............................................................................
—• Concede licencia a una enfermera de Dirección Gral. de Asistencia Médica, ......................... ..
—• Concede licencia a la Sub-Jefa- de la Farmacia Central de la Asistencia Pública, .........................
— Concede licencia a una empleada de Dirección Gral. de Asistencia Médica, ................................
— Aprueba una resolución dictada por la Junta Administradora de la Caja de Jubilaciones y Pen

siones de la Provincia, .......... ...........„.......................................................o. e 0 e «> 0...................». ®«c...
— Concede licencia, a una empleada de Dirección Gral. de Asistencia Médica, .............-f.
— Concede licencia a un empleado de Dirección Gral. de Asistencia Médica, ...................................u
—.Reconoce los servicios prestados por el Dr. Demetrio J. Herrera, ............. ....... . ..............................
— Aprueba un acta del Banco de Préstamos y Asistencia Social, .................................................. ..

la jubilación acordada a un oficial de Policía,
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" 7747 ” 
“ 7748 "
“ 7743 ”
“ 7750 "
" 7753
1¡ 7754 "

" — Concede licencia a un médico de Dirección Gral. de Asistencia Médica, 
" — Concede licencia a un dietista de Dirección Gral. de Asistencia Médica,

— Deja sin efecto la pensión a la vejez otorgada po r decreto. N° 5100, bajo el N° 162, .
— Deja sin efecto varias pensiones a la vejez, .......................................................
— Concede licencia a una empleada de Dirección Gral. de Asistencia Médica,
— Deja sin efecto el d’-cr^to N° 6475¡1951, ............................................. . ............. ..

F PAG, 3
l ‘.. ’ ’ ~

| PAGINAS , 

~ 13
13 al 14

14 
. 14

14
14 '

EDICTOS DE MINAS
N°. 7279’—Solicitado por el Dr. Enrique García Pinta E^pta N° 1620—G—„ .......................
N° 7272 — Solicitado por don José Antonio Belmente García, Expte. N° 173-9—B—...............
N° 7271 — Solicitado por don José Antonio Belmente García® Expte. N° 1730—B—„ .............. ..

EDICTOS CITATORIOS: '* ¿ ' * ' J '
N° 7261 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Abel y Dardo' Núñez, ........ . . .
¡N° 7248 — Reconocimiento . de concesión de agua s/p. Animaná de Sucesión Michel So R. Ltda®
N° 7240 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Gerónimo E. Arana de Taritolay, ................

LICITACIONES PUBLICAS;
N° 7308 —■ Administración General de Vialidad Nacional, para la provisión de madera dura aserrada, ...................• ....................
N° 7275 — Administración Gralo de Vialidad Nacional NQ 5® Distrito Salta, para la provisión de madera dura aserrada, * .. 
N® 7265 «—Dirección Gral. de Suministros, para la provisión de ¡libros demográficos y formularios, ;.e
N® 7262 — Administración Gral. de Vialidad Nacional, obras del camino de Pichan al a Oran y acceso a la ciudad de Orón, 
N° 7239 — Administración Gral. de Vialidad Nacional, para las obras del camino de R. de la Frontera a Metár£ 0

EDICTOS SUCESORIOS;

SECCION JUDICIAL

N° 7287 —• De doña Antonia del Monte de Leprestti, .............................. . ......... »<>..o.....es..o...(1(,o.<)..<,0.oSe..........0.9®0.00
N° 7286 —-De don’Abdon Yazlle, .................................. . ............................ . .............. 0 .......... .... ...... ........«
N° 7278 — De don Serafín Acosta, ........................6 ................ _..........................___ . ¿....0....
N° 7268 ■— (Testamentario) De doña Josefa Martínez Ross de Cabrera, ....................... .. ................................ .. a..... « °.........
N° 7267 — De Rosario Cávelo o Cábolo, ......... .......................... ................................................................................... .......................... -«.
N° 7258 — De don Reyes, José o José Luis o José E..............1................. .................................... o a»..... . ® . .«a .®....... .
N® 7251 «—De don Mariano Annata, ............................. ..... ....................... . ...........a....«o*. ..e»«........
N® 7249 — De don José Gutiérrez, ........ ®....... .... o»>.    ............ ..........................o.........0.a G....o o e.....o.*
N° 7245 — De doña Corina Mendoza de Salas,  .................. ...................................... .... . ... .... ............... ......
N° 7244 — De don Avelino Chocobar, .... ........................................ .......................................o.,.0
N° 7243 — De don Tomás o Tomás Javier Gil, ...•<>............................... . . . ........................ . ............... .......................
N° 7242 — De don Fanor Sánchez, ............... ...................... .......................... ........ ............ - ......... ............
N° 7241 — De don Saturnino Guzmán y Aurelia Cárdenas de Guzmán, ..............,................................. e. .,.ei-...11 h ®. .
N° 7237 — De doña Cayetana Abendaño o Avendaño de Cruz, ..........................................................................t.........
N® 7236 — De doña Alcira López de Aráoz, ...................... ® <> ............................... . ... .................... B
N° 7233 — De doña Leocadia Avelina Cornejo, ...»........ . ......................................... . v .. .............  ,
N° 7230 — De don Tiburcio Llampa, .................................. .. .. . .............................*. ...................................... «».

• N° 7229 — De don Carlos Gregorio Braga, » . - . -................ ...»......... ......... ............................................ . •..
N® 7228 — De don Napoleón Jaime, ..................................   ,
N° 7227 — De don Juan López Flores, .......... .  ............. . ...................................... .............................. .. »•«•.. •. a
N° 7226 — De don Florencio Ayarde, ..................    ...» ........... ........... .. .. t.... o.., .................
N° 7223 — De doña Teresa Duce de Albeza, ......................... ................... ................o... ••»««<>

N°7221 —De doña Carolina Boden, .........................        ......... ...................
N° 7218 — De doña Gavina Ibarra de Arroyo, ....................................... ................. o...... r
N° 7211 — De don Eleodoro Villegas, ................. ... .................................. ............ . ......................................... ........................ .  .. ,
N° 7209 — De doña Julia o Julia Alberta Arias de Corbcdán,.................... . ............................................................................
N° 7208 — De don Cirilo Melgar, .........................e88 •
N° 7204 — D© doña Susana Amanda Paula Vuistaz de Gómez, ................... . ................... . .......................................... ...............
N° 7203 — De don Pablo Horteloup, ........................................... . ..................... ........... ., ............ .. ......... . .......................... ..
N° 7194 — De Salomé Sabina Pareja de Condorí, .................... 7 ..............       - . -
N° 7192 — De- doña Martina Taritolay de Nieva, ................... ......................................... ......................... .......... ..
N°7189 — De doña .Mercedes Méndez de Quispe, ............ ... t.». o., * o k8, <., e«»o = d,»£ •»», ..»«»«, 8 ® 8, «> * -   ................. .
N° 718Q — De. .don Fernando Chamorro Santos, ..................................... . ..  ............a. c c. =» F .
N° 7179 — De don Musa Nállib Chaig, ......... ............... ...................... . ............................................. ...... e.. B.. Pv 0 o.
N° 7166 — De don Juan Domeñe, ........... ......... . . ......... B->. .......

POSESÍOÑ’ TREINTAÑAL
no 7í'~9 2J'TTédi’~'-í'’ t ”^7 d' del Carmen López, ..  ......... ............ ...............
N° 7277 — Deducida por José. Dolores Cisneros y Genoveva Acosta de Cisneros, ... s......... o.. o e o... e o o. . o..
N° 7273 — Deducida por doña -Delicia'Lovaglio de Santillán, ........... .....................
N° 7264 — Deducida por don José Ciro López, ..ea.e..o...0®oe 0 o o 0 . 3 o e o*#<B<9e®0-eo®ee®®®®«»e®a©
N° 7263 — Deducida por doña Martina Delgado de Díaz,  ............................................. ............... . ...
N° 7257 —Deducida por don Francisco Romano, ...................... .................................... ................................ . «...o o...
N° 7255 — Deducida por don Alejandro Flores y Epifanía ’Flores de' Aquino, e®.«.e.o....®®
N° 7238 — Deducida por Simón. Baldomero Medina, ... 8..... ................... ................. . ............. .
N° 7234 — Deducida por doña Mercedes Grana d© Lima, . . .................. .. ..0........0. .. •

U
14 al 15
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N° 7220 Deducida por don Vicente Aban, ........................... 
7212 — Deducida por Alejandro Sülca y Fráñciscá Choque de Sulca,

N° 7202 — Deducida por don Ramón B. Aguilera y otro, .......................
N° 7193 — Deducida por doña Lorenza Umacata dé Vilte, .... ................. ,
Ne 7169 — De don Lauro Pereyra, ....................................

18

18
18
18 

ai 19
19

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO 
N° 7206 — Solicitado por Agustín Ignacio Ávila, 19

REMATES JUDICIALES
•K° 7284 — Por Jorge Raúl DecaH juicio "Sucesorio de Gregorio OPeñaloza y OtraiSfl ..........0.0 o<

7269 — Por Martín Leguizamón, Expte. N® 29.929|1951  ............... ................................ .
N® 7207 — Por Miguel C. hártalos, ’Tjecutivo Ricardo Pecho Alberto Macágnó vs. Elda "Gom'éz,

19
19
19

RECTIFICACION DE PARTIDAS
N° 7247 — Solicitada por don Flavi© Maman! y Carmen Rosa Vázquez de Mamaní, 19

CITACIONES A JUICIO
B® 7281 —■ De doña Dominga Rías, 19

SÉCCl&N eóMÉMÁL
CONTRATOS SOCIALES: _
B® 7282 —* De la razón social ^Baxbieri y Collados Sos. de Resp Ltdaf 

'■ 7280 — De la razón social '‘Casa Augusto Soc. de Resp. Ltda"
19 al 24

25

AVISOS VARIOS
AVI'SO DE SECRETARIA DE LA NACION 25

a vp¿o A LOS SUSCHIPTOaES &

AVISO A LOS tUSCWTÓItÉS í AVÍSADOffiS

^VL A MUNICIP AUD ADES -25

BALANCES
N‘° 7291 — Tesorería Gral. de la Provincia, movimiento habido en el mes de abril, 
N° 7290 —■ Tesorería Gral. de ,1a Provincia, movimiento habido en el mes de mayo,

28
28

ál 28 
di 30

SECCION ADMINISTRATIVA
I ...... ..I
j DE LA PROVINCIA DE SALTA. SANCIONAN! 

1 CON FUERZA DE 1

I) GASTOS EN PERSONAL

ceño 1951, en .la suma de dchbcientós treinta y

LEYES PROMULGADAS LEY:

siete mil veintitrés pesos con cinc© Centavos 

moneda nacional, de acuerdo con el detalle de

LEY N: 1314
POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS

Artículo 1? — Fíjase el Presupuesto General 

de gastos para el Banco de Préstamos y Asis
tencia Social para el ejercicio económico del 

las planillas anexas; qué forman porté integran* 

te de está ley.

cipal

PARTIDAS 
n_ Par» 

cial
Categoría: © Concepto

N9 de
Car»
gos

Bemun.
Mensual

CREDITO ANUAL 
M$N.

Parcial Principal

a) Sueldo 453.149.—

1

1
2

Partidas individuales
Partidas globales

' §8 346/920.
166.229.

Personal administrativo' '26

Partidas individuales 24tJ.BÜtL—
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PARTIDAS: 
Prín. Par. 
cipa! ' ’cidl

Categoría © Concepto
de

gos

2

5

c( .

.1

2

1

1

2

Remun.
Mensual

CREDITO ANUAL 
M$N.

Parcial Principal

Presidente 
Gerente 
Tesorero
Secretario 
Jefe Sección - 
Auxiliar 
Subtesorero 
Auxiliar 
Auxiliar

W

Partidas Globales

Remuneración Directorio
Suplemento por titulo (abogado)
Suplemento por antigüedad
Comisiones Recaudac. ley 600
Otras remuneraciones
2 % de las utilidades a distribuir al H. Directo., 
rio de acuerdo a sus asistencias a las sesiones

Remuneración especial

-Personal Técnico

Partidas individuales

Subgerente Contador (C. Público) 
Subcontador
Tasador
Asesor Letrado1
Ayudante Tasador

Partidas Globales

Remuneración especial

Personal dé Servicio

Partidas individuales

Ordenanza

Sereno

Partidas Globales

Suplemento por antigüedad 
Remuneración especial

Bonificaciones, suplementos y otros beneficios
F

1
1
1

2
1
1
1
2
3

. 3
4. ,
2
2
1

1.650 —
1.600 —
1:200 —
1.100—
1.100 —
1.800 —

800 —
800 —
750.—
700.—
650.—
550 —
450.—
375 —
300 —

19.800.—
19.203 —

\.14Í.4CO —
1.3 20(
26.4CÍ
12.0(1
9.6(1
9.6(1 

1850(1 
25.2(0— 
-23;. 4(
26.40
105 8(
9.0(0 —
3.6(0.—

0 —
0 —
0 —
0.—
0 — 
ó—

0 —
0—
0 —

85.631 —

5

1
1
1
1
1

7

1
1
1
1
1
1

Sueldo
1
2
5

anual complementario
Personal .administrativo
Personal Técnico
Personal de Servicio

16.200 —
1.800,—
6.505 —
7.000 —

9(0 —

6.0(10 —
47.226 —

60.000 —

70.650—

1.400 —
1.250.—
1 ¿100.—

650.—
600 —

655 —
625.—
550 —
530 —
510 —
490.— .
500.—

15.010 —
13.210 —

110—
>10 —

7.8
7.2

10.6 50.-

10.650 —

46.320 —

7.86
7.50
6.60
6.36
6,12
5.8Í
6.0(0—

56,268 —

0 —
0 —
0 —
0 —
0 —
0 —

9.9 Í8.—

’ 6
9.2

560.— 
>88 —

'33/965.42

32.165.42
.23.250.42
' 5.000 — 

' 3.915 —
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PARTIDAS
Prin„ . Par’
cipa! cial

Categoría o Concepto Car.
gos

Remun.
Mensual

CRÉDITO ANUAL - 
M$N.

Parcial . Principal

2
5

Subsidio familiar
Personal de ^Servicio

-j- s'.c& je:
1.800.—

1.800.—

..... . «ir .

Aporte patronal 42.808.63e)

1 Aporte Caja de Jubilaciones y Pensiones 42.458.35
1 Personal administrativo ■ • • • ' 30.690.55
2 Personal Técnico 6.600.—

■
5 Personal de Servicio 5.167.80

i

L 2 Aporte Caja Nacional de Ahorro Postal r~~_- 350.28
1 Personal administrativo - •■— — - '•* 233.88
2 Personal Técnico .12.—
5 . Personal de Servicio 104.40 _ í

k ' ■■ - ,L_ ------
TOTAL I) — GASTOS EN PERSONAL' ........ $ 529.923.05

J

1- -

1 II) OTROS GASTOS
r . a) Gastos Generales 44.000.—

—- - -

7) Comunicaciones . 1.500.—
8) Conserv. de Inmuebles y Obr. 2.000.—

10) Conservación de instalación - .. 500.—
H) Cons. de Mobl. artículos y Tapie. . . . .------ ..—

1.000.—
12) Conserv. de Máquinas ' 1.200.—
15) Energía Eléctrica ¡ 'i ‘i 800.—
16) Entierro y Luto íí — 5.000.—
24) Gastos eventuales y menores 2.000.—

1 -. 25) . Honorarios y retrib. a terceros ■ ■ 1.200.—
28) Limpieza y desinfección • 800.—
29) Pasajes. 500.—
33) Propaganda y publicidad 2.000.—

1
41) ' Seguros 3.000.—
42) Servicio de yerba maté ■ 2.000.—
44) Uniformes y equipos

. ... .
3.000.—

45) Utiles y libros de oficina \ ------- — 15.000.—
46) Viáticos y movilidad 2.500.—

— - -

J. ■ . .......... _ ‘.S ’ ‘ . y ' ’ . • ■n

í . 9) Inversiones y reservas 5.200.—
11) Máquinas de oficina 3.500.—
17) Menaje 200.—
18) Moblajes, artefact. Tapicería •T .... 1.500.—

• —t:, -

Subsidios y subvenciones - -■ ------- ■ ' ~ -----------

- 237.900.-

- • ■

1) fSoc. de Benef. Cerrillos .; . 900.—
2) Pensiones a lá invalidez^ - 120.000.—
3) ' ' Auxilio a los menesterosos 10.000.—

! - 4) Préstamos de honor 67.000.—
r 5) Obras de asist. social 40.000.—
1 ->V . -X> ’ Í'<v*--ív4' r

W'< k
d) Servicios financieros -< 20.000.—

.... — i

1) Servicio de deudas 20.000.—

TOTAL II OTROS GASTOS • •... • • . $ 307.100.— '

..-rvn. -—i.. ■ -
i__ ' . ...... ■. ■ .... .
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PARTIDAS
Prin„ Par»
'cipal. aial

Categoría o Concepto
Ng de Remun.
Car» Mensual
gos

. CREDITO. ANUAL
M$N. ¡

Parcial I Principal

I.) GASTOS EN PERSONAL-'
II) OTROp GASTOS

529.923.05
307.100.—

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 837.023.05

Art. 2? —- Fíjase el Cálculo de recursos del Banco de Préstamos y Asistencia Social, en la suma) 
pesos moneda nacional, destinado a atender el presupuesto de gastos lijado por el artículo anterior 
detalle: ' \

de un millón quince mil 
de acuerdo al siguiente.

PRESTAMOS PIGNORATICIOS?
Intereses, • depósitos y seguros,' derecho de pólizas, prendas empeñadas, pólizas duplicadas 
gastos de remate, excedentes caducados, señas de remates derechos de tasación.. ... $ ¡120.000.—

DOCUMENTOS’ DESCONTADOS
Intereses, gastos de diligenciamiento 15.000.—

PRESTAMOS* PRENDARIOS
Intereses,

SIN DESPLAZAMIENTO
derecho de tasación, gastos de diligenciamiento 80.000.—

PRESTAMOS A EMPLEADOS PUBLICOS
Intereses, suplementos para riesgos, derecho por libretas, gastos de diligenciamie ito • • . 80.000.—

DEUDORES EN GESTION JUDICIAL
Créditos recuperados

A LAS LOTERIASIMPUESTO
20.000.—

700.000.—

TOTAL CALCULO DE RECURSOS . . 1.015.000.—.

Art. 39 
ro del año

Art. 4?

— El presupuesto de gastos y cálculos, de recursos fijado por la presente Ley, regirá a c 
en curso, y hasta su inclusión en la., próxima ley general de presupuesto..
— Comuniqúese, etc.

jontar desde el 1? de ene.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Salta, a los trec< 
del año mil novecientos cincuenta y uno. . .

e días del mes de julio

L ARMANDO CARO
C. de DiputadosPresidente de la H.

ANTONIO MARTINA FERNANDEZ
Vicepresidente 1c del H. Senado

FERNANDO
^Secretario de la H.

XAMENA
C. de Diputados

ALBERTO A> DIAZ
Secretario del H. Senado

POR TANTO:
MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Salta, 1? de Agosto de 1951. < .
.Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuniqúese, publíquese, insértese en el Registro de Leyes y archívese.

C ARLOS X AME NA 
ALBERTO F» CARO

Es Copia
• ” MARTIN A.' SANCHEZ

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

LEY N* 1315

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN ! 
CON FUERZA DE ¡

LEY:' !

o complemen» 
las siguientes

de préstamos 
condicionado a 
de carencia de

Artículo. 1? Modifícase el inciso e) del artícu
lo,!9 de la Ley 1264, en la siguiente forma:

“E). .— Préstamos de honor a estudiantes ca« 1 
rentes de recursos que .deseen seguir 1

estudios - universitarios 
tartos superiores, en 

condiciones:*
1?.— El otorgamiento 

de honor queda 
la comprobación
recursos y de haber obtenido un 

promedio de clasificaciones no in
ferior a seis puntos en el magis

terio, bachillerato,, escuela 
dustrial u otro instituto de ense_ i Art. 3* 
ñanza media.

Art. 2?

2?.— El estudiante que hubiere obte
nido el préstamo de honor lo 

mantendrá mientras compruebe, 
dad competente, de que el bene
ficiario se halla inscripto como 
mediante certificación de autor!- 
alumno regular en el curso in_ 
mediato supejribr".

— Deróganse todas las disposiciones
in„ que se opongan ,a la presente ley.- - 

Comuniques©;
i Dada’.en la Sala de Sesiones de la Hónora.

etc.
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ble Legislatura de la Provincia‘de Salta, a los ! 

• dieciocho días del mes de' julio del año mil no
vecientos cincuenta y uno.

SALVADOR MICHÉL ORTIZ
Vicepresidente l9 en Ejercicio

7 J. ARMANDO CARO
Presidente de la H. C. deDD.

ALBERTO A. DIAZ
Secretario

FERNANDO MMENA
■ -Secretario de la H, C. de DD. 

POR TANTO: ' ' • ■ , ;

MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD
PUBLICA

¡Salta, l9 de. Agosto de 1951.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

-comuniqúese, publíquese, insértese en el Re„ 
gistro de Leyes y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto Fo Caro

Es copia:
Martín. A; Sánchez

'Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

MINISTERIO DE ACCION
J; SOCIAL Y SALUD PUBLICA

DECRETO N° 7716 i— A
Salta, Agosto Io de 1951

Expediente. N° 10.497\951 •
Visto este expediente; atento al decreto N° 6939 

de fecha 6 de junio último, y no obstante la ob
servación formulada por Contaduría General a 
fs. 7,

El Gobernador de la. Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Insistese en el cumplimiento del de
creto N° 6939 de fecha 6 de Junio del año en 
■curso.

Art. 2o — El presente decreto será refrendado 
por los Ministros de Acción Social y Salud Pú
blica y de Economía, Finanzas y Obras Públicas

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

CARLOS XAMENA 
Alberto- Fo Caro

Es copia:
r Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 7717 — A
Salta, Agosto Io de 1951

Expediente N° TO.6G7\51
Visto el~ decreto N° 6897 de fecha 5 de junio 

pasado por el que se designa personal Técnico 
(Oficial 3°^ Jefe de la Farmacia Central) de la 
Dirección General de Asistencia Médica; y

CONSIDERANDO:

Que es imprescindible que la Repartición cuen- 
te con funcionarios que reemplace al de licencia, 
por establecerlo así los reglamentos vigentes que 
expresamente dice que debe encontrarse al fren-’ 

- 4e: de las Farmacias, Farmacéuticos con títulos;
Por ello y no obstante la observación legal in-

terpuéstá por Contaduría General con fecha 25 
de junio pasado, " -

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io Insistese en el cumplimientp del decre
te N° 6897 de fecha 5 de junio del^q-ño en .cur
so, por los. motivos expresados precedentemen
te.

Art. 2o — El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros de Acción Social y Sa
lud Pública y de Economía, Finanzas- y Obras 
Públicas..

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

. CARLOS XAMENA
Alberto F§ Caro 

Octavio Alberto Guerrero
Es copia:

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

DECRETO N° 7718 — A
Salta, Agosto Io de 1951 

Expediente N° 10.038152
Visto el Decreto N° 6611 Orden de -Pago N° 36 

de fecha 11 de mayo pasado, por el que se au
torizaba a Tesorería General de la Provincia a 
liquidar a la Dirección Provincial de Higiene y 
Asistencia Social la suma de $ 1.102.65 m|n. pa
ra atender el pago de la remuneración anual 
complementaria del personal- obrero transitorio; 
y atento a lo informado por Contaduría General 
a fs. 7, /

El Gobernador de la Provine a

DECRETA:

Art. Io — Insistes© en el cumplimiento del de
creto N° 6611 —Orden de Pago N° 36—■ de fe
cha 11 de mayo del año en curso, el que se
rá refrendado por el Ministro de Economía, Fi
nanzas y O. Públicas.

Art. 2? — Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
• Alberto Fe Car©

■ Octavio Alberto Guerrero
Es . copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 7719 — A
Salta, Agosto Io de 1951 

Expediente N&- 10788\51 -
Visto la solicitud de licencia por maternidad 

presentada por la señora Amalia R. C. de Gutié
rrez; y atento a. Lo informado por División de Per
sonal a fs. 3 de estas actuaciones.

El Gobernador de la Provincia

D- E Q R E. T A :

Art. — Concédese a partir del día 2 del 
cte., cuarenta y dos días de licencia -por mater
nidad con goce de sueldo a lá Auxiliar 3o (Per
sonal Administrativo) de la Dirección General de 
Asistencia Médica, señora AMALIA R. C. DE GU-‘ 
TIERREZ, por encontrarse comprendida en las dis
posiciones del artículo 88° de la Ley 1138.

BOLETIN OFIOAL

Art. 29 — Comuniques©,- publíquese, insér
tese en el -Registro Oficial y archives©.

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro .

Es copia

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

DECRETO N° 7720 A
Expediente N° 10676\51

•Vista la solicitud de" licencia por enfermedad 
presentada por el séñor Marcelo C. Galarza, em
pleado de la Dirección General, .de Asistencia 
Médica; y atento a lo informado por División de 
Personal á fs. 9 de estas; actuaciones,

El Gobernador d© la Provincia

DECRETA:-

Art. Io ■— Concédese con anterioridad al 26 de 
Lebrero hasta el 25 de. abril ppdo., licencia por en
fermedad con goce, de sueldo al empleado de 
la Dirección General de Asistencia Médica, se
ñor . MARCELO C. GALARZA, por encontrarse 
comprendido en el Art. 67° de la Ley 1138.

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

v CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia:

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

DECRETO 7721 — A
Salta, Agosto Io- de 1951

Expediente N° 1O756'\51
Visto este expediente en que la. empleada de 

la Dirección General de Asistencia Médica, se
ñora Alicia- Villárreal de- Suárez solicita licencia 
por maternidad; y atento a lo informado por Di
visión de Personal a fs. 3 con' fecha 2-9 de ju
nio ppdo..

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Concédese con anterioridad al 11 de 
mayo ppdo. licencia por maternidad, con goce de 

-sueldo a la señora ALICIA VILLARREAL DE SUA 
REZ, empleada de la Dirección General de Asis
tencia Médica en virtud de encontrarse compren
dida en el Art. 88° de la Ley 1138.

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

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia:

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

DECRETO 7722 — A ”
Salta, Agosto Io de 1951

Expediente 10;480]51
Visto este expediente en que el Banco dé 'Prés

tamos y Asistencia Social solicita autorización 
‘para realizar un contrato dé publicidad con la 
revista ''Emporio deT Nbrte'*; y atento al acta N° 
277 que corre a fs. 1 vta.,
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El Gobernador de 
, D ECRE

Acta N° 277, de fe-Art. Io — Apruébase el
cho: 4 de mayo pasado, labrada por el Banco 
de Préstamos y Asistencia Social en el libro III 
de Sesiones del H. Directorio, que dice:

- ''Puntó Noveno. — Contrato de publicidad con 
“la Revista ‘'Emporio del Norte" Expte. 741. 
"Acuerda Contratar con la Revista "Emporio del 
"Norte", la publicación de un artículo referente 
'‘a la Institución en el número extraordinario de- 
“dicadoi a la reelección del Gral. luán D. Perón. 
"El contrato comprende un cuarto de página de 
a’áicha revista, conveniéndose el precio en $ 300. 
"condicionado este contrato a la aprobación del 
P, Ejecutivo de la Provincia".

Art. 2° —• Comuniqúese, publíquese, insér
tese e- e¡ Registro Oficial, y archívese.

CARLOS XAMÉHA
Alberto F. Caro

Es copia: 
Martín A. 

Oficial Mayor de
Sánchez
Acción Social y Salud Pública

Asistencia Médica solicita reconocimiento

DECRETO N° 7723 — A
Salta. Agosto Io de 1951 

Expediente N° 10.451 |5I
Visto este expediente en que Dirección Gene

ral de 
de- los servicios prestados por la eñora Adelina 
Sarayia de Nieva como Auxiliar 5o —Enfermera 
de la Oficina de Paidología— en reemplazo de 
la titular señora Paula L. Macías de Ferlatti; y 
atento a lo informado por 
q fs. 8;

División de Personal

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia

Art. Io — Reconócense los servicios prestados 
por la señora ADELINA SARAVIA DE NIEVA co
mo Auxiliar 5o —Enfermera de la Oficina de Pai
dología— dependiente de la Dirección General de 
Asistencia Médica, con anterioridad al día 26 de 
marzo del año en curso y mientras dure la licen
cia concedida a la titular, señora Paula L. Ma
clas de Ferlatti, debiendo imputarse este gasto 
al Anexo E, Inciso VIII, Sueldos, Principal 2, Par
cial 2|1, Partida Globales, de la Ley de Presu
puesto vigente.

Art. 2- — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

•CARLOS XAMENA
Alberto Fo Caro

Es copia:

Martín A. Sánchez
C’ticiaí Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETÓ Ñ° 7724 — A
Salta, Agosto Io de 1951

Expediente N° 11.816-\951
Visto este expediente en que el señor Francis

co Lázaro Alderete, solicita jubilación ordinaria 
anticipada, en su carácter de Ayudante Mayor de 
la Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia por reso
lución N° 328-j; hace lugar al beneficio solici
tado por encontrarse .el recurrente comprendido

Es copia:

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

$ =
I en las „disposiciones legales en vigor.

! Por ello, y atento al dictamen del señor Fiscal:
1 de Estado producido con fecha 26 de julio dél ’

la Provincia
T A :

7 26 — A
Io de 1951

! DECRETO N° 77
Saltee, Agoste
Visto el decreto N° 75.64 de 

’ año en curso, y a la facultad que le confiere .el último; y atento a lo manifes
art. 46 de la Ley 774. fl-

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. jo — Apruébase la Resolución N° 328-J,; 
de 5 de Julio del corriente año, de la JUNTA AD_ * 
MINISTRADORA DE LA CAJA DE JUBILACIONES 1 
Y PENSIONES DE LA PROVINCIA, cuya parte1 
dispositiva establece: I

*qo — Acordar al Ayudante Mayor de la Mu- I 
nicipalidad de la Capital don FRANCISCO LA- ¡ 
ZARO ALDERETE, jubilación ordinaria anticipada 
de conformidad con las disposiciones del art. 37 
de Üa Ley 774, con un haber jubilatorio básico, 
mensual de $ 16o.90 mjn. (Ciento sesenta y cinco 
pesos con noventa centavos), o: liquidarse desde 
la fecha en que el recurrente ha dejado de pres
tar servicios con más los aumentos fijados por 
Ley 954 y decreto Nos. 17.518|49, 1783¡50 y 2850,50 
en la forma y condiciones establecidas en los 
mismos.

'‘2o — Mantener lo dispuesto en la Resolución 
N° 161-J. Acta 15 de fecha 4 de diciembre de 
1950 sobre la forma que debe atenderse los car
gos formulados en la misma.

"3o — Declarar que la jubilación que se otor
ga por la presente Resolución podrá ser factible 
de ampliación si correspondiere, de acuerdo a 
la reserva de derechos formulada por el peti
cionante una vez que puedan ser considerados 
los servicios comprendidos bajo el régimen de la 
Sección Ley N° 31.665)44 del Instituto Nacional 
de Previsión Social"'.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS’ XAMENA
Alberto R Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

ría! Mayor de Acción Sociai y Salud Pública

DECRETO N° 7725 — A
Salta, Agosto Io de 1951
Expediente N° 10752)51. —
Vista la solicitud de licencia 

presentada por la señora Rosa
atento a lo informado por División de Personal 
a fs. 8 de estas actuaciones. \ i

por maternidad ¡ "m|n- en c°ncePto' <fe réditos
Gil de Nanni; y

El Gobernador de la Provincia

DE CRE T A :

Art. Io — Concédese con 
abril ppdo., cuarenta y dos días de licencia por 
maternidad .con goce de sueldo a la Auxiliar 
Ira. de la Filial Cafayate, de la Escuela de Ma
nualidades de Salta, señora ROSA GIL DE NAN- 
NI, por encontrarse comprendida en las disposi
ciones de lartículo 88° de la Ley 1138.

Ari. 2° — Comuniqúese, publíquese, insén 
tese en el Registro Oficial y archívese.

anterioridad al 10 de

CARLOS XAMENA
Alberto F® Caro

ción General ce Asistencia M

fecha 23 de julio 
tado por lá Direc- 
édica,

El Gobernador de la
D E C R E. T

Provincia
A :

ijdse debidame ate establecido que

RASCKE, lo es co- 
cd de Coronal Mol- 

General de

Art. Io — D
el traslado dispuesto por el artículo 2o del de
creto N° 7564 de fecha 23 de julio último a -fa
vor del Dr. HELLMUT HANE, 
mo Oficial 5o -—Médico Región 
des— dependiente de la Dirección 
asistencia Médica, y a contar desde el Io del 
mes de julio.

Art. 2? —
tese en el Re¡

publíquese, insér- 
archívese.

Comuniqúese,
gistro Oficial y

CARLOS XAMENA 
Alberto Fo Caro

Es copia
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Soc: al y Salud Pública, -

10.700\51

DECRETO N° 7727 — A'
Salta, AgostD Io de 1951 

Expediente N°
Vista la solicitud interpuest 

Dolores N. y Elsa D. Sánchez 
formado por el Banco de Pré 
Social,

3 por las señoritas 
; y atento - a lo in
stamos y Asistencia

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

pruébase el Ac :a N° 281, Libro IIIo
7 d© junio pasado,

Art. 1° — A] 
labrada en sesión de fecha 
por el BANCO DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA. 
SOCIAL, y cu siguiente:

ÍDndonación intereses.
iyo texto es el'

"Punto Séptimo: Solicitud C
ado Público Srta. Delina E. Sán- 
razón y acepta la obligación que 
señoritas Dolores Ñ. Sánchez y El-

la suma de $ 245,

"crédito emple < 
j "chez. Toma : 
■■ ‘'contraen las i 
| "sa D. Sánchez por su extinta hermana doña De~ 
I "lina Evelia Sánchez hasta
"para pagar en cuotas mensuales de $ 30., di- 
‘'cho saldo proveniente de un crédito al emplea
ndo público. Sn cuanto a la "liberación de in- 

| "tereses que ¡solicitan y segúi se ha resuelto en 
i'6casos similares, dispone conc 
1 * J •VkO I r- <*«***£ jC J 

edérsela por $27.--- 
moratorios y por los-' .

Art. 2? —

'a devengarse, previa aprobación ,del Poder Eje
cutivo por tratarse de una

Comuniqúese,
tese en el Registro Oficial archívese.

donación". 
publiques©, insér-.

CARLQS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia: 
Martín .

Oficial Mayo:
A. Sánchez 
:* de Acción Soc ial y Salud Pública

772% — ADECRETO N°
Salta, Agosto Io de 1951
Visto lo solicitado por la

Escuelas de Manualidades en nota de fecha .5 
del mes de julio ppdo..

Erección General de

El Gobernador de h Provincia
D E C ,R E T1 A :

Art. Io — Trasládase a la Maestra de Telares 
de la Filial Metan, señorita 
la Filial de VESPUCIO", ^er

SOCORRO LOPEZ, a 
donde se desempef



PA-G./I© . -

. eñará como maestro: de Telares y Tejidos a ma- ‘ 
- 'no.

Art 2o — Desígnase Maestra de Telares de la 
Filial METAN, a la señorita- NATIVIDAD ROME- 

--- RO —-Libreta Cívica 9.486.381—, en la vacante 
por traslado de la anterior titular, señorita So
corro Lopes.

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

; CARLOS XAMENA
~ - Alberto Fs Car®

. Bs copia:
. "y ; Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 7729 — A
i. Salta, Agosto Io de 1951
Expediente N° 10.781^951

' . - Visto-este expediente en que el señor Eleute- 
rio Nogales, Ayudante 4o de la Municipalidad 
de Salta, solicita jubilación ordinaria; y

• CONSIDERANDO:

; Que la Junta Administradora de la Caja de Ju- 
. "bilaciones y Pensiones de la Provincia por reso" 
- lución N° 327J, hace lugar al beneficio solicita-

1 / do por haber satisfecho el recurrente los requi- 
r, .sitos exigidos por la Ley de la materia;

• ’ Por ello, y atento al dictamen del señor Fis
cal1 de Estado producido con fecha 25 de julio 
último, y en uso de la facultad que le confie-

. xe el art. 46 de la Ley 774,

El Gobernador de la Provincia
■ ' ‘ DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 327 - J, 
ae la Junta Administradora de la Caja de Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia, cuya parte ' 
dispositiva establece: I

/J1O — Acordar al Ayudante 4° de la Muni
cipalidad de Salta don ELEUTERIO NOGALES, ju
bilación -ordinaria de conformidad con las dis
posiciones del art. 35 de la Ley 774, con un ha
ber jubilatorio básico mensual de $ 202.02 mjn.

. (Doscientos .dos pesos pesos con dos centavos 
m|n.), a liquidarse desde la fecha en que el pe- 

r - ticionante deje de presten? servicio, con más los 
aumentos fijados por Ley 954 y Decretos Nos.

. -• 1^518¡49, I783|50 y 2860|50 en la forma y condi
ciones establecidas en los mismos.

6,2° — Mantener lo dispuesto en la Resolución 
N° 326 (Acta 28) sobre la forma en que deben 
-atenderse los cargos formulados en la misma.

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

g CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia* t j

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

DECRETO 7730 — A
Salta, Agosto Io de 1951

ExpedienteN° 10.681\51
Visto este expediente en que don Lázaro Apa

ricio, Oficial Meritorio de la Policía de Salta., so
licita Jubilación ordinaria; y

CONSIDERANDO: *•

Que la Junta- Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y -Pensiones de lo: Provincia, por Re-

salta; agosto 8 de 1&51 . ' BOLETIN OFICIAL
- -/ h.. - . A - “=r~" ' ’

solución N° 289 J. (Acta N° 26), hace lugar-al f, ArL 39 -—- Comuniqúese, publiqueáe, insér- 
beneficio solicitado por ‘ haber llenado el recu- tese en el Registró Oficial y archívese, 
frente los requisitos exigidos por la Ley de la 
materia; • - -

Por ello, y atento a lo dictaminado por -el se
ñor Fiscal de Estado con fecha 26 de Junio pa
sado, y en uso de la facultad conferida por el _ , ,, , , „ . , «

z v , i • T Oficial Mayor de Acción Social y Salud ”’blioaarticulo 46 de la Ley 774, ¿ 1

El Gobernador de M Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 289-J. 
(Acta N° 26) de fecha 5 de junio pasado, que 
corre agregada a fs. 29 de estas actuaciones, dic 
tadas por la H. Junta de Administración de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia, cuyo texto en lo pertinente dice:

"Artículo Io — Acordar al Oficial Meritorio de 
'Ta Policía de Salta don LAZARO APARICIO, 
''jubilación ordinaria de conformidad con las dis
aposiciones del art. 36 de la Ley 774, con un 
'‘haber jubilatorio básico mensual de $ 196.40 
"m|n„ (CIENTO NOVENTAISEIS PESOS CON 40|00 
MONEDA NACIONAL) a liquidarse desde la fe
úcha en que deje de prestar servicios con más 
rTos aumentos fijados por Ley 954 y Decreto Nos. 
,'T7.518|49, 1.788|50 y 2860¡50 en la forma y con- 
‘'diciones establecidas en los mismos.

"Artículo 2o — Mantener lo dispuesto en la 
"Resolución N° 288-J. (Acta N° 26), sobre la forma 
,fque debe atenderse Jos cargos formulados en 
"la misma”.

Art 29 — Comuniqúese, 1 publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO 7731 A
Salta, Agosto Io de 1951

Expediente N° 10.450\51
Visto este expediente en que la Cámara ds Al

quileres eleva-dacturas impagas correspondientes 
ál año 1950 que corren agregadas a estos obra
dos a fs. 4¡11, 13|16 y 18|19 por un importe to
ta1 de $ 1.472.03 m|n; y teniendo en cuenta que 
por pertenecer dichas deudas a un ejercicio ven
cido y ya cerrado, le son concurrentes las dis
posiciones del art. 65 de la Ley de Contabilidad 
por ello y atento a lo informado por Contadu
ría General a fs. 23,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Reconócese un crédito a favor de' 
cada uno de los beneficiarios que a continua
ción se detallan, y por las sumas que también 
se especifican, en concepto de deudas de la Cá
mara de Alquileres:

ANA ORTELLI DE MACCHI, 600.-.
CIA. DE ELECTRICIDAD DEL NORTE ARGENTI

NO, $ 67.73.

OLIVETTI ARGENTINA S. A. C. e I. $. 175.
CIA. ARGENTINA DE TELEFONO S. A. $ 5-. 
LIBRERIA E IMPRENTA GÜEMES, $ 97.70. 
PARATZ y RIVA, $ 526.65.
Art. 2o — Resérvese el presente expediente en 

Contaduría General de la -Provincia, hasta tan
to las HH. CC. Legislativas voten los fondos ne
cesarios para su cancelación.

CARLOS XAMENA-1
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

DECRETO N° 7732 — A
Salta, Agosto Io de 1951

Expediente N° 10.785\51
Visto éste expediente en el que don Francis

co Méndez empleado • de la Dirección Provincial 
de Higiene y Asistencia Social.- solicita s© I® con-' 
cedan 180 días de licencia por enfermedad para 
poder continuar con su tratamiento médico, y aten
to a lo aconsejado por División dé Personal a 
fs. 6,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

Art. Io — Concédense ciento ochenta (180) 
días de licencia por enfermedad con goce de suel
do y con anterioridad al día .25 de junio ppdb., 
al Auxiliar 6o (Capatáz de Brigada) de la Di
rección Provincial de Higiene y Asistencia So
cial, don FRANCISCO MENDEZ.

Art. 2° — Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto Fo Cam

Es copia:
■ Martín A. Sánchez

Gíicial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 7733 — A
Salta, Agosto Io de 1951

Expediente N°
Visto el decreto N° 6832 por el que se nom

bra a la señora Estela López de Leal, y aten
to lo solicitado por la misma,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:.

Art. Io — Rectifícase él decreto N° 6832 de fe
cha 29 de mayo del año en curso por el que 
se designo: Auxiliar 6o del Patronato de la In
fancia a la Sra. Estela López de Leal, dejando 
establecido que ésta designación lo es a favor 
de FLORENCIA LOPEZ VDA. DE LEAL, por ser 
este su verdadero nombre.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insé-r- 
tese 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° 7734 — A
Salta, Agosto Io de 1951

Expediente NQ 10.522\51
Visto este expediente en el que el doctor Ni

colás C. Pagano solicita licencia extraordinaria 
cómo médico titular del consultorio del Barrio Sud 
mientras dure su designación como Director Pro
vincial de Higiene y Asistencia Social,
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El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

sin 
de!

Art. i° — Concédese licencia extraordinaria 
goce de sueldo, a partir dél Io de mayo 
año en curso y mientras dure su designación 
como Director Provincial de Higiene y Asisten
cia Social, al Oficial 7o —Médico de Consulto
rio del Barrio Sud— dependiente de la Dirección 
General de Asistencia Médica, Dr. NICOLAS C. 
PAGANO.

Art. 2- — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

bajo el - régimen de esta Caja por Don Eugenio 
Héctor Beccari, para hacerlos valer en la jubila
ción que ha solicitado ante aquella Sección en 
fecha Io de diciémbre de 1949 por expediente N° 
70.297; y

CONSIDERANDO:

CARLOS XAMENA
Alberto F, Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

M-ycr de Acción Social y Salud Público

Que la H. Junta Administradora de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, por Resolu
ción N° 309 J, (Acta N° 27) hace lugar al recono
cimiento de los servicios prestados, determinando 
la forma en que ellos deben ser atendidos, tenien
do en cuenta lo dispuesto por el art. 5o inc. 2o 
del Convenio de Reciprocidad celebrado entre el 
Gobierno de la Provincia y el Instituto Nacional 
do Previsión Social, aprobado por Ley Provincial 
1041(49; • !

Por ello.

dictada por la H. Junta Administradora de la-Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones

pertinente dice:
de lá Provincia,

cuyo texto en lo
'6Arr..l° —■ Reconocer los servicios prestados du- 
" rante un año, i
” genio Héctor 1 <
"1929 al 17 de :í

un mes y tres 
eccari, desde él 15 de enero .de 
íebrero de 1930

'' sual de $153.— m|n., (CIE
‘'•PESOS M|Ñ;), y formular, a tcl efecto, cargos al 
"interesado y a la Municipal-

la Comuna de Tartagal (Dpto.

días por Don Eu-

. con sueldo men-
NTO CINCUENTA

dad de Aguaray,
dep endiente ds ¡

''.de Oran) dé esta Provincia, por la cantidad-de 
"$ 231.10 m|n. (DOSCIENTOS TREINTA Y UN PE-’ 
“SOS CON DIEZ CENTAVOS l|í|N.) a cada uno, 
"los que deber.
” adicionales es' <

y atento a lo dictaminado por el se- I 
de Estado a íojas 25, •

DECRETO N° 7735 — A
Salta, Agosto Io de 1951 

Expediente N° 10.636\51
Visto este expediente en que Dirección Gene

ral de Asistencia Médica gestiona el reconoci
miento de los servicios prestados por el Dr. Gua- 
di W. Dagum, en el cargo de Oficial 7o, en reem
plazo del Dr. Nolasco Cornejo Costa, que se en
contraba Jen 
de el 18 de 
18 -de abril
y atento a lo informado por 
a fojas 9,

uso de licencia 
enero al 12 de 
al 10 de mayo

reglamentaria, des
febrero y desde el 
del año en curso; 
Contaduría Genera?

El Gobernador de la .Provincia
DECRETA:

Art. Io — Reconocerme los servicios prestados 
por el Dr. GUADI W. DAGUM en el cargo de Ofi
cial 7o de la Dirección General de Asistencia 
Médica, durante el lapso comprendido entre el 
18 de enero al 12 de febrero y desde el 18 de 
abril cd 10 de ñiayo inclusive del año en curso, 
por Tíaberse desempeñado en reemplazo del Dr. 
Nolasco Cornejo Costas, de acuerdo a lo expre
sado precedentemente.

Art.
miento 
diente 
clones 
en la 
Anexo

Gobernador
b t d .

de la Provincia

Art. 
(Acta 
corre

Io — Apruébase
N° 27) de fecha 

agregado: a fs. 22(23

Desde

15(1(1929
111(1930

la
19

Resolución N° 309 J. 
de junio pasado, ’ que 
de estas actuaciones,

. ser atendidos 
ablecidos en £1 art. 17 ines. 3) 

y 10) respectivamente de la L 
Art. 2o — Declarar computabl 
condiciones establecido por Decreto Ley 9316|46,

s y tres días d
UGENIO HECTOR BECCARI en el 
misario Municipal de la localidad 

" de Aguaray dependiente de -la
. de Oran) de
de acuerdo al

con los aportes

.ey 774. — - - - 
les, en la forma y

Hasta Tiempo
As. Ms.

31|12|1929
17| 2|1930

0 11
0 1

un año, un mc j 
dos por Don El 
carácter de, Co

Tartagal (Dptc. 
esta Provincia,

Su-elc.os.
Ds.

16
17

150.—
150.—

1 13

e servicios presta.

Municipalidad de 
esta Provincia, de 
siguiente- detalle:

Importes 
percibidos

íf 207.60
" 23.50

231.10

2o — El gasto que demande el cumpli- 
del presente decreto, con el correspon- 1 

aporte patronal para la Caja de ’ Jubila - 
y Pensiones , de la Provincia, se imputará ’ 
siguiente forma y proporción: 
E, Inc. VIII,

cipal a) 2,
Anexo E, Inc.

cipal e) 1, Pare.
Decreto N° 6417 del 30|4|51

‘'Art. 3 — Establecer en la suma de $ 550.20 
'‘m|n. (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 
" VEINTE CENTAVOS M|N.), la cantidad que, a 
*' su requerimiento, debe ser transferida e ingre“ 1 
"sada a la Sección Decreto Ley 10.650 del Ins- ‘ 
“ titulo Nacional de Previsión Social en concepto ¡ 
" de aportes y diferencias establecidas por los ! 
" arts. 8 y 20 del Decreto Ley 9316¡46, los que, 
'6 de acuerdo a los mismos y al art. 5o inc. 2o del . 
" convenio de Reciprocidad celebrado entre el Go“ 
" bierno de la Provincia y el Instituto Nacional de 
" Previsión Social 
" atendidos en la

(Ley -Provincial 1041) deben ser 
siguiente forma:

Aumento

Art. 39 
se en el

Pare.
VIII,

Gtos. en Pers Prin- 
2|1 ......................  S
Gtos. en Pers. Prin-
2 ..................................

Total

I POR CUENTA DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y 
i ' PENSIONES DE LA PROVINCIA

1.085.11

119.3b
102,59

S 1.307.06

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

CARLOS XAMENA
Alberto Fe Caro

Importe total de los cargos $ 462.20

•A.

1 de 1951.
11.493(50.—

Dirección General 
pago de'la factu- 
y Financiera Ar-

Decreto N° 7737
Orden de Pago N° 53.
Salta, Agosto 
Expedienté N°
Visto este expediente en que

de Asistencia Medica solicita el 
ra de ‘'Organización Comercia: 
gentina S.A.. Laboratorios Ocefa" que corre”a fs. 
-30|32 de estas < 
9.306.80 m|n. p: 
tas medidas, de
zada mediante 

atento a 
fs. 38;

El

actuaciones por un importe de $ 
3r provisión de 
acuerdo a la

iecreto N° 4047
lio informado por Contaduría General

jeringas de distin- 
adjudicación reali" < 
de fecha 15|ll|50;

Goh * Provmcia
A :

POR CUENTA DEL ESTADO (Cja. Jubil. 
y Pensiones Provincia Salta) 50% de 
la diferencia art. 20 Dec. Ley 
9316(46 ........• .............  ”

j POR CUENTA DEL AFILIADO
( Don, Eugenio Héctor Beccari 50% di

ferencia orí. 20 Decreto Ley 9316(46, 
art. 5o de la Ley N° 1041, Convenio

ernerdor de la
D Eo C R E T
r Tesorería General, previa ínter-I Art. Io .— Pe

| vención de Contaduría Generdl de la Provincia,
!liquídese a favor de la DIRECCION GENERAL DE 

44. _ ! ASISTENCIA Mp "
* TRESCIENTOS
( NACIONAL ($ S .306.80) a los
. ceda a hacer

[ EDICA la sum: 
SEIS PESOS co:

I' de NUEVE MIL
N 80(100 MONEDA 
afectos de que pro-

44.
efectivo.-dicho importe a la firma

'Organización Comercial y Fi nanciera Argentina -

Total: $ 550.20
Es copia: r (
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública
Art. 2' — Comuniqúese, publíquese... insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

’ S. A. Laboartorios Ocefa" en pago de su factura 
que corre' a ‘fs.

' precedentemente,
; al Anexo G, Inciso Unico, Principal 3, Parcial 4 
‘ de la Ley de P:
| ArL 2? —
; tese en el R<

30(32, por el concepto 'expresado 
, debiendo imputarse este gasto

Decreto Nco 7736-A.
Salta, Agosto 1 de 1951.
Expediente N° 10.709(51. —
Visto este expediente en que la Sección Ley N° 

10.650 del Instituto Nacional de -Previsión Social 
solicita reconocimiento de los servicios prestados

CARLOS XAMENA
Alberto Fe Caro

Es copia:
Martíñ A. Sánchez •

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Es COpíCE;

■esupuesto en vigor. — 
Comuniqúese, 
>gisrro Oficial }

CARLOS XAMENA
Alberto F.- Caro

Martín A.. Sánch ez
Oficial Mayor

publíquese, insér- 
archívese.
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Decreto N0' 7738-Ai.
Salta, Agosto 1 de 1951.
Orden de Pago N° 54.
Visto el decreto N° 7403 de fecha 5 de julio 

último, por el que se autoriza al Dr. Moisés Gono- 
razky a concurrir al '‘5° Curso de Perfeccionamien
to .de Tisiología para graduados" a dictarse en 
el Instituto y Cátedra de Tisiología de la Facul
tad de Ciencias Médicas de Córdoba,

£i Gobernador de la; Provincia

DECRETA:

Art. l-° —• 'Por Tesorería General, con la de
bida intervención de Contaduría General de la 
Provincia, liquídese a favor del Habilitado Paga
dor del Ministerio de Acción Social y Salud Pú
blica, la suma de QUINIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 5.00.—) m|n., para que él mismo 
lo haga efectivo al Dr. Moisés Gonorazky a fin 

de que pueda sufragar en parte los gastos que 
le ocasionará la asistencia al ”5° CURSO DE 
PERFECCIONAMIENTO DE TISIOLOGIA PARA 
GRADUADOS" que se dictará en el Instituto y 
Cátedra de Tisiología de la Facultad de Ciencias 
Médicas de Córdoba.

Art. 2o — El gasto que demande el cumplimien
to del presente decreto, deberá imputarse al Ane
xo E— Inciso I— Partida Principal a) 1 Parcial 
16 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

, CARLOS XAMENA .
Alberto F. Caro

Es copia:

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

Decreto N° 7739-A.
Salta, Agosto 1 de 1951.
Expediente N° 10.280|50. —
Visto la solicitud de licencia de la Auxiliar 6o 

(Enfermera de la Sección Puericia) de la Direc
ción General de Asistencia Médica; —atento lo 
informado por División de Personal a fs. 5,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

Art. Io — Concédese a partir del día 19 de fe
brero del cte. año veinte y nueve (29) días • de 
licencia por maternidad a la Auxiliar 6o (Enferme
ra-de la Sección Puericia) de la Dirección General 
de Asistencia Médica, señora OLGA BRACAMON- 
TE DE ARCE, por encontrarse comprendida en lo 
dispuesto por el art. 91° de la Ley 1138.

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

CARLOS. XAMENA
J Alberto F. Caro
í Es copia:

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

tal de Asistencia Médica, señora Émma del Car
men Yudi de Montalbetti;— atento lo informadoi 
por División Personal a fs. 5,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1° — Concédese a partir del día 28. de 
febrero del cte. año, cuarenta y dos. (42) días de 
licencia por maternidad a la Oficial 7o (Sub-Jefa 
de la Farmacia Central de la Asistencia -Pública), 
de la Dirección General de Asistencia Médica, se
ñora EMMA DEL CARMEN YUDI DE MONTALBE
TTI, por encontrarse comprendida en lo dispues
to en el Art. 90 de la Ley 1138, en vigencia.

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

• CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro

Es copia:

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

Decreto N° 7741
Salta, Agosto 1 de 1951.

Expediente N° • 10.564(51. —
Visto este expediente en el cual la señora Pau

la M. de Ferlatti, empleada de la Dirección Ge
neral de Asistencia Médica, solicita cuarenta y 
dos días de licencia por maternidad;— atento, lo 
informado por División de Personal a fs. 3 de es
tas actuaciones,

El Gobernador de la provincia

DECRETA:

Art. Io — Concédese cuarenta y dos días (42) 
de licencia, por maternidad, con goce de sueldo, 
a partir del- día 26 de abril del cte. año, a ia 
Auxiliar 5o (Personal Técnico) de la Dirección 
General de Asistencia Médica, señora PAULA M. 
DE FERLATTI, por* encontrarse comprendida en lo 
dispuesto por el Artículo 88° de la Ley 1138.

Art. 2- — Cjusuníquese. publíquese. insér 
tese en el Registro Oficial y archíxrese.

' CARLOS XAMENA 
Alberto Fo

Es copia:

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

Sueldo Importes
Ds. percibidos 

Decreto N° 7742-A.

Salta, Agosto 1 de 1951.
Expediente N° 10.538|51. —

Visto este expediente en que la Sección Decre

to ° Ley 31.665 del Instituto Nacional de Previsión 

Social solicita reconocimiento de los servicios pres
tados bajo el régimen de la Junta Administra
dora de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de- 
la Provincia por Don Donato Natola para hacer
los valer en la jubilación que ha solicitado ante 
aquella Sección;— y

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, por Reso
lución N° 263-J. (Acta N° 25), hace lugar al be
neficio solicitado por haber llenado el recurrente 
los requisitos exigidos;

Por ello, y atento a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado con fecha 7 de junio pasado,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 263|j¡51 
(Acta Na 25) de fecha 14 de mayo del cte. año 
que corre agregada a fs. 19 de estas actuaciones, 
dictada por la’ H. Junta Administradora de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
cuyo texto en lo pertinente dice:

"Artículo Io ■—■ Reconocer los servicios presta- 
'‘dos durante cinco (5) meses por Don DONATO 
" NATOLA<en la Banda de Música de la Provin- 
6' cia desde el 30 de junio al 30 de noviembre 
" de 1910 con sueldo mensual de Doscientos cin- 

cuenta pesos ($ 250.—) moneda nacional y for- 
*' mular a tal efecto, cargos al interesado y al 
" Gobierno de la Provincia por la cantidad d® 
“Ciento setenta y cinco pesos ($ 175.—). moneda 
"nacional arcada uno, los que deberán ser aten- 
" didos con los aportes adicionales establecidos 
'‘en los ines. 3 y 10 respectivamente del art. 17 
" de la Ley 774.

d’ Articulo 2o — Declarar computables, en la íor- 
"ma y condiciones establecido por .Decreto Ley 
" 9316¡46, seis (6) años., nueve (9) meses y cuatro 
*' (4) días de servicios prestados por Don DONA- 
" TO NATOLA en la Banda de Música de la 
" Provincia, de acuerdo al siguiente detalle:

Desde Hasta Tiempo
As. Ms.

1 250.— $ 4.508.33 30— 6—910 31—12—911 . 1 6
Decreto NQ 7740-A. 0 270.— J/ 9.720.— 1— 1—912 31—12—914 ’ 9 0

Salta, Agosto T dé 1951. 6 257.— er 1.936.06 1— 1—915 16— 8r-915. 0 7 1
Expediente N° 10.659(51.— 7 300.— fí 5.870.— 14—11—931. 30— 6—933 ■ 1 7 I
Visto la solicitud de licencia por maternidad

de la Oficial 7o (Sub-Jefa de la Farmacia Central $ 22.034.33
de la Asistencia Pública) de la Dirección Gene-
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Artículo 3o — Establecer en la suma de Seis Docreito N° 7744-A. 
"mil ochocientos diez y seis pesos con diez y

nueve centavos ($ 6.816.19) moneda nacional 
"la cantidad que, a su .requerimiento, debe ser 
‘'.transferida e. ingresada a la Sección Decreto 
^',Ley 31.665, del Instituto Nacional de Previsión 
* Social en concepto de aportes y diferencias es
tablecidas por los .arts. . 8o y -.20° del Decreto 
"-Ley 9316,46, los que, de acuerdo a los mismos

.y al art; 5o, inc. 2o1 del Convenio de Reciproci-
"dad celebrado entre el Gobierno de la -Provincia 
"' y el Instituto Nacional de Previsión Social (Ley

Provincial 1041) deben ser atendidos en la si-
” guíente forma: •

Salta; Agostó í de Í95Í. - * *
"Expediente Ñó 10.73'9,—51. — ' r- ■ ’’
Visto éste expediente en él cual el señor-Néstor . 

Sierralta, ’ empleado dé • la Dirección -General de * 
Asistencia Médica solicita doce (12) días de licen
cia por enfermedad;—- atento lo informado por Di
visión de'.Personql • a .ís. .3, ■

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

. POR CUANTA DE LA CAIA DE JUBILAC1O- .
. NES Y PENSIONES.DE LA PROV/SALTA.

• ‘'Aportes ingresados a la Caja con más sus in- 
"tereses del 4% al 31,12,50, de acuerdo al art. 
*20 Dec. Ley 9316,46 $ 4.361.99

Cr POR CUENTA DEL ESTADO (Caja
" Jub. y Pens. Prov. Salta) 50% de la
'‘diferencia art. 20 Decreto Ley
" 9316,46 " 1.227.10

"POR CUENTA DEL AFILIADO.
■‘don DONATO NATOLA

50%? diferencia art 20 Decreto Ley 
s'9316|46, Art. 5o de la Ley N° 1041, 
M Convenio 1.227.10

TOTAL $ 6.816.19

ArL 2" — Comuniqúese, publíquese, insér- 
:-e en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA • 
Alberto Fo Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

7 Préstamos y Asistencia Sociá 
ñío Tdel' áño-

-Art. Io —. Concédese goce..(12) días, de liogn- j’ 
cia por enfermedad con goce de sueldo, a partir •’ 
del día 17 de junio pasado, al Auxiliar 4o (Per-1, 
sonal Obrero Especializado) de la Dirección Gene
ral de Asistencia Médica, don. NESTOR SIERRALTA, -¡ 
por encontrarse comprendido en ío dispuesto en 
el artículo 67° de la Ley 1138.— . “ •

Art. 2°’— Cumuní quise, publí^u:se, insérte
se en el Registro Oficial, y archívese. . .

CARLOS XAMENA
Alberto F. ■ Caro

Es copia: 
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor do Acción Social y Salud Pública

Decrefo N° 7745-A.
Salta, Agosto 1 de 1951.
Expediente N° 10.639,51.—
Visto este expediente en que Dirección General 

de Asistencia Médica solicita reconocimiento de 
servicios del Dr. Demetrio J. Herrera, que se de
sempeñara a partir del día 28 de mayo hasta el 
25 de junio pasado como Oficial 7o en reemplazo 
del titular Dr. losé Manuel Quintana, .que se en
contraba en uso de licencia; y.atento a lo mani
festado por División de Personal a fs. 3,

El Gobernador de la
D E C RE T

Pro vincia
A :

Decreto N° 7743~A.
Salta, Agosto 1 de 1951.
Expediente N° 10.609,—51.—
Visto este expediente en el cual la señorcr Deo- 

linda Pérez de Mosqueira, empleada de la Direc
ción General de Asistencia Médica, solicita 30 
días de licencio: extraordinaria;— atento los moti
vos que la fundamentan y lo informado por Di- ' 
visión de Personal a ís. 4 de estas actuaciones.

de fecha 28 de ju- 
dice:
- del Centro Eilatéli- 
Centro Filatélico de

en' curso,' -que
Punto DecimVy. —;* Solicitud

Leía i, la nota .¿del 
que" solicita ma donación, dispone

co.
Salto: en-la

r en virtud ’ c e sus * "fines científicos y culturales,
hacérsela por $ 500.—, que deberán invertirse 

bibliográfico- de consulta y los más" en. material
" indispensables elementos de
"to se imputará a la cuenta" Subsidios e Insti- 
” tuciones Benéficas y Culturales. Año 1950 con 
" aprobación

Art. 2? —
tese en el R

Secretaría. 'Este’gas-

del Poder, Ejecutivo' 
Comuniqúese 

egistro. Oficial

Es copie:

, publíqúese, ínsér- 
y archívese.

• CARLOS- XAMENA
■ - Alberto F. ■ Caro •

Martín
Oficial Maycr de Acción So

DECRETO N°

A. Sánchez
:ial y Salud Pública

7747 — A - 7
Salta, Io c e Agosto ’d© 1351 ’•

Expediento Nc 10.524151 ~
expediente en" "él cual .él Oficial 7o 
la Sección Puericia de la Dirección 

. Asistencia Médi
licencia extraor
División" Person

Visto este 
—Medicó de 
General de . 
ocho días .de 
formado por 
actuaciones,

El Gobernador ds

D E C R E

ica—, solicita diez y 
finaría; atento, lo in- 
al a ís. 3 de estas

!a Provincia

T A :

Art. Io —
! licencia extre ordinaria sin goce de sueldo, -a par-
I tir del día ¿ 4 de abril del cié. año, al doctor 
I DEMETRIO J.

Concédese diez y ocho días (18) de

servicios prestadosIo — Reconócense los
Dr. DEMETRIO J. HERRERA como Oficial 

Jefe del Servicio de Rayos X de la Asis-

, Art.
por el

I70
( tencia Pública— dependiente de la Dirección Ge-
. neral d© Asistencia Médica, durante el lapso com
prendido entre el 28 de mayo hasta el 25 de ju- 
jiio inclusive del año en curso, por los motivos 
expresados precedentemente; debiendo imputarse 
este gasto
Parcial 2,1, Partidas Globales del presupuesto en 
vigor. —

?.ii. 2" — Comuniques©, publíquese, insér
tese f'-n el Registro Oficial y archívese. .

al Anexo E, Inciso VIII, Principal 2,

HERRERA, Oficial 7° —Médico de 
la Sección Puericia— de la.
Asistencia Médica, por encontrarse comprendido-

iciones contenidas en el Art 95° de

Dirección General de

en las dispos 
la Ley 1138.

Art. 2? — 
tese en el F

Comuniqúese,, publíquese, insér- 
egistro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA =
Alberto F.~ Caro

Es capia:

Martín A. Sánchez
Óficiail Mayor de Acción Social y Salud/Pública

DECRETO N° 7748 — A

E1 Gobernador de la Provincia

DECRETA:

• Art. 1° — Concédense treinta (30) días delicen- 
cia extraordinaria con goce de ■ sueldo, a partir 
.del día 5 de junio pasado, a la Auxiliar 6o de 
la Oficina de Estadística de la Dirección General 
de Asistencia Médica, señora DEOLINDA PEREZ 
DE MOSQUEIRA, por encontrarse comprendida -'en 
lo dispuesto en el artículo 96Q de la Ley 1138.

Art. 2' — Comuniques©, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y archívese.

' ’ CARLOS XAMENA _
> .. Alberto F» Caro'

Es copia:
Martín A> Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

I Es copia.
I Martín A. Sánchez
i Ofic.al ivaayor Acción ó

Decreto N° 7746~ A.
Salta, Agosto 1 de 1951. . - . _
Expediente N° 10.759,51.—
Visto este expediente en que el 'Banco de Prés

tamos y Asistencia 'Social eleva para su apro
bación, Acta N° 284 labrada por el H. Directo
rio de esa Institución,

Salta, Agosto Io de 1951 
Expedienté N° 10523,51

Visto este 
la Sección P< 
Asistencia . NI édica Srta. Irma Mendiondq (Dietis- 

solicita tres (3) días de licencia extraordina- 
sin goce
División

expediente en 
aidología de la

que la- empleada de 
Dirección General de

ía), 
rio
por

de sueldo; y atentó3 a lo informado 
de Personal, •’ •'

El Gobernador de la Provincia

Art. Io

D E C R E T A

Concédese tre^ (3) días de licencia
extraordinaria sin goce de sueldo a la emplea- -

El Gobernada^ de la Provincia 
DECRETA:

Art.* Io — Apruébase ©1 Acta"N° 284 del Tercer
Libro de Sesiones dél Fí. Directorio del Banco de Árt-. 96° de

da de la Sección Paidología de la Dirección Ge
neral de . Aí istencia Médica señorita IRMA ' ME- 
DIONDO (Di stista), atento- a lo. expresado en el 

la'Ley 1138. ¡ i”

PENSIONES.DE
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Art. ,29 — Gomimíquese;. publíquese, insér 
‘ -lese eñ el Registro Oficial y ca chívese.

’ .. . . ’ CARLOS XÁMENA
.. Alberto ?. Caro

Es. copia: ' ■
v Martín. A. Sánchez
Oficial.. Mayor de Acción Social y'S. Pública

. DECRETO N° 7749' — A
Salta, Agosto í° de 1951

Expediente Ñ° ,10.543^951
. Visto estas actuaciones y atento lo solicitado 
¿por la Caja, de Jubilaciones y Pensiones en 
lución Ñ° 2373-J, que corre a fs. 11,

El. Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art, Io Déjase sin • efecto laJ pensión a la 
¿vejez otorgada por decreto N° 5100 de 26 de fe
brero del año en curso, bajo el número 162, a 
favor de don ANGEL CEJAS, por la suma dé $ 
1Ó0, en razón de haberse comprobado que el mis- 

- mo no tiene la edad mmiina establecida én ©1 
á:rt Io' de la Ley 1204# ‘ •

Art.' 2° ¿Comuniqúese, publíquese, insér
tese -en él Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMEÑÁ
■. ; . ^-Alberto Fo Car©

Es copia: ' 1
: Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

J3ECRE® 7750 — A 
. \ Salta, Agosto Io de 1951

Expedientes Nos. 10.779 y T0.788\51
Vistos éstos expedientes en los que corren las 

■' Resoluciones Nos. 322 y 331 dictadas por la Ca- 
' ja dé Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 

de Salta con fecha 5 de julio en curso; y aten
dió -a - los motivos invocados de dejar sin 'efecto 

varios 
mente,

pensiones a la vejez _ otorgadas oportuna-

.El Gobernador de la Provincia
.DECRETA:

Io — Declárase caduca con ant; LoridadArt.
al Io dé'junio del año en curso, la pensión a la 
vejez N° 477 otorgada por Decreto N° 5100 del 26 : 

. de enero pasado, a favor de don BONIFACIO MAR
TE ARENA por ,1a suma de Ciento Cincuenta pe
sos moneda nacional mensuales, en razón d‘e ha
berse comprobado que é] mismo posee recursos 

: propios de subsistencia, por lo qué se encuentra 
encuadrado déntro de las disposiciones estableci
das en el art. 4o inc. d) dé la Ley 1204 y art. 
4ió üe Id Résélücióñ Ñ°: *136 J dé ésa Cója.

Art. 2° — Déjase sin efecto la pensión a la 
vejez N° '678 a favor dé MAUDECINDA RODRI
GUEZ,. acordada por Decreto N° 5.100 de fecha 
.26 de enero del año en curso, por cuanto ya 
venía gdzando de la pensión N° 181 acordada 
•.oportunamente por la Caja de Jubilaciones y 
pensiones de la Provincia.

Art. 3o — Dé jasé sin efecto la pensión a Id ve- 
j’ézN0 725, a favor -dé SIXTO ARGAÑARAZ, abor
dada por -Decreto Ñ° 7181 de fecha 26 de junio 
del año en curso, por cuanto la misma venía gp- 
izando de lá pensión N° 205 acordada con áh-

. - tefioridád fiór lá méñcibndüá répártición;
Art. 4o — Déjase sin bféétp la' pensión a la

’ - _• a“ - T ... . ■ , •
dada por decreto N° 7182 de fecha 26 de junio -túó por el Dr. EñriQu'é García Pinto, domicilia-, 

do éñ la'. Cápitál Federal/ calle QofrieñteS Ñ9’
‘ 330'. •— II. —• X>üé éñ su nombré éóliñifó 
5 cateo de 2.Ü00 hectáréds, para námerglés dé’ 
- 1T y categoría, éxclüydhdb ’pétrólecj y simi- 
í lares, eñ tórrenos .sin cérCar ni labrar Re due- 
j ños desconocidos; "én. lá zona dé la salina del 
'Rincón, eri eí departamento de Los. Andes. — ' 
Hl.— Que la ubicación dél ca'téo según plano 
por duplicado adjunto, es la siguiente: Toman
do como punto de partida el mojón esquinero 
Sur de lá mina "Talismán", se toman 2.000 • 
m. al Este .para llegar al punto P. P. o punto- 
de partida de éste pedimento; luego 2.500 m. 
al Norte 4.000 m. al Oeste, 5.000 m. al Súd; 
4.000 m. Á1 esté y por último 2.50Ó m. ai Nor
te- para llegar nuevamente al püñtó M P. —- 

: — Contando con elementos para la ex_ 
General de Asistencia Medica : plotación, pido con arreglo al art. 25 del Co_ ■

; digo de Minería, se sirva V. S., ordenar eí re~ 
I gisfr.o publicación, ¡notificación . y oportuna
mente concesión del cateo. — V. — pido de
volución del testimonio de mandato’ 
de su certificación. Será Justicia. — F. Uribu, 
ru Michel. — Recibido en Secretaría hoy trece

i ■ ■ 0
de juli'o de mil novecientos cuarenta y ochó, 
siendo las diez horas. — Neo. — Salta, Julio 

Se registro el preseñte permiso de 
solicitado, en mérito del poder preSén- 
téngase al Dr. Francisco Uriburú Michel 
representante dél Dr. Enrique García 

y por constituido domicilio. ■—• Para no,

del año en curso,, por cuanto la misma, venía 
gozando de la pensión. N° 521, acordada con .an-, 
terioridad' porJ la mencionada repartición.

Art. 5o. — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y -archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro

Es copia'
Martín A. Sánchez

Dfíciól Mayar de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 7753 A 
Salta, Agosto Io de 1951

Expedienté N° 10.787¡51
Visto la licencia solicitada por “la Áüxiliar '"6o IV:

1 « «i Xv. r*'í 1" H VI TVTX <—7 5 _ 1 —de la Dirección
Sra. Elvira M. de De Zúani y atento a lo infor
mado por División Personal,

El Gdbéífíúdor de la Provincia
DECRETA: después

Art. Io- —■ Concédense cuarenta y dos (42) días 
de licencia por maternidad; con goce, de sueldo 
y con anterioridad al día 2 de julio en curso, a 
la Auxiliar 6o (Personal--Administrativo) de la DD 13|48, 
rección General de Asistencia Médica, Sra.
VIRA M. DE DE ZUANI.

Ar-. 2y — Comuniqúese, publíquese, insér-- 
tese én el Registro Oficial y archívese.

- CARLOS XAMENA
Álb'értb Fo Caro -•

Es copia:
Martíñ A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

'DECRETO N° 7754 — A
Salta, Agosto Io de 1951

Expediente N° 10.737\51
Visto los decretos Ños. 6475 y 6733 de fechas * g, digo: I.

30 de abril y 17 de mayo respectivamente, reía- 
ti vos a la designación de la señorita Nélida Ro1 
so. Herrera para lo: Dirección General dé Asis*

i tencia Médica, y atento a lo manifestado por es- ’ fruru Michel. — Salta, junio 19 de 1950. — Lo 
• ta repartición,

El Gobernador de. lco Provincia
DECRETA:

6.475Art. Io. — Déjase sin efecto el decreto N° 
de fecha 30 de abril del año en cürso.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto Fe Caro

í Es copia:
í Martín A. Sánchez
t Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

. EDICTOS DÉ MINAS 

N* 7279^ — EDICTOS DE MINAS: Exp. N? 
162.0. — "G'2 La autoridad minera do la Píovi-ñ. 
cia notifica a los. que se consideren con. algún 
derecho para qué lo hagan valer en- forma y 

¿dentro 'del término dé Ley, que se ha presen
tado el siguiente escrito Con sus anotaciones 
y proveído®; dice-así: Señor Juez de Minas. — 
Francisco -M. Uriburu Michel, con-domicilio en

vejea N° 799 a favor de RAMONA SOTO, aco.r’20.de Febrero N9 81, a V. S. digo: í. — Que ac_

cateo
tado,

■ cómo
Pinto

■ ificaciones en Secretaría desígnase los días 
jueves o siguientes hábil~en caso de feriado. 
Pasen estos autos a Dirección de Minas a los 
efectos que hubiere lugar. — Señor Jefe: Re_ 
gistro Gráfico procedió/ a la ubicación de lo 
solicitado por el interesado, quedando inscrip
ta la zoncC pejddia con 1940 has. por abarcar 
60 has. de la mina "Talismán". Dicho pedimen
to se registró bajo húmero de orden 1346. •—

• Señor Juez de Minas: Francisco M. Uriburu 
¡ Mir.heR pnr el Dr, Enrique García Pinto, a U.

. — Que manifiesto conformidad con 
la- ubicación dada por la Dirección de Minas.

j — II. — Que se notifique al duego del terreno - 
antes de ' la publicación de -edictos. F. Uri_

solicitado y habiéndose efectuado el registro 
! ordenado, publíquese edictos en el BOLETIN 
’ OFICIAL de la Provincia en da 'forma y por el 
I término que establece el art. 25 del Cód. Min., 
de acuerdo con lo dispuesto por- Decreto 4563 
do! 12|IX|44. Coloqúese 'aviso de citación en 
el portal de la Escribanía de Minas y riotifR 
quese al dueño del terreno. — En 27 abril|951 
notifico al Sr. Fiscal de Estado de lo solicita
do a fs. 4 y su proveído. ■ — Agustín Pérez. —• 
S. R. de Adamo. — Sr. Juez de Minas: Fran
cisco M. Uriburu Michel por él Dr.Enrique Gar
cía Pinto en el excediente de cateo 1620_G d 
V. :S. digo: Qué pido sé preparen los -edictos 
a fin de retirarlos para su publicación por é] 
término de ley. — Será Justicia. — F. Uriburu 
Michel. — Salta, junio .29 de 1951. “ Entre, 
guense por Secretaría los edictos solicitados y 
ordenados a fs. II.- — Outes.

Lo que se hace saber a sus efectos. •— Sal. 
ta, Agosto l9 de 1951. — ANGEL NEOZ Escriba. 

. no de Minas.
e) 2 al 16|8|51.

Ñ9 7272 — EDICTO DE MUÍAS. — Exp. Ñ9 
1729. — _"B" La Autoridad Minera de lá Provin„ -

20.de
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.cía, .notifica a los qué se--consideren con áP gistro de Exploraciones", el escrito solicitud, ’ de acuerdo
fs.. 3- con sus anotaciones y proveídos, fecho, 
vuelva al despacho. Outes- Salta, abril, 1951.
— be registró en “Registro de Exploraciones 
N9 5, folios 287|& -—doy fe. — Neo, abril, 2b San Martín, de 18 hectáreas cuyos derechos el 
de 1951. Habiéndose efectuado el registro, pu
blíquese edictos en el BOLETIN OFICIAL de la 
Provincia'en-la forma y término que establece' dos hectán 
él árt. 25 del Cód. de Min. y decreto 4563 del do en el 
J2|IX]944. Coloqúese avisos de citación en ©i de orden, 
portal de la Escribanía, y notifíquese 
propietarios del suelo. Outes. Lo que 
ce saber a sus efectos. Salta, Julio 3T 
ANGEL NEO, Escribano de Minas.

i e) 1? al

. L-gún 'derecho para que lo hagan- veder en for_ . 
•. - ma y-.dentro del término de Ley, que se Ha pre-1 ' 
... ..¿sentado el siguiente escrito, con sus anotacio. ■ 

nes y proveídos dice así: Señor Juez de Minas: :
.- Juan- .Carlos. Uriburu • por don José Antonio BeL 1 
monte García, argentino, minero, mayor de

—»^edad, domiciliado en Iruya, según -'testimonio 
de poder que acompaño, y constituyendo do» 
.mipilio en esta ciudad, calle Deán Funes 316 -

-. a.U. S. digo I — Que solicito para mi repre» 
... . sentado, conforme al art. 23 del Código. de .ML-

- - nería un cateo de 2.00Ü hectáreas para mine- .
.. ^rales de l9 y 29 categoría excluyendo petróleo 

y demás minerales reservados ubicado en la • 
finca Negra Muerta o. Santiago y. San Andrés' 
de la Sucesión Juan Patrón Costas e Ingenio

.. San. Martín, de Tabacal domiciliados en la 
Capital Federal Reconquista 366. — II. — La 
.ubicación del cateo solicitado, en terreno sin- 
- labrar, ni. .cercar del Departamento de Oran e- 

, fruya, conforme al plano que acompaño, es la 
s siguiente: — Partiendo del punto denominado

- -.Abr.a de la Cruz se medirán las siguientes lí_ 
.-;5 e. -neas:-P. P. —A de 500 metros azimut 315® A—B

° de 4.00Ó metros azimut B—C de . 5.000 metros 
azimut 1359, C—D de 4.000 metros azimut 2259 

t y D—P.. P. de 4.500 metros azimut 315°, cenan* 
' doXa zona de 2.000 hectáreas solicitadas. -7

’ ÍII. '— Se cuenta con elementos suficientes pa.
/ ra' lá exploración y pido conforme al art 25 

' del. citado .Código, se ordene el registro, pu„
J, “blicacion, notificaciones y oportunamente con

cederá mi presentado este cateo. J. C. Uribu» 
;ru. — P Junio 1950. Se registró en “Control de 
Pedimeoñtos N? 4", folios 48|9. Aníbal Urribarri ! 
Salta, jimio 9|950. — Por registrado. En mé
rito del poder acompañado, téngase ál Dr. Juan

: - Carlós7 Uriburu como representante del señor Jo
Xser A.- -Belmonte García, con domicilio, en Ja 

-- •. calle ’ Deán Funes 316. Por solicitada la conce..' 
-- ¿--Xión del permiso de exploración de substancias 

l‘L 29 categorías en una extensión de 2.0GP.
el Departamento de Orán e Iruya, a la 

'demás- téngase presente. — Pase a 'Dirección 
de Minas, a los efectos'que corresponda. Pa- 

^‘^--ra-^noti-ficaciones en Secretaría desígnase la- 
-____ días--martes o- siguiente hábil si fuere feriado 

Cutes. — Señor Juez; Juan Carlos Uriburu, por 
S’d -domjosé A. Belmonte García, en el Exp. 1729»B 
iíUPct U¿ S. digo: constentando la vista corrida del 
L-so’/jnforme- de Dirección y de acuerdo, dejo ©X* 
XI - ¿presa constancia que el lado D—A, tiene 5.000 

rnxetros de longitud. En’ consecuencia, pido a* 
. / X/U.¿ S.' ordene vuelva a Dirección para que 
-_____criba¿ este, .catea en el plano minero J. C. 

buru. Salta, Nov. 17|195O, por contestada 
„ ... -"Vista pase a Dirección, a los efectos que 

■. -. .. hiere lugar. — Cutes. En 18 NOV. 1950. -
..ñor Jefe: Con los datos dado por el interesado, 

c en.-.croquis de fs. 3, esta Sección ha ubicado la 
zona solicitada en los planos de registro Grá
fica, encontrándose dentro de ella la mina “Lo

. Sirio ...Argentina", con extensión de 6 hs.*«. — 
Este cateo ha sido ^inscripto con 1994 Hs.. ba.

“ jo número 1391. — H, Hugo Elias, Señor Juez:
X Juan- Carlos Uriburu, por José Antonio Belmon-

X -< teX García, -en exp. N? 1729-B, a U. S- digo: 
:-/¿?7.n‘Oúe-doy conformidad con la ubicación. gráF- 
h j ? ca asignada a este pe dimento por la Dirección

¿Minas, según informe , que contesto. Pido a i Ejecutiva de Julio 23|43, pasen estos autos con 
X ..tenga presente la conformidad con Jo J el. duplicado presentado a Dirección de Minas

ubicación gráfica. J. C. Uriburu. Salta, abril y Geología a los. efectos establecidos en el art.
de 1951. La conformidad manifestada y. lá: 5° dél' DecreJo Reglamentario d!e Setiembre 

___ ^-informado . por- Dlreacióñ> regístrete --@n~ “R^-J-12|935. Rp. OuW Señor Director. Esta Sección

a los 
se ha.

1951. —

14]8|51

en escritc 
dido a Ig 
tro del

a, los datos Jdados por el interesado 
de fs. 2 y croquis de fs, 1, ha proce» 
ubicación del cateo solicitado/dem 

mal se encuentra ubicada *lá Mina

interesado deberá resp star, quedando por lo 
tanto inscripta con mil

'eos. — Este ( 
libro correspe 
Señor Juez,

Uriburu,

novecientas ochenta .¿y • 
cateo ha sido registra» 
endiente, bajo número 
de Minas. Juan Carlos^

por don José Belmonte García, en el 
Exp. de cateo N9 1730-B 
testo la vista ordeñada: 
lá Dirección de Minas

que se ha inscripto este pedimento

a U. S. digo: Que’con.. 
a fs. 5, del informé;-de 

de fs. 3 en el cual se
’ expresa . 
; con 1 .• 98$ 
■ la zona
héctáreáq, 
compróme 
tenga pr 
la vista 
buru.. Ré 
de Noviembre de 1950, 
Salta, Noviembre 18 de 
te lo expuesto y L. 
ción regístrese en 
el escrito 
y próvidas, fecho, vuelíva al despacho. Cutes. 
En 20 de 
“Registro 
Neo. Salte 
efectuado 
BOLETIN 
mino qu > 
noria, de 
to 4563 
citación 
y notifíq
Patrón Costas. Cutes. Lo que -se hace saber a 
sus efeoos. Salta, Julic 
NEO, Es

hectáreas por encontrarse dentro 
<pel cateo la mana '.'San Martín" de

’ cuyo- derecho mi representado se

de
18

ins»
UrL‘ 

la 
ha/

- Se» ,

N? 7271 — EDICTOS DE MINASj; Exp. N'9 . 
1730. —• “B" La Autoridad Minera de la Provin»1, 
cía .notifica a los que se consideren con algún * 
derecho para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de Ley, que s© ha presenta» ‘ 
do el siguiente escrito, con sus anotaciones y 
proveídos, dice así: Señor juez de Minas, Juan 
Carlos Uriburu, por don José Antonio Belmonte 
García, según poder que presento en la -fecha 
a ex Juzgado, constituyendo domicilio en esta 
ciudad calle Deán Funes 316 a U. S. digo L — 
Que mi representado, argentino, minero, ma
yor de edad, domiciliado en Iruya, me dió ins
trucciones para solicitar conforme al Art. 23 

¡del Código de Minería, un cateo de 2.000 hec- 
/áreas para minerales de primera y segunda 
1 categoría, excluyendo petróleo y similares y 
demás minerales reservados, ubicado en te_ 

¡ rrenos sin labrar ni cercar de la finca “Negra 
'Muerta" o “Santiago" de la Sucesión de Juan 
Patrón Costas, domiciliado en Reconquista 366. 
de la Capital Federal. — II. — La ubicación 

■ del cateo solicitado, en el Departamento de Iru., 
•.ya, conforme al plano que en duplicado acom
paño, es la siguiente: Partiendo del Abra de 
la Cruz, se medirán 3.00.0 metros al Norte pa. 
r-a llegar al punto de partida P. P., de donde 
se medirán las siguientes líneas: P. P. D. • de 
1.500 metros rumbo Sud 74? Este; D—C de 

; 4000 metros Norte 169 Este, C—B de 5.000 me» 
' 4 -tros Norte 749 Oeste; B—A de 4.000 metros 

Sud 169 Oeste y A—P. P. de 3.500 metros Sud 
2 -74? Este; para Cerrar la zona -de '2.000 hectá

reas solicitadas. — III. — Se cuenta con ele
mentos suficientes para la exploración y pido 
conforme al Art. 25 del citado Código, se or- 

|dene el registro publicación, notificación y 
■ oportunamente conceder ese cateo a mi man. 
,dante. J.. C. Uriburu. Recibido en Secretaría’ Administración Gener|sl de Aguas de Salta 

hoy veinte y cu afro de Mayo de 1950, siendo t 
horas once. Aníbal Urribarri. En 1 de Junio de ;
1950, se registró en “Control de Pedimentos

• N9 4" a Fs. 49, Aníbal Urribarri. — Salta, Ju» 
’ nio 13 de 1950. Téngase por registrado el pre
sente permiso de cateo solicitado por Don Jo» 
sé Antonio Belmonte García, y en mérito de] I 
poder presentado, horno representante de éste • 
al Dr. Juan Carlos Uriburu y por constituido } el caudal del Arroyo 
domicilio legal en la calle Deán Funes 316 de/er permanente y a perpetuidad, para irrigar 

una superficie de Has.
dad denominada genéricamente 
miento 
y 562, 
Asimísrqc 
vadas 
donde' 
das ■' 
Pircas'

Por tanto, Pido a U. S. 
uesto y por contestada

5 vta. Juan Carlos Uri* ¡ 
•etaría hoy diez y siete 
siendo horas diez. Neo.

> lü de 1950. Téngase 'presen, 
habiéndose ubicado por Direc» 

'Registro de Exploraciones" 
solicitud de fs. 2, con sus anotaciones

i(pte a respetar, 
asente lo ©xp 
:onferida a fs.
:ibido en Secr

Noviembre de 1950 se registró en 
de Exploraciones N9- 5"

:a, Noviembre
i el registro ,p

OFICIAL, en 
establece el .
acuerdo confio dispuesto por Decré» 

del 12|IX|944. • 
sn el portal de

mése al propietario del suelo Suc. Juan

folio 264. 
21 de 1950. Habiéndose 
ublíquese edictos en el 
la forma y por el tér. 
art. 25 del Cód. de Mi»

— Coloqúese aviso d® 
la Escribanía de Minas'

; cribano de Mi
31 de 1951. — ANGEL 

ñas. . ' ?
e) I9 al 1.4|8]5L

EDICTOS CITATORIOS;
EDICTQ CITATORIO

efectos establecidos, por el Código de. 
se hace saber que Abel y Dardo 'Núñez 
solicitado reconocimiento de concesión 

para regar ccjn un caudal de 9.45 li_ . , 
segundo, proveniente del Río Chuña. | 
dieciocho- hec

N* 726¡L
A los 

Aguas, 
ienen
de agua 
tros por 
pampa, < 
"San. Pablo", Catastro 
de Abajo (La Viña).

Salta,

járeas de su propiedad
373, ubicado en Carril

26 de julio de 1951.

e) 27J7 cd 16 ’8|51.‘

7248, — EDICTO
efectos establecidos por el Código de 

se hace saber
ichel S. R. Lida-.“ tiene solicitado reco« 

'nacimiento de una concesión de agua.de 310 
í 1|2 'horas en -cada ciclo de 25 días con todo

CITATORIO .
A los 

Aguas 
sión Mi

que ''Animana de Sude.

San Antonio, con carácr -
domicilio legal en la calle Deán Funes 316 de 
ésta ciudad. — Para notificaciones en Secre= 
tarta desígnase los días jueves de cada sema» 
na, o siguiente hábil, en caso fuere feriado. De 
acuerdo con lo dispuesto en el decreto del P.

. 245,1450 de su propie„ [
'^Establecí» ]

Catastro 5'60,5617itivinícola Ar imana''
ubicada en Departamento San Carlos. 
o¿ pide la inscr 

t[ue riegan los 
'* compuesto de 1 
'Monte Redondo'
', y ''Puesto Colorado". sitios respectiva?

ipción de las aguas prL 
inmuebles “Monte Re» 

las fracciones -denomina» 
", “Desmonte'' y "Las

agua.de


-PAG. lé • Salís, •AáóSíQ- §. DÉ i$si
- . ' ’ . .. ‘ ...... ' ' '

mente en- Animaná y San Lucas de. dicho dew ño Escribano de Gobierno, el día- 14 <de .agosto’ 
partamento. - . ....

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

e|25|7 al 13|8|5L

riado, a horas 11, en-.presencia de los <que -de» Comercial 
seen

-SUCESORIO. ^^-Et-ÁDí^W'niw -
de. 1951, t> subsiguiente hábil si éste Juera -.fe» .-Cardozor’Juez- de la.; NoxñiHatiéa--^4^hCivS« y 

cita, .por treinta días a- herederosy 
concurrir al- acto. ... .. acreedores. de_ .ROSARIO CAVOLO © CABOLO.

Salta, julio-20 de 1951. . ..Salta, Julio 23-de-'195L. - '• • r
HUGO ECKHARDT

Director :General de Suministros - 
Ministerio de Economía F. y O. Públicas.

ef 30|7 al 10|8|51. *

A ZAMBRANO ^-.Eseñbcmo-Sec^et&^^,:i’:^
- - e) 31¡7 ;rfm[9j5Lt

N° 7240 — EDICTO CITATORIO. — A to efesu 
tos establecidos por el. Código de Aguas, se ha*3 
se saber que Gerónimo: E. Arana de Tqritolay 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con •un.- caudal de 0.29 litros 
por segundo proveniente del rio Calchaquí o 
Grande de .Guachipas,. 5500 m2. dé su propiedad 
catastro 48,. ubicada en Talapampa (La Viña)»'

Salta, Julio. 20. de 19.51.
Admzsisñaciós Geseral de Aguss d@ Salta 

60.00 o.«o. .00. ... o.e ..e oo/23|7|51 al

LICITACIONES PUBLICAS
N* 7308,

VIALIDAD NACIONAL. — 5* Distrito — Salta8 
Llámase a Licitación Pública y por el térmi» 

. no de diez (10) días,, para la provisión de ma» 
dera dura aserrada. — El Detalle, Pliego de 
Condiciones y Especificaciones, se encuentran 
a disposición de los interesados en la sede del 
5? Distrito de la Administración General de 
Vialidad Nacional, Pellegrini 715 — Salta.,,

.El acta de apertura de las propuestas tendrá 
lugar el día 21 de Agosto- de 1951 a horas 11,30, 

- en el despacho del suscrito, ante los interesa., 
dos que ' concurran.

Salta, Agosto 6 de 1951.
• PABLÓ E. DE LA VEGA

Jefe 5 9 Distrito
Ing. Héctor Fernández- Bravo

• 29 Jefe 5? Distrito ’
e|8 al 22181'51. ■

— ADMINISTRACION GENERAL DE

VIALIDAD DE SALTA

— Mnistedo de Obras Públicas de 
Administración General de-- Vialidad 
Licitación Pública de las obras .del 
Pichanal a Oran y acceso a la chr 

N°- 7258 —• EDICTOS SUCESORIOS.ÉfSeñor 
Juez de 3a. Nominación Civil y 'Coméxeial '-Dr. 
Luis R. Casénneíro, cita y emplaza por tré&táf^díb®, 
a loa herederos y ’ acreedores^ de- don 'BBTES, ‘Jo- 
sé ó José Lilis- o-José E., bajo aperéibMWtó léfal 

Salta,-24 de Julio de 1Í5V

®) 28|7[5i al- 7|9|5X,

N? 7262. 
la Nación, 
Nacional, 
camino de
dad de Orán, $ 919.218.90. Deben - cotizarse- ANIBAL URRIBARRI — Es&ibaao-SéciétáriQ 
precios unitarios. .Presentación propuesta: 29 
de agosto, a las 15.30 horas, en Av.‘~Maipú 3,-.
° p., Capital. . ,

e|27|7 cd i6|8|51. - ’N* 7251, -- SUCESORIO/ — Cítase' por Trem
ía- días’ ’a herederos y acreedores de ’Mdñqno 
Armata.’ —’ Juzgado Civil y Comercial Cüár» 

N° 7239 — Ministerio de Obras Públicas de la-'to: ‘Nominación.' — CARLOS E. JFTGÚERÓÁ; Es„ 
Nación. Administración General de Vialidad NaJ-cfibano Secretario. — Salta; julio ’23jl95Í? 
cional. Licitación pública de las obras del camira e¡25|7"al 5[9|5T.
no de Rosario de la Frontera a Metan (Km. 12937-’-' ——---- -—- ,----- ,
— Km. 1332,6), $ 1.544.103.25 (mejora .prógrési--’’ ’• ' ' "C
va).- Deben cotizarse precios unitarios. Presenta»-' ¡vj? 7249, •_1 SUCESORIO;' — EÍ Juez' de Paz 
ción propuestas: 20 de agosto, a las 15. hora®? Propietario de ’La" Caldera llama, citá’.y 'empla» 

75 0 00 “ -‘¿-‘i . ZQ |rejnfQ ¿íaS; q- jos gUe ■ se - consideren
’can derecho a los bienes dejados por dón ÍJO- 
'SE GUTIERREZ. — La Caldera,.Julio'U"de ífel. 

-j — JUSTO PASTOR LIZONDO; Ju¿z de JPas ¿Pro. 
' pieíario.
í 
L

en Avda. Maipú 3, 2° po, Capital.
e) 20[7 al S¡8j51.

' SECCION JUDICIAL e|25|7 al 5[9|51.

: .EDICTOS' SUCESORIOS .
N° 7287 —. SUCESORIO: — Cítase por treinta días 
a herederos y acreedores de = Antonia del- Monte 
de Lopréstti 
mera Nominación — Juez Dr. Cardozo. -

' Salta, Agosto 2 de 1-951.
. CARLOS ENRIQUE EIGUEROA:-.

. Secretario Interino
e). 7|8 al 20]9|51. '

,N? 724-5, ^.S.ÜCESORIÓ.^'— El- señor juez.;de 
Primera Instancia y Primera , Nominación, (Jívi'l 
y. Comercial Dr. Jerónimo Cardozg-áíta .¿.y, ,enr 

- Juzgado . Civil y Comercial, Pri- plaZq ,pOr treinta: * días a herederos-- y5acree.do_
-res de doña ¿ORINA MENDOZA- DE- SALAS.— 
Edictos.©n BOLETIN. OFICIAL, y "-Foro Sglteño11-

Falta,.-20 ;.de Julio de. 1951... JIIUO LL:ZAM_. 
.BRÁNQ,. Escribano. Secretario.- -

.. e[24|Z. 01,^19151.

LF 7275 ■— ADMNISTRACION GENERAL DE .
.VIALIDAD cNACIONAL —5? Distrito— Salta. Llá- j

■ mase • a Licitación Pública y por el término de |
' diez días, para la provisión de madera dura

• aserrada. — El detalle Pliego de Condiciones .
. y Especificaciones, se encuentran a disposi. I

- ción de los interesados en la sede del 5? Dis»
■ frito de la Administración General. de VialL

dad Nacional, Pellegrini 715 —Salta. El acta
de apertura de las. propuestas, tendrá - lugar- Agosto 2’ dé 1951. —r Carlos E. Figueroa. ? 
el día 20 de‘Agosto de 1951 a horas 12, en el Secretario interino. '-
-despacho del suscrito, ante los interesados

■-? que concurran. Salta, Julio 31 de 1951.
PABLO E» DE LA VEGA

- Jefe 5? Distrito

■ N’ 728S-----SUCESORIO: El Juez de Primera • yg44_ ^.-SUCESORIO.. Cítase"■pór.-UéiíV
Nominación Civil y Comercial Dr. Jerónimo Car, herederos y acreedores-de SVELINO
dozo cita y emplaza por treinta días a herede,.|.CHOcOBAR. Juzgado ‘ Tercera-.cNsffliaitíón 
ros y ■ acreedores de- Abdón Yazlle. 'Salta,y;Jcolntercicti. _- gaita, 4 .dejunio-dealSSi.

4- ANJBA'L -'URRIBARRI, Escribano ^Secretarlo. 
’ e|24|7’:Ga .5J9|5Í.

e|6[8 al 19|9|51.

- e) 2* al 16I8|51

N? 7265 —''MINISTERIO'DE GOBIERNO, JUSTL
- CIA E INSTRUCCION PUBLICA

— - LICITACION PUBLICA
: De conformidad a lo dispuesto por Decreto

N° 6829|51, llámase a licitación pública para 
la ’ provisión de 'libros demográficos y formula» 
ríos,- con destino a.la- Dirección General de

; Registro Civil. "
- : El pliego de condiciones y. demás especiíL 

caciones se encuentran a. disposición de los 
interesados en Dirección General de Sanidad' 
tros, calle Buenos Aires 177, donde tendrá lu- 
gar . la -apertura -de las propuestas .por ? el

- ^l - 7243;^-'SUCES‘ORÍOr’-^-El- señor Juegues
N? 7278 — ‘SÜCÉSORIO, — Ramón Arturo Jo Civil doctor Jerónimo Cardozo citá- y eihpl<x 

Martí, Juez de Cuarta Nominación Civil y Cb-J2a por treinta días a herederos y acreedÓre® 
mércial, cita y emplaza por 30 días a heredeJ de- TOMAS o TOMAS JAVIER GIL. ■^Sáltá/Ju. 
ros y acreedores de Dn. SERAFIN AGOSTA. io 20 de 1951. — JULIO R. ZAMBRÁNO/’-EécrL 
Salta, Julio 30 de 1951. -—' CARLOS E. FIGUEx baño Secretario. 
ROA, Secretario. e|24|7^af S|9|51,

- eL2|8 al ,17¡9|51. J——— --------- OT/N.:/;„Ñ .
“ .'"1 -.-Nt 7242..EDICTO SUCESORIO/™.E/Sr.

N° 7268 — TESTAMENTARIO» ■ == EL-Jué^-CMl uez de 'l? dnsfahciá■ 3? Nominación?-Civil y^Co» 
Dr„ Jerónimo Cc?rdozo¿ cita por treinta .díar..a- he- mercial-Dr? Luis R-. Casermeiro, ’eitaf^’ emplaza 
rederos y. acreedores de doña JOSEFA MARW: por treinta- días a herederos ry . acreedores’^ de . 
NE-Z ROSS DE CABRERA. —'.Salta,. Julio 26 de -don FAHOÍ SANCHEX?Mo' apercihimíen^ 
1951.-■==’ ANIBAL URIBARRI, Escribano::Secretan egal. Salta, julio 61.951.- ANIBAL. -URRIBARRI/^Es. 
rio (interino). • z -/cribaño? Secretario.

. Sl¡7¡51 'al T3¡9¡51 . | * re|24|7’?tí-^|9fa0 '
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1F 7241 ■— SUCESORIO. — Rcmón A. Martí, 
juez íé Cuenta Nominación Civil» cita y empla
za por 30 Riera á hérédéros y ácréédbres dé S&- 
fuí^O 15UZIÍAN y ÁÜRÉÍ3A CARDENAS DÉ 
’GÜZláAN. — Salta, Julio dé 1951. — ’CarlóB é. 
Figueroa, Secretario.

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

■ efectos1. — ,
e) 23|7 <¿ 31j8|951 Salta, 17 de Julio de 1951. —
____ ________ _____ JULIO ít ^AMBRANO Escribano Secretario .

e) I9[7 al 29\d\5I.
N° 7237 — EDICTO SUCESORIO: — El Dr. Luis
R; Casermeiro, Juez de 3a. Nominación Civil, ci-. ~
ta y emplaza por treinta días a herederos y acres- 7226 — SUCESORIO. — ALFÓNSC) DOLS, Juez 
dores de CAYETANA ABENDAÑO o AVENDAÑO Paz Propietario Tartagal, cita y emplea por befe, 
DE CRUZ, bajo apercibimiento legal.—

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

©) 20¡7 al 30]8|51.

¡ ta días a herederos y acreedores Be FLORENCIO 
! AYARÜE. — tártágdl, abril 16|1951.
i ALFONSO DOLS — Juez Paz Propietario
j e) 1817 al 28|8|51.

’ Nó 7223 — SUCESORIO. — El Dr. Ramón Arturo 
N® 7236 — SUCESORIO: El Señor Juez en lo ^art^ Juez dé 4a. Nominación Civil y. Comercia], 
Civil Dr. Ramón Arturo Martí, cita y emplaza por pOr frejn¿a días a herederos y acreedores 
treinta días a herederos y acreedores en la su» ygnpSA DUCE DE ALBEZA.
cesión de DOÑA ALCIRA LOPEZ DE ARAOZ. —' Salta, Julio 12 de 1951. ’ ■
Salta, 18 de julio de 1951.—
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 20|7 al 30[8|51

• CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 18|7 al 28|8|51.

H° 7233 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de la. Instancia 3 a. Nominación Civil y Comercial 

c Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
LEOCADIA AVELINA CORNEJO, bajo apercibimien
to legal. — Salta, julio 17|951.—

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretaria
e) 20|7 al 30|8|51.

| N9 7221. SUCESORIO? Ramón Martí, Juez de
- Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, Cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y acree
dores de Carolina Badén. Salta, Junio 28 de 1951O 
Carlos E. Figueroa.- Secretario.—
e|16:|7 al 28.|8|51O

N° 7230 — EDICTO SUdÉSORIÓx
Por disposición del señor Juez de Paz Bel De

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

fallecimiento de Don Tiburclo Hampa, sé ci- 
y emplaza por el término de veinte días qu© 
publicarán en el Boletín Oficial y se coloca. 
Edictes en la puerta del Juzgado de Paz, a

les que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el causante para que dentro de di
cho término comparezcan a deducir 
que les corresponda.—

•San Antonio de los Cobres, Julio 
ROMUALDO VAZQUEZ — Juez

el 
ta

ra

sus acciones

13 dé 1951 
de Paz

e) 19)7 al 15|8|5L

N° 7229 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
en lo Civil y Com. Dr. Jerónimo Cardozo, ía. No
minación cita y ~ emplaza por tréihta días d here» 
deros y acreedores dé don CÁRLÓS GREGORIO 
BRÁGÁ. — Edictos en BOLETIN OFICIAL y FORO 
SÁLTEÑÓ. —

Salta, 3 de julio de 1951.—
JULIO R. ZAJSBRÁÑQ — Escribano Secretario

e) 19[7 dí 29p]5ío

N° 7228 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de la. Instancia 3a. Nominación Civil y Comercial 
Dr. Luis R. Gáseríheiró, cita y emplaza por freiría 
ta días a herederos y acreedores de NAPOLEON 
JAIME, bajo apercibimiento legal.— 

Salta, Julio 2|95Í. —
ANÍBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 19\7 al 29|9|5Í.
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Arturo Martí, cita y emplaza porcial Dr. Ramón
treinta 9 di as a herederos y acr odores'de doña SU
SANA AMANDA PAULA VUISTAZ DE GOMEZ»
bajó apercibimiento legal. Salta.
CARDOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

p]7 al 21|8|951

Julio 6 de 1951.

e)

N° 7203 — Él 
por treinta díás

Juez Civil ’4a.
a herederos y c creedores d© Pa

blo Horteloup. Salta, Julio de 
OARL&S E. FÍGIFEROJL

Nominación cita

1951. Secretario

e) 10¡7 c¿ 21]8]951

N° 7194 — EDICTO SUCESO!
ción del señor Juez de la. Inste ncia 4a. Nomina
ción en lo Civi
Martí, se há ded <

>RIO; Por disposi"

y Comercial
arado abierto el juicio sucesorio'

doctor Ramón A.

dé doña SALÓME SABINA PAREJA DE CONDOR! 
o SALOME SATINA PAREJA DE 
dose por edicto;? que se publi
días en los diarios Boletín Oficial-y Foro Salteño, 
a los que se consideren con derecho a esta suce„ 
sión. Salta, Julio de 1951. D

ENRIQUE FIGUEROA 
baño Secretarle

e) 8|7 al 20]8|51

CARLOS
Escr

CONDORI, citan, 
sarán durante 30

N9 7218. —• EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
Juez de l9 Instancia 39 Nominación Civil y 
Comercial Dr. Luis R. Cosermeiro, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res ?de GAVINA IBARRA DE ARROYO,, bajo 
apercibimiento legal. — Salta, julio 2|951.,-— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

• »e|I6J7 al 28|8|51.

N9 7192. — SUCESORIO. —
ril y Comercial, Dr. Francisco

Pablo MqíoÍí, cita y emplaza ’ ' ’ ’ ” 
acreedores de
VA. — 'Edictos Foro. Salteño

Nominación -Ch
El Sr. Juez de .2“

a herederos y 
TOLAY DE NIE
BOLETIN OFICIAL. — Salta

por treinta días 
MARTINA TARI-

junio 21 de 1951;
E. GILBERTI DORADO, Escribano Secretario. 

e|5 7 al 17|8Í51’.

N° o7189 S JCESORIÓ. — El Señor Juez Civil 
Primera Nomino ción cita por -treinta días herede- 

’ ros y acreedores de Mercedes 
¡ pe. — JULIO R.

' JCESORIÓ. — El Señor Juez Civil

N° 7211. — EDICTO. — Por disposición del se& 
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial, de Tercera Nominación, doctor Luís 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 d© 1951. — ANIBAL URRI=> 
BARRI, Escribano Secretario.

e) 12|7 al 24]8|951

N° 7209. — SUCESORIO. — Ramón Arturo Mar
tí Juez Civil y. Comercial, 4a. Nominación, cita pox 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
JULIA o JULIA ALBERTA ARIAS DE C0RBALAN. 
Salta, Julio 11 de 1951. — CARLOS ENRIQUE FL 
GUEROA, Secretario.

e) 12)7 cá 24|8|§5Í

N° 7208 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
fie 3a. Nominación Civil, Dr. Luis Casermeiro, ci
ta por treinta días a herederos y acreedores de 
don CIRILO' MELGAR; bajo apercibimiento legal. 
Edita-, Junio 13|951¿

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) lí|7 di 23|8|51.

N° 7204. -^EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
dé lra¡ Instancia 4ta. Nominación Civil y Comer.

Méndez de Quis-
ZAMBRANO, Escribano Secretario, 

e) 4|7 .al 15|8|51

f N° 7180 — S JCESORIO. — I 
cía 4a. Nominación en lo Civj 
ta por treinta días a herederos y acreedores de 
FERNANDO CHIMORRO SANTOS, cuyo Juicio stu.

k. Juez la. Instan- 
il y Comercial ci~

cesorio se tram 
cripta Secretario 
de 1951. 
torio.

ta en ese Juzgado. Lo que él sus
hace saber. Salta, Junio 28 

GARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secre~

e) 29]6 di 10]8]5í

N° 7179—7 SUCESORIO. — Sr. Juez la. Instan.
cía 4a. Noimncción en lo Civil y Comercial cita 
por treinta días a herederos y acreedores de MU
SA NALLIB CHAIG, cuyo juicio sucesorio sé trer.
mita en ese Juzgado. Lo que el suscripto Secre
tario hace -saber. Salta, Junio 28 de 1951. 
CABIOS BÑBÍ<&E HGÜEBOA, Secretaría.

e). 29(6 al 10|8|51

N* 7188 — SU 
a interesados 
juzgado Civil 
nio 18 de 1951 
CARLOS ÉÑR:

fCÉSORÍO. — Cítase por 30 días 
en sucesión ce JUAÍj DOMEÑE.
Cuarta Nominación. • Salta, ju-

QUE FIGUEROA Secretario .
6)25’6 01718151.
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T . posÉsibÑ’ trebtañAv ' 

N° Z289 — POSESION TREINTAÑAL. -El. Señor 
Juez de Primera- Instancia- Tercera Nominación dé 
esta Provincia, ’cita por* treinta días a. interesados 
en la acción posesoria-promovida por Mercedes 
díel ' Carmen López, del inmueble ubicado en la 
la calidad de Rosario de Lerma de esta Provincia,' 
con una extensión ,de 40 mts. de frente, por 127 
mis. de fondo, dentro de los siguientes límites; * 
Norte, con Benito Velarde;-, Sud, con doña Ramona 
Toro dg Villafañe; Este, calle Coronel Tormo y 
Oeste, calle 9 de Julio. — Salta, Mayo 22 
1951. — ANIBAL URRIBARRI — Secretario.

J. 2AMBRANO — Escribano Secretario 
. .... . . e) 8|8 al 21|9|51,

mueble/—"Salta, -25• de julio’ de' 1951. -CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano-. Secretario., 
' ’ ■ ' " — ’ ■ -e|27¡7 al- 7|9|5L-

tprce; metros de frente, sobre- calle Caseros, cd 
Norte, por cincuenta de fondo. r— Norte calle Ccu 
séros; Sud, Catastro 2362 de Ips Sres. Ochoa; Este, 
Catastro 15229, Parcela 10 de-los Señores Óchog 
y Oeste Catastro 15250, Parcela 12 de losEx”Fe, 
rrocarrilcs del Estado, hoy Ferrocarril General 
Belgrqno o Nación Argentina. CITASE POR TREIN
TA DIAS A LOS INTERESADOS.

ENRIQUE GILIBERTI DORADO — Secretario
' ’ e) 20¡7 al:3'0|8|51.

N® 7257 — POSESORIO. — Francisco Romano 
ante Juez Civilu la. Nominación solicita posesión 
treintañal sobre inmueble 'Xas' Bateas" Primera 
Sección, Anta; limitando, Norte, Fo Romano; Sud, 
Luis Peiroti; Este, Suc. Peiroti; Geste, Rio del Va
llé» — Catastro 502. — Se cita ,©@r treinta días ~

, a . interesados. —QS ° - •* ’ * ' ' | .
JULIO R.. ZAMBRANO — Escribano Secretario ! N* 7220. — PÓSES2ON TREINTAÑAL.- —• VL 

e) 26|7|51 ,al 7|9|51. CENTE ABAN, solicita posesión treintañal dos 
-------- -:----------------------- :---- 12---- z '■------- — inmuebles en Pichahál, Seclantás, (Molinos).. 

r-------------------------------------- ’----------- ' PRIMERO, finca "El Chalar" ’ Tmide: ' Norte y
N» 7255.- — ' POSESORIO: —• ALEJANDRO . Sud 175 m. Esfe 35 m; Oeste 49 m. Limita: Ñor. 

FLORES Y EPIFANIA FLORES DE AQUINO, an_ 
te Juzgado Civil y Comercial 29 -Nominación, 
solicitaron 'posesión treintañal dos lotes en 
"Guachipas", limitando: Norte y Este, con Do
mingo González; Sud, callejón de tránsito; el 
otro lote: Norte, con Rosa Torán de Villafañe; 
Este, con Domingo Arana; Sud, con callejón de 
tránsito y Oeste, con Domingo González. ■—

te Sucesión ' Francisco Abán; Sud, Vicente 
Abán, Este, Sucesión Felisa A.^de Erazú, Oes
te, Río Cal chaqui.* Riega tres' horas cada’ ocho 
días en abundancia y cada aiecíocho én c-s. 
casez, con acequia Monte Nieva. SEGUNDO” 
Finca "Potrero"/mide: Norte, 193 m. Sud 198 

■ m. Este 57 m. Oeste 88 m. Limita: Norte, Vicente 
Abán; Sud y Este, Ricardo Abán; ’ Oeste,’ He_ 

Salta, juño 5 de 1951. E. GILIBERTi DORA, re¿eros Francisca de Lemos y Río Calchaquí. 
DO, Escribano. Secretario. ¡Riega seis horas cada ocho días en abundan-

e|25RI al 5|9I51. ( cja y dieciocho en escasez con acequia
t Monte Nieva. — El Juez Civil de Primera No, ’ 
! minación cita pc-r treinta días para cponó’- 
. mejores títulos. — Lunes y Jueves notificacio^ 
í nes en Secretaría. —. Salta, Julio 6 de 19-51.
JULIO

- N? 7277 — POSESION TREINTAÑAL. — El 
Sr. = .Juez de 1?-. Nominación1 Civil y Comer» 
cia!, cita y . emplaza a interesados en juicio 
posesorio sobre .un inmueble en el pueblo 
de- San Carlos, promovido por JOSE DOLORES 

-CISNER.QS y. GENOVEVA .AGOSTA DE CIS_ 
ÑEROS, Límites y extensión: NORTE, hdos. E1L 
sardo. Pérez; mide 42.40 mts-.; SUD, hdos. Mer, 
cedes E. de Michel, mide. 42.40 mts.; ESTE, 
caTe- pública, mide 21,80 mts.; OESTE, Pió y 
Elíseo Rivadeneira, mide 22.30 mts. Salta, ju_
lio 4 de 1951. JULIO R. ZAMBRANO, Escribano’! ’ 
Secretario. -' - ■ ’ ¡ N° 7238 ~ INFORME POSESORIO. — Habiéndose:

- e) 218 al 17|9|51. .presentado don Simón Baldomcro Medina, promo-
- • ■___ . ________ -___ ;____________ ¡ viendo juicio de posesión treintañal de un inmuea

.. - • „ , ble ubicado en esta Capital, de una extensión
N-9 7273 — POSESION TREINTAÑAL. — El. de dies metros.por cuarenta y dos metros de fon- 

juez doctor Francisco Pablo Máiolí, cita por . do Y encerrado dentro de los 'siguientes límites: 
treinta días a interesados en juicio posesión 
treintañal promovido por Delicia Lovaglio de 
Santillán,.. del lote 5 C, manzana 63, catastro 
2082, Oran, Limitando: Norte calle López y Pla_ 
nes; Sud, partidas .1376 y 918 de Municipalidad 
Orón;

ZAMBRANO — Secretario
e) 16|7 al- 28|8|51.

Este, partida 912 propiedad de Pedro 
Oeste, partida 917, con 34.90 metros 

por 43 .,40 metros fondo. —. Salta, Julio 
1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escriba,

frente
23 de- 
no Secretario.

Norte, calle Necochea; Este propiedad de Rosa 
Cardozo de Aivarez; Sud, propiedad de Felisa 
Morales de Romano y Oeste, con propiedad de • 
Juan Spahar Delgado, Juan B. Milla y Miguel Ba
rrios, el señor Juez de primera instancia y ter. 
cera nominación en lo 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.
e) 1|B al 12|9|51. ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario' 

_ ¡ e) 20|7 al 30|8|51.

N° 7264, — POSESORIO, — JOSE CIRO LO, 
. PEZ,, ante Juez Civil 1? Nominación solicita 

.posesión treintañal sobre inmueble "Santa Ro„ 
sa", ubicado Dpto. San Carlos ,limitando, Nor
te, Cerro Comunidad; Sud, R. Cálchaqui; Este, 
Mercedes L. López y Oeste Manuel López. Ca_ 
lastro 283. — Se cita por treinta días a inte, 
restados. ~ JULIO R. ZAMBRANO, Escribano 
Secretario.

N° 7212O — EDICTO POSESORIO. — El Sr„ Juez 
de 3ra. Nominación Civil y Comercial Dr. Luis R. 
Casexmeiro, cita y emplaza por treinta días a 

, los que se consideren con derechos sobre el iru 
mueble denominado ."La Cieneguita", ubicado en 
Cafayate, con extensión de 3 kilómetros de fren." 
te por 4 de . fondo, dentro dé los siguientes lími
tes: Norte, propiedad Camilo- Bravo o sucesores; 
Sud, propiedad de. Julián .Bravo y Avelíno SuL, 

! ca; Este, propiedad herederos Zarate; y Oeste,, 
¡ propiedad señoras Nanni; cuya posesión treiñ" 
! tañal solicitan ALEJANDRO SULCA y JUANA 
■ FRANCISCA CHOQUE DE SULCA, bajo aperci

bimiento Jegal. Salta, Junio 27 de 1951. — ANI
BAL

e]27| al 7|9|51.

® 7263. ,— POSESION TREINTAÑAL. — An_
te el Juzggdo/de74L Nominación Civil y Comer- ____ ___ ________ _ _______
cial, MARTINA^.DELGADO DE DIAZ solicita _po- ’ veinticinco centímetros cuadrados. — Once metros 
sesión treintañal sobre inmueble sito en pue_ sesenta y cincos centímetros de frente sobre calle 
blo Seclantas, departamento Molinos, de pe- Caseros al Norte por cincuenta metros de fondó 
rímetro irregular y comprendido dentro de si_ " en su costado Oeste, - lindero con Catastro 15227, 
gipent.es límites: Norte, con propiedad de Mi. .Parcela’ 8 de "Saturnina-Gráña; treinta metros de 
agola .Rodríguez o sucesores y'con lote: de Co- ‘ contra frente, al Sud, lindero’“con Cástatro 2362 
ring de Díaz; Sud,. con cálle Martín Fierro y ( de los Síes. Ochóá "y cincuenta”y tres méxros ’ cin- 
con propiedad de D. Choque y G: M.' de Erázú; ‘ cuenta centímetros en’'línea oblicua de Nor„Oes~ 
Este, con calle Abrahgm Cornejo y propiedades/"te cTSüd-Esté, lindero con Catastro 1090, Parcela 
de G. Martínez .dé. Erazú y 'Óórina de /Díaz; 6 de Héctor Chiostri; — 3o) — CATASTRO 15230, 
Oeste, con el río Cálchaqui. Cítase por treinta vCirc/í,-SeccióníB,^Manzana.’4',-. Parcela 1-1, aon se? 
días a interesados3 con '"derechos"' en 'dicho*' ín_ tésiéñtos iméíros-’ cuadradós de superficie., ~ Cc¿

Nc 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, ■

r j N°Sección L, Manzana 3, Parcela 1, con superficie j 
de setecientos metros cuadrados. — Catorce me- f .
, ■ j <• A i ,, ~ i -¡v? ’ fincas: El Algarrobal limites, Norte, Anta Yaco;tros/ de frente sobre calle Caseros, al Norte, por .

’ ’ , f í i ' T. i ri tt x . Sud, Nemesia Sánchez de Arevalo. Potrero de la. cincuenta metros de fondo. — Linda: Al Este, con ! •
' cglle LUIS (
tro 15225 de Rosalía Ochoa” y Otros y Sud, Ca~ f
lastro 2362 de los mismos Señores Ochoa; 2o). —
CATASTRO 15226, Cira I, Sección éL, Manzana 3,
Parcela 7. — Superficie Mil cuarenta y un metros

ÜRRIBARRI, Escribano Secretario,
e) 13[7 al’27[8|951

7202. — POSESORIO: Ramón B. Aguilera y 
Martín Aguilera solicita posesión treintañal

.C? LlUw Xv/XXLXLJs ■J «mXXXLXwI» xil Xü»LC>; • —
GUEMES (prolongación); Oeste, CatagJ-Quinta, límites: Norte, Estanque de El Algarrobal,- 

Sud, Félix E. Jurado; Este, Porfidio Gutiérrez y 
Oesté, Francisco Sánchez. Ambas propiedades ubL 
cadas en -el Departamento de La Candelaria. Juez 
Civil y Comercial 4a, Nozotasdón .cita por 30 díc& 
a quienes invocaren derechos. — Saltq, Junio 5 ' 
de 1951.

e) 10|7 al 21|8[951

N? 7193. .
Er: Juez de 4°
interesados en. juicio posesorio, de .un inmue, 
ble en distrito La ¡Silleta*Dpto. de Rosario de 
Lerma, promovido por doña - Lorenza ¡Umqcata 
de'Vilterv- LIMITES. Y EXTENSION: Norte, ca. 
mino nacional ..y. .mide.. 45_m.tsj„ Sud,.. cpnjulip

• POSESION TREINTAÑAL...El 
‘ Nominación cita y emplaza,; a

gipent.es
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y-”Ramón Cornejo y mide 48 mis.;, al Este, con N® 7269 
Ricardo Francisco Enrique Romer y María E1L [ 
sa Romer, y mide 49,50 mis.; y Oeste, camino 
nacional y mide 49-,50 mis. — Salta, junio 29 
de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es, 
cribano Secretaria.

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

7160 — EDICTO. — En el juicio de posesión 
treintañal deducido por LAURO PEREYRA, de un 
inmueble ubicado en la Ciudad de Orón, con 
üíia extensión de sesenta y cuatro metros con 
sesenta centímetros sobre la calle Colón, por cua
renta y cuatro metros con cuarenta centímetros 
sobre lá callé Carlos Pellegrini, comprendido den
tro dé" los siguientes límites: Norte, con propia 
dad de Carmen de Giménez, y que fué de Miguel 
Calque; Sud, calle Colón; Este, con propiedad de 
Caries E. Delgadino y Oeste, con la calle Carlos 
Pellegrini; El señor Juez de Cuarta" Nominación 
en lo Civil y Comercial JDr. J. G. Arias Almagro 
cita a los que se consideren con derecho sobre 
dicho inmueble durante treinta días a fin de que 
Íqs hagan valer. Publicaciones en: Boletín Oficial 
y Foro Saíteño. — Salta, '7 de junio de 1950, Año 
del Libertador General San Martín. — JULIO R. 
ZAMBRANO — Escribano Secretario.

e) 26|6 al 7|8|51.

Por MARTIN LEGUZZAMOÑ 
JUDICIAL .

El 17 de setiembre del cteo año a las 11 horas 
en mi escritorio Alberdi 323 venderé con. la ba
se de catorce mil pesos m|n © sea las dss ter
ceras partes d© la avaluación fiscal una finca 
de una extensión de cien hectáreas, denominada 
Madre Vieja ubicada en el Dpto, de Campo fian* 
toR 
tes 
de 
Río
Experimental. Ordena Juez de Primera Instancia, 
-Primera Nominación. Exp. 29.929|51e En el acto del 
remate veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Comisión de arancel a cargo 
del comprador.

comprendida dentro " de los siguientes lími« 
generales: Norte, camino vecinal y terreno 

Chacón y Pardo; y Go Singh; Sud, con el 
Saladillo, Este, Río Lavallén y Oeste Chacra

•) 31[7 cd 11|9|51

te edicto. — Salta, 19 de julió de 1951. — CAR- 
EOS ENRTdUZ
7ÍO. '

FIGUEROA, ' escribano S ©creta..

ej24¡7 al 21J8|51.

CITACION A
2í MEEÍOB. .El Sr.7281 „ ADOPGIGN DE. U¡I

de 2? Nominación, Dr. Francisco P. Maiolí. 
por edictos durante 2Q

TIN OFICIAL, a DOMINGA RIOS-, 
m valer ssu derechos en el juicio 
ición d® su hijo LUCIO ANTONIO

días en "Foro Sal.cita
teño" y BOLE 
para que hag 
que por adop
RIOS, sigue don Víctor Manuel Castro. — Sal- 
t~, Julio 16 dé
Escribano Secretario.

1951. — E. IUBERTI DORADO

e) 3 al 31|8|51.

N° 7206 — EDICTO: — Jerónimo Cardozo Juez de 
la. Instancia en lo Civil y Comercial hace saber 
por treinta días a interesados el juicio de Deslin» 
de y mensura de inmueble ubicado en Ciudad de 
Oran con límites: Norte, terreno viudad Olarte y 
Simón Pula; Sud: propiedad José Sala y M. Bus" I 
tomante; Este: calle 20 de Febrero; Oeste; propie-1 
dad Juan Bruno, cuyas dimensiones son 50 varas’ 
de frente por 75 varas de fondo. — Juicio inicia, 
do por Agustín Ignacio Avila; lo que el suscrito 
hace saber a los efectos legales. — Julio, 6 
1951. — JULIO R. ZAMBRANO — Secretario 

e) 11|7 al 22]8|51.

N° 7207 — Por MIGUEL C. TANTALOS. 
JUDICIAL

El día 24 de Agosto próximo a las 17 horas 
en mi escritorio Santiago del Estero N° 416, ven
deré con la base de $ 64.500.—, una manzana de 
terreno ubicada en el pueblo de Orón, con una 
superficie de 16.864 mis. (129.90 x 129.90) den
tro de ios siguientes límites: Norte, Prolongación 
de la calle Belgrano, separa de la manzana 35; 
Sud, Prolongación de la calle 9 de Julio que la 
divide de la chacra^SS; 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, 
3 a. Nominación en lo Civil y Comercial. Exp. 
12572. Ejecutivo. Ricardo Pedro Alberto Macagno 
vs. Elda Gómez.

MIGUEL C. TARTALOS — Martiliero
e) 11|7 al 23|8|51.

TIFICACION DE PARTIDA
de

REMATES

en

N9 7284. — Por JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El 29 de Agosto de 1951, a las 17 horas, 
escritorios Urquiza N? 325, por orden Sr. Juez
Civil y Comercial 3° .Nominación, subastaré 
con base de $ 26.666.66 m|nal. de c|l., el te
rreno ubicado en esta ciudad, calle San Juan 
N? 123|27 con 12.00 X 40.00 mts. y superficie 
de 480.00 metros cuadrados, sobre el cual pi
sa una casa con 4 habitozciones, baño 
pendencias, construcción de adobe. — 
Y cloacas. — Limita: Norte, calle San 
Sud, propiedad de Aforaban^ Echazú; 
propiedad de JavJera V. de. R^qísali y
propiedad de Antonio Acosta y Dominga B. de • 
Acosta. — En el juicio Sucesorio de Gregorio 
Peñqloza 
•Comisión

y de. 
Agua 
Juan; 
Este,

1? 7247. — EDICTO
• RECTIFICACION DE PARTIDA. — En el Exp 
P 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- 
e pertinente dice: '

" Salta, junio 22|951. — Y VISTOS: Estos auD 
tos por rectificación de partida de nacimien
to del que RESULTA ... y. CONSIDERANDO: 
Por ello y de acuerdo a los arts. 86 y con- 

i cardantes 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_

— En el

y Carmen Giménez de Peñaloza. — 
de arancel a cargo del comprador, 
acto del remate el 20?£ d®.- seña*-y a

cuenta del precio.

e|6 al 27|8|51.

SECCI
CONTRATOS SOCIALES'

N° 7282 —
suscriben, JORGE DURAND GUASCH,Los que

RAUL ALBERTO COLLADOS^ STORNI y GUAU 
BERTO ENRIQ"^ 
sados, comerc 
liados: di segundo, en el pue 
mes de esta Provincia, y el 
de los nombrados, en esta ci 
Deán Funes F’ 
tivamente, formalizamos el siguiente convenio con 
referencia a la sociedad "Durand y Collados — 
Sociedad de Responsabilidad 
da por los nombrados Jorge Durand Guasch y Raúl 
Alberto Collados Storni en escritura de fecha dos 
de septiembre 
baño Horacio 
gistro Público 
folio 478, asi = 
tos sociales. , 
PRIMERO: El 
titular de doscientas cincuen 
pesos m|n. cada una, del ca Dital de la nombrada 
sociedad de responsabilidad 
Collados”, cede y transfiere 
Gualberto Ennque Barbiéri, s 
totalidad de Los derechos y 
rresponden por Has mencionadas cuotas de capi
tal totalmente

• ' todo otro concepto en la mencionada sociedad; 
"* cesión la misma que realiza

! cientos cincuenta mil pesos 
. señor Jorge Durand Guasch 

síonario antes de ahora y en dinero 
efectivo, por lo que le otorga

jjente instrumenta, subrogándolo en la 
les derechos: cedidos y en las accio-

I JE BARBIERI, todos argentinos, co
rantes, mayores

° 208 y Entre

de edad y domici° 
3I0 de General Güe„ 
primero y el último 
udad de Salta, calle 
Ríos N° 477, respes-

Limitada", .constituí’

cibida del ce

diante el pre 
totalidad, de

de 1950, autc 
B¿ Figueroa e 
de Comercio 

mto 2344 del

rizada por el escri. 
inscripta en el Re
de la Provincia al 

libro 24 de Contra-

señor Jorge D iránd Guasch, como 
ta cuotas, de un mñ

limitada ^Durand y 
a fav.cr del señor 

in reserva alguna, la 
acciones que le co.

integradas, i tilidades, reservas y

por la suma de dos- 
m|n. que el cedente,. 

declara tenerla re

recibo en forma m©-

nes correspondientes; agrega el señor Jorge Du_ 
inen Rosa, acia N? 105, celebrada el día 20 ! ícrnd Guasch 
de Enero de 1934, corriente al folio 231 del to, i dad a todas

que habiendo prestado su conformi- 
las cuentas y a todas las gestiones 

mo 100 de la Capital, en el sentido de que el ! de la crdmini stración de la s ociedad, no tiene por
verdadero apellido de la inscripta es "Váz
quez y no "CalpanchaY'' como allí figura. 
— Copíese, notifiques© y publíquese por 
ocho días en un diario que se proponga de 
acuerdo a lo dispuesto por, el art. 28 de. la 
Ley 251, fecho, oficies.© al Registro Civil pa
ra su toma de razón cumplido, archívese. 
RAMON ARTURO MARTI". ■
Lo que. eb Suscrito. Escribano Secretaria hace nientas cuates de un mil pesos m¡n. cada una, 

aber a los Interesadas por medio del presen, queda distrik

tales conceptos ni por ningún otro derecho algu
no contra la
SEGUNDO: Como consecuencia de la cesión a que 
se refiere 1c: cláusula precedente, la nombrada 
sociedad quet 
Raúl .Alberto 
¡que Barbiéri;
mencionado :

misma ni contra sus integrantes. ..

da integrada por los socios señores 
Collados Storni y Gualberto Enrf- 
y su capital, ¡constituido, según, el 

contrato social originario, por qua_

uído entre los [nombrados socios en
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-la proporción, de doscientas cincuenta cuotas pa
ra cada uno. .............. . ......... ...-...................... .
TERCERO: Acuerdan los nuevos miembros inte
grantes de la sociedad qúe la misma quedará 
sujeta a las bases y condiciones señaladas en 
el contrato social de su constitución, antes men^ 

. clonado, con las modificaciones y aclaraciones re
sultantes del presente instrumento...........
CUARTO: La sociedad girará, en adelante, ba
jo la denominación de '‘BARBIERI Y COLLADOS 
— SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", 
y tendrá el mismo objeto señalado en la cláu
sula primera del ínencionado contrato de cons
titución de la misma referido al comienzo de este 
instrumento, como así también la misma sede so
cial y asiento principal de sus negocios y Ja 

_ma duración, fijadas respectivamente, en las cláu
sulas segunda y tercera de dicho contrato. ..... 
QUINTO: En adelante la dirección y administra
ción de- la sociedad estará a cargo de sus socios

- señores Baúl Alberto Collados Storni y Gualberto 
Enrique Barbieri, quienes podrán actuar conjun_ 
ta, separada o alternativamente en la forma in-

- dicada en las cláusulas quinta y séptima del
mencionado contrato de constitución de la socie
dad y ejercitando todas las facultades relaciona, 
das en la primera de dichas cláusulas. — Los 
nombrados socios ejercitarán de tal manera las 
funciones de Gerentes de la sociedad..................

ZEXTO: El socio señor Raúl’Alberto Collados'Stor
ni estará otllg-ádo también a prestar una aten-’ 
cían personal y permanente á les negocios sacía
les, obligación ésta que no pesará en 1-a misma 
extensión sobré él socio Gúalbérto Enrique Bar
bieri, .quien podrá dedíceme a otras actividades 
extrañas a la sociedad.............\...............................
SEPTIMO: Las utilidades realizadas y líquidas a 
que s© refiere la cláusula novena del mencio
nado contrato de constitución de la sociedad, co
mo así también las pérdidas de la misma se 
distribuirán entre los socios en partes iguales. — 
Los socios no podrán retirar sus utilidades hasta 
luego de cerrado el cuarto ejercicio económico 
de la sociedad, siempre que lo permitiesen las 
necesidades de la misma y hubiese acuerdo entre 
ellos,' sin embargo, podrán mientras tanto retirar, 
a cuenta de sus respectivas utilidades, hasta la 
suma de tres mil pesos m¡n. mensuales cada uno. 
OCTAVO: Los socios acuerdan que al solicitar
se la inscripción de este instrumento en el Rera 
gistro Público de Comercio se acompaña al mis„ 
mo, a los fines también de su inscripción y pu* 
blicación, el inventario que sirviera de base para 
la constitución de la sociedad y que, confeccio
nado al día 31 de enero de 1950, relaciona los 
bienes integrantes del capital de la misma, con 
respecto al cual se deja expresamente estable^ : 
cido que el valor asignado a dicho bienes en el

BOLETIM^ie^L^

ref erido inventario . es el resultante de sa vate 
de realización a la época de, confeccionad© el 
mismo. ... ..........   »............... . •. .*.. o. o o
DE CONFORMIDAD, firmamos fres ejemplares efe 
un mismo tenor y un cuarto a los fines de Éts 
inscripción en el Registro Público, a los feeinte 
y un días del mes de julio del año mil nove
cientos cincuenta y uno. ................................

En este estado convienen las. partes que todo® 
los casos de disolución de Id sociedad s© proce° 
derá a su liquidación por (licitación entre los 
cios, quienes se formularán propuestas recíprocas 
para quedarse con el activo y el pasivo d@ la 
sociedad; propuestas que deberán formularse en 
'sobre cerrado para ser abierto en un mismo ac
to, y que deberán proponer el pago en la 
te única forma: cincuenta por ciento al contado 
y el saldo en cuatro cuotas trimestrales iguales 
otorgando pagarés con garantía a satisfacción. 
Se aceptará la propuesta que fuera más venta, 
josa por su monto y garantía ofrecida. ...............

Se firma en la forma, lugar y fecha arriba indi
cados. .................... o ..... e «« o ..... 0 ......... 0 o s e

JORGE DURAND —. RAUL A. COLLADOS STOm 
G. E. BARBIERI

MANIFESTACION DE BIENES DE “DURAND & COLLADOS” S. R. LTDA. AL 31 DE ENERO DE 1950
INMUEBLES

Terreno en la localidad de Güemes, Departamento de Campo Santo, sobre la 
calle Fleming esq. Cornejo, con extensión de 44.910 mts2, alambrado en toda 
su extensión, en el cual tenemos instalado nuestro ‘'ASERRADERO GÜEMES" 
con su playa parce estacionamiento de maderas. Se han vendido recientemente 
lotes de terrenos vecinos al precio de $ 5.— el mt. cuadrado. Estimamos su 
valor en $ 3.— el mt.2............. . ................................................................... . ............. . $ 134.730.00

Edificación construida sobre el terreno precedentemente mencionado, para n/ 
Aserradero Güemes de acuerdo al siguiente detalle: cerca de material cocido, 
cimientos de hormigón armado, hasta 1 mt. sobre el nivel del piso, cerrando 
una superficie de 3.480.75 mt2. (con 45.50 mt. de frente sobre la calle Fleming, 
con igual contrafrente y 76.50) de fondo paralelo a la vía del F.C. a Yacuíba. 
1 Salón de material cocido, de la., pisos de mosaico, de 6.50 mt. por 4.50 pa° 
ra Escritorio, con instalación telefónica y luz eléctrica. 1 Galpón con superficie 
cubierta de 504 mt2. o sea 42 mt. por 12, techos de eternit, cabriadas de ma. 
dera, donde están instaladas las sierras y maquinarias del Aserradero. 1 Gal
pón de 420 mt2 con cabriadas de madera y techos de zinc, para depósito de 
maderas aserradas, de 42 mt. de largo por 10 mt. de ancho. Estimamos el vaQ 
lor de la cerca del Aserradero, Salón Escritorio, Galpones, zanjas construidas 
en material de primera para instalación de las transmisiones, etc., etc. en .... $ 60.000.00

1 CASA HABITACION construida al lado del Aserradero, calle Fleming 142,. 
construcción de material de lo:, sobre terreno de 17 mt. de frente; por 40 mi. 
de fondo. Consta de 6 habitaciones, zaguátn./galerías, baño de la. y cocina 
Pisos de mosaico, techos de eternit y celo tex, instalaciones de luz eléctrica y 
agua corriente. Su valor es de ................................................................... .

1 CASA HABITACION construida en los fondos del Aserradero, para vivienda 
del personal, construcción de material cocido, techos de tejuela y zinc, pisos 
de baldozas, sobre terreno "de 35 mt. de' fondo por 8 mt. de frente, consta de 
11 habitaciones. Estimamos su valor en ...... .................................. ...

$ 40.000.00

$ 15.000.00 249,730.00

MAQUINARIAS (Aserradero Güemes)

1 Sierra de carro, marca Dankaerdf N° 1900—1 con volante de 1.50 mt. carro 
de 8 mt. en perfecto estado de conservación y funcionamiento •.......................

1 Motor a vapor marca WOLF N° 21.886 de 12 atmósferas—85 H.P. con correa, 
en perfecto estado..........................   • • • •

1 Máquina fabricadora de cabos, marca Guilliet con un juego de 31 matrices, 
semLnueva - ........................................................................... . . ........................

s

s

100.000.00

45.000.00

25.000.00
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1
1

,1

Motor eléctrico A.E.G. 90 H.P. c/resistencia .................................. .................
Siemens-Schuckert. de 35 H.P. N° 45879 c/resistencia —25 kw ’ 

1900 revoluciones.......... • .............................................................. ............
AGAR.CROSS (B. Thring) 7 1/2 H.P. N° 807168 — 1550 revolu
ciones ..................... ................. ........................ .......................................

Sierra sin fin de mesa, marca KIRCHNER N° 1878 volante de 1.10 mt. ........ .
Sierra sin fin de mesa, marca KIRCHNER N° 610—C volante de 0.80 mts...........
Sierra sin fin de mesa, marca OTTO Ñ° 100 volante de 1.00 mt.......................;. .
Máquina de afilar sierras hasta 180 mm., nueva, marca MERELLE........................
Máquina de afilar sierras, marca MKF MER1C ......................... .................................

$

$

$ 
$
$
$
$ 
s

$

15*000

7.000

00

00

4,000.
20.000.
8.000.. 

15.000.
4.000.
2.000.

00.
00
00 

.00 

.00

.00

245.000.30 $ 249.730.00

1 Sierra circular de mesa, completa, hoja de 0.58 de diámetro, eje 1.20 por
45 mm. ................................................... ........... .......................... ............ i..................

1 Sierra circular de mesa, hoja de 0.60 de diámetro, eje de 0.85 por 45 mm......... . ...............
1 Tomo de madera para pulir .........................    ..........................
1 Eje circular y 2 poleas de hierro ......... i........................... . . ................. . ...............

$
S
s
$

1.000. 
2.000.

500.
700.

30
30
30
30 $ 249.200.00

INSTALACIONES VARIAS

1 Transmisión de 6 .'50 mt. x 60 mm. con 4 cojinetes a bolilla ...............................................
1 Transmisión de 5.50 mt. x 65 mm. 4 coj. a fracción .. ... ..................     .
1 " “ 12.60 mt. x 70 mm. diámetro ........... ......... . ......... . ............. .......................
1 " 7.50 mt. ..................... ........................ ......... . ................................................ ..
1 Red eléctrica con 2.180 mt. cables de cobre de 25 mm., instalada desde el

Aserradero hasta la Usina de Leonarduzzi y Cía. .................................. .............................
60 mts. vías decauville de 8 kilos ........................... ............................ . ........... ...............................

8 Rollos alambre alta resistencia, utilizados para alambrar los terrenos en todo
su perímetro .............................................. ............................................................... ..

6 Rollos alambre galvanizado para id. id....................................................... ...........................

$ 
$
$ 
$-

3.000.30
2.500.30
4.500.30
1.000.30

S 4.360. 30
$ 500.10

$ 800.30
$ 500. 30

■ .

$ 17.lfe0.00

MUEBLES Y UTILES

1 Caja de hierro marca SEMS FIRÉ c/tesoro ........................... . ................................................
1 Máquina de escribir marca REMINGTON N° 2—41024 de 140 espacios, tipo pi“

ca, nueva .................................................. . ................................ . ....................................................
1 Máquina de sumar, marca DIESTRO N° 1—29769 ............... ............... . ..................................
1 Mesa de cedro, dos cajones — 2.15 x 0.94 x 0.80 .......... . ...................................... . .........
1 Mesa de cedro, dos cajones — 1.50 x 0.99 x 1.00 ......... ........................ ....................... ..
1 Mostrador de cedro, 1 cajón — 3.60 x 0.72 x 1.00 ................................................
1 Estante de cedro, 9 casilleros — 3.00 x 0.35 x 1.20 ........................... . .............................
1 Percha de cedro ................. ......... . .......................... . ...................... ................. ...........................
2 Sillas butacas .............................................. ......... . .......................... ............... ....... ............
2 Sillas asiento de paja...........................    ..................
1 Porta—sellos metálico ............. ................................ . ................................ . ............. ................... ..

$ 1.000.00

$ 2.000.1)0
$ 1.500.00
$ 200.00
$ 170.00
$ 200.00
$ 150.00
$ • 20.00
$ 'feo. 00
$ 20.00
$ 10.(0

HERRAMIENTAS Y UTILES

1 Aparato soldar hojas sierra hasta 2oo mm. ..................... ......... . ............... . ................. ..
1 Prensa trabar hojas sierras hasta 200 mm. ..........  .......... . . .. .. ................... .
1 Laminador de hoja de sierra, marca MERRELLE ........................... . ............. . . ................... ..
2 Rodillos repuesto laminador ........... ................. ............... . ............. ........................ ............... «.
1 Morsa ............... ............... . ...................... ...................... ............................................... ............. ..
1 Banco carpintero ..............................-.......... . .................................................................... .
1 Banco madera ara laminador hoja sierras .......... . ............. .......................... .....................
1 Fragua a ventilador ....................... ................................ .................. ............................. .............
1 Banco madera para arreglo hojas sierras ............... ...................... ......... . .............................
1 Bigornia de 18 kls. ............................. .......................................................................................
1 Escofina .............’.................       ...........  ......
1 Llave francesa ................. .... ............... . ....................................... ..............................................
2 Cadenas vigueras .................................................. . ................ ......... . ........... . .............................
1 Cadena de 8 metros .............."............................ . .................................................................

. 1 Cadena de 3.20 mts.................................    .................... ..
3 Barretas de acero ................................................ ...................... . ................................................
2 Palas anchas ...................................      •. .......................... • •
1 Serrucho costilla ................... .................... ................................................... . ........... . ...............
1 Rollo sierra sin fin chica c/50 mt................................................................................................

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$
$ 
$ 
$ 
$
$ 
$ 
$ 
$
$ 
$ 
$
$

500.(10
600.(10
800.(0
100.(0
50.(0
50.(0
50.(0

200.(0
150.(0
30.C0

7.ÍQ
20. C0
70. C0
50.00
20.00
68.80
22.00
10.03

410.03

$ 5.330.00
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8 Cajones dinamita (gelinita 82%) ........................................       $ - I.5'00.-00
1400 Fulminantes N° 6 ........................... . .......................... ........ ...........................  $ 410.00
1000 Mecha común ................ ......................        • .............. $ 450.00

1 Rollo cable de acero, nuevo .......................... . . ... .~........................ ........................... $ 700.00
2 Sierras trócelas ....................... .......................... .-B........--------- $ 80.00-
1 Diablo chico, rueda 1.60 -diámetro. Eje 1.90 mt ...................    $ ‘ 600.00
1 Zorra ’ ....... ......................       *...............» -$ ^00.00
7 Hojas de sierras de <9.85 mí. ............................      « $ 574.00

10 Hojas de sierras de 7.37 mt ............... .................................. .. .......... $ -560.00

.............. $ 8.482.00 521.420.00

4 Hojas de sierra de ;5.38 mis. ......................0.. 0.. o...................................................  .$
1 Rollo sierra de carro de 20 mis........... . ...........................        $
2 Curvias .. ......................... .............................. . ....................................... 0 .... .... ........... S
1 Cuchilla dé torno -para madera ................              S
2 Formones ............ . ............. . ......................................¿ .......... .. °.. o.............. $
1 Cortafierro ......................................            $
1 Punzón . ......................... . ...................... ................ . ... . ...  o o.. 0. o.. o 9.. o’....... .. ...........  S
1 Escuadra de madera............. ................................ ............... ......... . ........................................ »° B
1 Destornillador ..................... ......... . . ............. . ............... ..... o».......... e o...»... o..... $
1 Martillo de herrero de 4 1/2 kls. ............ .............. o o..................   $
1 Gancho de fragua ........... . ...................... . 8.. e o. .. ............. ................... S

35 Mts. hojas de sierras, de 50 mm. ........ ...........          $
6 Mts. barra mina 1" ................ . ......... . ................ o........... o...... ...............................’ $
4 Rulemanes SKF 2207 (para máquina hacer cabos) ........ . o». ............  $

17 Tubos nivel de agua para caldera, 15 mm. x 24 cm. ............................  $
2 Rollos papel de lija Rubí E 740 x 015 x 4.50 .. o...................... ................. S
2 Cajas soldadura de -plata  ..... . ........................ 0    ................ $
2 Rollos .Ruberoid N° 1 ...........................          . $
2 Cajas broches para correas ................... . ........................ ..°. G......................................... . • ° $
4 Juegos repuestos para afilaje sierras ................................. . ». . . . .................. ....................... $

22 Picos ......................... .................................... o.. . ... ..................... . -......... o...... ......... B
3 Hachas ........... ...................... ...................... .................... 0 *.. o...... ................... $
3 Palas corazón ......            $
1 Pala de puntear ..................... . ..... ......... ............................................... .. o0. $
1 Azada ........................... . ........... . .................... . . ...»..................... ........ B
1 Rastrillo ......... 1...;....................... . .......................................»... .................... . ............... $
1 Piedra esmeril gruesa . ‘.......................    $
1 Piedra esmeril de 12" ...........       B
3 Candados .................................?.......... .................... o0...... o o... .. ... .............. • • $
1 Tambor aceite diferencial c/160 lis............. . .  ® ... ..................................................... $
2 Carretillas de hierro •...............7........................ ..............  B
2 Carretillas de madera .......... . .......................................... □ ................ $
1 Rectificador piedra de afilar ........................... . o.......................... $
4 Aros- repuesto motor Wolf....................... . B
2’ Rollos" empaquetaduras .......... ..................................... □..................................... .. ................. $
1 Rasqueta ......................... . o........ 00..... 0... o.. o 0 ¿. 8 6 o e. 0.0 ........ $
1 Tenaza ............... . ..................................... .........°o...... o. a .................................... . B
1 Machete .......... . ......... . ........... o...................... ° □ o ................ $
5 Caballetes de madera ..... ..................................... 0............. ........... ............ • • $

140.00
492.00

10.00
5.00
8.00
6.00
2.00
6.50
4.20

10.00
1.00

332.50
15.00

160.40
102.00
192.00
13.00
90.00
58.00
20.00

220.00
15.00
30.00

9.00
6.00
3.00

30.00
90.00
15.00

288.00
240.0Ó
80.00
5.00

12.00
40.80
1.20
3.00
6.00

20.00 11.263.60

. MADERAS ASERRADAS

892 Pzs. Quina 2x6 1/2 -............... . ...-.c/ 7.215'
1 Tte. Quina 3 x3 x 4.10 mi. .... u ir

140 Ttes. Quina 2 x 3 x 3.50 ..... . •• 804'
40 Ttes. Quina 3 x 3 x 3.50............ •837' • •

6 Tablones Quina de 3'' ................ M 204' •

Total Pie2 Quina 9.071' a $ 1.00 $ 9.071.00

471 Ttes. quina 3x3 ........................... .... c/ 1.280' H 1.20 $ 1.536.00

230 Ttes. quina 3x4 .........................  .7 .... c/ 1.220' 93 1.20 ° $ 1.464.00

2140 Ttes. laurel varias medidas ..... .....c/ 4.404' tr 0.90 B 3.963.60

6 tablas laurel 1 l_/2 ............ . .....c/ 103" tr 0.90 $ 92.70
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657 Ttes.. y tabl. tipa blca. ............. ........ c/ 4.406' rr 0.80

10 Ttes. cebil 3x4—3x5 y 3x6 .......... .... c/ 190' // 0.90

1.07 Tablones cebil de 3" ................... .... c/ 3.390' rt 0.90

23 Pfcs, Virará varias medidas .... ..... c/ 253' o 6.90

5 Tablones algarrobo 1 1/2" x 2" .. ... c/ 113' 0.90

105 Tablas de cedro varias medidas . .... c/ 920' 1.30

1 Lote madera dura Ttes. tabl. ... .... c/ 23.093’ nc 0.80 8

1 Lote tablas de cedro ................ .... c/ 500' u 1.00

EXISTENCIA PARQUET ■
X

Parquet de quina, de. 1x3. ........ .... c/ 2.563'
Parquet de quina de 3/4 x 3 .. • .... c/ 7.842r

Total parquet quina 10.405' a $ 0.70

Parquet de’tipa 3/4 x 3............. .... c/ 1.868' 0.50

s av524.ua

171.00

--3.051.00

227.70

101.70

1.196.J0

18.474.40

500. )0

7.283,50

934.JO

$ 51.591.40
Parquet de Quina y tipa para despuntar en medi
da de 3/4x3" ................'..................c/ 3.561' a $ 0.40 1.424.W

532.685.60

a

- s -

$

$

$

$

$

$

$

. a
CABOS DE TIPA

4.168 cabos pulidos, para picos .............................  a $ 1.50
3.5 cabos pulidos, para hachas, ................  a $ 1.50

4.62’8 cabos, sin pulir, para picos ............... ’..........................." $ 1.20
1.416 cabos sin pulir para hacha    " $ 1.00
1.378 tirantiílos tipa para cabos pico ........   “ $ 0.40
1.853 tirantiílos tipa para cabos hacha ....... .......................  " $ 0.40

100 mts3. madera en bruto, tipa, para cabos ....... s... " $ 65.00

$ 
$

a
$ 
$ 
a

6.252.
45.

5.553'.
1.416.

551.
741.

6.500.

>30
50

>30
.30:
.20
.20
.30 S 74,075.30

TRAVILLAS MADERA DURA

6.000 travillas 1 1/2 x 1 x. 1.20 de 2da. ..............................

MADERA EN BRUTO (En Playa Aserradero Güemes)

117 Rollos Virarú .............................. ... ... c/ 61.344
225 " Orco Cebil..............................  ... a/ 121.010
176 " Cebil............. .......................  ... c/ 68.702
30 " Laurel ... ... ... ;....................  c/ 19.641
18 ” Lapacho . ........................... .... ... c/ 7.273
17 " Lanza...................... ... ... ... c/ 5.982
12 " Quina . ............................. ..... c/ 5.084
3 " Palo Blanco  ...............................     a/ 0.883
1 " Palo Amarillo...............................    c/ 0.196

14 " Arca........... ... ... ..............  ... c/ 7.338
7 " Quebracho blanco............. .... ... c/ 2.574
4 " Quebracho colorado............. ...  ... c/ 1.736
2 " Nogal ............................... ... ... c/ 0.994
1 " Pata................................. ♦ ... c/ 0.692
5 " Algarrobo...............  ... ............c/ 2.517
6: " Tipa blanca ... ... ................ ... c/ 2.111

22 " Tipa clda. ... ... ... ... ... a/ 6.694
5 Cedro  .......... ... ... ... ... .. a/ 2.359
5 " Pacará.................................................. a/ 2.326
2 " Espinilla................... . ... ... ... c/ 0.575

31 Vigas Laurel ... ...... ... ... ... c/ 18.120
2 " Cedro...................... ... ... ... c/ 0.614
6 ” Cebil . ................... .. ... ... ... c/ 1.493
3 " Pacará ... ..... ........................c/ 0.738

a $ D.30 • a . -1.800. 00

-

mt3 a $ 150.00 a 9.201. 60
•• ai $ 150.00 a 18.151. 50
a 8B $ 150.00 $ 10.305. 30
ti H $ 150.00 a 2.946. 15
ti ti $■ 170.00 a 1.246. 91
n ll $ 130.00 a 777. 66
n 11 $ 160.00 a 813. 44.
a 11 s 150.00 $ 132. 45

!B $ 130.00 a 25. 48
»• 11 a 140.00" a 1.027. 32

oaj a 130.00 a 334. 62
la< a 130.00 a 225. 68

n IB’ a ■ 150.00 a z 149. 10
ti aa a 130.00 a 89. 96
•• 8B $ 140.00 a 352. 38
n 80 a 140.00 . $ 295. 54
n . ai a 160.00 a 1.071. 04
W el a 170.007 a 401. 03
aa 00 a 150.00 a 348. 90
n la a 150.00 . a . 86 25
ta n a 170.00 a 3.080..40
H ti a 200.00 $ 122-;80
¡a •• $ 170.00 a 253..81
ai ti a 170.00 a 125 .46

I
I

av524.ua
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MANIFESTACION DE BIENES DE “DURAND & COLLADOS” S. R. LTDA. AL 31 DE ENERO DE 1950
1 . . ....

MADERA EN BRUTO EN CARGADEROS OBRAJE „ .....

273 Rollos Quina ................... ... . . ... ... c/ 129.736 mt3
158 " Orco Cebil .;. ... . ... c/ 81.084
134 " Cebil ... ..................... ...............c/ 55.484 ••

7 "' Arca ....... ... ... ¿i. .00 c/ 4.853 n

53 " Virará ... ... ............ ...............c/ 28.233 *»

9 " Laurel ... ... ... ... ... ... c/ 5.797 ••

1.238 " Cedro ...... ... ... .............. c/ 989.4298 i
6 Lanza............................ .............. c/ 1.934 •*

11 71 Lapacho .......................... ...... c/ 4.447 II

16 " Algarrobo ... ............. rr. ... c/ 6.027 II

6 " Tipa clda. ... ............ ...............c/ 1.744 II
i

11 " Pacará ... .................... :............c/ 5.091 ti

2 " Mora ... ... ... ... ...............c/ 0.668 H * -
i

9 u Nogal............................ ...............C/ 6.233 II -

c/ 1.320.7608 mt3 a $ 120.80 $ 158.491.29

20 Vigas de cedro.................... ...............c/ 45.720
... .....

5 n quina ... ............ ... ... c/ 5.616 9f
!

4 11 " nogal ... ... ... ... ... c/ 5.306 tt

1 " ■" laurel ... ... ... .............. c/ 2.378. it

• a/ 59.020 mt3. a $ 21'7 AR $ 12.833.89 $ 222.879.46

SEMOVIENTES
-

19 bueyes......................... . .. .. cr $ 350 c/u $ 6.650.00 $ 6.650.00

TOTAL DEL ACTIVO . $ 838.088.36

P A S I V O

1

Banco Crédito Industrial Argentino (10% trim.) ............................  ..
Juan A. Huni — 6 doc. $ 15.000 mensuales c/u.................. .......................... ..
Juan A. Huni 14 doc. $ 10.000 mensuales desde el 20¡9[50 hasta el 20|10]51

$ 
' $

100.000.00
80.000.00

Juan A. Huni 1 doc. vio. 20|ll|51 $'
b

140.000.00
8.088.36

CAPITAL LIQUIDO ..................... . $ 500.000.00

$ 338 o088«3®

¡DETALLE CUENTA CAPITAL

JORGE DURAND GUASCH — su capital ..........   •.......... .- $ 250.000.—
RAUL COLLADOS STORNI su capital........................... $ 250.000.—

Capital Social ...... ............   $ 500.000.—

Güemes, 31 de enero de 1950.-—

JORGE DURAND GUASCH RAUL A. COLLADOS STORNI 

eH al 9|8|51.
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N’ 7280 — "CASA AUGUSTO" S. R. L. —’ 
En la ciudad de Salta, R. Argentina, a los diez 
y seis días del mes de Julio de mil novecientos 
cincuenta y uno, entre Doña SARA ALPERIN 
DE AUGUSTOVSKY y Don GREGORIO D' JA
LLAD, ambos mayores de edad, vecinos de es
ta ciudad y hábiles para ejercer el comercio,

ción.la. conformidad-de ambos socios, a cuyo-.la socia administradora. DECIMA CUARTA. —
. “T « z* . z i i • • t . z* n **í 'V.i ? rfl .-m i T z^Vx-v /"4 r* 1 <*xrt v-s/’^/S-r/OC v-\ z-3i to Iz-r

se ha convenido en celebrar el siguiente con_ 
trato de sociedad, el que se regirá de acuerdo 
a las siguientes bases y cláusulas: PRIMERA. 
— A partir del día dos del corriente mes y 
año, a cuya fecha se retrotraen los efectos del 
presente, queda constituida entre los nombra., 
dos una sociedad comercial de responsabili
dad limitada, cuyo objeto será la explotación 
de un negocio para venta de muebles, arte.

cargo también estará la liquidación de la so
ciedad en su caso. SEXTA. ‘— Ambos socios 
podrán retirar mensualmente para sus gastos 
particulares la cantidad de mil pesos c|u. y que 
se imputarán q cuenta de las utilidades La ci
fra establecida par.a retiros mensuales puede 
ser modificada de común acuerdo.
— La duración- de la sociedad se

••Cualquiera de tos socios podra pedir la disolu
ción de la socis/™^ 
debiendo comunicar tal decisión al otro socio, 
con una anticipación no menor de seis mes©»

dad anticipada- de la sociedad,

SEPTIMA.
fija en el

a prorro_

si ninguno de los socios manifestare 
su decisión en contrario noventa días 
la expiración del término inicial es_ 
— OCTAVA. — Todo conflicto o di

y mediante telegrama. colacii
MA QUINTA.
peda o vencimiento de término se distribuirá 
el. activo fijo y 
brar en partes 
minado en' los

En caso de'
inado — DECt 
disolución anticL

circulante como cuentas a cp_ 
proporcionales 
libros de contabilidad. — Bajo

al capital deter.

las quince cláu 
tantes declaran 
to social, a cuyo fiel cumplimiento se obligan 
con arreglo a derecho,, firmándose para cons^

isulas que preceden los. contra
formalizado el presente contra.

factos eléctricos, máquinas de coser, 'helade
ras, etc.. La sociedad tendrá asiento legal en 
esta ciudad, actualmente en la callé Florida 
N? 63, sin perjuicio de las sucursales o repre
sentaciones que los socios estimaren conve
niente establecer en esta provincia de Salta 
y|o en cualquier punto de la Republica. «— 
SEGUNDA. — El capital social lo 
la suma de OCHENTA MIL PESOS

constituye 
mn|. divi_

término de cuatro, años con opción 
garla por cinco años más, la que se entende
rá tácita 
en forma 
antes de 
tipulado.
vergencia que llegare a suscitarse entre los 
socios durante la vigencia de la sociedad, su 
disolución o liquidación, serán dirimidos por 
sejopeuoduioo sejqnbiuio 'soiopjoJ4iqxo soiiiqjp 
designados uno por cada parte y un tercero 
para caso de discordia nombrado por los pri
meros y cuyo fallo será inapelable. — NOVE
NO. — La sociedad tendrá capacidad jurídica 
para realizar, además de 
que hacen a su objeto,

los actos y negocios 
los siguientes: com..

tancia tre§ ejpir ‘ 
un solo .efecto e 
■‘ut—supra". — ■ 
ALPERIN DE Ai 
D' JALLAD.

piares de un mismo tenor y a 
en el lugar y

S| líneas: d(
UGUSTÓVSKI.

fecha indicados 
-Vale. —SARA
— GREGORIO

■ e|3 al 9|8]51.

didos en ochocientas cuotas de cien 
sos m|n. cada una y aportado por 
en la siguiente proporción: la señora Sara Al
perin de Augustovski, seiscientas cincuenta 
cuotas o sean Sesenta y cinco mil pesos m|n. 
y el (Sr. Gregorio D'Jallad, ciento cincuenta 
cuotas de cien pesos o sean Quince mil pesos 
m|n. estando representados dichos aportes por 
la diferencia .entre el Activo y el

pesos pe
los socios

Pasivo del

actividad y

prar, vender y permutar 
muebles y semovientes; arrendarlos, transferir
los y gravarlos; dar y tomar préstamos garan
tizados con derechos reales o no; aceptar o 
constituir hipotecas y prendas agrarias y can
celarlas; adquirir o ceder créditos, cobrar, per
cibir, efectuar pagos, transacciones y celebrar 
contratos de locación y conferir poderes espe
ciales y generales de administración para asun
tos judiciales; inscribir marcas y patentes de in
vención; para todo lo cual podrá suscribir cuan 
tos instrumentos o escrituras públicas o privadas 
fueren menester. Podrá asimismo realizar to
da clase de operaciones con los bancos ofi

bienes muebles, in-

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

PRESIDENCIA DE .LA
SUB-SECRETMIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL- DE PRENSA

NACION

negocio que ya se encuentra en
conforme al. balance e inventario aprobado 
por las partes, balance e inventario que arro
ja las siguientes cifras: ACTIVO: Mercaderías, 
$ 89.675.21; Deudores Varios, $ 20.461.29; Can
jes $ 1.952.20; Instalaciones, $ 3.500.—; PASI- cíales y particulares, solicitar préstamos y des. 
VO: Acreedores Varios $ 35.588.70. — TERCE„ cuentos, efectuar depósitos en cuenta comen.

T • i i ■ -/ t . i , " i te; librar cheques, letras de cambio, vales, oa.RA. — La sociedad girará ba]o el rubro de i -
gares y giros, endosarlos y negociarlos.

"CASA AUGUSTO, Sociedad de Responsabili-: MA. — Se establece expresamente que 
dad Limitada" estando el uso de la firma so- ^cal que ocupa actualmente la sociedad 
cial a cargo de la socia Sara Alperin de Au_ \ he Florida Nros. 63|65 de esta ciudad 

quilado exclusivamente por la socia Sara 
perín de Augustovsky, .quién en cualquier

’ so de extinción de la sociedad quedará 
local, no pudiendo el socio Gregorio D'

Son numerosos los ancianos que s@ ben-s- 
ficián con el funcionamiento de los hoges^s 
que a ellos cestina la DIRECCION GENE-.
BAL DE ASISTENCIA SOCIAL d® la 
toría d© Trabajo y Previsión.

Séczsteia d® Ttshqjo y 

 

Gral. de Asistencia

de los hogcg^s

Previsión. 5
Social. <Dirección

gustovski, quien revestirá el cargo de gerente 
administrador y autorizará con su firma perso
nal precedido de la razón social 
actos Jurídicos de la sociedad con

todos los 
la única

DECL 
el lo_ 

ca- 
al- 
Al- 
ca- 
con

en 
es

A LOS SUSCWTÓBES

Se recuerda
LETIN ©HCIÁ 

mes d> su

: que las suscr
lU deberán ser renovadas - en

vencimiento.

pelones ai BO-

dicho

limitación de no comprometerla en prestado. ; 
nes a título gratuito, fianzas por terceros o ne
gocios ajenos a la sociedad. — CUARTA» _
Las ganancias se distribuirán por partes igua. 
les entre ambos socios previa deducción del 
cinco por ciento para el fondo de reserva legal. 
Las pérdidas, si las hubiere, se soportarán por

solicitar ninguna compensación en con
de llave. — UNDECIMA. — El socio Gre_ 
D'Jallad será el encargado exclusivo de 

y no podrá ejercer

A ¿OS AVISADORES

los socios en la misma proporción. —
dede Junio 

inventario y 
sin perjuicio

ha
de

QUINTA. — El día treinta 
cada año se practicará un 
lance general de resultados,
los balances parciales o de comprobación 
-períodos menores. Se requerirá para su apro-

por

cepto 
gorio 
las ventas y cobranzas 
otra actividad fuera de esta sociedad. — DUO_ 
DECIMA. — Lct socia Sara Alperin de Augus. 
tovski tendrá a su cargo en forma exclusiva 
la compra de mercaderías no estando sujeta a 
ningún horario determinado y pudiendo dele, 
gar sus funciones sociales y demás activida
des en general en una tercera persona, cuyos 
actos serán considerados como realizados por 
la misma socia. —■ DECIMA TERCERA. — To
das las recaudaciones serán depositadas en 
cuenta corriente de la sociedad o entregadas a

La primera 
be ser contr 
fin de salvar 
error @n que

publicación a® 
’olada por los 
en tiempo opc 
se hubiera in

los avisen da- 
interesados a 

rtuno cualquier 
zurrido.

A LA>S MUNICIPALIDADES

al Decreto No.-p649 del 11/7/44 j 
la publicación en ®st® Bo ¡

De acuerdo 
es obligatoria

Ies los q&s ?
gozetón & le bonificación
el Decreto Nc.
1948.

. 11.192 del
sstablsaid-a por 

j.6 de Abril 
EL DIRECTOR
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N? 7201

ADMINISTRATIVAS

fe»®

CONTADURIA GENERAL-

Resúmen del movimiento que ha tenido-Tesorería General:dé la Provincia desdé el 1? al31

de Mayo- -de 1SSO.

IN.GB ESO S
• A Saldo del mes de Abril de 1951.— ----

" CALCULO DE RECURSOS 1951
Rentas Generales Ordinarios .................• ■
Rentas Generales con Afectac: Especial 
Recursos Especiales ...................

$. 4.838.539,02
" 609.898.08

85.45

$ 587.514.51

5.448.522.55

RECURSOS DE REPARTIO. AUTARQU1C. Y MUNICIPALIDADES 
Administración Vialidad de Salta ........... . ........................ ..........
Consejo General de Educación ...............        .
Administración Gral. de Aguas de Salta ....................... ..

. CUENTAS ESPECIALES
Depósitos' en 'Garantía ...........................
Sueldo Contador Hotel Salta .............  -.
Colegio de Escribanas — [Sellado Notarial .......
Sup. Gob. Nac. — Impuesto a las Ventas Ley 13478

FONDOS DISPONIBLES
Banco Provincial de Salta
Rentas Generales .............................
Banco' Nación Argentina —Salta—
Rentas Generales .............................

FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL
Banco Provincial de Salta
Depósitos en Garantía .............................
Fondos .Plan Nac. Obras Decreto 16515

VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO
Caja de Jubilaciones y Pensiones ............. .............. ..
Embargos Orden Judicial ......................................................
Retención Ley 828 ^—Seguro Colectivo Obligatorio— ...
Banco Hipotecario Nacional —Ley 12962 Arí. 18°— ....

RECURSOS NO PRESUPUESTOS
Devoluciones Ejercicios Anteriores
Ejercicio Año 1947

" - 1950 .......... ‘.........
$

Frutos "Hacienda: Cachi" ..........
Venta Lotes Coronel luán Solá

PAGOS POR PRESUPUESTO 1951
Gastos en Personal .....................
Otros Gastos ..................•..............

-Plan , dé . Obra&.. .. . . ........... . .........

DOCUMENTOS EN GARANTIA ... /....................... .
A VALORES A REGULARIZAR ' -

Sup. Gob. Nac. — Patticlpac., Subsidios y - Subvenc. 
' Pagos Anticipados ■ — -Decreto- 7683\1948 ■ ......

Devoluciones Ferrocarriles ................... ............ ........

5.500.—
2.633.54

$ 62.075.36
í¡ 8.162.88
Cí ' 428.15

$ 11.629.60
11 400.—
d 767.50
si 236.814.47

$ 4 .546.027.32

272.517.07

■$ ‘ 5.569.7-0
152.800.21

$ 245.113.89
ít 1.Ó52.50
tf 6.987,—

2.410.65

$ 8.133.54

1.678.25
ir 200.—

C

$ 288.72
ÍF 5.039.75
¿r 9.600.—

< .

$ 411.800.—
• 11.601.66

3¡ 221.10

70.666.39

249.611.57

4.813.544.39 ~

158.370.—

2-55.564.04

A0.011.79

14.928.47

155.318.—

423.622.76

$ 12.192-.674.47
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Por REPARTIO. AUTARQ. Y MUNICIPALIDADES — OTAS. CTES.
Administración Vialidad de Salta
Fondos Vialidad — Ley 652 ............................................ .•...
Administración Vialidad — Ley 380 ........................   • .

$ 125.179.97
" 26.261.93 $ 151.441.90

Consejo General de Educación
Art. 52° Constitución Provincia
Artículo 80° — Ley 68 .............

$ 555.983.45
" 062.88 564.146.33

Administración Gral. dé Aguas dé Salta
Art. 196° Constitución de la Provincia ...
Municipalidades de la Provincia ...........

139.395.52
228.127.57 $ 1.083.111.32

CUENTAS ESPECIALES
Depósitos en Garantía ......................................
Colegio de Escribanos — Sellado Notarial ..

16.346.35
767.50 17.113.85

FQNDOS DISPONIBLES
Banco Provincial de Salta
Rentas
Banco
Rentas
Banco
Retención Servidlo Ley 770
Retención Servició Ley 292

Generales .............................. • •........
Nación Argentina —Salta—.
Generales ............... ...........................
Nación Aifgéntíñá ^-Buéhos Aires—

$ 3.284.420.18

'915.087.12

$ 92.893.78
" 4.633.86 97.527.6’4 4.2917.034.94

FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL '
Banco Provincial ¡de Sd'lta
Depósitos en Garantid ................................................
Fondos Han Nac. Obras Decreto 16515 ...............
Participac. Municipali'd. — Ley Activid. Lucrativas

$ 11.62916’0
450.000.—
478.124.20 939.753.80

VALORES A DEVOLVER POR jEH TESORO
Caja de Jubilaciones y Pensiones .............................
Embargos Orden Judicial . ............................................
Retención Ley 828 —Seguro Colectivo Obligatorio— 
Banco Hipotecario Nacional —Ley 12962 Art. .18°—í

245.113.69’
“ 1.461.50
" o • 6.987,—

2.4111’65 25Z.372.04

PAGOS POR PRESUPUESTO 1951
Gastos en Personal .....................
Otros Gastos ....................................
Plan de Obras .. ...................... -...

B 1.330:131161
" 1.082 -.607.80
" 215.239.49 2.627.978.90

TESORERIA GENERAL — DOCUMENTOS^ EN GARANTIA
Por DEUDA EXIGIBLE f

Deuda Exígible Año 1948 .. . .................................... .........
Deuda’ Exígible Ano 19%$ . .. •.............................................
Deuda Exígible Año 1950 ..........................................:....

$ 176.105.27
" 201:004*. 31
" 1.095.691.24

15¡5.318.-

$ 1.4^2.800.82

VALORES A REGULARIZAR
Pagos Anticipados — Decreto 7683\1948 ............... ...
Saldo en Caja que pasa al mes de Junio de 1951.

69.516.—
¡7¡4.073.80

yo go

z F. HUMBERTO GIFFRE
Jefe del Departamento de Contabilidad

SALTA, 12 de Judio de 1951.

$ 12.1£ 2.674.47

MANUÉÍ; £ÓR|WórMS&A_
Tesorero Gral. de la Provine!id
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Despacho, julio 24 ¿e 1951.— . -

Apruébase‘el movimiento que ha tenido Tesorería General de la -Provincia, desde el Io al 31 de mayo de 1951, y pasen es
tas actuaciones a SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION, a efectos de su publicación. — Dése a la presente carácter de 
atenta nota. —< . , . .

OCTAVIO ALBERTO GUERRERO . ’
: ■■ Subsecretario de Economía

N9 7290— CONTADURIA GENERAL

Resúmen del movimiento que ha tenido Tesorería General de la Provincia desde el l9 al 30 de 
• ■ Abra dé' 1951 — .

I N G SESOS

A Saldo del mes de Marzo de 1951.— ........................................................
" CALCULO DE RECURSOS 1051

Rentas Generales Ordinarios .....................................................................
Rentas Generales con Aíectac. Especial .......... ...............

RECURSOS DE REPARTIO. AUTARQUIC. Y MUNICIPALIDADES
Administración Vialidad de Salta ...................................«...
Consejo General de Educación .......— ................................................
Administración Gral¡ de Aguas de Salta ........ 0..... 0(e................

/
$ 6.250.577.62
" 143.920.—

$ 361.320.03

6.394.497.62

$ 111.179.88 
s\ 96.10 
" 358.71 111.634.69

CUENTAS ESPECIALES
Depósitos en Garantía ........................... .................................... ........ .
Sueldo Contador Hotel Salta. .....................................
Colegio de Escribano —• Sellado Ndtarial ................ ............ ...............  •=
Sup. Gcb. Nac. — Impuesto a las Ventas Ley 13478 ................

$ 13.588.01
400.—

" 930.33
1.005.826.20 " 1.020.744.54

FONDOS DISPONIBLES
Banco Provincial de Salta
Rentas Generales ...................................................................    .
Banco Nación Argentina *—Salta—
Rentas Generales ........................... . ......... . ......... . o.. ................

FONDOS! CON AFECTACION ESPECIAL
Banco Provincial de Salta
Depósitos en Garantía .................................. .................................. ...........
Fondos Plan Nac. Obras Decreto 16515 ............................................ ....

$ 4.338.878.26

" 3.398.141.33 " 7.737.019.59

I!

$ 25.111.56
" 28.993.23 " 54.104.79

■" - VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO
Caja \de jubilaciones y Pensiones ‘........... . ..............................................
Sueldos y Varios Devueltos ............................ ................. .............

’ Embargos ' Orden judicial ...................................................................... : . . .
Retención Ley 12715 .............................. .  .....................................................
Retención Ley 828 - Seguro Colectivo! Obligatorio ................. • •..........
Banco Hipotecario Nacional Ley 12962 AHI. 18° ...............................
Depósitos en Suspenso ............................. .....................................................

$ 389.695.04
„ 21.655.52
„ 1.225.50

77.41 J
„ 11.716.75
„ 5.568.90
„ 450.00 „ - 430.389.12

„ RECURSOS NO PRESUPUESTOS 1951
Devoluciones Ejercicios Anteriores

Ejercicio Año 1949 ....................................................... ............................... $ 52.366.29
Ejercicio Año 1950 ......................... ........................ ..................................•• „ 3.3.451.18 $ 85.817.47

Venta Recopilación Leyes de la Provincia .................... ......... . .
Frutos ^Hacienda - CgcHi" .......................... . ................ .....................

17.00 < -v
1.011.55 „¡; 86.846.02
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" PAGOS POR PRESUPUESTO 1951 .................................... .
Gastos en Personal ......... .................... . .

" VALORES A REGULARIZAR .............................. '
Pagos Anticipados - Decreto 7683/1949 ............................... . ...................

A CARGOS POR VALORES FALTANTES ................. . ....................
Eduardo Alemán ■■ Omisión Sellado ..........................................................

30.519/27

11.601.66

$ 400.00

$ 16.239 077.33

Por

EGRESOS

REPARTICIONES AUTARQUIC. Y MUNICIPALIDADES - CTAS. CTES. 
Administración. ' Vialidad de Salta
Fondos Vialidad - Ley 652 ................................... . ........................ .....  ..
Administración Vialidad - Ley 380 ......................... . ............................

$ 264.647.49
„ 93.919.77 $ 358.567/26

Consejo General de Educación
Art. 52° Constitución Provincia
Artículo 80a - Ley 68 ............

$ 979.617.94
96.10 979.714:04

Administración Gral. de Aguas de Salta
Art. 196° Constitución Provincia ................................................................  •
Ley 775 . Artículo 100° ....................... . ......................................

$ 678.024.71
358.71 rs 678.383.42

Municipalidades 'de la Provincia
Municipalidad de Salta —Capital—• .«...............................  $ 200.000.00

„ de Cafayate ..................................................  „ 10.000.00
„ de La Poma  .......................     „ 10.000.00
,¡ de Iruya .............................................................................. • • ,, 1.000.00
„ de Cerrillos ••...........................<>».. . . ......................  10.Q00.00
„ de Rosario de la Frontera ................................................. „ 19.901.86 250.901.86

I

„ 2.267.566.58

„ FONDOS DISPONIBLES
Banco Provincial de Salta
Rentas Generales ............................................................................................
Banco Nación Argentina —Salta-
Rentas Generales .............................................................................................
Banco Nación Argentina —Buenos Aires—
Retención Servicio Ley 770 ......................................................................... $ 135.513.07
Retención Servicio'Ley 292 .......... .. ..o.„.....................•• „ 6.619.80

" FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL
Banco Provincial de Salta
Depósitos en Garantía . .. •....................................................   •.....................
Participac. Municipalidad — Ley Activid. Lucrativas .........................

CUENTAS ESPECIALES
Depósitos en Garantía .. ................................................................................
Colegio de Escribanos - Sellado Notarial .....................................

. „ VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO
Caja de Jubilaciones y Pensiones .............................. . .............................
Embargos, Orden Judicial .............................. ............................ '. • •...........
Retención Ley 828 - Seguro Colectivo Obligatorio ................................
Retención Ley 12715 ......................................................................................
Banco Hipotecario Nacional - Ley 12962 Art. 18° ................ . 
Sueldos y Varios Devueltos .......................................................................

PAGOS POR PRESUPUESTO 1951
Gastos en Personal ......................... .............................................................. .
Otros Gastos ..............................................................  .
Plan de Obras ....................................................................................

$’¡ 5.515.853.52

ir

3.512.329.89

142.132.87

$ 13.588.01
« 475.043.28

14.335.00
930.3(1

Í 389.695.04
tí 686.5(1
/f 11.716.75
jr 77.4]
ti 5.568.9(1

1.706.1S

$ 2.172.800.42
,, 593.753.96

140.176.4(

9.170 316.28

488 631.29
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„ VALORES ,A REGULARIZAR
Pagos ]Anticipados - 'Decreto 7683\194S ...,...................................... .........

„ VALORES Á REINTEGRAR AL TESORO
Servicies Hipotecarios Finca "'La, Banda" ................... . .... . . •.
Municipalidad Capital-C/. Reintegro - Dio. 5935|I95I o‘.. . . ..

$ 6.93
J 150.000.00

40.280.57

150.006.93
/

„ DEUDA EXIGIRLE
Deuda Exigible 1950
Gastos en Personal .............. ........................................... ............................ ..
Otros Gastos ........... • ............ .......................... . .............................................
Plan de Obras ....................... ........................................................................

Saldo en Caja que pasa al mes de Mayo de 1951: .........................

i
$ 50.771.40
88

88

99.443.76
53.099.05 203.314.21

587.5J4’.51

$ 16;239.077.33

SALTA, 22 de Junio de 1951

Vo B° .

F. HUMBERTO GlFFRE MANUEL LORENZO ALBEZA
Jefe del Departamento de Contabilidad Tesorero Gral. de la Provincia

Despacho, Julio 24 de 1951.

Apruébase el movimiento- que ha tenido Tesorería Generó! ’de lá Provincia, desde el Io al 30 de abril de 1951, y per 
sen estas actuaciones a SECRETARIA GENERAL DE LA GOBER-NACION, a fectos de su publicación. Dése a la presente, carác
ter desatenta nota.

SALTA
CARCEL PENITENCIARIA'

Talleres Gráficos 
im


