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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL tendrán por auténticas; y un ejemp

M. SOLA

ar de cada uná de ellas se•- I - j -
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas ju^dic{iaies o administrativas da

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

TARIFAS GEN E B A.LES

Decreto N9 1 1 . 192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9
N9 4034 del

—- Derogar a partir de la fecha el Decreto
31 de Julio de 1944.

Art. 29 
los, los Nos. 
Julio de 1944.

~ Modificar parcialmente, entre otros artícu- 
99 139 y i 79 del Decreto N9 3649 del I 1 de_~

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: ÉL 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 cobrarás

Número del día . .
atrasado dentro del mes . . . 

 

de másid^ 1 mes hasta 
i a-ño h 
de más d

Suscripción mensual . „ w¡ 
trimestral s « 
semestral . . .

■ anual .. . . / 
Art. 109 ■

invariablemente el 19 del mes
-suscripción. !

Art. 1 l 9 — Las súscripcione
del mesde su vencimiento.

Art. I 39 —. Las tan fas d
ajustarán a la • siguiente escalan

1 año

$ 0. 1 0
0.20

. 0.50 
1
2.30
6.50

12.70
25.— -........... .

—- Todas las suscepciones darán comienza
¿guíente al pago de la

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un 
PESO VEINTICINCA CENTAVOS % ($ 1 .25).

leí

deben renovarse dentro

BOLETIN OFICIAL se

centímetro, se

b)

cobrará UN

Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición corrida, se percibirán los de
rechos por centímetro utilizado y por columna.

1

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen ' en el BOLETIN OFICIAL pagaran | además de
siguiente derecho adicional fijo:

1 9 Si ocupa menos de % pág. ....... J......... . ..........
29 De más. de 1/4 y hasta ]/£ pág. ............... .............. 
3* „ „ „■ „ 1 ......................................................
49 », 9, una página se cobrará en la proporción correspondiente:

la .tarifa,' el

$ í 7.—
» H 2 .—
» ’20\ — -1
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d) PUBLICACIONES-A TERMINO» Modificado por'Decreto N® 16.-495 del P/8/949). En las publicaciones . a térmisw . 
que. tengan que. insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifas- H

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta ’ Exce
dí) días dente

Hasta . Exce- Hasta Exce- 
‘ ¿0 días dente 30 días dente

Sucesorios o testamentarios ...o ..... .
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonm 
Remates de inmuebles o ........ t ,

Vehículos, maquinarias y ganados . • » . . 
Muebles y útiles de trabajo

Otros edictos judiciales ...... t . e
Licitaciones . ..................... 
Edictos de Minas.............................................
Contratos de Sociedades ‘ .
Balance .
Otros avisos .

Art. I® -— Cada publicación por el término legal §o- 
ble MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.—’ 
en lo® siguientes casos: ? ’

Solicitudes de registro: de ^ampliación de -notíficacie 
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por cerní 
metr^ ~r por columna-

Ak¿. 1 7® — Los balances de las Municipalidades de

§ $ $ $ $ $

15.— 1 cm. 20.— 1.50 30.— 2.— me
20.— 1 .50 40.— 3.— 60.— 4.— as

25.— 2.— 45.— 3.50 60 4.—
20.— 1 .50 35.— 3..— 50.— 3.50
15.— ! 25 — 2.— 35.— 3.—
20.— 1.50 35 — ' 3.— 50.— 3.50 5.-

' —- ■ 45.— 3.50 60.— 4.—
40.— 3.— niTwwflu

.«X

3U.— 2.50 i w rrwii OBMawaB cañaran _ ebbk» r 11 -T~ir~1 inr riwri
fig

30.— 2.50 50.— 4 o —— 70.— o O«

?n- —
/

1 . 50 . . 40.— 3’— 60.— 4 o — 0 >

1 ra. y 2 da. ■categoría, gozarán de una bonificación del 3&.
y 50 % respectivamente, sobra la -tarifa' correspondiente.

•TARIFA .ADICIONAL

Decreto N? 8210 del 6 de Septiembre de'1951. «— Art. 
“Autorízase al BOLETIN OFICIAL,, a elevar en un 50% 
el importe de las tarifas generales que rigen para la venta 
de números sueltos, suscripciones, publicaciones de avisos 
etc., a partir del día 1? de Septiembre

SUMA RIO
PACTAS

SECCION ADMINISTRATIVA; •
LEYES PROMULGADAS:

N° 1363 de Septiembre 21 de 1951 .— Eleva de categoría a la Sabcomisaría de Policía de Pichanal,' .............     4 al 5
1364 " " “ “ " — Destina una partida para adquirir una campana de bronce conmemorativa de la inaugura

ción del Colegio Nacional de Oran, .................................. ............... * .......................................  S
1365 " ” " " " — Autoriza • a la Municipalidad de Salta, a eximir de tasas de alumbrado y limpieza al inmue

ble perteneciente al Colegio de María Auxiliadora, ............ • ■...........  &

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA?
N° 8406 dé Septiembre 19 de 1951 — Rectifica el decreto N° 8039|1951, .........................................................• •.........  S

8435 " “ 11. “ ” — Liquida una partida a -la Comisión d& Fiestas Patronales de El Jardín, .............  ¡i' ' < S
8440 " " 20 11 " —Concede licencia a un agente de Policía, . ............   S
8441 ” “ ,r J' • — Sustituye la exoneración de un comisario de Policía, por terminación de• funciones, ......... 6
8442 ” /J " “ " — Acepta la renuncia presentada por una encargada de oficina del Registro Civil y designa

-reemplazante, .....................  o ...... o ... ............. .................... .. .................
8443 " ” 11 " 11 — Concede licencia a' un agente de Policía, ..............................   ♦ • ..........-............... 6.

" 8444 " /y - “ " x — Rectifica el decreto N° 8203 del 6|9|1951, ...................• ............................. ........................ .. ' 6
844S " " 11 " lí ‘— Acuerda un subsidio a un empleado de Secretaría Gral. de la Gobernación, . ...................... 6

"•8446 " " h " ” —(A.M.) Insiste en el cumplimiento del decreto N° 8445|1951, ...................................  6
" 8447 " ‘ " —• Acuerda un subsidio al Director de Educación Física de la Nación, ....................... S
JJ> 8449 te " ?í " ” —-Reconoce los servicios prestados por -empleados de la Secretaría Gral. déla Gobernación, 6„ al 7

8450 " " " " " — Adjudica la provisión de formularios y libros demográficos con destino a Dirección Gral. del
Registro Civil, .......................       '

" 8463 " " ” " ” —'Reconoce un crédito a la Cárcel, .........................   ‘
8464 " ” " ” " ■— Autoriza a adquirir uniformes* con destino a los ordenanzas de la Excma. Corte de Justicia, s

8465 " n n ” " —- Autoriza el viaje efectuado por un chófer a la Capital Federal, ............  '
8466 " " 11 " 11 — Concede -licencia a un comisario de Policía, ........................ .............................................................

" 8467 " " ri " " —• Reconoce un crédito a Ice Cárcel, . ............................    $

RESOLUCIONES' DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA;
N° 1024 de Septiembre 24 de 1951 — Dispone se invierta una suma en la cancelación de una factura, ....................... ........... .... . 8

" 1025. " " " " " — Liquida una partida a la Sección Asistencia Social y. Doméstica, . ............................................. 8
" 1027 " " ,y " " — Liquida una partida a la Sección Asistencia Social y Doméstica, ..................... 8

" 1028 " " 7í " " — Liquida una partida a la Sección Asistencia Social y Doméstica,.. • .. ................................................................8
^_V_J029 " " ” " n —Liquida una partida a la Sección Asistencia Social y Doméstica, ................... ......... . 8.

- " 1030 " —Liquida una partida a la Sección Asistencia Social y Doméstica, .........   8
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" 1031 " 
"1032 " 
" 1033 "

1034 " 
" 1035 " 
" 1036 "

1037 " 
" 1038 "

" —Liquida una partida a la Sección Asistencia Social y Doméstica, . ..............]
" — Dispone se invierta una suma en la compra de zapatillas, ........... j
" —Liquida una partida a ¿a Sección Asistencia Social y Doméstica, ............
" — Liquida una partida a la D .rectora de la Escuela de Menores y Adultos N° 2,¡ 
" — Liquida
" — Liquida
" — Liquida
" — Dispone

uná partida a la Sección Asistencia Social y Doméstica,
una partida a la Sección Asistencia Social y Doméstica,
una partida a la Sección Asistencia Social y Doméstica,
se invierta una suma en la cancelación de una factura, .

8

9

al 9
- 8

9
9
8

■ 9 
al 10

” 1039
" 1040

1041
11 1042
J' 1043
", 1044 
" 1045
" 1046
J' 1047
J' 1048
" 1049

1050 
, " 1051 

" 1052 
" 1053

empleada pase a prestar servicios en la Secretaría del Mílnis^rio,que una
una partida a la señorita Gladys Palacios, ............. ......
se proceda a hacer efectiva facturas, ................................
se proceda a hace.' efectiva facturas, ‘...................................
una partida a la Sección Asistencia Social• y Doméstica,

25

<— Dispone
— Liquida
— Dispone
•— Dispone
— Liquida
— Dispone se proceda a hacer efectiva una suma a don Joaquín Vedoya (hijo),
— Dispone se proceda a hace efectiva facturas, ..........................1................
— Liquida
— Dispone
— Liquida
— Liquida
— Liquida
— Dispone
— Liquida
— Liquida . una partida a la Sección Asistencia Social y Doméstica,

Social y Doméstica, 
comercio, ................

Social y Doméstica,

una partida a la Sección Asistencia
se abone facturas a varias casas de
una partida a la Sección Asistencia
una partida a la Sección Asistencia Social y Doméstica, ..............
una partida al Director de Parques y Plazas, .................. .............. .
se abone una partida a una auxiliar de la Escuela de El Galpón,

una partida a 5a Sección Asistencia Social y Doméstica, ........

10

10
10
lOf
10
10
10
10

al it

11 
n 
ir

i -n cü 12

EDICTOS 
N°, 7427 
N° 7425
N?
N?
N?
N?
N°
N°
N°
N°

7398
7390
7389
7388
7362

de 
de 
de 
de 
de

concesión de agua s|p. Martínez Hermanos, 
concesión de agua s|p. Aniceto Avendaño, 
concesión s|p. Alfonso ¡óaravia y otros, 

concesión s|p. Pantaleón Flores............. . .<
concesión de agua slp. Rosario Doncella,

CITATORIOS:
— Reconocimiento
— Reconocimiento

7408 — ^Reconocimiento
7407 — Reconocimiento
7406 — Reconocimiento

— Reconocimiento de concesión de agua s|p. Francisco San Gregorio,
— Reconocimiento
— Reconocimiento
— Reconocimiento
— Reconocimiento

concesión agua solicitada por Ricardo Monge, ..........
concesión agua solicitada por Esishan Rebuffi, ' ... 

concesión agua solicitada por Primitivo Campero. ... 
de concesión de agua s|p.- Weiindj Navor Suárez,

12
12
12
12
12
12
12
12 -
12
12

LICITACIONES PUBLICAS: 
N?

N*
N°

7405 — Administración General de Vialidad Nacional, para las obras camino de Pichanal a Oran y accesb 
de Orón, ..................... ........................ ........... ......... ............. ... .......... . . . ..............

7399 — Regimiento N9 5 de Artillería Montada Reforzado, para la venta de ‘Rezagos" (Trapos viejos),
7391 — Administración Gral. de Aguas de Salta, para la co .strucción de Tanque Elevado y Red Distribución en 

■ Agua Villa Belgrano", ................... . ...... ;....................            <

la ciudad

cbras "Prov.

12
12._

12

TRANSFERENCIA DE. DOMINIO:
N° 7420 — Del canal de riego de la Finca "La Toma" (Dpto. de Orón), 1 al 13

INSCRIPCION DE AGUAS PRIVADAS?
N° 7446 — Solicitada por Alfonso David Diez Gómez,

SECCION JUDICIAL;
EDICTOS SUCESORIOS;
N° 7421 — (Testamentario) de Doña Candelaria Apatie de Serrcy, ........ . . .. ..... 

7412 — De don Jorge Héctor Bavio, ...... ®............. o ................. .
7409 — De don E'tanis’ao Rivadaneira, .......................................................... .
"403 —De don Pascual Martínez............. ...  o

7400 — De doña--Candelaria Apatía de Serrey o Candelaria Apatie de Serrey, 
7396 — De 
7393 — De 
7386 — De

7367
7364
7°63

— De
— De
— De

N?
N?
N*
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N° 7357 — De
N? —
N°
N°
N°
N°
N°
N? 7340 — De

don Quin’ín Romano y Leocadia Salías de Remano, 
doña Alc‘ra Gambercle de Viñals, ..........«•.................
Leoncio Segura de Gilcuartf-ro, .......... ...

doña Petrona Lucena de Orñz o etc., ......................• »
doña Josefa'Lutri de Causaranc, ..............
don Secfsrnundo CHa^kí, - ................................. . . .
doña María Sara Méndez Valdéz,

7356 — De don Bernardina García o erc.B • . oeo.
7353 — De doña Rafaela Otarte de Burgos, . .t............... .. ... .
7348 — De don Fortunato Martínez, .............   • *.   .............  ....

’7343 — De
7342 — De

doña Erminia o Herminia Jaimes de Díaz 
don Pedro Fernández ................ ..
d-ñr-r Rorrr Cadozo de Alvarez,
Manuel Olivera, o o. o*0 oo..

13

13
13-
13
13
13
13
13

13
13
13
13
13
13
]3
]3
13
]3
13
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; N° 7320 — De
N° 7318 — De

7316 -— De doña Esteban Casimiro, ........... »«
7309 — De doña Trinidad .Sqjama de; Castillo,
7293 — De don Pedro Navarro Gómez,

N°
N°
N°

don Elíseo Rodríguez _Ortíz,... 
don_ Santiago Isella, .......

13 -al 14 •
14 . .

. ' 14 : :
■ 14 ■ '

14’

'POSESION TREINTAM-L. r ■< 7., . ‘ ’
N° 7379; — Deducida por José - María Rodríguez,

. N° 7369 —-Deducida por María Pereyra dJ Narvaez, »°. -- 
.NG- 7368- -— Deducida por Rudecihdo López, ....................................... .
N° 7354 — Deducida -’por’ doña Traslación Antolín de Rodas.
N° 7349 :— Deducida por doña Antonia Guzmán de Sqrapura, ...
N° 7347 —- Deducida por Nelly Rivardo López de C-armagnolu, . ...
Ñ9 '7317 —í Deducida por doña Petrona López, . e

ii .
14
14
14 '
.14 -
14
14

DESLINDE MENSURA .Y AMOJONAMIENTO ' -
N° 7370 — Solicitado por Cleta Flores de. Apoza, . .............  ........
Ñ° 7351 — Solicitado por doña Francisca R. de Vionet y ©tro, ........
N° 7350 — Solicitado por don Ricardo y Angel Molina, .. r..... . 
NG . 7314.— Solicitado por don Juan Bautista Lucio Mesples y oteo, »

14
. • 14

al 15
15 - '
15-= :

REMATES JUDICIALES .
Na7418 —Por-Martín Leguizamón, Juicio Exhorto Juez de Trabajo de Juíuy, Antonio Jorge Sfeir vs. Administración del diario 

.Norte, ... .................................... ................ .. .......... ....... 6 ... .. /• ** *■>.„
NQ 7415 — Por. Martín Leguizamón, Juicio "Sucesorio de Genoveva Rubio de Teruel y José" Teruel, .. „..«,... .
N9 7414 — Por Martín Leguizamón, Juicio "Ejecución .Hipotecaria*-R. Alberto Macagno vs. Elda Gómez”, •
N? 7402 — Por Celestino J. Sartini — ejecución "Baratieri Salvador vs. Angel ChocobarV • •».... ®o. * ® •.«. • •..

15
15
15
15

CITACIONES A JUICIO '
N° 7422 — Preparación vid’ ejecutiva Fernando Cajal vs. Juan Carlos Corbalán, ...........
N° 7395 — A don Claudio García juicio cobro pesos a Andrés Pumpido,  ........... .
Nó 7394 — A don Rogelio o Damian Rogelio Bazcm, Juicio cobro pesos ■ a Andrés Pumpido,

15
15
i5

ADOCION DE NOMBRE:
N° 7428 —• Pedida por Benita Aviles de Ruíz, - 15 16

SECCION COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES^ , >.

. ‘N° '7424 — De la razón social "INCA SPORTS - Soc. de Resp. Ltda.", . .. ;............... .. .. ........... . . ... ................• ................  •.
N9 7417 — 'De la razón social Editorial El Tribuno Soc. de Resp. Ltda.”, ... • •....«> ® • •e ®.»»e «.».«• • • ♦ •. *»« •. 16 al 17
N? 7416 — De la razón social OR. Ca Ya. Soc. de Resp Ltda/8,.......... .......... ............o8 9 0 . o. .. 17 al 18
N? 7411 —De la razón social "Ven_Mar— Empresa Constructora Soc. de Resp. Ltda., .............................................................................18 al 18

AVISOS'VARIOS
ASAMBLEAS '
N° 7426 ■— Intervención de la Sociedad de Beneficencia de R. de la Frontera, para el día 6110)1951, ......................... .. 19 al 20
N? 7412 —; Agrupación Tradicionalistas de Salta "Gauchos de Güemes”,. para el día 3|10|1951, . .•• .»•.... •• •» ■ 20
N°. 7401—Colegio de .Escribanos de Salta, para el día 3|10[ 95Í, „•».. ..<>e0.« ...o.®eeeo• . 20

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION ............... .. ............................. .. . G.................... .. - 20

f'\avisó a ros suscriptores ' '................. ............................................................................................ .. —... 20.

AVISO A LOS SUSCRIPTOHES Y ÁVBADOBES ..................................... . 20

AVISO A LAS MUNÍOIPALIDADES ~ ’ . . ........................ ................................................-.............     - 20

BALANCES -
N° 7423 — Banco Provincial de Salta, ..........................................  • 21 a> 24

♦ CON FUERZA DE

SECCION JM»WSTRATIVA 1 E-Ys

■ LEYES PROMULGADAS

LEY N? 1363

’ Artículo 1? — Elévase a la categoría de co
misaría de - Policía, a la actual subcomisaría 
de PichanaL departamento de. Oran.

i • Art. 2? — El gasto que demandare el cumB 
plimiento de lo. dispuesto en el artículo ante= 
ri’or, se cubrirá con fondos de rentas generad
les y - con imputación a la presente , ley, hasta

J Art. 3? — Comuniqúese, etc. -
[ Dada en la. Sala de Sesiones de la Honores 
ble Legislatura de la provincia de Salta, a' los 
cuatro días del mes de- setiembre dél año mil 
novecientos cincuenta y uno.

POR CUANTO: 1

EL SENADO ‘Y LA CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE ‘SALTA, SANCIONAN [tanto sea’incluido en la ley de presupuesto. [

SALVADOR MICHEL ORTO 
Vicepresidente 1- 

en ejercicio
y JORGB.M ELIAS-- 

Vicepresidente 29
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Andando Falcgn
. Secretario

'con fuerza de

Rafael Alberto Palacios
Secretario < L E Y

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO; JUSTICIA E
INSTRUCCION PUBLICA

Artículo 1? — Autorízase a la 
de 'Salta para eximir de tasqs

sos M|N. ($. 
consigna en

Art. 2o.
tese en el Ri

3.
el

— C bmuñíqu'ese; pi 
gu:

108) y no $ 
mismo.

2.800.— como se

úb’íquese, insér- 
■chívese.■o Oficial y. di

SALADOR MICHÉL' ORTIZ

Salta, 21 de setiembre de 1951
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase 

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro De Marco

Es copia:
Pedral De Mareo

Es copia: 
-A.

Oficial
N. Villada
Mayor de Gobierno fusticia é-L Púb’fca-

LEY N9 1364

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

LEY:

CUANTO):

Municipalidád 
dé alumbrado 

y -limpieza al inmueble ubicado' sobre la ave
nida Belgrano número 1250, entre las calles
Alveqr y Bolívar de esta ciudad, perteneciente • V0h
al - Colegio de María Auxiliadora, catastrado 
bajo el número 2679.

I Art. 2? — La eximición acordada por el ar_ 
• tículo. anterior será a partir del pasado año 
: 1950 y con carácter permanente mientras el 
«inmueble tenga el destino actual, de casa de 
estudips y atención para la niñez de condi. 
clon humilde.

Art. 3? —Comuniqúese./ etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora. 

‘ble Legislatura de la Provincia de Salta,.‘a los 
| dieciocho días del .mes de agosto del año mil 
i noviecientos cincuenta y uno.

ANTONIO MARTINA FERNANDEZ
Vicepresidente 29

O^ial Mayor de
ida.

Gobierno, Jas ticia é I. Pública

N9 &43S..G.
setieinb ?e t i- V.
G — ¡ Oí de:

Deereto
Sedta7

ANEXO
Expediente ’ N?
Visto este >4XP

1 de Fiestas Patrc n< 
Candelaria), solicita un 
fragar los gdstqs 
ción de dichos

19 de 1951Jt :
m de Pago N9 326O 

2644(51. . . J "■
diente en el que la ’ Comisión " 
tales de El. Jardín (Dpto. La 

subsidio a fin- de su» 
que demanden la celebren ■ 

festejos; ] - .

Por ello;
El Vicó-Prcsi'dente 1? del BJ--Senado de 1er

Provincia en
L ARMANDO CARO 

Presidente

Rafael Alberto Palacio^ 
/Secretario

Alberto A. Díaz
Secretario

POR TANTO:

INSTRUCCION PUBLICA

Salta, 21 zde setiembre de 1951
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase -

Artículo 1? — Destínase hasta la cantidad de
un mil ' pesos moneda nacional ($1.000.— 

*m|n.), para adquirir una campana de bronce, 
conmemorativa de la inauguración del Colej 
gio Nacional de Oran, obsequio de la Hono
rable Legislatura de la Provincia y que será uti_ MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
lizada en ese establecimiento de enseñanza 
para señalar los horarios de clases.

Art. 2? — Los fondos que se autoriza inver
tir por el artículo anterior serán liquidados a

• la orden del Presidente y del Habilitado Pa_ -comuniqúese, publiquese, insértese en el Re. 
gador del Honorable Senado de la Provincia, 9istro de Leyes Y archívese.
con imputación a la presente ley. cubriendo 
el gasto con fondos de rentas generales y con

. cargo de. oportuna rendición de cuentas. i
Art. 3? — Comuniqúese, etc. !
Dada en la Sa]a de Sesiones de la -Honora.

ble Legislatura de la provincia de Salta, a.los 
cuatro días del mes de setiembre dél año 
m'l novecientos cincuenta y uno. j

SALVADOR MICHEL ORTIZ '
' • Vicepresidente 1? - i

SALVADOR MíCHEL ORTIZ
Pedro De Marco

Es capia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

MINISTERIO DE GOBIERNO

JUSTICIA E INSTRUCCION
JORGE ELIAS
Vicepresidente 2?

PUBLICA

Armando Raleón
Secretario

Rafael Alberto Palacios 
Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
INSTRUCCION PUBLICA

Salta, 21 de setiembre de 1951
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase 

comuniqúese, publiquese, insértese en el Re
gistro de Leyes y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro De Marco

E

i E
:D'

ercício del Poder Ejecutivo< . 
E C RE T A

’révia intervención de Contada.Art P ■ ;
ría General, liquídese por Tesorería General ■ 
de la Provincia, 
de la Comisión 
din (La Candela|?i< 
RRO IÑIGO, ,lk 
M|N. ($ 500.-1) 
dentemente y¡ cen imputación
Inciso I— OTROS
Parcial 2 ' de lá

mor Presidente".a favor del ’ sé:
qe Fiesta Patronales de El .var.

ia), don CASIMIRO;. CHAMO, 
suma dé QUINIENTOS PESOS 

' a los fines en

.«se en

lúnciados. préce, 
al Anexo C— 

Principal a) 1—- 
l ey dé Presupuesto en vigor. 

d. númqdese, .pu’pliqutse.’ íd 
oí Réáislro Oficial , archívese

• SALVADOR MICFEL ORTIZ' ;

Á. N. Viljac
Oficial Mayor de

GASTOS—

, archívese

Pedro D e Marco

Gobierno, é I. Pública-

Decreto N9 844^
i _ Salta, setiembre
I Expediente N‘
: Visto este exiped'ente en el que
Policía, eleva solicitud de licencia, 
.mino de 'siete

20 de 1951.
7042|51. i

Decreto N9 9406JG.
4 Salta, 19 re setiembre de 1951. >
¡ Expediente N? 6912151.
j Visto el decreto N? 8099, de fecha 24 de agos. 
to del año en curso, por el que se dispone la 
apertura de un crédito de $ 2.800.— a fin de 
que con dicha suma se abone a! señor Juan 
Carlos Zuviría, los trabajos realizados como 
Secretario permanente del H. Tribunal Electo,, 
ral, desde el 1? de enero al 31 de julio ppdo; 
y , atento lo informado por Contaduría Ge. 
neral, a fs. 4.

Escooic
A. N. Villada

Oficial Mayor- de Gobierno, Justicia é I Pública

El Vics-Presidente l9 del 11 Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A *

Jefatura de 
por el . tér. • 
sueldo por•meses, sin goce de £ . ... x _

‘razones particülaies; presentada por el Agen» 
"la 

ahez; y atentpj 1c 
Personal, ¡

dé Policía dp

El Vice„Presid 
Provincia en

Secc. 3° doh Ro-ar;o San. 
informado ppr División de

■ntp 
Er

JÓ E

1? del H. Senado de Id 
i srcicio del Pojder EjecuHva 

CRETA:;

Adt. 1? — Concédese licencia,' 
no de siete (7)! m sses sin goce
razpnes particular 2¡ 

I 15 de agosto,dél
la Sección 3ra, Ide

js, con anteri 
año en curso, 
Policía, don R

por el. térmñ 
de sueldor per 
cridad al día 
al Agente de 
OSARIO SAIL

Art. 2o
tese en &1 Reai

J Comuniqúese,:' "publiquese, 
istrn Obcia1 v

insér»

el decreto N? 8099, de 
año en curso, dejando. ' 
apertura y liquidación

LEY N9 1365

POR CUANTO: ■

Art. 1? — Rectifícase 
fecha 24 de agosto del 
se establecido que la 
a favor del señor Juan Carlos Zuviría, por el

EL SENADO Y LA CAMARA- DE DIPUTADOS concepto enunciado precedentemente., debe ser' 
-DE; LA PROVINCIA DE SALTA, - SANCIONAN por la suma. de TRES. MIL CIENTO'OCHO PE.

SALVADMOR MICHEjL ORTIZ ‘ 
Pedro De | Marco; '

Es copia.
A. N. Villa

Oficial Mayor de G óbierno, Justicia é 1. Pública
da

T
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• DeczUo N9 8441raGo
Salta, setiembre- 20 de 1951.
Visto el decreto N9 6467 de fecha 30 de abril 

ppdo., por el -que se exonera al Comisario de 
2da. categoría‘de Santa Victoria, don .Nica; 
ñor Cussi;

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

■DECRETA:

í .
Decreto N9 8444raG„ 

Salta, setiembre 20 de 1951. celo W. Astigueta, a los fines expresados en la.
Expediente N? 7009|51. ’ nota de fojas 1 de estos obrados; y no- obstan*.

. Visto el decreto N9 8203, de fecha 6 de se» te las observaciones formuladas por ContaduJ 
tiembre del año en curso, por el que se con» ría General,
ceden tres (3) meses de licencia a la Auxiliar 
6 9 de División de Personal, doña Irma F. HeL 
güero, sin goce de sueldo y con anterioridad 
al 31 de agosto ppdo.; por ello,

cretaría General de la Gobernación, don Mar».

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

en Acuerdo de Miniemos
DECRETA:

Art. I9 — Sustitúyese la exoneración del Cp» 
misario de 2da. categoría de Santa Victoria, 
don Nicanor Cussi, dispuesta por decreto N- 
6467 de fecha 30 de • abril ppdo, por termina
ción de funciones. . * -
. Art. 29 - — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro Dé Marco

Es copia:
A. N. V ¡liada .

"Oiicial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Público

Decreto N? 8442.G.
Salta, setiembre 20 de 1951. 

'.Expediente N9 7031151.
Visto la renuncia- interpuesta,

..El Vicepresidente i9 del H= Senado de la - 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

| DECRETA:

i Art. I9 — Rectifícase el decreto número 8203,
■ de fecha 6 de setiembre del año en curso, de
jándose establecido que el verdadero nombre

í de la Auxiliar 69 de División de Personal, dono
i Irma F. Helguero, es IRMA F. HELGUERO DE 
¡ORTIZ. ' '

Art. 2o. — Comuniqúese púb'íquese, insér- , 
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro D© Marco 

Es copio
A. N. Villada

'Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública-

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento dé
lo dispuesto por • decreto N9 8445 de fecha 20 
del mes en curso.

Art. 29 — El presente decreto será refrenda-, 
do. por iS. S. el Ministro de Economía, Finan„ 
zas y Obras Públicas.

.ñu ¿> — Comuniqúese, publiques©, insér- 
íes© en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
. Pedro De Marco-

Pablo Alberto Baccaro
Es copia:

A. N. Villada
Oíbj.ql M j v'Jx Je Gobierno. Jusúcia é I. • Pública

Decreto N9 8447„G»
Salta, setiembre 20 de - 1951.

Eb Vicepresidente l9 del Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

- Art.- I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por la Encargada de la Oficina de Registro Ci; 
vil de San Andrés (Oran), doña MARIA ISABEL 
ALLENDES DE HINOJOSA; y nómbrase, en su 
reemplazo, a la AUTORIDAD POLICIAL del lu
gar, hasta tanto se provea en definitiva.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
le?'-" en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro De Marco

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 8443-Q,
Salta, setiembre 20 de 1951.
Expediente N9 7043|51.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía, eleva solicitud de licencia, por el tér
mino de cuatro meses, por enfermedad, presen» 
tada por el Agente de Policía, don Basilio 
Chocobar; y atento lo informado por División 
de Personal,

El Vicepresidente l9 del H. Senado de 1c?
Provincia* en Ejercicio del Poder Ejecutivo

. DECRETA:

Art. I9 — Concédese licencia, por el térmL 
no de cuatro (4) meses, por enfermedad, con 
goce de sueldo, con anterioridad al día 12 de 
junio del año en curso, al Agente de Policía, 
don BASILIO CHOCOBAR.

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

< - SALVADOR MICHEL ORTIZ 
f Pedro De Marco

\ £s copia;
'■ A. N. Villada .

Oficial Mayos* de óobiern©, Justicia é I. Pública

Decreto N9 844l5=Gfl
Salta, setiembre 20 de ' 1951.
Expediente N9 2742|51.
Visto el presente expediente en el que el 

Auxiliar 39 de la Secretaría General de la G-o 
bernación, don Marcelo W. Astigueta, solicita 
un. subsidio- de $ 1.500, por el concepto que 
en la nota de fojas 1 expresa; y atento los 
fines a que está destinado el importe de re
ferencia;

Por ello y de conformidad a lo manifestado 
por Contaduría. General a fojas 5,

El Vice-Prssidente l9 del H« Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

i Art. I9 — Acuérdase,, por esta única vez, un 
'subsidio- de UN MIL. QUINIENTOS PESOS M|N.

1.500 m|n.), a favor del Auxiliar 39 de la 
Secretaría General de la ° Gobernación, don 
MARCELO W. ASTIGUETA a los fines prece» 
dentemente señalados, debiendo oportunamen. 
te presentar el comprobante correspondiente, 
con imputación al Anexo- B— Inciso I— OTROS 
GASTOS— Principal c) I— Parcial 45, de la 
Ley de Presupuesto General de Gastos en 
vigor. Orden de Pago Anual N9 65.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pecha D® Marca

Es copia.

A. N. Villada ■ “
Oficial Mayor dé Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 844S„G=
Salta, setiembre 20' de 1951.
Expediente N9 2742J51.
Visto el decreto N9 8445, de fecha 20 del mes 

en curso, por el que se acuerda un . subsidio 
Jde $ 1.500, a favor del Auxiliar 39 de la Se»

Debiendo disputarse en el próximo mes de 
octubre el Tercer Gran Premio Argentino de 
Carreteras 1951 “Reelección”, y siendo propó
sito de este Gobierno posibilitar . la participa» 
ción en el mismo de un destacado representan» 
te del deporte automotor, de nuestra Provin» 
cia, cual es el Dr. Pablo Mesples,

Por ello,

El Vice-Presidente l9 del H, Sanado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

? Art. I9 —. Acuérdase, por -esta única vez, un 
' subsidio de DIEZ MIL PESOS M|N. ($ 10.00G 
m|n.), a favor del señor Director de Educací6n 
Física de la Provincia, don Pablo Meroz, Pre- 

| sidente de la Comisión Pro-participación del
Dr. Pablo- Mesples en el Tercer Gran Premio 
Argentino do Carreteras 1951 “Reelección"; 
con imputación al Anexo B— Inciso I— OTROS 
GASTOS— Principal c) I— Parcial 45, de la 
Ley de Presupuesto en vigencia. Orden de Pa
go Anual N9 65.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér 
lese en el Registro Oficial y archívese.

'SALVADOR MICHEL ORTIZ-
Pedro De Marco

Es copia:
Ramó® Figsieroa
Oficial 79 de Gobierne. Justicia é I. Pública

Decreto N9 8449„Gn -
Salta, setiembre 21 de 1951.
Expediente N9 7047|-51.
Visto este expediente en el que la Secreta

ría General de la Gobernación, solicita recono
cimiento de los servicios prestados por el me» 
cónico Sebastián Mentesana, con un haber 
mensual de $ 800 y ayudantes mecánicos An
tonio Zapata y Pedro Falleta, a razón de $ 550 
mensuales, cada uno, en dicha Secretaría du
rante el mes de agosto ppdo.; y atento lo in
formado por Contaduría General, .
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El Vice«Presldente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Reconócense los servicios presta» 
«dos en la Secretaría General’ de la Goberna» 
-ción, durante el mes de agosto ppdo., por el 
mecánico SEBASTIAN MENTESANA y ayudan 
les mecánicos ANTONIO ZAPATA y PEDRO 
FALLETA.

Art. 29 — Previa intervención de Contadu- 
Ha General, liquídese por Tesorería General, 
a favor del HABILITADO PAGADOR DE LA 
GOBERNACION, la suma de DOS MIL CIENTO 
NUEVE PESOS M|Nj ($ 2.109 m|n), para que 
con dicho- importe haga efectivo el reconoci
miento de servicios dispuesto por el Art. I9; 
depiéndose imputar dicho gasto, ' con el con
siguiente aporte patronal para la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la'" Provincia, al Ane 
xo B— GASTOS EN PERSONAL— Inciso I— 
Item I— Principal a 1— Parcial 2|1, de la Ley 
de Presupuesto en vigor.

Art. 3o — Comuniqu.se, publiques© 
tese en el Registro Oficial y archívese

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro De Marco

inser

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Discreto N9 8450MGo .
Salta, setiembre 21 de 1951.
Expedientes Nros. 7895|50 y agreg. 5235|5L
Visto el presente expediente en/ el que la 

Dirección General de Registro Civil, solicita se 
He—a lic’tación pública de precios, para la 
provisión de libros demográficos y formularios 
con destino a dicha Repartición; y

CONSIDERANDO:

Que a mérito de la cotización realizada, se 
presentaron como únicos proponentes las fir„ 
ma§ Paratz y Riva, de esta ciudad y Chiban, 
Salem y Torelli S. R. Ltda., en representación 
de Guillermo jCraft Ltda. de la Capital Federal;

Por ello, y atento lo informado por Contadu. 
ría General a fs. 39 de estos obrados,

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

D E C R E T A :

a la firma PARAZT YArt. 1? — Adjudícase
RIVA, la provisión de formularios, de conformL 
dad al detalle que corre agregado a fs. 32 de 
es^os obrados, y al precio total de TRES MIL 
NOVECIENTOS TREINTA PESOS M|N. ($ 3.930 
m|n) con destino a la Dirección General de 
Registro Civil.

Art. 2o — Adjudícase a la firma CHIBAN, SA„ 
LEM V TORELLI. en representación de GUILLER 
MO KRAFT LTADA. la provisión de 900 libros 
demográfeos, de 'conformidad al detalle que 
corre agregado a fs. 25 de estos obrados, y 
al precio total de SETENTA Y. CINCO ' MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
MlN. ($ 75.4^6 mln.) con destino a la Dirección 

-.General de Registro Civil.

Art. 39 — El gasto que demande el cumplí, 
miento del presente decreto, deberá imputarse 

al Anexo C— . Inciso V—
Orden de Pago Anual N9 71 
supuesto, en vigor.

Art. 4.o — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial

OTROS GASTOS, 
de la Ley de Pree

publíquese. msér- 
y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro De Marco

Es copia:

A. N. V ¡liada
-Jícial Mayor ae gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 8463^0»
Salta, setiembre 21 de 1951. -
Expediente N9 5421[51.
Visto el“ presente expediente en el que la 

Cárcel Penitenciaría solicita la liquidación y 
pago de la suma de $ 200 m|n. por el concepto 
de 'bono de maternidad por el año 1950, a fa^ 
vor de los señores Natal López y Antonio AL 
berto Diaz, respectivamente, empleados de esa 
Repartición; y atento lo informado por Conta. 
duría General a fs. 5 de estos obrados,

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

| Art. I9 — Reconócese un crédito en la suma 
de DOSCIENTOS PESOS MIN. ($ 200 mln.) por 
el concepto precedentemente expresado, a fa. 
vor de- la CARCEL PENITENCIARIA.

Art. 29 — Con copia autenticada adjunta del 
presente decreto, remítase en devolución el 
expediente arriba mencionado al Ministerio de 
Economía, 
fenecer el 
vencido y 
secuencia

* la Ley de
I r > no

Finanzas y Obras Públicas, por per„ 
crédito reconocido a un ejercicio 
ya cerrado habiendo ccádo en con_ 
bajo la sanción del atículo 659 de 
Contabilidad en vigencia.

— Comuniqúese, puaíiqucse, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro De Marco

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno. Justicia é I Pubu-oo

Decreto N9 8464.G»
Salta, setiembre 21 de 195L
Expediente N9 6170|51.
Visto este expediente en el que corren las 

actuaciones relativas a la provisión de unifor
mes con destino a Ordenanzas de la Excma. 
Corte de Justicia; y

CONSIDERANDO:

| Que por Resolución de fecha 30 de julio 

pdo., se autoriza a la Dirección General de
Suministros a llamar a licitación
ra la provisión de los uniformes

de precios pa_ 
mencionados;

efectuado por 
ha presentado

Que del llamado a licitación 
la Dirección mencionada, no se 
más que una firma cuyo presupuesto no re_ 
sulta conveniente;

Por todo ello, y siendo de urgente necesidad 
dicha provisión,

El ViceJPresi ájente l9 del jí. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T

Art. I9 —i Autorízase a la
- de Suministros 
trece (13) imi

nanzas qué
usiieia; debiéndo:

Dirección General 
a adquirir por -compra directa 

armes con destino a los Ordem 
prestan servicio en la Excma.

se imputar dicho- Corte de ] 
gasto al Anei o
a)- 1— Partí: 
vigor y ser 

j Aít. Zo.
“ese en el ftegi:

F— Inciso Unico — Principal 
46 de la Leyal

dichos uniformes
de Presupuesto en 
fa confeccionados, 
pujj qaeSc, m^er- 
archívese.

UoiuUiik¡uet^ 
istro Oficial y

SALVADOR MICHEL ORTIZ
■ ¡ , Pedro :De Marco

inia: *Es copia: *
A. N. Vi 

• Oficial Mayór
L ada
de Gobierno, Justicia é i. Pública- 

Decreto N9 8465,
Salta, setiembre 21 de 1951.
Expediente
Visto este 

General de ' 
el viaje efeci 
ría, don Luis 
ppdo. hasta < 
deral, en op 
dos de la Confederación General del Trabajo,

LG.

í9 7126|5LN‘ 
expediente en 
a

que la Secretaría
Sobornación, solicita se autorice 

uado por el chófér de esa Secreten 
Gutiérrez con fecha 19 "de agosto 

de setiembre; a la Capital Fe«
ort unidad de conducir a Delega»
d

El Vice-Pre^ídente' l9 del H
Provincia en Ejercicio del

E

Senado de la 
Poder Ejecutivo 

E CRETA: 

Art. I9 — 
Capital Feddral, 
ppdo., hasta él 5 
chófer de la| Set 
ción, Don LUIS

Art. 29 —' C 
tese en el "FÍeg

'en curso, por e] 
'al de Gcberna„

■ orízase el viajje efectuado a la 
desde el día 19 de agosto 

) de setiembre
^retaría Gene
GUTIERREZ.
miuirquese, 
stro *Otic'.al

SALVADOR MICFpL ORTIZ
i Pedro De Marco

ombligúese, insér-
vi nrrh1

Es copia: i
A. N. VíjUa

Oficial Mayorj de
3a

Gobierno, Jusijtic’a é I. Pública

N9

Go
’e 21 de 1951.
7097|51.

Decreto N9 8466.
Salta, setiemb
Expediente
Visto el presente expediente en el que el 

Comisario de
valdo Castiell 

Pclicía de La Tablada, don' Os=
a. solicita sesenta días de Leen»

cía por enfermedad; y atento l-o informado por 
División de Pérs mal, ?

El Viced?res"'d!95 ite l9 
Provincia .en' Ej¡ 

'■ D
Art. I9 

licencia por qnh 
al Comisario

dél H. jSanado de la 

¡ercicio del j^oder Ejecutivo 
E C R E T A ¡

— Coi|icédese sesent
rm^d^d, con go^e de- sueldo, 

de La Tablada Don 
OSVALDO CASfriELLA, con^t 

año en curse

a (60) días de

Policía
interioridad al

27 de agosto
Art. 29 — 

tese

de]
Comuniqúese, pu!byc[uese, insér- 

en el Réc^isiro Oficial y archívese.

SAL^A
1ro Uncial y archívese.

M^CPFL ORTIZ 
Pedro D¡e Marco

Es
A. N Villar.

Oficial Mayor de

copia:

Gobierno. Justicia 6 7 Pública

Comuniqu.se
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Decreto- N9 8467.G, ,
Salta, setiembre 21 de 1951.
Expediente N9 7687)50 y agreg. ,6308)51.

-■■y Visto '-las presentes actuaeiones,en- las que 
la' Cárcel Penitenciaría, presenta < facturas -por 

.-la suma total de 33.072- m]íi.,- por el -concepto 
de raciones provistas al-Hogar de .Ancianos 

-Santa-Ana, durante los meses-de enero q. di. 
..ciembre del año 1950 ppdó.; y atento lo in„ 
formado-por Contaduría General ais. 6 de es» 

4fos obrados,

■'JSi ViceJ). esidente 1? del~ H, Senado de la 
Provincia ' en Ejercicio del Poder Ejecutivo

/ ’ . : - J - DECRETA:

Art. I9 — Reconócese un crédito, a favor de 
la CARCEL P7NITENCIARIA, en la suma’ de 

~ TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS 
M|N. (33.072 m|n.) importe total correspondiente 
á raciones provistas por dicha Reportación, .al 
Hogar de Ancianos Santa Ana, durante los 
meses de’ éneroa. diciembre del año 1950.

■ Art. 29— Con copia autenticada adjunta del 
presénte- decreto, remítase en devolución . el 
'expediente arriba mencionado, al Ministerio de 

. Economía, Finanzas y- Obras Públicas, por per_ 
fenecer el- crédito reconocido a un. ejercicio 

■. vencido, y ya cerrado,:habiendo caído en con. 
.secuencia^ bajo la sanción del art. 659 de la. 
Ley d.e^Contabilidad en. vigencia.

Art 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér-_ 
, dese en el Registro Oficial-y archívese.

‘ ' SALVADOR MICHEL ORTIZ .
Pedro De Marco

; Es copia:. ‘
A. N. Villada

‘Oí 1 cicil lúr/or as Gc-ruerno, justicia -e I. Púbhcu

- R ES O 1U C I O NE S
’. MINISTERIO DE ACCION

SOCIAL Y SALUD PUSUCA

Resolución N° 1024*.A.
Salta, Setiembre 24 de 1951.

= ' Visto la factura presentada por la casa Pablo 
Poma, por provisión d© dos" catres de hierro des
tinado al señor Roberto Aguilera de Metan, quien 
ha perdido todos sus enseres en un incendio.

El Ministro d© Acción Social y Salud Pública 
RE SUELVE:

jo ___ -El Habilitado. Pagador de este Ministerio 
invertirá la -suma de1 CIENTO CUARENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL, ($"140.—) m|n:, en cance
lación d©. la factura mencionada- precedentemente, 
debiendo imputar este gasto a la partida de Ac-* 
clon Social.

- ’ 2o ■— Comuniqúese, publíquese, dese al Libro 
ále Resoluciones, etc.

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

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N° * 1025*.A. •
Salta, Setiembre 24 de 1931.
Expediente N° 3099|951.
Visto este expediente en el que doña Dolores 

¿Díaz solicita -una ayuda que le permita -atender 

. éñ -parte las necesidades de. su hogar, ya qué 
su estado actual no se lo permite; atento a las 
actuaciones producidas y lo aconsejado -por la 
Sección Asistencia Social y Doméstica,

El -Ministro d© Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Io — El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará con cargo -de oportuna y documentada 
rendición de cuentas, a la señorita Jefe de la 
Sección Asistencia Social y Doméstica la suma 
de $ 88.70 m|n. (OCHENTA Y OCHO PESOS CON 
70)1-00 MONEDA NACIONAL) para que con dicho 
importe adquiera los elementos enunciados a fs. 
5 del expediente arriba citado, procediendo su 

■ entrega a la beneficiaría, doña DOLORES DIAZ.
2o-— bl -gasto que demande el cumplimiento 

de la présente resolución deberá ser imputado a 
la -partida liquidada- para Acción Social.
-- 3o — Comuniqúese, dese al Libro de Resolucio" 
nes, etc..

- ALBERTO F. CARO
i Es copia:
¡ ‘ Martín A. Sánchez
i Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N° 1027-A.
Salta, Setiembr© t24 de 1951.
Visto este expediente en que la señora AgripL 

na de Cortes, solicita se le conceda una ayuda, 
atento a lo aconsejado por la Sección Asistencia 
Social y Doméstica,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Io — El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará con cargo de ■ oportuna rendición de 
cuentas a favor de la Jefe de la Sección Asis
tencia Social y Doméstica, la suma de OCHENTA 
Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL $ 83.— 
m|n., que hará entrega a la beneficiaría señora 
AGRIPINA DE CORTES, para que pueda transpor
tar un cadáver a Metán.

2o — El gasto que-demande el cumplimiento de 
la presente Resolución, deberá imputarse a la 
partida destinada para Acción Social.

3o — Comuniqúese, publíquese, dese al Libro 
de Resoluciones.

- ALBERTO.F. CARO
Es copia: ...

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

Resolución 1028-Á.
Salta, Setiembre 24 de 1951.
Visto este expediente en que 4a señora Adela 

G. de Figueroa solicita se le conceda una ayuda 
para poder -pagaf deudas contraídas y no las 
puede abonar, atento a lo aconsejado por la Sec' 
ción Asistencia Social y Doméstica,

El Ministro d© Acción Social y Salud Pública 
RES U E L V E :

. Io — El Habilitado Pagador de este Ministe
rio liquidará con cargo de oportuna rendición de 
cuentas á favor dé la Jefe de la Sección Asisten" 
cia Social y Doméstica, la suma de CUARENTA 
PESOS MONEDA. NACIQNAL ($ 40.— mjn.), para 
qué cóñ dicho importe proceda a abonar las-in-_ 
yecciones que tiene pendiente con la señora Hay* 
dee I. Challe de Gómez, con lo cual queda solu'

donado sü problema. “ ' •
2o — El gasto que demande la presente Resa»- 

lucián se imputará a la partida destinada para. 
-Acción: Social. #

3o — Comuniqúese, publíquese, dese al Libro? 
de Resoluciones, etc.

7 ‘ ALBERTO F,, CARO
Es copia:

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

Resolución N° 1029-A.
Salta, Setiembre 24 dé 1951.

_ Visto -este expediente éh que el señor Eduardo’ 
M. Plaza solicita se le conceda una ayuda para 
poder comprar un serrucho y un martillo por en
contrarse' en una situación muy apremiante, lo

• cual no le permite adquirir estos artículos por 
sus propias medios,

| Él Ministro de Acción Social y Salud Pública
¡ ' RESUELVE:
| Io — El 'Habilitado Pagador de esté Ministerio 

liquidará con cargo de oportuna rendición de 
j cuentas a favor de-la Jefe de la Sección Asisten- 
, cia Social y Doméstica, la suma de VEINTE PE3
SOS MONEDA NACIONAL $ 20.— mjn., para que

■ con dicho importe proceda a adquirir lo que se 
detalla al beneficiario señor EDUARDO M. -PLAZA.

¡ 2o — El gasto que demande el cumplimiento de 
la presente Resolución, deberá imputarse a la 
partida destinada para Acción Social.

30 — Comuniqúese, publíquese, dese al Libro 
de ^Resoluciones. o

\ ALBERTO F. CARO -

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

Resolución N° 1030*. A.
j Salta, Setiembre 24 de 1951.
■ Visto este expediente en el que el señor -Rey-
mundo M. -Vázquez, solicita se le conceda una 
ayuda para poder viajar a Córdoba, atento a lo 
aconsejado por la Sección Asistencia Social y Do
méstica, _

; El Ministro d© Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

1° —' El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará con cargo de oportuna rendición d®

■ cuentas ce la Jefe de la Sección Asistencia Social 
| y Doméstica, la suma de VEINTE PESOS MÓNE- 
¡ DA NACIONAL $ 20.— m|n. para que dicho inr 
; porte sea entregado al beneficiario señor REY-
Mundo m. Vázquez.
'2o — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución deberá imputarse a la 
partida destinada para Acción Social.

| 30 — Comuniqúese, publíquese, dese al Libro
de Resoluciones, - etc.

ALBERTO.F- CARO 7
Es copia:
Martín- A. Sánchez ’ . - _

Oficial. Mayo? de Acción Social y Salud Pública.

- Salta,- Sétiéinbré 24 dé 1951. * Y
Visto ■’eéte éxpédiehte éh que lá señora 'íüqha _ 

Cruz, solicita s© le conceda- una ayuda,- atento'
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a lo aconsejado por la Sección Asistencia Social la presente Resolución, se imputará a la partida 
y Doméstica. . • correspondiente a Acción Social.

v , -3o — Comuniqúese, publiquese, dése al Libro
El Ministro. de Acción Social y Salud Publica .de Resoluciones, etc.

RESUELVE:

este Ministerio 
rendición de 

Sección Asís"

viajar des Je
de su resi

l.o — ei Habilitado’ Pagador de 
liquidará con cargo de oportuna 
cuentas a favor de la Jefe de la 
tencía Social y Doméstica, la suma de VEINTE
PESOS MONEDA NACIONAL ($' 20.— m|n.), la. 
suma que se hará entrega a la beneficiarla se; 
ñora JUANA CRUZ, para que’pueda 
Salta a Joaquín V. González lugar 
dencia.

2o — El gasto que demande el 
de la presente Resolución deberá imputarse a la 
partida destinada para Acción Social.

3o —■ Comuniqúese, publiquese, dese atoLibro 
■de Resoluciones,

cumplimiento

etc.

ALBERTO F. CARO
Es copia:

Martín A.
Oficial Mayor de

Sánchez
Axcción Social y Salud Pública

Resolución N° 1032-A.
Salta, Septiembbre 24 de 1951.
Visto el pedido interpuesto por la Dirección de 

la Escuela de Menores y Adultas de esta ciudad 
y atento a actuaciones cumplidas.

Ministro d© Acción Social y Salud PúblicaEl

RE SU E'L. V E :

Io 
de

— El Habilitado Pagador de este Ministeric 
los fondos, destinados para Acción Social in

vertirá la suma de CIENTO . CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL $ 150.-^ m|n., a. la Direc
ción de la- escuela de MENORES Y- ADULTAS 
como una contribución 
tillas, para. los. niños, 
cuela.

para la compra de zapa' 
que, concurren a- esa es-

demande el cumplimiento29 —r El gasto qué
de la presente Resolución, se inmutará a la par
tida correspondiente a Acción Social.
3o, — Comuniqúese, publiquese, dése al Libro de 
Resoluciones, etc.

ALBERTO Fo CARO
Es copia:

Martín A.
Oficial Mayor de

Sánchez
Acción Social y Salud: Pública

Resolución. l‘P.33-1^
Salta, Septiembre 24- de 19&L
Visto e~te expediente en- el-que- el señor-Favio 

López, solicita s©. le conceda una ayuda a pe
dido Verbal de la ’Confederación General del Tra-¡ de un, pasaje de 2a. para-viajar 
bajo Filial Salta, para sufragar gastos de viajé

El Ministra de Accíóil Social y. Salud Pública,

R’ E S. U E L V E :

X° ~ Eli Habilitado Pagador de/este, Ministerio 
liquidará con, cargo de. oportuna, rendición de 
cuentas a la Jefe de la Sección Aristencto Social 
y -Doméstica, la suma de DOSCIENTOS' PESOS MO 
NE-DA. NACIONAL $ . 2Q0 .—„ m|n„ para qué con 
dicho importe pilada, sufrqggr gastos de. viaje, de: 
hiendo hacer entrega de la misma al beneficiario 
señor FAVIO LOLPEZ.

la
da
3o

2o — El gasto que demande el cumplimiento de

ALBERTO F. CARO
Es copia:

Martín A.
Oficial Mayor. de

Sánchez
Acción Social y Salud Pública

Resolución N° 1034-A.
Salta, Septiembre 24 de 1951.
Visto lo solicitado por la directora, de la. Es

cuela de Menores y Adultos N° 2 que- funciona 
en la Escuela Rivadavia de. esta- ciudad, para 
comprar una máquina de coser,

El Ministre ■ de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

1° —_ El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará con cargo de oportuna rendición de 
cuentas a la Directora- de., la Escuela de Menores 
y. Adultos N° 2 que funciona en la escuela Ri- 
vadavia de esta ciudad, la suma de DOS MIL 
SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL $ 2.600* 
m|n., para qu$ la misma proceda adquirir una 
máquina de coser a la firma Strachan, Yáñez- y. 
Cía., de esta ciudad con destino. al perfecciona
miento de las alumnas que concurren a la misma.
2o — El gasto que demande el cumplimiento de 
la presente Resolución deb(erá imputarse, a la par
tida para Acción Social.
3o -— Comuniqúese, publiquese, dése al Libro de 
Resoluciones, etc.

ALBERTO F. CARO. '
Es copia:

Martín
Oficial Mayor

A. Sánchez-
de Acción Social y Salud- Pública 

Resolución N° 1035-A.
Salta, Septiembre 24 de 1951.
Visto este expediente en que la señora Hilda cuentas la sujna de TREINTA PESOS MONEDA 

Roldán de Salcedo' solicita se le conceda una NACIONAL '$ 30.— mlii.,. a ¡los efectos de que 
ayuda para poder viajar a Tucumán,. atento a lo Micho importe sea entregado al beneficiario. Se; 
informado por la Sección Asistencia Social* y Do
méstica,

El Ministro de. Acción Social y Salud; I?úblicq3 

RBSÑELVE.-

Io ■— El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará coh cargo d© oportuna rendición de 
cuentas a la Jefe de :la Sección Asistencia So» ¡ 
cial y Doméstica la. suma de TREINTA Y SEIS * 
PESOS MONEDA NACIONAL $ 36.— m|m, para.; 
que con dicho importe proceda a. la adquisición 

a Tucumán con
HILDA ROLDAN

SALCEDO.
destino a la beneficiarla Señora 
DE

2° cumplimiento de— El gasto que demande el 
presente Resolución se imputará a la partí- 
correspondiente a Acción Social.
—f Comuníquése, publiquese, dése al Libra

de. Resoluciones, etc-.

ALBERTO F: GARO
E«. capto

’ M-h'i
Oficia! Mayor de Ac

Sánchez
¿o-fied y Salud Pühito

Resolución, M
. Salta, Sppt

Visto este
Avila de ¡Gil 
para poder 
atento a lo :
Social y D|0m

El Ministro de Acción Sóci

P 1036-A.
embre 24 de J951.
[expediente en que la señora María 

solicita se le
riajar a Manuel 
informado por ’ 
léstica.

conceda, una ayuda 
Pedraza y gastos, 
Sección Asistencia

y Salud Pública

! RESUELVE:

1° — El [Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará con cargo de oportuna rendición de 
cuentas a ¡la Jefe de la . Sepción. Asistencia, So
cial y Doméstica la suma dé JREINTA PESOS MO
NEDA NACIONAL $ 30.— m 
cho importe pl 
nuela Pedraza 
ciaría señora 
2° — El gasti 
la presenté, Rd 
correspondiente 
30 — C J 
de Resolucione

tn., para que con di- 
irir un pasaje a Ma- 

destino a la benefi-
. DE GIL.

proceda a adqui 
K y gastos con 
MARIA AVILA

■o que demande el cumplimiento de
^solución, se imputará a la partida 

—a Acción Social.
Comuniques©, pubííqúese, dése al Libro

¡s, etc.

ALBERTO F. CARO
Es copia: 

'Martín 
Oficial Mayor de

Sánchez
Acción SocigI y Salud Pública

Resolución |N°
Salta, Septiembre 24 de
Visto ©sté expediente en 

solicita se l|e conceda una 
se a Puertq de Tastil, con 
sobrinos, átenlo a lo infó:

I037-A, .
1951.
Iq que Juan M. Cruz 
ayuda para trasladar
se tío enfermo y dos 

rmérdo por la Sección 
Asistencia Social y Doméstic|[,
El Ministro j di Acción Social y Salud Pública

! R E S Ü E L V E :
■ M— El Habilitado Pagador de este Ministerio, 10

t liquidará a favor de la Jefe de Asistencia. Social. 
_ L^+---- . ---- 3~:'‘ y Doméstica con. cargo de oportuna rend'ció-n de

ñor JUAN I¡L
a Puerta de
2o — EL gastó qu© demande^ el cumplimiento de; 

Pásente ¡ Resolución se imputarán a la- partida^ 
correspondiente a Acción Social

tese, ? publiquese, dése, aL Libro dé

CRUZ para qu^ pueda trasladarse • 
astil. ! . '

3o —. Comuníc 
Resoluciones, i

Es copia: 
Martín ¿ 

Oficial Mayor
’ *

ic«

ALBERTO F. CARO

L Sánchez 
de Acción Soci al y Salud Pública

I03&-A.

■ Suesin, por ¡ pi 
dos al Señór 
hq perdido ’su

Resolución lp
Salto, Septiembre 24 de 1931.. ”
Visto la- fqctjiia. presentada pon lq- casa. Carlos 

ivisión de-. dQSzj cólchenos- destina' 
loberto Aguilena de Motón- quien.
enseres en up incendio.

El Ministro! Acción Social y Salud Pública

ES

EL Habilitado
iq de
50.—J
tada

U E L V| E : -

Pagador/dej esto _B^njsterio.5 
SESENTA PESOS MONEDA. 
m]n.,5 en) cancelación d^ l a 

precedentemente, debiendo

1°
invertirá la jsui 
NACIONAL ($ 
factura mencioi
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imputar este gasto cr ia paritda de‘ Acción Social ! de delantales y guardapolvos como sé expresara 
2° —; Comuniqúese, publíquese,-dése al Libro de • precedentemente. ’ ' - '

' 2o ■— Comuniqúese, publíquese, dése ál Libro de 
Resoluciones, etc.

^Resoluciones, * etc.

Es. copia:
Martín A.

Oficial Mayor .de

ALBERTO F;. CARO

Sáiichez -
Acción Social y Salud -Pública

Resolución ¿NP1039-A.
//Salta,' Septiembre 24 de 1951.
:Visto las necesidades de servicio,

'■JE1 Ministro de Acción Social v Salud Pública 

' Vó 7 /R.-E S U EL VE:- ¡

* Io -'La Auxiliar 5o de la Oficina de Paidología 
. dependiente de la Dirección General de Asisten- • 

cia Médica— señorita MARIA ANTONIA GINE 
pasará' a prestar servicios en la Secretaría 
este Departamento de Estado.
2o —- Comuniqúese-, publíquese, insértese en 
Registro Oficial y archívese.

1V 7 .7 '‘ALBERTO F. CARO 
/'•-Es copiar

y. -Martín Sánchez
Oucicfl Mayor ds Acción Social y S. Pública

RESUELVE:

el

y Resolución/ N° 1040-A_.
Salta,' Septiembre 24 de 1951. "
Visto este expediente en que la Srta. Gladys 

Palacios, solicita se le. conceda una ayuda para 
poder .proseguir sus estudios, atento a lo. mani
festado por ía
méstica,

'■ Él' Ministro de

Sección Asistencia Social y Do* Resolución 1043-A. , .
Salta, Septiembre 24 de 1951.’
Visto este expediente en - que la señorita Vio 

toria Érba- solicita ayuda; atento a lo infor
mado por la Sección Asistencia Social y Domes' 
tica,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública,

RESUELVE: ’ -

Acción Social y Salud Pública

E S U E L V E :R

Io .—/El Habilitado Pagador de/ este Ministerio- 
liquidará a la Srta. GLADYS PALACIOS, la su
ma de CINCUENTA PESOS MONEDA 
($ 50.—) mensuales a contar desde 
agosto hasta noviembre del 
jeto de que pueda llenar la 
citúd.

corriente
finalidad

2o —• Elgastoque * demande el cumplimiento de 
la presente Resolución, deberá imputarse- a lá 
partida para Acción Social.
/°.—. Comuniqúese, publíquese, dese al- Libro 

de- Resoluciones, etc. -

. . ' / .-ALBERTO F. CARO
Es copia
Martín -A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N° 1041 -
Salta, Septiembrbe 24 de 1951.

-. Habiéndose '.repartido delantales y guardapolvos 
¿a- los alumnos de condición humilde’ que conrren 
jcí: la escuela de Cachi (-Peía, de Salta),

£1 -Ministró de. Acción. Social y/Salud Públim

RESUELVE:

1° . ~ El Habilitado Pagador de este Ministerio 
de los fondos destinados para ayuda Social, pro- 

• cederá a hacer efectiva las facturas que corre 
. agregada; a éste expediente, por un , importe to

tal de $ 1/972.05, correspondiente a ía compra

■ ■ ' - - ALBERTO. ,F. CARO’ .
Es copia: r-
Martín Á. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

■ Resolución N° 1042-A„
Salta, Septiembre 24 de 1951.
Habiéndose repartido ropa, calzado’y demas ar 

tientos a personas de condición humilde del ba^ 
rxio 17 de Octubre de esta ciudad,

El Ministro de Acción Social’y Salud Pública

Io — El Habilitado Pagador de esté Ministeriode Io — El Habilitado Pagador de esté Ministerio
- de los fondos destinados para Ayuda Social, proe 

cederá- a hacer efectiva las facturas que corre, 
agregada a este expediente por importe. total de 
$ 1.112.35 correspondiente a la compra de ro^ 
pá, calzado y demás artículos como se expresara 
precedentemente.
2o — Comuniqúese, publíquese; dése al Libro de 
Resoluciones, etc. - - .

ALBERTO FJ CARO
Es copia:

Martín Á.
Oficial Mayor de

Sánchez
Acción Social y Salud Pública 

NACIONAL
el mes de
año, a ob- jl° — El Habilitado Pagador de este Ministerio 
de su solí* liquidará a favor de la Jefe, de la Sección Asisten

cia Social y Doméstica con cargo de oportuna ren
dición de cuentas la suma de- VEINTE PESOS 
($ 20.—) _m|n. para qiie'con dicho'importe proceda 
a la adquisición de alimentos que será entregada 
a la beneficiaría señorita VICTORIA ERBA. Resolución N9 1046aAn 

| "* Salta, Setiembre-25 de 1951. •
2o — El gasto que demande el cumplimiento de Expediente N? •... • ‘ •
la presente Resolución se imputará a la partida ~ . Visto este expediente en que la niña Antp^ 
correspondiente a Acción Social.
3o — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro de 
Resoluciones, etc. ■

ALBERTO F. CARO
Es cbpia:
Martín A. Sánchez . ' * *

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N° 1044-A. ■
Salta, • setiembre 24 de' 1951.

f. Elisio el decreto N° 8042 ■— orden ■ de pago- 62*^— 

de 

el 
de 
en
sala de primeros auxilios,

1? — El Habilitado Pagador de este Minis» 
;terÍG- liquidará a IgjSección Asistencia Social 
y Doméstica la suma de DOSCIENTOS’^ OCHEN- 

J’TA Y CINCO -PESOS •' CON CUARENTA CENJ r .
TAVOS MONEDA NACIONAL. ($' 285.40 mjn.) ~

• para que - con -.dicho -importe -proceda a .hacer < 
efectiva la factura de. la tienda La’ Argentina -

fecha ‘16 dé agostó'del año- en curso, por.
1 en ■ concepto de haberse: adquirido tela y de= 

que se adjudica a la firma Arteaga y Vedóya -
t < , ■ 4 más artículos necesarios para un uniforme .

Metan la construcción de una4 prefabricada , .. . .. , TswTnwTscompleto destinado para la nina ANTONIA 
la [localidad del Galpón, con destino a una. QU2MAN '’ - -

| 2? — El gasto que demande la presenté Re«

/El Ministro de Acción Social y. Serrad/Pública; ■

JLE S U E L V E : ' ■ • .

Io — El Habilitado. Pagador de este Ministerio ü- _ 
quidará a favor del señor Joaquín Vedoya (hijo) 
en su carácter de socio integrante de- la firma AR
TEAGA Y yEDOYA la suma, dé TRECE WL QUIf 
NIENTOS PESOS. (13.50.0)m|n. a cuenta de mayor 
cantidad para que la misma proceda a la insto/ 
Elación de una casa prefabricada en la- localidad 
del Galpón, de acuerdo a adjudicación que se- 
hiciera por el decreto mencionado más arriba.

' 2° — El gasto que demande la presente Resolu* 
ción será atendido con fondos provenientes del 

j sbsidio nacional otorgado por decreto n° 13_896|5I 
-"■que fuera distribuidos por el Gobierno de la Pro
vincia mediante decreto n° 4166|5T y modificado 
el'número .7487 del 13 de julio pasado.

■ 3o — Comuniqúese, publíquese, dése al -.Libro de- 
Resoluciones, etc.

■ . .. . ' ALBERTO F. CARO -• ‘
Es copia:

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

Resolución N° 1045rA.
Salta, setiembre 24 de 1951.

... Habiendo repartido ropa a gente de condición ' 
humilde, de la localidad de Metan,

El Ministro de Acción Social y. Salud Pública

1° — El Habilitado Pagador. de este Ministerio’ . 
de los fondos’ destinados para Ayuda-’‘Social,. pro-? 
cederá a hacer efectiva las facturas que corre - 
agregada a este' expediente por--un importe to--- 
tal de $ 1.561.70, correspondiente á'la. compra de '. 
ropa como se erpresara precedentemente.

2° — Comuniqúese, publíquese, des-e al Libro-'/ 
de Resoluciones, etc. ..o

' -ALBERTO F. CARO' /
Es copia: ” ■ ’

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

nia Guzmán, solicita se le conceda una ayuden 
.atento a lo aconsejado por la Sección Asisten» 
cia Social y Doméstica,^

•*. El Ministro de-Acción Sedal y Salud Pública

RES ÜÉL V E • . . ’ '
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solución, se imputará a la partida destinada 
para Acción Social.

39 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones.

ALBERTO F. CARO
Es copia:

Martín A.
Oficial Mayor de

Sánchez
Acción Social y Salud Pública

Resolución N9 1047_As
Salta, Setiembre 25 de 1951.
Expediente N9 ... ? •
Habiendo hecho un viaje S.

bernador de la Provincia, por
valles, en la cual se repartió ropa a personas 
indigentes de distintas localidades.

El Ministro de Acción
R E S U

E. el Señor Go
la zona de los

Social y Salud Pública
E L V E :

— El Habilitado Pagador de e_ste Minis
terio abonará a las siguientes casas de. co
mercio., que se detallan a continuación los im
portes que se les adeudan por provisión de 
ropas, calzados y' alimentos etc., 
PEDRO BLANCO ............
LA MUNDIAL ...................
AMADO HERMANOS .......... M 
MOLINO PROVINCIAL DE SALTA ”

. MANUEL VILARIÑO Y CIA. ... n

• 8.010.—
673.50

13.248.—
1.862.35
2.135.—

-2° — El gasto total 
rá a la partida para

39 — Comuniqúese, 
bro de Resoluciones.

$ 25.928.35. 
de $ 25.928/35, se toma- 
Acción Social.
publíquese, dése al Li-

ALBERTO F. CARO
Es copia: 

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

Resolución Ñ9 1048JL
..Salta, Setiembre 25 de 1-951.
Expediente -N9 .....
Visto este expediente' en que tos Señores 

Clemente Quipildor, Juan Nicanor Cruz, Jesús 
Alancay y doña Leocadia Cruz, solicita se le 
conceda una ayuda, atento a lo aconsejado 
por la Sección Asistencia Social y Doméstica, 

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
- ’ RESUELVE:

Resolución N9 1049.A. —
Salta, Setiembre 25 de 1951.
Expediente N9 ...»•
Visto este expediente en que el Señor D. 

niel Domínguez, solicita se le conceda 
ayuda atento a lo aconsejado por la 
Asistencia Social y Doméstica,

El Ministro de Acción Social y Salud

- E S'.U É L V E :

una
Sección

El Mímstío 1© A'caióú Social y Salud Pública

VER E S U E L

l9 — El H
río abonatá
NO VANETTA

*'* cuela- Magdc lena: Güemes

Pública

— El Habilitado Pagador de este 
liquidará con -cargo de oportuna rendición 
cuentas a ‘ favor de la Jefe de la Sección 

de

Ministe-

calidad del 
PESOS wnIe] 
ra aastosj dé 
a ésta ciudad.

abHitado Pagador de este Mmisteu 
a la .Señorita;

auxiliar de ¡Dirección de la Es^ 
j He Tejada de la lo.< 

Galpón la sún^a. de DOSCIENTOS 
:DA NACIONAL $200.00 mjn.pa 

Traslado deéde .dicha localidad

ELBA" DORA TOBE

l9 
ro 
de
Asistencia Social y Doméstica, la suma
TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL $ 30.C0 
m|n., para que dicho importe sea entregado al 
beneficiario Señor DANIEL DOMINGUEZ, pa
rar-’que viaje a La Quiaca y Santa Victoria lu
gar de su~ residencia.

29 — El gasto que demande la presente Re
solución deberá imputarse a la partida desti
nada 'para Acción Social.

39 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones.

ALBERTO F. CARO
Es copia:

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

Resolución N9 1050.A»
“Salta, Setiembre 25 de 1951.
Expediente N9 .....
Teniendo en cuenta que el día de la- fecha 

es aniversario del Estudiante, y que con tal 
motivo han bajado a esta ciudad los niños 
de las escuelas de Metán y el Galpón y con
siderando éste Ministerio obsequiarlos con un 
té, -

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE;

l9 — El Habilitado Pagador de' este Ministe
rio liquidará con cargo de oportuna rendición 
dé cuentas al Señor Director de parques y pla
zas Dn. ANTONIO- MOYA,' la suma de CIEN 
PESOS* MONEDA NACIONAL $ 100.00 m|n., ‘a 

• fin de obsequiar con té a los pequeños estu
diantes de las escuelas de Metáñ y el Galpón. 

. j 2? — El gasto que demande el cumplimien..
. 1 . El Habilitado Pagador de este Ministe- fo ¿e |a presente Resolución deberá imputarse 

rio liquidará con' cargo de oportuna rendición a ia partida destinada para Acción Social.

39 — Comuniqúese, publíquese,. dése al Li
bro de Resoluciones,

de cuentas a favor de la Jefe de Sección Asis„ ¡ 
tencia Social y Doméstica, la súma de VEINTE ’ 

• PESOS, MONEDA NACIONAL.$ 20.00 m]n. pa
ra que dicho importe sea entregado a los bene
ficiarios Señores CLEMENTE QUIPILDOR, JUAN 
NICANOR CRUZ, JESUS ALANCAY y LEOCA
DIA--CRUZ, para que.puedan regresar a Santa 
Rosa de Tastil.

2? — -El gasto qué demánde el cumplimien.. 
to de la presente Resolución se 
la partida destinada para Acción

3° — Comuniqúese', publíquese, 
bro de Resoluciones.

J ALBERTO F.
Es copia* .
' Martín A/Sánchez

Oficial Mayor dé Acción Social y Balüd;Públha

imputará’ a 
Social.

dése ál Lí-

CARO

2? — Elj gasto que demande la presente Re
solución, $et 
nada pará _

39 — Ce

>érá imputarse ja la “ partida destiy 
á Acción -/Social, ¡ . •.

Comuniqúese, pubíiquese,i dése al Li
bro de Resoluciones. : j

Es CQíjiá:
Martín .

Oficial Mayor

ALBERTO F. CARO -

A. Sánchez | \
de Acción Social y Saiud Públira

1052„A.R¡esoluciósi N ■
Salta, .Setiembre 25 de -1951.
Visto este é

Moreyra,- ¿olí cita se le conceda una ayuda, 
atento a lp c consejado por 
cia Social ¡ y

expediente en |que el señor Pastor
• r. _ _ 1 —. J r< AT

'la Sección Asisten^
Doméstica,

El Ministro c e Acción Soci

R E S U E L ■

itol y Salud Pública

V E

p — El E abilitado; Pagador dé este Minis. 
terio liquidar á con 
ción de cae: 
tencia Social

¿ESOS MONEDA RACIONAL ($ 50.—

cargo he oportuna rendí-4. 
mías a favor: d|e la Sección Asis- 

y Doméstica, Ice suma de CIN-
CUENTA P
m|n.), la suma que se hará entrega al benefi
ciario L-íí. T?
pueda viaj'

señor
ar

PASTOR MO.REYRA, para que 
a la Quiaca. ¡

ge sto que demande el cumplimien.2? — El _
to de la presente Resolución deberá imputar-1. 
se a la pcjtrti la * destinada ]bara Acción Social.?

3° —. Cojmüníquese, publíjquese,. dese al LL
! bro - - -de Resoluciones, etc.

¡ ' ALBERTO F. CARO
Es copjia:
Martín .

Oficial Mayor
¿jX. Sánchez. ' - -

de Acción Social y Sala i P

Resolución
Salta, Setiembre 25 de 195-1.
Visto esté 

na Fernández 
da, atento-¡ a

N- 1053JL.

Expediente en que la señora Ele-4Í 
solicita se le conceda una ayu-
lo aconsejado por la Sección

ALBERTO F. CARO
Es copia:

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

Asistencia Social y Doméstica,

El Ministro ¡ de Acción Social y Salud Pública -

R E S U E L V E :

l9’ ’— El Habilitado Pagador de este Ministe
rio liquidará Izc sumavjde’ CINCUENTA PESOSr 
MONEDA NACIONAL ($ 5O.j— m|n.), a la Jej 
fe de la ¡Sección 
a objeto de

ñaj?ia señora ELÉNA FERNANDEZ’
para que puf

*es aniversario del - Estudiante, y que con tal hospitalizado.

Resolución N9 1051.A»
Salta, Setiembre 25 de 1951.
Expediente N9 ««.• • —
Teniendo en cuenta que el día dé la fecha

a la benefi

— AHI 11.;, U J.U. JC-

Asistencia Social y Doméstica, ■ 
que dicho importe sea entregado

teda viajar porj tener su esposo :

motivo han bajado a esta ciudad los niños I 29 — El gasto que démánde el cumplimien- 
de la Escuela Magdalena Güemes de Tejada, to de la presente Resolución ídeberá imputarse
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tila partida destinada - para Acción Social. rivar por la hijuela El Bordo de San José en) de su propiedad-"Los Paraísos' s cataste© 274, ubfc-, 
3? — Comuniqúese, publiques©, ‘ dese al LV luimos d¿7 26 horas 20 minutos semanales, I cada. .en -El Galdón (Metan). — Salta, 4 de Se 

bro de Resoluciones. * ' treinta hectáreas _de su propiedad “Lot© l é® > siembre de 195 r ’ }
_ Santa Rosa" catastro 155, sito en Depártame® ' . Administración Genera/ d@ Aguas de Salta

ALBERTO K CARO fo -General Guüemes, - ■ -- - - . 27)9|5i ’ •
’'' Administración General de Aguas de -Salta . —------------- — ----- ------ -------- —---- ---- ------ ——----

' ‘ 'e|2i|9 al ll|10|51.Martín. A. Sánchez
Ofisiai Mayor de Acción oociaí. y Salud Pública

■ -EDICTOS CaTáTüBIOSs • . í
N° 7427 — EDICTO CITATORIO: 1

A los electos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace, saber que. Martínez Hermanos . 

’iienen solicitado reconocimiento de concesión de ’ 
agua para regar con un caudal equivalente al 
19,6% de una porción- de las 10. ¥2 en que se! 
ha dividido el río Mojotoro, a derivar de la hr . 
Juela Minetti en - turno de -cuatro días semana*; 
les, 128 Has. de su propiedad "El Prado"/ catas- r 
tío 982, ubicado en El Bordo (Gral. Güemes)., ¡i

7398. — ..EDICTO CITATORIO , :
A los efectos establecidos por el Código de i 

Aguas, se hoce saber que Francisco San Gr©' : 
gario: tiene solicitado -roedhociwento á© 
sión de. aguas para irrigar, con un caudal másá- j 
mo de 15,75 litros por segundo proveniente dei » 
río Meján, treinta. = hectáreas del inmueble. j 
Molino", catastro 490, sito en San José de Metcm ¡

Salta, 18 de Setiembre de 1951. i
Administración General de Aguas de ¡Salta

•©|19|9 al ’

N? HU5. — MINISTERIO DE OBRAS 
Pu&bi^AS DE LA NACION

ADMiiMxbXií^C^ON GENERAL DE
VL&ldUAlJ WAviVÚ^L 

LICITACION PUBLICA
Licitación puDnca ae ia¿ ojJx-ua del camina - 

de Pichanal a Oran -y acceso a la ciudad d© 
Oran, § 9 i 9.2Id.90. Deben/ cotizarse precios 
unitarios. Presentación propuestas: 22 de. ociu*. 
bre, a las 15 horas, en Av. Maipú 3, 2? Po . 
Cap. Feaercd. '

@|21|9| al ll|10;51. .

SALTA, Septiembre 28 de 1951. .
Administración General de Aguas de Salta 

e) 28)9 al 19|10|51.

í - N° 7390 — EDICTO CITATORIO. —. A los efec- 
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha- 

? ce saber que Ricardo Monge tiene solicitado re
conocimiento de concesión de agua para irrigar,

■ con un caudal máximo de 3,35 litros por según- 
1 do proveniente del Río Chuñapampa, Has. 6L3875 

su propiedad catastro 670 ubicada en Coro 
Moldes (La Viña). En época de estiaje, ten

N° 7425 — EDICTO CITATORIO:
A los eféctos establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber que Aniceto Avehdaño 
ne solicitado reconocimiento de concesión de a-
gua para irrigar, con un caudal máximo de 1,6 
litros por segundo proveniente del Río Chuñapairr 
pa. Has. 3.1200 de’ su 'propiedad ubicada- en 
Coronel Moldes (La Viña). — En época de estia" 
fe, tendrá un turno de 12 horas en un ciclo de 
41 días, con todo el caudal de la hijuela "Arias". 

Salta, Septiembre 27 de 1951.
Administración General da Aguas de Salta 

e) 28|9 al 19|10|51.

de . dé 
íie' nel

drá
con
ta,

7339. — EJERCITO ARGENTINO 
y5. DIVISION DE EJEnCUO 

REGIMIENTO 5. DE AnTluLntilA. MONTADA 
REFORZADO
AVISO

Llámase a licitación pública para ©1 día 4 de 
octubre ds 1951 ' para la cpntiatación. de venta 

un turno de 38 horas en un ciclo de 41 dfea ; d® ’''Rezagos" (Trapos viejos), d©l Regimiento 5. 
todo el caudal de la hijuela '*Arias" — Sal 
Setiembre 17 de 1951.

Administración General de Aguas de .Salta
e) 17|9 al 5|10|951

’ de Artillería Montada Reforzada
1 Por pliego de condiciones y ..cualquier inform-a- 
. ción al respecto, recurrir gl Servicio ds Intenaea- 
' cia de 8,00 a 12,08 horas todos los días habi-

N* 7408B EDICTO CITATORIO
■ . A los efectos, establecidos por. el Código d® 
Aguas,*hace, saber que Alfonso Saravia y 
Otros tienen solicitado reconocimiento de con„ 
•sesión de. agua para, irrigar, con un.caudal de 
131.25 litros por segundo, proveniente^ del río 
Pasaje, doscientos cincuenta hectáreas de su 
•propiedad “La Floresta' y María Graciela'*» 
«ubicada en Pitos (Anta).

Administración General de Acrua., de Salta 
e|21)9 al 11110)51.

N° 7389 — EDICTO CITATORIO, — A los ©feo- 
tos establecidos por el Código d© Aguas, hoj
ee saber que Esteban Rebuífi tiene solicitado re. 

i conocimiento de' concesión de agua para reg?^ 
. con un caudal de 105 litros 'por segundo preve- 
? nient© del 'Río Mojotoro, 200 Has. & de suprapi®’ 

dad "Puesto Viejo", catastro 214, sita en Gene
ral Güemes. — Salta, Setiembre 17 de 1951.

Administración General de Aguas de Salta 
, e) 17)9 al 5] 10)951

JULIAN ERNESTO TRUCCO 
Teniente Coronel 

-Jefe A 5. Ref.
®|I9|9 al 2I10Í51,

N? 7407. ~ EDICTO CITATORIO,
A los efectos establecidos, por el Código, de 

Aguas., 7 se;. hace, saber que Eantaleón Flores 
tieffe solicitado, reconocimiento, de • concesión, 
de agua para, regar, con ün caudal, de 1,57 IL ■ 
tros por segundo., proveniente del Río. Conw 
chas, tres hectáreas de su propiedad- Catas» . 
1ro .138, ubicada en Metan.

Administración General de Aguas de Salta
e)21J9 al. 1L|1Q|51.

N°m7388. —. EDICTO CITATORIO,A los .efec
tos, establecidos .-p.gr ©1 Código, de. A.gugs, se^h@c®Y. 
sabpr que. Primitivo Campero tiene, solicitado. 
conocimiento de concesión de agua Pfctra irriga 1 
con un caudal máximo de 5,8 litros por geaundo i 
proveniente del Río Chuñapfcimpa, Has. 11.0500 d® , 
tos-, iumpebles '‘Carril, de Abajo" y "Los Chaña
res", qatasjtra 102 y 143, ubicadas en. Corosol 
Moldes (La. Viña). En época de estiaje,• tendrán 
an turno de 36 horas en un ciclo de 41 días, con , 
todo e] caudal d¿ la hijuela "Arias". — Salta, 
Setiembre 17 de 195k z ,

Administración' General de Aguas de Saita

N° 7331 — M. E. F. y O. P. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
LICITACION PUBLICA N° 3

Por rerolución N° 1395 se llama a licitación 
para construcción ds Tanque Elevado y Red Dis
tribución en obra "Prnv. Acnia Villa Belgrano\ ‘ 
presupuestada en $- 222.279.70 m|n.B

Las propuesta^ s.erán abiertas el 15 de Octu“ 
bre de 1951 a horas 10, o el día siguiente si 
fuere feriado. Para mas detalles dirigirse perso
nalmente o por escrito a esta Administración: Ca~ ‘ 
seros 1615.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
BENITO DE ÜRROTIA '

2 Encargado Oficina de Inf. y Prensa
re) 18, 20, 21, 24, 26, 2¿|9; Io 3; 5; 8; 9; 10; 11; 12 
/ 15,|10|51. , .

TRANSFERENCIA DE DOMINIO,
• Nfe 7420> DONACION’ CANAL DE RIEGO 
—_ HNGA-. U* TOMA" — DEPARTAMENTO 

. no 7382 — EDICTO dTATQRlOi. — A los^fesÍDE ORA-NL — DEt PRORIEDAD. DE- ROBUSTIANO. 
i tos establecidos por. Código^ de. Aguas^ ha- MADERO^: — A. FAVOR- DE LA ADMINISTRA» 

•GION GENERAL DE AGUAE DE- SALT^.
A los. efectos., establecidos en el Art. 8? del

• Convenio de Transferencia relacionado con

e) 17l9 al . 5h 01.951

H?- 74QS. -- EDICTO CITATORIO.
A. los efectos establecidos, por. p! Código, de

Aguas, se hace saber que. ROSARIO DONCE. ce SCTber que Wélindb Na van Suáre? t-i&n© soliciv
ILLA tiene solicitado reconocimiento de conce. • . é. , ,, , , rado reconocimiento, ae. concesión de agua, para$ión de agua para regar con un caudal equi. • ■ '
ra’mte al 21% de una porción de- las 10 1-12- ¡!W®> -un. caud^b afe. 13r.g l¡tjps por. .sggM.de. fa donación del título, se. cita y emplaza por 
en.que.se, ha dividido el Rfe Mojotoro, a d^- .□rpyqniep.te; d^L'-rM.PqéPiei veinticuatro,, el término^ de quince días a los que- ponsid©»..

sggM.de
en.que.se
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" ren afectados sus derechos con el cambio de días a. herederos y acreedores de CANDELARIA.
• dominio mencionado. .. APATIA DE SERREY o CANDELARIA APATIE.DE ¡

Salta, setiembre 25 dé 1951. SERREY,— Salta, 18 de Setiembre de 1951.— AÑI-
e) 26|9 ál 16|10|51. BAL URRIBARRI, Escribano Secretario,

' ~ ~_______ __ j_—___ _ ' e|19|9 al ,31¡10|3L.

VALDEZ.

tul:O ZAMBRANO -
. Salta, Agostó 27 de 1951.

Escribano Secretario 
e) 4|9 al 18|10|51.

INSCRIPCION DE AGUAS 
PRIVADAS

N? 7419 — INSCRIPCION DE AGUAS PRI, 
VADAS

En cumplimiento del Art. 183 del Código de 
Aguas, se hace saber que por Resolución 
N? 1340|51 del H. Consejo de la A. G.' A. S. 
han sido inscriptas en el Catastro de Aguas 
Privadas ^as Que nacen y mueren en la finca 
Tres Cruces ubicada en Departamento Rosario 
de Lerma, catastro 936, propiedad 
David Diez Gómez.

Salta, setiembre 25
e) 26|9

N9 7396. — EDICTO SUCESORIO. — El s.ew 
ñor juez de Primera Instancia Tercera NomL 
nación en lo Civil y Comercial, Dr. Luis Ra. 
món Casemeiro, cita y emplaza por treinta 
días, a los herederos y acreedores de Roma, 
no Quintín y Romano Leocadia Salinas de, bajo 
apercibimiento legal. ■ — Salta, 11 de septiembre 
de 1951. —- ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se
cretario.

EDICTO SÍICESORIO. — El Dr. Eran-
de la.'Instanrij y 2a.

N° 735$
. cisco ^ab lo Maioli, Juez
Nomingcicn Civil y Comercial, 'cita por treinta 
días a?he ederos y acreedores de Bernardina Gar
cía o | García Córdoba, Bajo opere*oimiento de

de Alfonso
e|18|9 al 30|10|51.

ley.
i ñ Salta, 

E. GILIBERTI DORADO
Septiembre 3 de 1951.

*— Escribano Secretario 
je) 4|9 al IS’lQiSL

de 
al

1951
16|10|51

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

Jue2 
2da. 

hace
TES-

N° 7393. — EDICTOS SUCESORIOS
El señor Juez de Primera Nominación en lo Ci- 

vil y Comercial, Dr. Luis Ramón Casermeiro, cito 
y emplaza por treinta días, a los herederos y 
acreedores, de doña ALCIRA GAMBERALE DE 
VIÑALS, bajo apercibimiento legal.

Salta, 11 de Septiembre de .1951.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 18|9 al 30|W|51.

■ SUCESORIO. El Sr. Juez de Prime- 
ta y Segunda . ^Nominación en lo Civil, 
seo P. Maioli, dita por treinta días a 
y acreedores dé doña RAFñELñ OLAR-

N° 735^
ra Instemele
Dr. Fíeme: 
herederos^ ;
TE DE ÍBUIGOS. — Saltof, Agosta 27 de 1951. —
ENRIQUE GILIBERTI DOLADO, Secretario..

e) 31|8 al 15|10}51.

N? 7421 —■ TESTAMENTARIO? El señor 
en lo Civil y Comercial Ira. Instancia 
Nominación Dr. Francisco Pablo Maioli, 
saber que se declaro abierto el juicio
TAMENTARLO de doña Candelaria Apatie de 
Serfey citándose por edictos en "Toro Salteño" 
y Boletín Oficial por treinta dias a los que se 
consideren con derecho .

Salta, setiembre 25 de 1951
E. Giliherti Dorado — Secretario

e) 26[9 al 8|11|51

No 7386. —: EDICTOS SUCESORIOS. — El señor 
fuez de Primera Nominación en ló Civil y Co
mercial, Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y em
plaza por treinta días, a los herederos y acree
dores, de don LEONCIA SEGURA DE GILCUAR- 
TERO, bajo apercibimiento legal. — Salta, 11 de 
Setiembre de 1951. — ANIBAL URRIBARRI.

° ■ 17|9|51 al 29|10¡5I~

N° 7348
Civil y'Comej 
días á ;he¡
TO MAjR'

SUCESORIO. -5- El doctor Mcioli,
>ihinación, cita por treinta 

ederos y acreedores de dan FORTUNA’ 
IT1NEZ. — Notificó a. sus efectos.

Saltar agosto 27 de 1951. 
ÉNRIQJl/GILIBERTI -

: ’ «p 31|8 gl 15|19|51.
Escribano Secretario

- SUCESORIO.-— El señor Juez de 2a. 
Civil yi. Comercial, doctor Francisco 

Aaioli, cita y emplaza por treinta días a

7412 — EDICTOS SUCESORIOS. — El señorN°
Juez de 3ra. Nominación Civil y Comercial- Dr.
Luis R. Casermeiro, cita ' y emplaza por treinta 
días; a los herederos y acreedores, de don JOR- 

. GE HECTOR BAVIO, bajo apercibimiento legal.
Salta, 3-1 de julio de 1951. — ANIBAL ÜRRIBA- , 
RRI, Escribano Secretario.

e) 25|9 al 7|11¡ 51

N° 7367. — TESTAMENTARIO: El Juez de 4<> 
Nominación en lo Civil y Comercial Dr. Ramón 
Arturo Martí, cita po'r treinta días a herederos 
y acreedores de Da. PETRONA LUCENA o PE- 
TRONA LUCENA DE ORTIZ. —-Salta, Agosto de 
1951. — CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Se
cretario

e) 6|6 efl 22¡I0[5I

N° 7365 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Instancia, la. Nominación Civil y Comercial, 
Cardozo, cita y emplaza por treinta días a

la.
Dr.
he-

N* 7409. — EDICTO SUCESORIO; — El se. 
ñor Juez de 1? Instancia 3? Nominación en lo 
Civil y Comercial Dr. Luis Ramón Casermeiro, * ederos y acreedores de JOSlEFA LUTRI DE CAU- 
cita y emplaza por treinta días, a ¡os herede
ros y acreedores de don Estanislao Rivade. 
neira, bajo apercibimiento legal. — Salta, 21 
de agosto de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Es. 
cribano Secretario.

SARANO, bajo apercibimiento legal. — Salta, 5 
d© Setiembre de 1951. — JULIO R. ZAMBRANO, 
Escribano Secretario.

e) 8|6 al 22|10[951

E|21|9 al 5(11)51.

N* 7403. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
Juez de 3? Nominación Civil y Comercial Dr. 
Luis Ramón Casermeiro, cita y emplaza por 
treinta; días a herederos y acreedores de PAS^ 
CUAL MARTINEZ, bajo apercibimiento legal. 
— Salta, junio 21 de 1951. — ANIBAL URRIBA. 
RRI, Escribano Secretario.

e|20|9 al 2[UI5L

N° 7363. — SUCESORIO. — El Juez en lo Ci
vil, de primera 
cita por treinta 
de Segismundo
RADO, Escribano Secretario.

e) 6|6 al 22|10]951

instancia ¿Segunda Nominación, 
días a herederos y acreedores 

Cosloski. — E. GILIBERTI DO-

N° 7400. — SUCESORIO. ~ El Juez de Tercera 
Nominación Civil y Comercial cita por treinta

N° 7357 — SUCESORIO. — El .^r. Juez de la. 
Instancia y ,1a. Nominación Civil y Comercial, 
Dr. Jerónimo Cardozo, cita por treinta días a he
rederos y* acreedores de MARIA SARA MENDEZ

N° 7343 -
Nominácjiór 
Pablo M 
herederos ’ y 
NIA JAIMES DE DIAZ.
1951. —i E 
torio.

acreedores. <|e ERMINIA o HERMI- 
i. Salta, -Agesto 27 dé 

GILIBERTI DORADO, Escribano Secre-■ - r - ■ ■ . ’

29|8 al 11!1B|951

N° 73b — SUCESORIO. — El señor Jusz de
2a. 'Nojiimcción Civil Y Comercial, doctor Fran-

i por treinta 
PEDRO FER-

o 27 de 1951.. — K.-

cisco Pqblc Maioli, cita 
días a herederos y acrei

- — Salta, Agosí
DORADO, Escribano Secretario.

e) 29|8 el 11[1OJ951

NANDEZ.
GILIBERTI

— ' SUCESORIO
i cita por treinta días 

de ROSA CARDOZO 
Salta, Agosto 28 de T951. ■

N°- 7341
Nominac: 
acreedores

,on

Secretari d.
e) 29|8 ai ll|10|951

— El 'Juez Civil la. 
a herederos y 
DE ALVAREZ, 

— JULIO ZAMBRANO.

— SUCESORIO.] ■— El Juez de la. No-N° 7340
minación Civil y Comercial, cita por días
a- heredemos. y acreedores id® MANUEL OLIVERAros. y acreedores d® MANUEL OLIVERA. 
Salta, Agos 
Secretario.

o 18 de 1951. — JULIO ZAMBRANO,

e) 29|8 c¿ II|1O[51

N° 7320 -j. EDICTO: JERONIMO CARDOZO, Jues 
de Prime 
y Comercial 
herederos

ra

y

Instancia, Primera Nominación Civil 
cita y emplaza por treinta días a¿ 
acreedores de ELISEO RODRIGUEZ

APATIE.DE
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ORTIZ. Julio R. Zambrano, Secreteen®. — Salta, 
Ui d® Agosto de 1951

e) 20|8 al. 2|9|51

N° 7318 — SUCESORIO: El Juez de -2a. Nomi
nación Civil y Comercial, cita por treinta dias a 
herederos y acreedores de SANTIAGO ISELLA. 
Salta, Agosto 13 de 1951. —■ E. GILiBERTI DORA" 
DO, Secretario. -

e) 20¡8 al 2|9]5l

N° 7316 — EDICTO: — El Juez Civil doctor Car- 
dozo cita por treinta días a herederos y acreedb' 
res de ESTEBAN CASIMIRO, t- Julio R. Zambrano 
.Secretario. — Salta, Agosto 14 de 1951. —

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario
e) 16[8 al 28¡9,51.

N° 7309 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y Co“ 
snercial. Primera Nominación .Dr. Jerónimo Car- 

< dozo£ cita y emplaza por treinta días a herede- 
-V C xos y acreedores de TRINIDAD SAJAMA DE CAS

TILLO. — Salta, Agosto 7 de 1951,-.
- e) 14¡8 ,al 27¡9¡51 ’

N° 7293 — EDICTO SUCESORIO. — Jerónimo 
Cardozq Juez Civil y Comercial de Primera Ins" 
tencia Primera Nominación, cita por tremía días 
a herederos y acreedores de Pedro Navarro Gó
mez. Escribano Secretario interino. CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA. Salta, 2 de Agosto de -1951.

e) 9¡8 al 24|9*51

• POSESION TREINTAÑAL
N° 737g _ POSESION TREINTAÑAL. — JOSE MA- 
RIA. RODRIGUEZ, ante Juzgado Segunda Nomi. 
ilación solicita posesión treintañal tres inmuebles 
en “Pichanal", ’Seclantás, Molinos. Primera: “AR“ ¡ 
BOL CAIDO" catastro N° 1, limita: Norte, '‘La 
Loma" Suc. Felipe Garnica; Sud, "La Quebrada", 
Arturo Marín; Este, Campo Comunidad hasta Cum
bres La Apacheta; Oeste, ‘'Arbol Caído"; Ricar
do .Abán. Segundo: “CARDON", catastro N° 444 
limita: Norte, “Bombilla", José María Rodríguez; 
Sud, "Cardón", Gabina Rodríguez; Es'e, Campo 
Comunidad hasta Cunwr La Apáchete: Oeste 
Río Calchaqui. Tercero “BOMBíJLA' catastro N° 
445, limita: Norte, Patricia Garnica; hoy Luisa 
Marín; Sud, Carmen 3. de Guzmán, hoy '‘Cardón", 
José’ María Rodríguez; Este,. Campo Comunidad 
hasta Cumbres La Apacheta; Oeste, Río Caicha- 
quí. — RIEGAN: Acequia “Monte Nieva” Río Ccd" 
chaqui: "Arbol Caido" tres horas cada -cho días 
©n abundancia y cada dieciocho días en escasez; 
“'Cardón'' tres horas cada siete días en abundan
cia y cada, diecisiete en escasez; "Bombilla" una 
hora y media cada siete días en abundancia y 
cada diecisiete en escasez. — Los tres inmuebles 
usan además una reguera por Acequia Del Bajo 
sin turno. — Cítese interesados por treinta días. 
GILIBERTI DORADO. ■ Secretario. — Salta, Sep
tiembre 7 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

5 e) 10¡9 al 24¡I0i51 .

N® 7369 — EDICTOS POSESION TREINTAÑAL,
Habiéndose presentado el Di.» Ricardo A. ban Mi-

I Ucea, en representación de doña MARIA PEREY- 
; RA DE NARVAEZ, solicitando posesión treinta

ñal de un inmueble denominado "CHUSCHA", ubi
cado en el departamento de Cafayate con una 
extensión de 200 mts. por el Norte; y 800 mts. 
por el Sud; al Poniente en la parte que colinda 
cqn Eduvijes Carpanchay tiene 800 mts. hasta 
dar con el Río Chuscha, para tomar dirección 
norte en una extensión de 400 mts. hasta la 
finca de Esteban Casimiro. LIMITES; Norte con 
la finca “Yacochuya" de Francisco Tenaza; SUD 
con Eduvijes Carpanchay; NACIENTE; con pro
piedad de Eduvijes Carpanchay y PONIENTE: con 
Eduvijes • Carpanchay y ríió Chuscha. Ante el 
Juez de Io Nominación Civil y Comercial. Se 
cita por treinta días, a los interesados. Edictos 
en 'Toro Salteño" y ‘'Boletín Oücial". — Salta, 
Abril 27 de 1951. —. JULIO & ZAMBRANO, Es
cribano Secretario.

e) -6|6 al 22¡10|51

N° 7368. — POSESION TREINTAÑAL. — El Sn 
Juez de Io Nominación en lo Civil, cita por él 
término de treinta días, a interesados en el jui- i 
cío de posesión treintañal solicitado por don RU-‘ 
DECINDO LOPEZ, sobre un' inmueble denominado j 
"Ramadita", ubicado en el Departamento de 
Orón, Provincia de Salta, el que se encuentra , 
comprendido dentro de los siguientes limites: ¡ 
NORTE: propiedad Sucesión Miguel Colgué; SUD. ¡ 
propiedad sucesión de Sixto López: ESTE; pro- ¡ 
piedad de Trifón Ruíz y OESTE: Río San Fian- { 
cisco - Catastro N° 954. JULIO R. ZAMBRA- ' 
NO, Escribano Societario. j

e) 616 al 22'10¡51 \

N° 7354 — EDICTO: — Ante Juzgado Civil, | 
y Comercial Segunda Nominación, solicitó pose-. 
sión treintañal doña TRASLACION ANTOLIN DE 
BODAS sobre inmueble ubicado ciudad Oran de 
43 metros por 64.50 metros limitados: Norte, ca
lle Mitre Oeste, José Vaca; Sud, Sucesión Caye- 
tana Avendaño de Cruz; ESTE, calle Carlos Pe- 
llegrini. — Salta, Agosto'13 de 1951. — E. GI- 
LIBERTI DORADO, Secretario.

e) 3¡9 al 16110'5]

N° 7349 — Posesorio. -—. ANTONIA GUZMAN DE 
SARAPURA, ante' juzgado Civil y Comercial 2a. 
Nominación, solicitó,, posesión ^treintañal dos lo- ’ 
tes terreno en ‘‘Silleta", Rosario de Lerma, limi
tando: Norte, con Miguel Suarez; Esté, Sud y 
Oeste, con Ricardo y Elisa 'Romer.

Salta, julio 4 de 1951«
E. GILIBERTI DORADO — Secretario

e) 31|8 al 15¡I0¡5I.

No 7347'— POSESORIO: — El Sr. Juez de 2a.- 
Nominación Civil y Comercial,- cita y emplaza a 
interesados en juicio posesorio sobre un inmue
ble en la Ciudad de Oran, promovido por Ne- j 
lly. Rivardg López de Carmagnola. Límites y ex- j 
tensión: Norte, Suc. Rufino Ticuna; Sud. calle. Are- 
nales, mide ’64 95 mts.; Este, calle Moreno' ,mide 
43,30 mts.; Oe'-fe, Nelly Rivardo López de Car
magnola. — Salta, Agosto 28 de 1951. — E. GI- 
LIBERTI DORADO, Escribana S^cr^terio i

e) 29'8 al' 11110'951

N° 7317 - - POSESORIO: Petrona López, ante 
el Juzgado- de 2a. Nominación solicita" posesión 
tre-intañal sobie el inmueble ubicado en San Jo
sé de Orquera~ Departamento Metan, que limita 
Norte: Río Pasaje; Sud: Finca Las Represas, -Es
te: propiedad. Suc. Celso Barroso y Oeste; Sua» 
Cruz Parada. Se cita por treinta días a los inte-’ 
rosados. Salta, Agosto. 13 de 1951. — E. GILI- 
BERTI DORADO, 'Secretario.

e) 20¡8 al 2|9¡51

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAME 10

N° 7370 — Cleta Flores de Apaza, solicita des* 
linde mensura y amojonamiento de fracciones 

del inmueble denominado “Santa Rosa'' ubicado 
en Acosta‘ Dpto. de Guachipus, Pvcia. de Salta 
con estos límites: .PRIMERA FRACCION por el
Sud, con propiedad de Nieves Apaza de Sajama, 
que las divide la siguiente línea: tomando opino 
punto de lindero la quebrada con agua que ba~ 
ja desde el Río Acosta, que se haya en la pun
ta del "campo Las Colinas", línea recta al na
ciente hasta el punto denominado Divisadero, de 
aquí, siguiendo línea recta hasta el punto- lla
mado “Aguada las Bolsas";- de allí línea recta 
ai "Morrito Aspero", de donde sigue siempre con 
rumbo al naciente, sigue recta hasta dar con pro-1 
piedad de la Sra. Juana Arríela de Beltran; por 
el Norte con los herederos de doña . Mercedes 
Laime; por el naciente con la nombrada Sra. 
Arrieta de Beltran, y propiedad del Sr. Calderón; 
y . al poniente con propiedad que fué de don 
Miguel Fleming, rio de Acosta de por medio: 
FRACCION SEGUNDA, limita por el NORTE con 
la fracción anteriormente descripta de doña Cle
ta Flores de Apaza; ' por el Sud con propiedad 
de doña Nieves Apaza de Sajama o sús here- 
deros; por el naciente con propiedades da esta y 
de doña Cleta Flores de Apaza; el ponien
te con el río Acosta que las divide de la pro
piedad de Petrona Sajama de Baldjrrama. GE
RONIMO CARDOZO, ( Juez en lo Civil y Comercial 
de Primera Nominación cita'y emplaza por .edic
tos que se ’ publicaran por 30 días, habiéndose 
designado para efectuar las operaciones al Ing. 
Juan Carlos Cadú. Publicación '.‘Foro Salteño" y 
Boletín Oficial. Salta, 30 Diciembre de 1950. 
J. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e) 6¡6 al 22¡10¡51

N° 7351. — DESLINDE. — Jerónimo Cardozq 
luez Civil y Comercial Primera Nominación en . el 
juicio de deslinde, mensura y amojonamiento de 
la finca "Pozo del Turné" ubicada Dpto. de An
ta Provincia de Salta y formada por tres í’-ac- 
ciones unidas; lote “A"? superñhe 11.40T Hs. 
4231 metros cuadrados limitado: Norte; lote “B" 
o Tre(s; Sud, Las Llamas y El Destierro; Nacien
te, Miguel Lardíes y Juan Delarreq11! ( o de la 
Reyna) (lotes 4 y.7) y Poniente, "Bajo Hondo". 
Lote ‘ B"; superficie 17.151 Hs. 2.045 metro- .-cua
drados, limitado: Norte, San Francisco y Lote C.; 
Sud, lote “A" y "Bajo Hondo"; Naciente, Juan 
Dellarregui (lote 7) y Horacio Bustos Morón (lo
te 10) y Poniente, "Tumi Pozo" y terrenos fiscales. 
Lote “C": superficie» 4 198 Hs. 7.975 metros cua
drados limitado: Norte, con terrenos Fsca^s y 
‘Agüitan"; Sud, lote “B"; Erte, "Agüitan" y Ho. 

fació Bustos Morón (lote 10) y Oeste, “Simbóli- 
to" y "San Francisco"; y con límites generales 
actuales según catastros: Norte, propietario des-
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conocido; Sud, Ricardo J. Castellanos; Este, Con- der una Rotaplana Dúplex N° 178; y una linotipo j y que consta
sejo General de Educación y Oeste, Pedro S„ Pa- mod. 5 N° 11.902 con juegos de matrices cuerpo 
lermo; ordena se practiquen operaciones perito 8. — En el acto del remate veinte, por ciento del 
propuesto Agrimensor Nacional Alberto Antonio 
Ferreyra, conformidad dispone art. 570 y siguien
tes Código Procedimientos, citándose colindantes 

-e interesados por treinta días diarios Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y señalando notificaciones - 
Secretaría lunes y jueves y subsiguientes hábi
les caso feriado. Promovido por Francisca R. de 
Vionet y otro. — Salta, 27 de Agosto de 1951. ¡
— JULIO R. ZAMBRANO, Secretario.

e) 31|8 al 15|10j95I.

precio de venta y a cuenta del mismo. — Comi
sión de arancel a cargo del comprador. .—’ Orde
na Cámara de Trabajo en juicio: "Exhorto Juez de 
Trabajo de Jujuy Antonio Jorge Sfeir vs. Adminis
tración del Diario Norte.

e) 26|9 al 10|10|51.

leríá, agua 
diez metros 
de fondo ?y 
3 del libro 
la Capita 
Comisión 
CELESTINO

de tres habitaciones ,adobe, gx 
corriente etc. sobre un • terreno de 
de frente por . reinta y dos metros 
sstá inscripta (al folio 335,' asiento 
12 del Registro de Inmuebles de ' 

el acto del
arancel a cargo del comprador 

SARTINI, Martiliero Público. •
]e]20|9 al '10¡10|51.

.. En 
de

J.

Remate -SENA 20%

N° 7350 — Jerónimo Cardozo, Juez Civil y Co
mercial Primera Nominación tiene por iniciado 
replanteo deslinde, mensura y amojonamiento fin
ca Tronco Negro, Puesto d« Cava o Providencia, 
situada departamento San Martín limitada actual
mente: Norte, finca "Iqua" fue sucesión Luis de 
los Ríos hoy José E. Mecle; Sud, "Angostura" de 
Alfredo y Felipe Chagra; Este, '‘Las Maravillas 
de Francisco Tobar y Oeste, terreno fueron In
dios Chaneses, ordenándose practiquen operacio
nes conformidad título XXI del Código Procedi
mientos por el agrimensor Napoleón Martearena; 
se cite y emplace colindantes e interesados &jr 
treinta días diarios Foro Salteño y Bolsín Oficial, 
y se dé intervención iFscal Estado, Fiscal Judi
cial y Departamento Agrimensura. Promovido por. 
Ricardo y Angel Molino. — Salta, 17 de Julio de 
1951. — JULIO R. ZAMBRANO, Secretario.

e) 31|8 al 15|10’951_ ¡

N° 7314 —
El señor Juez de Primera Instancia' y Segunda • 

Nominación en lo Civil y Comercial de la Provin* 
cia tiene por presentado * al Dr. Merardo Cuéllaí 
por los señores: Juan Bautista Lucio Mesples y 
Angel Aldo Sbrogio e iniciada acción de deslía- ; 
de, mensura y amojonamiento de finca “La 
Vaquería'7, partido de Sauce Redondo, departa
mento de Guachipas, encerrada dentro de los si
guientes límites: Norte y Sud, con propiedad que 
fuera de don Ignacio Ortíz, después de don J. ' 
Arturo Michel, hoy de los herederos de este úl
timo; este con ¡los mismos herederos de Michel 
Ortíz, separados0 por las Cimas del cerro "El 
Fuerte"; Oeste, con el río Guachipas, y sea po? 
el perito .propuesto Ingeniero Civil don Rafael J. 
López Azuara. Publíquense edictos por el término 
de treinta días en los diarios “Boletín Oficial"-y 
‘'Foro Salteño", haciéndose saber las operaciones 
a practicarse y demás circunstancias mencionadas 
en el art. 574 del código para que se presenten 
las personas que tuvieren algún interés en dichas 
operaciones a 
ñor Fiscal de 
tes (art. 4573 
día siguiente

N9 7415 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JudiciaL — Propiedades en Metan

El 8 de noviembre p. a las 18 y 30 horas en 
mi escritorio Alberdi 323 procederé a vender 
con la base de cuarenta y seis mil cuatro. 
cientos veinte pesos o sea la avaluación fiscal 
dos tracciones una de 25 ha. con título ins
cripto y otra con 15 ha, aproximadamente sin 
título inscripto ubicada en Metan Viejo com
prendida dentro de los siguientes límites ge
nerales: Norte, zanja que divide con propiedad 
de varios dueños; Sud, con propiedad- de W. 
Saravia; Este, callejón que la divide de pro
piedad de José María Toledo, cuenta con las 
siguientes mejoras: alambradas; casa con seis 
habitaciones, galerías etc.; 1 galpón de zinc V 
material 12 x 28 mts.; otro otro galpón 14 X 
6.70. — Catastro 1056. — Otros terreno de apro„ • 
xim adamen te una hectárea con casa adobe de 
dos habitaciones y con la base de cinco mil 
quinientos pesos comprendido dentro de ' los ! 

i siguiente límites generales: Norte, propiedad 
j de señora de Pereda; Sud, propiedad de José 
; Teruel; Este camino nacional y Oeste prop’e. 
dad de José Teruel. ■— En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y cuenta 
del mismo. —. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Ordena Juez de Primera Instancia 1 
Segunda Nominación. — Jucio: Sucesorio de 
Genoveva Rubio de Teruel y José Teruel.

e) 20|9 al 8(11(51.

sus derechos. Cítese al se^ 
a los fines correspondían- 
citado) lunes y jueves o

ejercitar
Gobierno 
del cód.
hábil en caso de feriado para no

tificaciones en Secretaría.
Salta, Agosto 13 de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
‘ e) 16[8 al 28|9|51.

REMATES 'JUDICIALES
N° 7418 —• POR MARTIN LEGUIZAMON 

Judicial. —> Rolaplana, linotipo y juego de matrices 
El 10 de octubre p. ®n el local del Banco Provin
cial de Salta, España 65 a las once horas y con 
la base de cincuenta mil pesos procederé a ven-

ACION Ai jUíCIQ
i 4

CITACION, A
CORBALAN. -
za a don Juan Carlos CorHalán por edictos que 
se publicarán
"Boletín Ofiái
contar desde

dicho plazo a e^tar en juicio en los

'7422 ^— EDICTO:
JUICIO: — A don JUAN CARLOS 
- Por .el presente se cita y empla-

durante veint¿ días en los diarios 
al" y jeForo S*alteño", para que a 
la primera publicación comparezca

dentro de
autos "Preparación via ejecutiva Femando Ga~- 
jal vs. Juca Darlos Corbalán" 
Cámara de, Paz, Secretaría N 
namente deT'
Bajo prevención, si no compareciere de nombrárse
le defensor d¡e “ 
cretario hac@

Carlos Corbaláif' iniciado ante esta
3 a cargo interi- 

Vocal Dr. Rafael Angel Figueroa. —

' JOSE HERjNAW FIGUEROA

Oficio. ■— Ld que el suscrito Re
saber a sus efectos.

Salta, Septiembre 26 de 1951,
i ARAOZ — Secretario 

e) 2¡7]9 al 25|10|5L

CITACION A ¡JUICIO: — Por Re. 
a Exorna. Cariara de Paz Letra, 
c N? 2, a cargo del suscripto, cL

N? 7395 -
solución de
da, Secretaría
tasé a dorji Claudio García,] por edictos que se
publicarán d irante veinte días, a fin' de que 

.comparezca a hacer valer sus derechos en el ■ 
juicio ejecutivo que le sigue don Andrés Pum- 

prevención de que en caso de no 
l|e nombrará defensor oficial. — 

6 de 1951.

pido, bajo 
j hacerlo se
! Salta, Agosto
FIGUEROA ARAOZ, Secretario.
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N° 7414 — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — Manzana: de terreno en Oran 

El 8 de noviembre, en Alberdi 323 a las 
horas procederé a vender con la base de se
senta y cuatro mil quince pesos una manzana de 
terreno ubicada en la ciudad -de Orán, señalado 
con el N° 34; comprendida dentro de los siguien
tes límites generales: Norte, prolongación de la 
calle Belgrano; Sud, prolongación de -la cali® 9 
de julio; Este calle proyectada y Oeste Avda. Es- 
quiú. En el acto del remate veints por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo#del comprador! Ordena Juez de 
Primera Instancia, Tercera Nominación. Juicio = 
Ejecución Hipotecaria R. Alberto Macagno vs. El- 
da Gómez.

e) 25|9 al 7|11|951

JOSE HERNAN

e|18|9 al I5|10[51.

N* 7394. • 
solución de 
da, Secretaría 
se a don RO 
ZAN, por Adictos que se publicarán veinte ve. 
ces, a fin ¡ de 
sus dere dios

- CITACION A
la Excma. Cándara de Paz Letra. 

'N° 3 a cargo, del suscrito, cita. 
)|GELIO o DAMIAN ROGELIO BA.

JUICIOs — Por

que compardzca a hacer valer 
en el juicio que por cobro de

pesos le isigue don' Andrés Pumpido, bajo
prevención
le nombrare

’ to 6 de 1951
ká

que en caso! de no hacerlo se' 
defensor oficial. — Salta, Agos„ 
— JUAN SOLER, Secretario.

^|18|9| al 15 10(51.

ADUCION DE KOMBRE
N9 7402. — JUDICIAL •

POR
CELESTINO L SARTINI
(Casa en esta Ciudad

Por disposición del Juez de la Cámara de 
Paz Letrada, en la ejecución Baratieri Salva, 
dor vs. Angel Chocobar, Remataré el día 10 
de Octubre próximo, en mi Escritorio Calle 
Caseros N9 740 a horas 18, con la BASE ds 
$ 8.933.32 moneda nacional, una casa ubi. 
cada en esta Ciudad' calle Mendoza N9 1381

N<>
ADICION DE
caratulado:
nita Aviles

’ Juzgado de
1 ción en lo
t Ramón Arturo
' parte 'pertinente dice: "Saltal 24 de agosto de 

■ Y i VISTOS: Estos ai|tos seguidos por el 
Deferís or de Pobres íy Ausentes,

7428 — EDICTO :
NOMBRE. — Enj el Exp. N° 15.637, 
'Adición de nombre pedida por Be- • 
de Ruíz", que tramita ante este

3 ’rimera Instancia, Cuarta Nomina- 
Civil y Comercial ¡a cargo del doctor

Martí, se ha dictado sentencia cuya

1951. -
Señor

XT diente.
expe

lí .637 caratulado "Adición de nom-
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Por ello, de neda nacional cada una, siendo aportadas en ,lq mercio y las del Código, Civil que se conformen 
' ; siguiente forma: el señor Alvaro Meneíidez y Me" con la ¿naturaleza jurídica de esta sociedad. Ba~ . 

jo tales conceptos dan por; formalizada esta so- - 
piedad,, obligándose q su-. fiel y -.estricto cumplí- 

cuarenta cuotas, suscriptas,, miento con .arreglo a derecho; ' firmando ambos - 
socios el presente documento con dos/copias 'pqra ' 
sú presentación al Registro Público de 'Comercia 
y Boletín Oficial; lugar y fecha ut—supfa. / \

MENENDEZ — JUAN FRANCISCO GONZALEZ \ \ 
e) 27|'9.al 3|10|5í. /’/

siéndolo diez y siete en mercaderías y tres en 
efectivo, éste depositado en el Banco Provincial 
de Salta a la orden de la sociedad; comprometién
dose a integrar, las veinte restantes dentro del 
término de dos años a contar desde la fecha 
de iniciación del- contrato. .........................• • • - x

QUINTA:' La administración de la sociedad podrá 
ser desempeñada indistintamente por ambos so
cios qué gozarán de todas las facultades necesa
rias para, obrar en nombré de la sociedad y con- - 
ducir sus negocios. — A.sí sin que esta enumera
ción sea limitativa podrán: a) Resolver todos los 

' negocios en que la sociedad esté interesada. — 
b) -Tendrán el uso de la'firma social debiendo 
suscribir con su firma, personal a coht'nuacicn

"bre pedida'por Benita Aviles de Ruíz" del que: dividido '.en ochenta cuotas de un mil pesos- me-. se aplicarán las disposiciones: del Código1 de- Co"~ • 
RESULTA:.. ;y CONSIDERANDO:.
acuerdo a los arts., 8.6 _ y sus concordantes- de

. #,la Ley 251-y citas doctrinarias y jurisprudem nendez, cuarenta cuotas suscriptas e integradas 
‘Veíales y no obstante~lo. dictaminado por' el se- /en. su totalidad en. mercaderías; el señor Juan 
■/ñor Fiscal‘'Judicial, FALLO:. Hacienda lugar a la Francisco González,

• - demanda y-.ordenando en consecuencia la adi" dé-las cuales integra en este’ acto veinte cuotas,
'. . .L° cien de. nombre en. la partida, de nacimiento

'' número seis mil ochocientos noventa'y sie’e, ;.ce-
- -''lebrada, en esta capital el día diez y seis de

*' octubr.» :de mil novecientos siete,. _ corriente al
" folio doscientos cuarenta, ,del tomo diez y ocho, 

en-el sentido que el verdadero nombre -comple-
’• ®’to> dé la inscripta es "María Benita" y Eo únú

comente "Benita" como qllí - figura-. ? — Cópiese.
■ ? notifíquese ^y- publíquese en mn diario que se-
” proponga por . el término de ocho ’ días de con-

- ri'formidad .a Ib - dispuesto por el art. 28 de la
.. "Ley-251. Cumplido líbrese, oficio a 'Ig.UDrécción

' /'del Registro Civil para su? toma de- razón, fe-
. *-0 cho archívese.. — Enmendado:, 24—vale.— RA-

M MON ARTURO’ MARTI". .

Lo -que' el suscrito Escribano-Secretario ’hace de la fórmula "Inca. Sports Sociedad de Respon-

- saber a los. interesados por, medio dél presente
edicto. — Salta, 26 de septiembre de 1951..
.- CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Eecrétário-

‘ ' é).- 2Bl9- al 9110’51/ - -

N? 7417 — TESTIMONIO^ ESCRITURA Nüra 
MERO: CIENTO DOCE. — DE CONSTITUCION 
DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD - LIMITA, 
DA. — En esta ciudad de Salta República • Ar» 
géntina, a los doce días de Mayo’de mil noB* 
vecientos cincuenta y uno, -ante mí RICARDO 
E. USANDIVARÁS,- Escribano Titular del Re» ’ 

/gistro’ Número Uno y testigos ■ que al final se- 
expresan y firman, comparecen los Señores. In» • 
geniero -don: RINALDp VÍVIANI, casado, domL ’ 
ciliado en la Capital Federal, de esta Repúbli» 
ca, de tránsito aquí; Doc tor . RICARDO’ DLL 

’ ” --- - - ,/ RAND, Abogado, casado;, don JAIME DURAN,’ -
especulaciones exttañaS, ni' en fianza?.- casado^ comerciante; don EMILIO ESPELTA. ca.

sado hacendado;- y don JU/AN CARLOS LIVING^ 
TON, casado, periodista; los cuatro Señores úl»

SECCION CO'MEOAL

CONTRATOS SOCIALES

nueve años do edad, con dominico en la

sabilidad Limitada". — e) La firma social so1© 
podrá obligarse en operaciones que se relacionen 
con el giro social, quedando^-prohihido comprome
terla ’en c
o -garantías' eñ: favor de: terceros» .... r.........

SEXTA-: - Los socios tendrán el mas. -amplio dere-: tima-mente nombrados? vecinos, de esta ciudad; 
..cho -de fiscalización y’ control, de las operaciones todos los comparecientes argentinos, mayores 
’ sociales y podrán inspeccionar en cualquier, mo- ¿e ©dad, hábiles y de mi conocimiento doy fe, - 
i. mevio las libros, cuentas y demgs papeles de. la y- dicen: que vienen por este acto a formalizar 
! sociedad. Anualmente se. formulará el 'reinta y contrato de constitución de sociedad de res. 
uno de Diciembre, un Inventario, Balance Gene- ponsabUidad limitada, con arreglo a las pres. 
ral y Estado Demostrativo de Ganancias y Per- crípCiones de la Ley Nacional Número once
uno de Diciembre, un Inventario, Balance Gene- * ..... ........... .
ral y Estado Demostrativo de Ganancias y Per- cripCiones de la Ley 
d^das, cara determinar la marcha de la sociedad. seiscientos cuarenta y. cinco, retrotrayendo 
SEPTIMA: De los resultados que arrojé el balance |os efectos de este contrato-'al -día diez y siete 
anual,. ya sean ganancias^ o pérdidas, corréspon-.
derán por partes iguales a ambos socios, tenien
do en cuenta de que de existir utilidades, se. des
tinará un. cinco por ciento de las mismas para fo v. 
mar el Fondo de. Reserva Legal que exige. la ley 
número 11.645, hasta llegar- al diez por ciento 
del capital social. .............. ............. ....................

GONZALEZ, argentino, casado, de treinta 
años de edad, domiciliado en esta ciudad

de septiembre de mil novecientos cuarenta y 
nueve fecha de la cual funciona como Socie» 
dad de- Hecho, entre los nombrados, la -Socie, 
dad que se constituye de derecho por éste acto 
y que explota el Diario "El Tribuno", ratifi» 
cando, los nombrados todos los actos y contra» 
tos efectuados ante la' fechr-y tomando a su . 
cargo expresamente todas las obligaciones- 
emergentes del giro social de la Sociedad de 
hecho, y constituyendo la que se formaliza por ...

OCTAVA: En caso de fallecimiento- o inacpacrdad 
legal de uno dé* los rocíos, .proseguirá el giro, de 
la sociedad, has1 a la expiración, de su plazo,- .
con los herederos p representantes del socio fa~ este acto de acuerdo -á las siguientes clausu» 
ilecido o incapaz,- en cuyo caso deberán estos las. — PRIMERO: los nombrados ^comparecíen» 
unificar su. personalidad.

N° 7424.— CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
- ' «INCA SPORTS. — SOCIEDAD DE RESPONSABI

LIDAD LIMITADA». — En la ciudad dé Salta, Re
pública Argentina; a los veinticinco días del mes 

■ de. Septiembre de-mil novecientos cincuenta y uno, 
~ .-reunidos-los señores ALVARO MENENDEZ y ME~ 

’ - - NENDEZ, argénhnó'naturalizado, casado,. de cua
renta y

.. Capital Federal dé ©ria República, y JUAN FRAN
CISCO.

-y siete
- calle 20 -de Febrero 785; resuelven conrtituír una

'-Sociedad de responsabilidad, limitada, la que se •
. regirá por las siguientes cláusulas:

- - . PRIMERA: la sociedad que por este acto se cons-
. 'fituye se denominará "INCA SPORTS — SOCIE-

- - DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" y tendrá
su domicilio’ legal y sede de cus negocios- en 
esta ciudad-ds -Salta en la calle 20 de Febrero 
número - setecientos 'ochenta y cinco. ................ . ..

SEGUNDAR La duración del presente contrato se. 
fija en' el término - de cinco años a contar decde 
el día primero del corriene mes, a cuya fecha 

■ - retrotraen sus. efectos. Este contrato quedará pro
rrogado automáticamente por un nuevo período 
de cinco años, si los socios !□’ manifestasen-mu- 

' - tuamen-te- mediante telegrama colacionado, emiti
do por lo menos con seis meses de anticipación 

. .a Td' fm-r-zacián- dd plazo fijado precedentemente.
TERCERA: El objeto principal de la sociedad,_ es 

A comerciar '/al por mayor en- el ramo de compra
venta de artículos para- deportes y sus afijes, pu- 

s-. . di en do-realizar .toda clase .'de operaciones para 
llenar el objeto. *.......... :..................................

NOVENA: Las cuotas de capital de cada socio no 
podrán ser cedidas a terceros' extraños a la so
ciedad sin el consentimiento del ptrp socio. .. . 
DECIMA; A la expiración del plazo .convenido y . 
siempre que de común acuerdo no resolviesen am
pliar el plazo de duración de la sociedad, la li
quidación de la. misma, se practicará p'or ambos 
socios. . .............. . . . .. . ... a . c ...... o ..... .

PRIMERO/ los- nombrados comparecí en» 
tes construyen por este acto "Sociedad de Res» 
-poñsabilidad Limitada" que. girará bajo-la ra. 
zón Social de "Editorial El Tribuno". Sociedad 
de Responsabilidad Limitada" que Lene por 
objeto la explotación de un taller de impren». 
frr v' educción de un Diario que se denomina- 
"El Tribuno" y aue se dedicará cl laa. activi». 
dades propias dU periodismo, editando el re» 
ferid.o Diario y otros de. su prooiedad que opor» 
rinam^n-e los resuelva conveniente., SE
GUNDO: la Sociedad tendrá una duración ds 
c:nco años a contar de la fecha, sin perjuicio

los demás necesarios - para el normal funcionas 
miento de la

CUsRTAi El cernía] rrc’H es de OCURNTA MIL
PESOS-'MONEDA-NACIONAL, (S 80.030.-— m!n )

UNDECIMA: Esta sociedad deberá ser inscripta 
en el Registro Público de Comercio a los efectos 
de su funcionamiento como tal, y este .conhato 
se publicará por cinco días en el Boletín Oficial‘de prroaarse indefinidamente de común acuer^
a los mismos fines y conforme a -lo dispuesto en , . . _ í1 . do entre los socios; y tiene como domicilio .el
el art. 5o de la ley número .11.'645, quedando f-cr 
cuitado expresamente el señor Juan Francisco Goru IocaI /ue actualmente ocupa en la calle Es. 
•zález para- llenar estos extremos 'lega’es y todos pcr?a número quinientos dtaz y seis, de esta 

ciudad, sin perjuicio de cambiarlo posterior» 
mente. — TERCERO: el capital social lo cons» 
fituye la suma de CIENTO -OCHENTA 'MIL PE»
SOS MONEDA NACIONAL, dividido en ciento- - 

ochenta acciones que han suscripto e integra» - ’

misma.

De acuerda-con lo ? prescripto si 
ley ll.G^B .eh todo cuarto ñb

DUODECIMA:
art-'24 de la
hubiere estipulado ■ expres miente @n esl.e contrato
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do totalmente los socios en la siguiente propon, blando o contestando demandas y practican
do sin limitación alguna todos los actos qué 
crea conveniente a la defensa de los intere
ses sociales. — Hacer y pagar gastos propios 
de la administración, contraer o prorrogar pó
lizas- de seguros-, constituir o aceptar toda cla
se de garantías reales- o personales y especial
mente prendas, retirar- la correspondencia epis.

ción: él Ingeniero, don Rinaldo VivianL noventa 
. y dos acciones de un mil pesos cada una qu én 
declara ‘ en esté, acto que han sido adquiridas 
para -el Partido Peronista; con fondos que le 
ha susministrado a tal fin el Partido Peronista; 
el Doctor Ricardo Durañd, veinte y dos accio
nes de un mil pesos cada una; don Jaime Du. 
rán, veinte y dos acciones de un mil pesos' ca« tolar o telegráfica y encomiendas y cargas a 
da una; don Emilio Espelta veinte y dos accio
nes de un mil .pesos cada una, y don Juan 
Carlos Livington, veinte y dos acciones de un 

’ mil pesos cada una; consistiendo el aporte de 
capital en la proporción y monto precedente
mente establecido en las’ maquinarias, muebles 
y útiles que se detallan en el inventario adjun. ticarán o harán practicar un balance general 
tó,_ que se agrega a. esta escritura como parte 
integrante de la misma doy fe. — CUARTO: 
los JSeñores Juan Carlos Liviñgtcn, laime Du- 
rán, Emilio Espelta y Doctor Ricardo Duran, 
ejercerán las funciones de socios gerentes. — 
QUINTO: de las utilidades líquidas de cada 
ejercicio anual se- destinará el. cinco por cieriro 
para formar el fondo de reserva legal y el sal
do se distribuirá en proporción a los respectivos 
aportes sociales de cada uno de Los socios, pre
vio pago y amortización en su caso de todas lag 
obligaciones sociales exigibles, cumplimiento de 
léyes de trabajo, pago de bonificaciones, comi. 
siones o habilitaciones establecidas por la So
ciedad. — Las pérdidas si las hubiere serán 
soportadas por los socios en la proporción de

* sus aportes sociales. — SEXTO: Los socios ge
rentes Señores Juan Carlos Livington, Jaime 
Durán, Emilio Espelta y Doctor Ricardo Durand, 
tendrán el uso de la firma social conjunta- 

, mente dos cualesquiera de ellos, paia todos 
los negocios que forman el objeto de la Socie
dad, con la única limitación de no compro
meterla en negocios ajenos al giro social en 
prestaciones gratuitas, o en fianzas a terceros. 
El mandato para administrar comprendes to
dos los actos y contratos que debe realizar 
la Sociedad, con arreglo a derecho para cum-

■ plir su objeto y especialmente los siguientes: 
solicitar préstamos y recibir su importe en oro 
o papel moneda de curso legal en los. Bancos 
oficiales o particulares creados o a crearse, de 
sus sucursales y especialmente en los Bancos 
de La Nación Argentina, de Crédito Industrial 
Argentino, Provincial de Salta, Español del Río 
de la Plata, de Italia y Río de la Plata y cual 
esquiera -otra Institución de crédito público o 
privado por la suma que creyeren convenien
te, firmando como aceptantes, girantes o 
Rosantes, letras, pagarés y vales con o 
prenda ,como también cualquier otra clase 
documentos, así como la renovación de 
mismos, y de los firmados con anterioridad y 
aún que -en estas operaciones figure también, 
el propio mandatario. — Depositar sumas de 
dinero, títulos o valores en la forma que de
seare, pudiendo extraer todo ello firmando los 
cheques y recibos correspondientes, así como 
las sumas de dinero, títulos o valores, deposi
tados antes de ahora o que se depositen por 
cualquier persona a la orden de'la Sociedad. 
Estar 
de la 
medio 
nales 
tes, de cualquier fuero ~o jurisdicción, enta-

nombre • de la Sociedad, formalizar contratos ’ de 
locación de servicios y de obra yjo dé inmue. 
bles o muebles y practicar cuántos más ac
tos sean- convenientes y necesarios para el gi
ro de los negocios sociales. — SEPTIMO: anual
mente en el mes de Diciembre los socios prac*

del giro social, suministrando copia, a cada, 
uno de los socios para su consideración, no 
observándose el mismo por ninguno de los sol 
cios dentro de los treinta días de recibido que
dará aprobado. — En cualquier momento cual
quiera de los socios podrá practicar o hacer 
practicar un balance de simple comprobación 
de saldos y arqueo de caja. — OCTAVO: los 
socios de común acuerdo podrán aumentar su 
capital, vender, ceder y transferirse entre ellos 
o de estos a terceros, sus acciones sociales 
y cuotas de capital, previa, resolución favora
ble del o los socios que representen Ja mayo
ría del capital social. ■— NOVENO: de acuer
do al artículo diez y nueve de la Ley núme
ro once mil seiscientos cuarenta -y cinco cada, 
socio tendrá derecho a un número de votos 
igual alc número de cuotas capital, que le per
tenecieren, y de acuerdo a esta norma se re
solverán todos los asuntos sociales que no sean 
simples actos de administración. — DECIMO: 
toda duda sobre la interpretación de este con
trato o divergencia entre los socios de cual
quier naturaleza que fuera será resuelta por ! 

f árbitros nombrados, uno por cada parte, quie„ 1 
nes podrán nombrar un tercero en caso de- 
que no se pusieran de - acuerdo para fallar. — 
El fallo así dictado será inapelable y obligará 
en última instancia a las' partes. — En todo 
cuanto- no esté previsto consignado en ' este 
contrato se aplicarán las disposiciones legales 
en - el -orden de prefación que legalmente co- !

Raspado cinco Vale, r-, 
mista. Ém 

Testado:

en„ 
sin 
de 
los

en Juicio en nombre y representación 
Sociedad, compareciendo por sí o por 
de apoderados ante los jueces Tribu- 

y autoridades administrativas compete a»

Entre • líneas: para el 
lio. Espelta. Emilio És-- 
o de terceios;—diez— w

— EML, 
JAIME¡. .

Partido ¡Pero]
pelta, Vjah n'

Velen —E| Líneas cinco Vale.
IJO ESPEI.TA-. — J. C. LIVINGTON; -

- RICARDO DIJRAND. R, VIVIAN!. 
Arias. Tgo.

RICARDO E.t tí 
pilla y un sello.
riz y para la Sociedad constituida 
primer testimonio que firmo y sello, 

^echa ut-supra.
hd suministra*

Vale. —: RIQARDQ E, USANDÍVA..
RAS,- Escribano Nacional

por No

DURAN. 
Tgo.: R. 
ANTE Tiií: 
úna esijair ] 
con su 
expido : este 
en Salta, 
dos que] le 
Peronista •—

me :ú

Víctor Hugo Jorge. —■ 
SANDÍVARAS, Hay 

CONCUERDA:

. — E]líneas: con fon
do a tal fin el Partido

—Registro N9 1 Salta.. 
e) 2519 al 1? 10J51. .

N9 7416 CONTRATO PREVADO DE SOCIEDAD 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 

capital del departa* ; 
mismo nombre; de esta^ Provincia de, 

i diez y siete ! días del mes de Se- - 
mil novecienros cincuenta y uno, 

e eñores. WADI EMETERIO CHIHAN, 
DAUD. Y ADI-B LEMIR, todos argen
tes de edad, de profesión comer- .

■ .DE
En la ¡ ciudad de Oran, 

mentó dql i—- ■
Salta, d I lo: 
tiembre de
entre los 
FEDERip 
tinos me yo
cíantes y domiciliados-en'esta ciudad de Orán, 
han contenido en celebrar el siguiente* con- • 
trato de|. sociedad: ----- ------------- :—;—— ------ :

señores WADI ¡EMETERIO CHIHAN, 
DAUD y ÁDIB )LEMIR constituyen en

l9) Los
FEDERICO
la fecha luna Sociedad- dé Responsabilidad-LL 
mitada cjuyo <objeto será ija compra y venta de 
vinos y bebidas en geneifal, su distribución, y

mes comerciables en general, pu- 
ociedad amplijar sus negocios, me

diando dcuerdo unánime ¡de los socios. —----- ~

representjaci oí 
diendo l<p £ c

29) La 
de 
Limitada" 
dos años 
bre de m 
ésta a la 
cifales.

39) La

Sociedad girará bajo la razón social/ 
YA. Sociedad] de Responsabilidad 
/ su término de duración será de 

:ootados desde ^1 primero de Setiem- 
. novecientos cincuenta y uno, fecha 
.—1 -- -- 4—,-JL

kOR.GA

c<
il
cual se retrotraen las operaciones so*

rresponden. — DECIMO PRIMERO: la Sociedad ®-¡- asiento 
ciudad de

'or
lier

no se disolverá por muerte, interdicción o quie
bra . de alguno de los socios los sucesores del do nomb 
socio fallecido o incapacitado podrán optar a) 
por el reembolso del haber que les correspon
diere eí socio que representen dé acuérde c.1 
último balance practicado o que se practique al 
efecto. — b)

’ unificando su
vender, ceder
u otros socios o
ciedad, todo ello

me de Is otros Socios conforme a este contrato ciedad sejrá 
y a la ley mencionada. — Redactado en los Wadi Emejter: 
sellos notariales números treinta y un 
tecientos 'tres al presente que se firma nume„

Por incorporarse a la 
representación legal. — 

cuota de haber social 
a terceros extraños a 
con el consentimiento

su

Sociedad 
c) Por 
o uno 
la So- 
unáni-

en cualqi
rio de 1

S nciedad fija' sju domicilio legal y * 
principal- de sus negocios en 
Crán, calle Güemes N9 619, pudien . 

agentes o establecer sucursales, 
parte, dentro

’ República. ----

la

o fuera del territo* .

fija en la suma de ¡49) El 
SETENTA] Y 
nal ($ 75|.0t0.00 m]n.), ditfi 
JTKT •RTTTT hrLnC -1 i

($ I.QOO.J— capital ' ¡ ___
integrado ¡totalmente los socios en dinero efec...

capital social se
CINCO MIL ;PÉSOS moneda nació- 

údido en cuotas de 
UN MIL ¡PESOS de igual j moneda cada una 
($ I.QOO.J— M¡n.); capiial ' que han e _■

tivo y por

59) La (din

quien tendrá 
indefectiblém 
[rendada én 

ración seguida. Previa- lectura y ratificación uno de los 
fruían los otorgantes como’ acostumbran por ^os Para ¡emplearla en toda, 

x * •? . .. ■? i -i -t-, sociales, ¿onfirme mi y los testigos del aero don Roberto , !
prometerla!

Anas y don Víctor Hugo Jorge, vecinos, hábi_ Comercio ¿i 
les y de mi conocimiento doy fe.— Sigue a la fianzas‘ o iga 
que con . el número anterior termina al iolit : •
trescientos treinta y ocho de mi protocolo. — negocios. q¡ue

mil seo

partes iguales, ----------------------------

ección y administración de la So„ 
desempeñada ¡ por el socio señor 
o Chihan, con el cargo de Gerente 
uso de la firma social, debiendo, 

Lente y en todos los casos, ser re
forma indistinta con la firma de 
restantes socios; estando faculta» 

ís las operaciones 
tación de no com-

su y 
en

la única lim:
en negocios ajenos al giro de 

en prestaciones gratuitas o 
’antías para terceros. Comprende 
para administre.,’,.?._

j forman el objeto de la Sociedad,
'ar,/además de los s
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los siguientes: a) Adquirir por cualquier título 
óneroso o gratuito, toda clase de bienes mué. 
bles o inmuebles y e < ajenarlos a título onero. 
so. o gravarlos con derecho real 'de prenda ’co. 
mercial, industrial, civil o agraria, hipoteca o 
cualquier otro derecho real, pactando en cada 
caso de’ adquisición o enajenación el precio y 
forma de pago de la operación, y tomar o dar 
posesión de ios bienes materia del acto o con. 
trato, b) Ejercer Ja representación legal de la 
Sociedad en todos sus actos, ó) Constituir de. 
pósi'tos de dinero o valores en los Bancos y 
extraer total o parcialmente los depósitos consw 
tituidós a nombre de la Sociedad antes o du
rante la vigencia de este contrato, d) Tomen 
dinero prestado, a interés, de los establecí.’ 

' mientas bancafios o comerciales, o de partí» 
culares, especialmente de los Bancos d.e la Na. 
ción Argentina y. Provincial de Salta, estable, 
ciendo formas de pago y* tipo .de intereses, .e) 
Librar, aceptar, endosar, descontar, cobrar; 
enajenar, ceder y negociar de cualquier mo_ 

f do letras de cambio, pagarés, vales, giros, che
ques u otras obligaciones o documentos de 
"crédito, con o sin garantía hipotecaria pren. 
darla o personal._£) Hacer, aceptar o impugnar 
consignaciones en -pago, novaciones y quitas 
•de deudas, g) Constituir y aceptar derechos 
reales y dividirlos, subrogarlos, transferirlos y 
cancelarlos total o parcialmente, h) Compare, 
cer en juicio ante los Tribunales de cualquier 
fuero o jurisdicción, por sí o por medo de apo. 
derecho de apelar o a prescripciones adquL 
testar demandas de cualquier naturaleza, de. 
clinar o prorrogar jurisdicciones, poner o ab. 
solver posiciones y producir todo otro género 
de pruebas e informaciones, comprometer én 
árbitros o arbi Dadores, transigir, renunciar al 
d--^cho H^ rr^iar r» a prescripciones adqui
ridas. i) Percibir y otorgar recibos o cartas 
de pago, j) Conferir poderes generales o es 
pedíales y revocarlos, k) Formular orotestas y 
protestos. 1) Otorgar y firmar los instrumentes 
públicos o privados que fueren necesarios pa 
ra ejecutar los actos enumerados o relaciona., 
dos con la administración social, m^ Convocar 
y asistir a las asambleas ordinarios y extrae:, 
■diñarías; proponer y someter a su. considera, 
alón cuánto crea oportuno, y cumplir y hacer 
c--’nr}br las resoluciones que las asambleas 
adopten. n) Establecer y acordar los servicios 
y gastos de Ja administración con fa^uhad pa. 
ra designar y remover el personal, fijando sus 

‘ facultades, deberes, sueldos y retribuciones.
ol Practicar o hacer practicar los Balances y 
Memorias aue deben presentarse e 1a<* Asara, 
b^eas. p) Resolver con amplias facultada cual, 
aiver .asunto relativo a la administra'ión y au 
forizar todo acto u operación no prev’sto3 en 
las cláusulas precedentes y q’rr r? f stén re
servados por este contrato o no" 1c ley a los 
socios. —— ------ -————---------------------

69) El socio gerente, señor Wadi Filatería 
Chiban. gozará de una retribución por sus fun. 
dones, en calidad ele gastos de representa
ción que se fija en la suma d.« QUINIENTOS 
PESOS monería nacional ($ 500 00 mili) por mes 
y que se imputará a Gastos Gene~a'es.’.--------

79) Los socios se reser-m a el dere dio de 
poder ..inspeccionar en cualquier memento y 
dentro del domicilio social, los libros y d^más 
documentos- de la Sociedad cuántas vece^ 1c

desearen, ya sea por sí o por medio de per. 
soria idónea. -------- ■-------- - --------------------------

8?) El primer Balance e • Inventario Genero! 
del giro ’ social se practicará el diá treinta y 
uno de Diciembre de mil novecientos cincuen. 
ta y uno; el segundo, al treinta y uno de Lha 
ciembre' de miU novecientos cincuenta y dos; ’ 
y el tercero y último, al treinta y uno de Agoa 
to de mil novecientos cincuenta y tres. Dichos 
Balances deberán ser considerados en las .reu„ 
niones anuales que deben realizar los socios 
de acuerdo a la cláusúla décima. A los efec
tos legales, se tendrán por conformados los 
Balances, por parte" de los socios, cuando no 
se hubiere hecho reparo en forma' auténtica y 
expresa en dicha; oportunidad, vo dentro de los 
diez aías siguientes por los socios inasisten» 
tes. A tales- efectos, el señor Gerente deberá 
remitir a cada socio, inmediatamente después 
de haber efectuado dichos Balances e inven» 
tario General, copia de ellos. Los socios ten» 
drán derecho, cuando lo creyeran convenien
te,. a solicitar balances do comprobación, los 
que también podrán ser efectuados por la So
ciedad en cualquier época. ---- --------------- ■---- -

9-} De las utilidades realizadas y líquidas 
que arrojase el Balance, se destinará el cin
co por ciento para formar el fondo de re ser» . 
va legal; y el noventa y cinco por ciento res
tante, se distribuirá entre los socios por par» 
tes iguales. En la misma forma responderán 
de las pérdidas que resultaren. ---- :--------------

109) La voluntad de los socios en las deli
beraciones de los asuntos que interesen a la 
Sociedad, se. expresará por resoluciones adop
tadas en Asambleas ordinarias que se reuni
rán/por lo menos una vez al año en la prime
ra quincena del mes de Eneio; y en Asam
bleas extraordinarias que se convocarán cuan
do la índole del asunto lo requiera. La con
currencia de los socios podrá; ser oersonal o 
por apoderado; pero en este último^ caso, la 
representación sólo podrá recaer en persona 
que invista la calidad de socio. De toda re» 
•solución se dejará constancia en un libro de 
actas • que .se-llevará al efecto. Log acuerdos 
deberán ser suscriptos por todos los. socios 
que concurran, personalmente’ o por apodera
do. El voto de los socios podrá-expresarse tam
bién por correspondencia. -------------------------

ll9) Los socios podrán retirar hasta la su
ma de QUINIENTOS PESOS moneda nacional 
($ 500.00 m|n.) por mes cada uno, que se im
putará a las utilidades que a cada uno co
rresponda. ’ ‘—■.-----------------------—--------------------

129) Ningún socio podrá retirarse de la So
ciedad hasta la terminación del presente con
trato, salvo caso de fuerza, mayor debidamen
te justificado. En este caso, deberá méd-iar 
una comunicación anticipada, en tiempo no 
menor a noventa días, plazo que se tomará 
para la preparación improrrogable de las 
cuentas y créditos y en la realización de un 
Balance General a la fecha del retiro. El ca_ 
nñal como la3 utilidades así establecidas, po_ 
drán ser retirados una vez transcurridos cien
to ochenta días de dicho Balance General. —

139) oí del Balance resultare que las pér
didas han a’canzado al cincuenta por cien‘0 
^e1 Carriol, la Sociedad entrará de hecho en 
liquidación sa’vo que la. mayoría de los so
mos resolviera su continuación. La . liquida. 

ción la efectuará el socio- o socios o la per» 
sona designados a tal fin por la mayoría. —

149) Las cuotas sociales no podrán ser ce« 
didas a terceros extraños ja la Sociedad sin 
la previa conformidad de todos los socios. En 
este caso, los socios o la Sociedad tendrán 
opción para adquirir las cuotas en igualdad 
de condiciones que las ofrecidas por los tero 
ceros extraños, ~---------------——--------------- —’

159) Cualquier dificultad, diferencia o du
da que se suscite entre los socios, ya sea por 
la interpretación de las cláusulas de este con
trato o sobre casos no previstos en el misino, 
durante la vigencia de la Sociedad o ql tiem
po de la liquidación o disolución, será re» 
suelta por árbitros, amigables componedores^ 
nombrados uno por cada parte en divergen
cia dentro de los cinco días de haberse pro
ducido la dificultad, diferencia o duda. En 
caso de discordia -entre los árbitros nombra» 
dos, éstos designarán un tercero, cuyo fallo 
será inapelable. ---------—---------------------

169) Las cuestiones no previstas en este 
contrato, se resolverán por aplicación, de las 
normas contenidas en la ley 11645 y el Códi
go de Comercio.  ----------- —------------------- '■—

179) Los. socios señores Adib Lemif’ y Fe» - 
derico Daud, no estarán obligados a permane
cer en el establecimiento social durante las 
ñoras de trabajo, pero sí a prestar su coope
ración cuando ellos lo crean conveniente y sus 
actuales ocupaciones lo permitan. •—■ ---------

189) Durante la ausencia del socio geren
te, que podrá ser motivada por razones de 
índole privada imprescindibles o por el giro 
¿el negocio, el mismo podrá ser reemplazada 
indistintamente por otro socio designado ds 
común acuerdo, quien actuará con idénticas- 
atribuciones y limitaciones que las estableció 
¿a- para el socio gerente en el presente- con
trato .---------------——-—  

De conformidad con lo qne a^ecede, se fir
man en el lugar y fecha arriba expresados,, 
cuatro ejemplares de. un mismo tenor y a un 
sólo efecto, uno para el Registro Público de 
Comerá o y los tres restantes para cada uno 
de los «socios. ------------------------------ a
Wadi Eb Chihcm s Federico Daud - Adib Immir

’ e). 2519 al l9|10|51

N° 7411 „ pfiiMEñ TESTIMONIO, — Escritura 
número doscientos cuarenta y nueve. — Contrata 
Social. — En . la ciudad de SNta, capital de la 
provincia del mismo nombre, Repúbhca Argenti
na, a los doce días del mes de Septiembre de 
mil novecientos cincuenta y uno, ante mí, Ricardo 
R. Arias, Escribano titular’del Registro N° 22 y 
testigos al final nombrados, comparecen los se
ñores don Noé Ventur'ni, italiano, casado en pri
meras núpeias con doña María Di Gionantonio/ 
y don Domingo Marinara, argentino, casa-lo en 
primeras núpeias con doña Mñágro Sara Correa;, 
ambos comparecientes domiciliados en erta ciu
dad- calles Diez de Octubre número cin^’enta y 
cinco, y Adverado número ochocientos veinte, res
pectivamente; mayores de edad, hábi’es v~ de mi 
conocimiento, doy fe, y' dicen: Que han ronv^Ho 
celebrar urá soem^ad con a-
y condiciones siguientes: Primera: - Los compare*
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cientos constituyen úna sociedad <£e responasbili- posesión de ios bienes materia del • acto o con
dad. limitada que tiene por objeto ¿ó construcción Hato pactando el precio y forma de pago; ajus- 

' en forma total o parcial de edificios urbanos o ’ tar locaciones de servicios; transigir; comprome" 
‘ rurales, sea por cuenta propia o poi\cuenta de
terceros, y toda otra actividad relacionada o re
ferente a los mismos que los socios común 
acuerdo consideren conveniente. — Segunda: La 
Sociedad girará bajo la denominación de. Ven- 
Mar Empresa Constructora Sociedad de Responsa
bilidad Limitada, siendo el asiento de sus opera
ciones en esta ciudad de Salta y su domiviüo 
legal actual en la calle Alvarado número ocho
cientos veinte. — Tercera: Tendrá un término dé. 
duración de cinco años a contar de hoy. — Cuarta:- 
El capital social se fija -en la suma de cientoj 
cincuenta mil pesos moneda nacional de .curso 
legal, representado por ciento cincuenta acciones 
de un mil pesos que los socios suscriben en la 
proporción de- ciento diez acciones el señor Ven-- 
turini y cuarenta acciones el señor Marinara. — 
Los socios integran totalmente el capital suscrip
to en la siguiente forma: el señor Venturini cien
to seis mil novecientos ochenta y siete pesos cua
renta centavos’ en una camioneta, materiales y 
herramientas, y tres mil doce pesos .sesenta cen
tavos en dinero efectivo; el señorJ Marinara trem
ía y siete mil treinta pesos en un 

'feriales y herramientas y dos mil
tenia pesos en dinero efectivo. El 
bienes aportados se incorpora cr 
tres fojas, firmadas por los socios y el contador 
don Antonio 
atención al 
aportes en 
de depósito 
Italia y Río 
y administración de la sociedad será desempeña
da por los dos socios, como gerentes, pudiendo 
ejercitar dichas funciones en conjunto o cualquie
ra de ellos por sí solo en todos los negocios 
y asuntos de la sociedad, como igualmente el 
uso de la firma social, lo que se hará con la 
firma individual autógrafa de cualquiera de ellos Vanarías de administración de la sociedad atento 
a ^continuación del sello membrete, de la socie- al objeto de la misma. — Sexta: Anualmente en 
dad. — La firma social no podrá comprometerse ' el mes de Septiembre se practicará un balance 
en asuntos ajenos a los negocios sociales o ga- general e inventario del giro social, sin perjuicio 
rantías a terceros, y en los casos que Üa con
veniencia de las actividades sociales requiera la 
adquisición, venta, permuta de inmuebles o hipo- ( í] 
tecas será necesaria la firma de ambos gerentes 
como condición -indispensable. — Al solo efecto 
de establecer las relaciones entre los socios, él 
señor Venturini se dedicará especialmente a la 
ejecución y contralor d© la' construcción en-. sus 
distintos aspectos, como ser excavación, cimien
tos, manipostería, carpintería, techos y todo lo 
referente a la construcción material del edificio 
que se contrafe, de acuerdo a los planos y plie*’, 
gos de condiciones y especificaciones, vigilando al 
personal obrero; y el señor Marinaro tendrá a 
su cargo especialmente la*ejecución d© planos, 
proyectos, tramitaciones administrativas y banca
rias y redacción’ de contratos
Quedan comprendidas entre las 
ministración acordadas a los 
guíenles, siendo su enumeración simplemente in
dicativa y no limitativa: comprar y vender toda

portarán en la misma proporción. — Los socios 
se obligan a no retirar el treinta por ciento dé
las utilidades que les corresponda que quedará.- 
para aumento de capital, dejándose- constancia • ' 
detallada • en el libro d& Actas. N oven a: .En 
caso de fallecimiento, concurso o interdicción, 
practicará de. -inmediato un balance general y. Icr

automóvil, ma- 
novecientos se- 
detalle de los 

'la presente en

jorcada, estableciéndose el valor en 
estado y precio de adquisición, los 
efectivo se acreditan con la boleta 
respectiva realizado en el Banco de 
de la Plata. — Quinta :La dirección

i tex las causas a la decisión de árbitros o axbi- 
- tradoxes; reconvenir; prorrogar de jurisdicción; po- 
; ner o absolver posiciones; conceder esperas o 
i quitas; aceptar y otorgar daciones en pago; ve- 
i riiicar .consignaciones o depósitos de dinero o de..sociedad continuará con los herederos del socio
■ electos; constituir a la sociedad en depositaría; fallecido, quienes deberán unificar sú representa- 

asumir la representación de la misma en los ca-cióñ dentro de los treinta días del fallecimiento ‘ ' 
sos en que fuera nombrada liquidadora en ios 
juicios de concursos o quiebras cobrar y pagar

. deudas activas o pasivos; percibir el impone de 
r toda cíate ae créditos a favor aé la sociedad; 
í contraer préstamos de dinero; hacer manifestación .

nes de bienes; realizar toda clase, de operaciones 
bancarias; retirar de los bancos los depósitos de 
cualquier, género consignados a nombre de la so*

■ cíe dad, cederlos y transferirlos, girando sobre ello 
todo género de libranzas a la orden o al porta
dor; descontar letras de cambio, pagarés, vales, 
conformes toda clase de títulos de crédito sin 
limitación de ^tiempo ni de cantidad; firmar letras 
como aceptante, girante, endosante o avalista; ad
quirir, enajenar, ceder o negociar de cualquier 
modo toda clase de papeles de comercio o de 
crédito público o privado; concurrir a licitaciones; 
girar cheques con provisión de fondos o en des
cubierto; representar a la sociedad en juicio por 
los propios derechos de ella o en ejercicio de 
alguna representación y cgnferir a tales fines 
poderes especiales o generales, expedir y|o en
dosar guías y cartas de porte; celebrar.-contra
tos d© seguro como asegurada, 'de consignación 
como comisionista o comitente, de depósito como 
depositante o depositaría, de fianzas por opera
ciones derivadas del giro normal de los negocios 
sociales, con facultad de emitir cartas de crédito, ; 
de mútuo, de comodato y de gestión de negocios : 
ajenos, otorgar y firmar todos los instrumentos 1

é ingresarán con los mismos derechos y obliga
ciones del causante. —Décima: Los socios podrán; 
facilitar dinero a la sociedad en calidad de prés" 
tamo, al plazo e intereses que convengan; — 
Un décima: En .caso de liquidación por vencimien
to del término los socios se harán propuestas 
recíprocas para quedarse con el activo y pasivo 
de la sociedad; las propuestas se presentarán ba
jo sobre cerrado dentro del plazo de treinta días 
y se abrirán los sobres en un mismo acto labrán
dose el acta correspondiente debiendo aceptarse 
la propuesta mas ventajosa para su monto, con
diciones y garantía ofrecidos. — .Duodécima: To~ . 
das las resoluciones s© tomarán de acuerdo entre 
los socios y en . casp de desavenencia o desa
cuerdo entre los socios durante la existencia de 
la sociedad, su disolución o liquidación 'se pro- - 
cederá a la designación de arbitradores; dentro . 
del plazo de diez días de producida la desavenen
cia cada socio nombrará un arbitrador, quienes 
a su vez designarán un tercero para el - caso de ’ 
discordia antes de entrar a estudiar la cuestión 
planteada; el fallo se dictará dentro de los trein^. 
ta días de aceptado el cargo y será inapelable. 
Conforme a las doce cláusulas que anteceden los . 
comparecientes declaran celebrado el presente 
contrato y se obligan a su fiel cumplimiento en 
forma y con arreglo a derecho y manifiestan que 
con anterioridad no han ejercido actividades su- 

y escrituras públicos y 'privados que sean nece- . jetas* al impuesto establecido por la - ley núm ero 
garios y, en general, realizar todos los actos or- 1 ciento noventa y dos. — Previa lectura .se

de los balances o estados de saldos que las ac
tividades sociales requieran; los socios se oblbigan- 
a firmar el balance dentro de los cinco días de 
terminado, expresando su conformidad © reparos 
y en este último supuesto expresando por escrito 
al pie del mismo las razones en que se fundan. 
Se obligan también a reunirse en junta por lo 
menos una vez al mes para considerar la marcha 
de la sociedad. — Séptima: Con imputación a la 
cuenta de gastos generales, cada uno de los socios 
tendrá una retribución mensual de un mil pesos 
moneda nacional, como sueldo, retribución cuyo 
monto podrá modificarse por acuerdo asentado 
en el libro de Actas. — Octava: De las utilida- 

con la clientela. [ des líquidas que arroje el balance anual se re
facultades de ad- 
Gerentes las si-

I un mil ciento noventa y dos. — Previa lectura.se 
ratifican los comparecientes y firmón como acos
tumbran hacerlo por ante mí y los testigos don 
Mario R. Figueroa y don Oscar Reynaldo Loutayf, 
vecinose, mayores y hábiles, de mi conocimiento, 
doy fe. — Redactada en cuatro sellos notariales 
números correlativos del treinta y siete mil dos
cientos
cientos 
al folio 
tiembre—veinte—Setiembre 
líneas: Empresa Constructora—y el contador don 
Antonio Porcada: Vale. — N.
MARINARO. — M. R. Figueroa.
R. R. ARIAS. — Está el sello

RICARDO R. ARIAS — Escribano de'Registro
e) 24 al 28|9|5I.

treinta y cinco al treinta y siete mil dos- 
treinta y ocho, sigue a la que termina 
setecientos quince. — Sobre raspado: Se- 

desave: Vale. Entre

VENTURINI — D.

— O. R. LoutayL
.notarial.-

I vj,u.e uu.j.ujfc? ex xxuxuxxc.© anual se ie-

■ servará un cinco por ciento para formar el fondo 
de reserva legal, la que se depositará en cuenta 
especia!! en el Banco de Italia y Río d© la Plata; 
cuando esta reserva exceda del diez por ciento del 

t capital- social, el mencionado cinco por ciento de 
clase de mercaderías, materiales, muebles, útiles, |ías utilidades se destinará para aumento de ca- 
, i pital. El saldo de las utilidades realizadas y Hí-
nerramientas, maquinas, productos y demás ele-: ~ ■ ■» ,1 , i quidas se distribuirá entre los socios en la propor-
mentas afines para la qláse- de negocio de la ¡ ción del cincuenta y seis por ciento para el 
sociedad; celebrar toda clase de contratos refe-[ Beñor Venturini y del cuarenta y cuatro por cien- 

rentes a los negocios de la misma y tomar y dar ^to para él señor Marinaro; las pérdidas se so-

AVISOS VARIOS

ASAMBLEAS

N° 7426 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
Sociedad de Beneficencia de Rosario de la Frontera 

Rosario de la Frontera, Septiembre de 1951

El Interventor de la Sociedad. de Beneficencia 
de Rosario de la Frontera de conformidad a las

lectura.se
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facultades inherentes a su cargo, convoca a las 

señoras '.asociadas de la entidad a una Asamblea 
General Extraordinaria para él día 6 de Octubre 
a horas 17, en la sede de la Biblioteca Popular 
con el fin de ratificar lo resuelto en la Asamblea 
General Extraordinaria realizada el día 30 de ju
nio ppdo., en la que se trató la transferencia 

por parte de la Sociedad g favor del Gobierno- 
de la Provincia, del Hospital ,lMelchora F. de Cor- i. 
nejo". ’ ' !

■ ■ ' 7 ' ' I
Dr. JUAN COROMINAS 1

• Interventor de la Sociedad de Beneficencia | 

de Rosario de la Frontera

SALTA, SEPTIEMBRE 28 DE 1951

ello previsto en dichos Estatutos. 

Salta, septiembre 20 de 1951 .
Josué Campos — Presidente.

Moisés . N. Galló -Castellanos — Secretario 
MOISÉS N. GALLO CASTELLANOS 

Escribano Nacional
e) 24|10 al 3|Í0|51.

AVISO DE SECRETARIA DE LA !
■ / • NACION . : ,j i
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Son numerosos las

7412 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA,

- GENERAL DE SOCIOS

De acuerdo a-lo resuelto por la H. Comisión 
Directiva de la ”Agrupación Tradicionalicta de 
Salta, Gauchos de Güémes", convócase a Asam
blea General Ordinaria a todos los socios de di
cha ~Agrupación, la que-, tendrá lugar en su sede 
provisoria en ;alle Mitre N° 315 de esta Ciudad, 
el día miércoles 3 de Octubre del corriente añc 
a horas 20, para tratar los siguientes asuntos:
a) Lectura y consideración del Acta de la Asam

blea anterior.

b) Consideración de Ja Memoria.
c) Consideración del Balance de Tesorería.
d) Modificación del artículo 25 in-fine de los Es- ; 

fatutos y necesidad de dar normas para el j

' caso de ausencia de los Socios, por no estar

N9 .7401. — COLEGIO DE ESCRIBANOS
•- DE SALTA

Citación para Asamblea Ordinaria

Convócase a los socios activos de este Co. 
legio a la Asamblea General Ordinaria que 
se realizará el 3 de octubre próximo, a horas 
19, en el local del. Colegio, calle .Zuviría N9 
493, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA
I?.— Lectura y consideración del ecta anre- 

rior.
2?.— Lectura y consideración de la Memoria. 
3?.— Lectura y consideración del Balance Ge„ 

rieral.

4?.— Realización de elecciones para la de„ 
signación de los miembros que integra, 
rán el nuevo Consejo Directivo, por cuan, 
to el actual Consejo termina sus íuncio. 
nes por expiración del término legal. 

Salta, setiembre 19 de 1951.
FRANCISCO CABRERA

Presidente

ROBERTO DIAZ
¡Secretario
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