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Art. 49 -— Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judi: 

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

de cada una de ellas se* 
¿ales o administrativas d@

TARIFAS GENERALES

Decreto Ñ9 11.192 de Abril 16 de 1946. Numero del día ¿

Art. 1»

N’ 4034 del

-— Derogar a partir de la fecha él Decreto 

de Julio de 1944.

atrasado dentro del mes . . ... 
le í mes baste i

$ o.-ie 
” •' 0 ¿20

31

_ - Art. 29 — 

los, los Nos. 99, 
Julio dé 1 944.

Modificar parcialmente, entre otros ar-tícu- 

I 39 y 1 79 del Decretó N9 3649 dél 11 de

-Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL '

se envía directamente por correo a cualquier parte de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción» se cobrará:

b)

de más d
l áño ...
de más de 1 ano

Suscripción mensual . . . -« 
trimestral . . . 
semést/ál . ' . .

- ’ ’ anual .....
Art. 109 — Todas las susc: 

invariablemente el l9 del mes 
suscripción. = . ,

50

.30 

.5(1

0
T
2
6
12 70>
25,.—

ripciones darán comienza ; 
pago de lasiguiente ál

Art. 1 l9 — Las- Suscripciones'deben renovarse déntro 
del mes dé su vencimiento. | /

Art. 1 39 — Las tarifas del BOLETIN ¡OFICIAL sé 
ajustarád á la sigí lente* escalan . j

Las tarifas del BOLETIN ¡OFICIAL ae

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como ü-ñl c< 

PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ 1 .25).

:entímetro, se) cobrará ÜN

Los balances u otras publicaciones en que la distribución/ del aviso no sea de composición co: 

techos por centímetro utilizado y por columna.
q riela, se percibirán los dé*

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen eñ el BOLETIN OFICIAL pagará; 
siguiente derecho adicional fijo:

1 9 Si ocupa menos de pág. ¿ ¿ . ¿ o . . \
29 De más de I/4 y hasta Yz pag* . ....4.........  . . o...;...............»..,. o -o .. .
39 ' „ - 14 1 ........ -............. ................ ......:r.5... .......
49 ,, ,, ,, una página se cobrará-en la proporción correspondiente:

.:i además de la tarifa, el

$| ' 7 .-
»' 12.-
»i 20.-
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. 4) PUBLICACIONES' A TERMINO. Modificado por Decreto N9 1’6.495 del- P/8/949). En las publicaciones a?término 
que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifas

Ira. y 2 da. categoría* gozarán'de una 

y 50 % respectivamente, sobre la tarifa

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta
1 0 días

Exce- • ■
■ dente

Hasta
20 días

Exce
dente

'Hasta Exce-
30 días dente ■

X

--. . $
v-- ..... -
$ : $ $ $ $

Sucesorios q testamentarios 9 B . o . . « . . 9 6 ■ 3 5' .—~ I- cm. 20 — 1.50 30— 2-—
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonara ’ 20."— 1.50 40 — 3 — 60.— 4 — 8®

Remates de inmuebles o o . * 0 . 6 0 ^-.e s a 6 8 „ ‘ 25.— 2 — 45 — 3.50 60—' 4 — 9»

' Vehículos, maquinarias y ganados e í o o o 20.— 1.50 - 35 — 3 — 50— 3.50
■Muebles' y útiles de trabajo 3... o. . - = a 15 — >1. —' ■ 25 — 2 — . 35— " 3.^-

Otros edictos judiciales / . 6 . e « Q „ . o a 2'0 — 1.50. 35 — 3 — 50— '3.50
Licitaciones i . *. - - . • . . . . , . . . . • . . 0 . . . 25 — 2.— 45 — 3.50 60— 4 —
Edictos de Minaso . ....... . 40 — 3.—- DÜ-'axB '«»*»» amjuj.

Contratos de Sociedades . . . . . \ . .. r \ , - . . •. 30.— 2.50 WVILITJ -n 1 Iip-i waiui>r. .wjiui Min-Ti-gj G=Ma«a» - _ ww.n ;>
... s » .

Balance j 9 3.0— 2.50 .. 50—' 4‘¿~ 70— 5 —
Otros avisos o ' 1 .50 40 — 3 — 60— 4 —

bonificación del 3(F 
. correspondiente.

Art. I9 — -Cada publicación por el término- legal so- 
bre MARCAS DÉ FABRICA pagará la suma de $ 20.— 

•en los siguientes casos?

Solicitudes de registro: de ampliación de ño-tificaci®- 
- nes de substitución y de renuncia d® una marea. Además 

' se cobrará una tarifa suplementaria de $ l . 00 por centí.

v por columna

A^ 179'— Lgb-balances de las Municipalidades de

TARIFA ADICIONAL

Decreto N9 8210 del 6 de Septiembre de 1951.--- Art. I9*3
6‘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 l9 de Septiembre

SECCION ADMINISTRATIVA:
LEYES PROMULGADAS: ■

N° 1359 de Setiembre 20 de 1951 — Crea una Municipalidad - de 3° categoría en "Profesor Salvador Mgzza"- Dto. de San Martín, . . ' 
1366 " 11 24 " " — Autoriza a la Municipalidad de Orón- a donar un terreno al Gobierno de la Nación, para cons-

\ trucción de una Escuela, ................... .......................................... . ♦............................................ :...........
’ — Crea una Oficina dé Registro Civil en "Manuel Elordi" -Dpto. de Orán, .................................... ,

— Autoriza a la Municipalidad de fl'Orán" a donar al Gobierno de la Provincia, un terreno pa~ 
ra instalar un vivero, .........................       .........

— Acuerda un subsidio al Club de Gimnasia y Tiro de Tartagal, ...................................:...........
— Acuerda un subsidio al Club Atl. Rivadavia de la Capital, ......................... ...................
— Acuerda un'subsidió a la Junta Ejecutiva de la III Jornada Reumatológica del Norte, año 1951 
— Fija remuneraciones mensuales para Gobernador, Vice y Ministros, en el periodo. Constitucio

nal de Gobierno -1952-58, ........ \ ...... •..................................................... • •.....................

-DECRETOS -DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICAS - ’ ’ .
N°/8468 de Setiembre 21 de 1951 — Liquida factura a

" 8472 " " 24 " ” ’•— Liquida factura .a
"■8473 " " —- Liquida factura a

8474 " " " " " —- Liquida factura a
8475 11 ■ ” “ " ” ‘ — Liquida factura a
8476 " " v “ <— Insiste en el cumplimiento del decreto N° 8475, /.............. ....................................................... • • . .
8477 " " " " " :— Liquida gastos de la comitiva Oficial que visitara el Dpto, de Cachi, ...................... . ...................
8478 " ,r “ ” u — Liquida factura a un comercio dé la Capital, ............................................ • • /........................ • • . ..
8479 " " " " Insiste en él cumplimiento del decreto • N° 8478, ..................... .  .. ............................ . ...................

’ " 8481 " " 25 " ff —Insiste en el cumplimiento dél decreto N° 7920, ................................  -................
¿ " 8486 " " " " " —Deja sin efecto el art. 111 del decreto N° 6422, ........      •’

8487 “ ■” “ " — Asciende, a un empleado de Policía de la Capital, . .................................. ....................................
! " 8488 " " “ ■" " -—Da. por terminadas las funciones de un empleado del Hogar Escuela Gral. José de San Martín

8489 " " 26 ” " —Liquida gastos ocasionados por el Sindicato de Obreros y- Empleados Vitivinícolas y Afines
. de Salla, ......... .......................................................................................-................................. ’..
— Acuerda un subsidio al. Tiro Federal de Salta, .....................   • •
— Insiste en el cumplimiento del decreto N° 8490, ..................... ............. .........................................
— Insiste ©n el cumplimiento del decreto N° 8489, .....................................................................
— Designa encargado del Registro Civil de Ghicoana, <. ........................................ .  .. ..........................
—■ Dá por terminadas las funciones de un empleado del Hogar .Escuela Grcd. José dé San Mar=

" 1367
" 1368

" 1369
’’ 1370
" 1373
ft 1374.

5

5

5 ■
5

s-
al 6

B
6

6 .

una casa de comercio 
un ' comerciante de la 
la Cárcel Penitenciaría, 
la Cárcel Penitenciaría, 
un comercio de la Capital,

de la Capital,
Capital, ........ •

6

'8490 "
'8491 "
' 8493 ‘
' 8496 "

8497 n

” 8498 -
;^8499;:

25

26
8

— Nombra Comisario de Policía de Las Conchas Dio. de Cafayaté,
— Liquida gastos al' Cmtro de Choferes de Taxímetros de Salta, .

al 7
■ r
>

<sl 8
8 

■" 8
■ 8

S
- 8
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• f

S
9
9
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DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:
3$° 8411 de Setiembre 19 de 1951 — Adjudica a la Librería El Colegio la confección de planilla de pagos, .....

8413 " " " " " —• Insiste en el cumplimiento del decreto NQ 7620. (A. de M.),  .
" 8469 ” " ’ 21 " " — Concede licencia a un empleado de la Direc. Gralo de Arquitectura, .......
" 8452 " . " 21 " " .—Insiste' en el cumplimiento del decreto N° 8084.“ (A. de M.), . ............................./.
" 8482 25 " “ —Liquida un crédito-a un comerciante.de la Capital, *,............. ..................... ..
" 8485 " ” " ” ” — Reconoce servicios a cuatro empleados de la Oficina de Contralor de Precios,
Jl 8492 " “ 26 " " — Modifica el art. Io del decreto N° 8421, .....   .
" 8494 " " " " " Aprueba planilla de viáticos de una ex empleada de Industria y Comercio, ..

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:
ÍN° 1265 de Setiembre 26 de 1951 — Suspende a dos empleados del Molino Provincial y autoriza a Contaduría Generara inves

tigar irregularidades, ......... . . ................................................ ......... ....... ......... .................... ........... .

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
N° 8459 de Setiembre 21

" 8460 " " . "
" 8461 "

” 8462 "
'* 8480 "
u 8483 "
” 8484 "

de 1951 — Liquida reconocimiento de un crédito a una empleada, de la Direc. Prov. d© Higiene, 
" " — Liquida una partida a. Dirección Provincial de ’ Higiene y Asistencia Social, .....
" " — Deja establecido fecha de la designación de un empleada de Dirección Gral.

cia Médica,. ......................... . ............................................................. . ......... . ............ ..
" “ — Adjudica la provisión de una máquina de escribir, ............... ............... . ............... ....

" — Incorpora la Ley N° 1361 la Ley de Presupuesto vigente, ..........  ..
— Incorpora la Ley N° 1373 a la Ley de Presupuesto vigente, . .......... .......................
— Aprueba una resolución de la Caja de Jubilaciones, ................................  .

de Asisten-

RESOLUCIONES DEL
- NQ 1017 de Setiembre 12

" 1018 " " 17
" 1054 " " 20
" 1055 "
" 1056 "

MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA: 
de 1951 t— Liquida- una partida a la Sección Asistencia Social y Doméstica, 
" " — Dispone se abone facturas' a varias casas de comercio, .  ............

— Denomina al actual Hospital del Señor del Milagro, Policlínica del Señor del Milagro, 
" " — Designa representante del Ministerio ante la 12 Conferencia del Cáncer, ...........

— Designa comisión. Examinadora que deberá actuar en la graduación de las huk es, .

EDICTOS CITATORIOS:
N°
N°
N?
N?
N?
Nt
N°
N°
N°
N°

de 
de 
de

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

concesión’s|p. Pantaleón Flores............. .
concesión de agua s!p. RosaricDoncella,.

7427 — Reconocimiento
7425 — Reconocimiento

7408 — Reconocimiento -
7407 — Reconocimiento de
7406 — Reconocimiento de

7398 —‘Reconocimiento de concesión de agua s]p. Francisco San Gregorio,
7390 — Reconocimiento
7389 — Reconocimiento
7388 — Reconocimiento
7362 — Reconocimiento

concesión agua solicitada por Ricardo Monge, ...... 
concesión agua solicitada por Eslohan Rebuffi, .. 
concesión agua solicitada por Primitivo Campero, .. 
dex concesión de- agua s|p. Weiindj Navor Suárez,

LICITACIONES PUBLICAS:
N? 7405 — Administración General de Vialidad Nacional, para las obras camino de Pichanal a Oran y acceso 

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

Agua Villa Belgrano", ........... . ......... ........... .......... ...................... ....................................... . . ...

5 la ciudad’

obras "Prov.

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

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

SECCION JUDICIAL

7431 —• De doña Ester García de Figuerca, ................•»...........
7421 — (Testamentare) de Doña Candelaria Apatie de Se "rey, 

7412 — De don- Jorge Héctor Bav:o, .... ...o 8
7409 — De don E'~tonis1ao Rivadaneira, .......................................

EDICTOS SUCESORIOS»
N°
N°
N?
N‘?

•'N? ""403 — De don Pascual Martínez,
N9
N°
N°
N°
N°
N°
N°

— De
— De
— De
— De

doña Candelaria Apatía de Serrey o Candelaria Apatie de Serrey, 
don Quin'ín Romano y X>-?oCCfdia Salias de Romano, ...... ......... ..
doña Alc’ra Gambercle de Viñals, ........... - • ...........  - ■ -
Leonera Segura de Gílcuartc ro, . .. ..................   . • *

7400
7396
7393
7386

7367 — De doña Petrona Lacena de Odíz o etc.
7364 — De doña Josefa Lutri de Causaranr, . ..
7363 — De don Segismundo Coloski......................

10
10
10
10

10 al 11
11 

_ II
11

11
11

n

12

14

di 12
12
12
12

.12
• 12

13
13 -

cd

al

13
13
13
13
14

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

14
14
14
14

15-

15

15

15
15
15
15

.15
15
15
15 ’
15’
/5' -
15
15

comerciante.de
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- N? 7357 — De doña MaríajSara Méndez Vqldez, 
N? — 7356 — De don Berndrdino García o eíc.s 
N°, 7353

7348
7343 _ De
7342 — De
7.341 — De

N°
N°
N°
N°
N°

- De doña Rafaela Óíarte de Burgos, .. .

- De don . Fprtunatp. Martínez,.
doña Erminia o.. Herminia Jaimes de Díaz, 
don. Pedro. F&^nández ¿«r...... - ■
doñar Rosa ,Cardpzp de Alvares, ......... .
Manuel . Olivera, 0
don Elíseo- Rodríguez Ortíz, t....
don -Santiago Iseila, . .. ...........

N°
N°
N°

- ' 7340 — De
7320 — De
7318 — De

7316 — De doña Esteban Casimiro,
7309
7293. — De don Pedro Navarra Gómez,

De doña Trinidad Sajama de- Castillo,
f — ~ ....... * V - . . - M • - S. -

,15. ’
15
15

_/ 15
15 - 
ií- " 

-16 
^8 ’ - 
-.16. -

.>ir. - 
-ib 
is -
16

N°

- POSESION TREWTARAL J ~ - - • ? . '
. N° 7379 — Deducida -.por José" María Rodriguéz, ...... o.. 0. o s
ÑA7369 -— Deducida por María- Pereyra de Narvaéz,--.. ?_.y ..... •. . 

7368 — Deducida por Rúdecindo López, . e_, # 0.;.. „ a ¿6 e e B\se cf
N° 7354 — Deducida por doña Traslación Antolín -de Rodas. .....
N° 7349 ■— Deducida por^doña Antonia Guzmán de Sarapurg,........
N°' 7347 — Deducida por Nelly Rivgrdo. López de Carmggnola, ...... 

? 7317 — Deducida por doña Petrona López, □. 0 0 ü o«o 0 0 a o o 3 ,¿
- . - ‘ / J -- -■ - ' - -

' - DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO ’ :
N° 7370 Solicitado. por Cleta Flores de Apoza, .:. \ . .7 A ...........
NQ 7351 — Solicitado por doña Francisca ;R, de Vionet y. otror___

■; N° . 7350 — Solicitado por don 'Ricardo y .Angel Molina, 7. . 3. „ . ..,
N° 7314— Solicitado por don Juan Bautista Lucio; Mesples y otro,

' 18. 
ir
is 
is\

■- ir \
- ‘ir - ■

18

Í6U¿ 17
' 7 .

17
17

.REMATES JUDICIALES , ‘
N0! 7.418 — Por Martín Leguizdmón, juicio Exhorto Juez de Trabajo de -Jujuy, Antonio J.órge Sfeir vsj Administración del diario :

- - i. . . Norte, ....................... r . . « . e . .. <s « e « . O O»eoeooo¿ C. ..? . . . «. « ec . C- O « e t> * «_«-« ='«<« » o octte «<?o oí. c o o oo sf.o oqoe«cooo
N° 7415 — Por Martín Leguizamón, juicio "Sucesorio de Genoveva Rubio de Teruel, y José Teruel, .... ............... ............

*• N? 7414 —_Por Martín. Léguizamón, juicio.; "Ejecución Hipotecaria R. Alberto Macagno vs-. Elda Gómez*®, o».
; N* 7402 -^-Por Celestinos J. Sartini — 'ejecución "Baratieri Salvador vs. Angel Chocpbar'*, ,Oo•■••o

17
• 17- -

. 17
17

CITACIONES A JUICIO * // \ -
N° ' 7422 — Preparación vía- ejecutiva. Fernando"’Cajal vs. Juám -Carlos Corbalán,. . . . .7- .

/-•••• N° 7395'— A don-Claudio García juicio cobro pesos - a Andrés Pumpido, .... .............. ....-o..»
JN° 7394 —A don Rogelio ó Damían-Rogelio Bgzan, juicio, cobro pesos a Andrés Pumpido,

17
17
18

ADÓCION DE NOMBRE: . - . \
N° 7428 — Pedida por Benita Aviles de Ruíz, . 18

NOTIFICACION I)E SENTENCIA: . ? '
N° 7432 .— Francisco Moschetti y Cía. -vs. -Elena Delta Ñúñpz de Maidáña y otro? ■ •
N° 7430 — Ramírez López y Cía. vs. Escobar. Jesús .L„- ...... . . . . \ . <>
.N° 7429 — Ramírez López y Cía. vs. - Valdiviezó Vicente, ...... . 9 e . o o , . o , o .

. - 18
- 18

. 18

' SECCION COMEaCBBt :4 •' * '
./CONTRATOS SOCIALES;
/ *N° 7424.— De: ia razón social "INCA SPORTS - Soc. dé Resp. Ltda.'Y 7... . 
?N? 7417-^— De la razón social. Editorial El Tribuno Soc. de Résp.-- Ltda/', »

’/ -N9 ’-74T.6' —„ De . la razón social OR. Ca-Ya. Soc.. de Resp Ltda/V;.....<¡

^18 al 19
• - 19 al 320

20 al 21

\ AVISOS VARIOS '
■-ASAMBLEAS^ . 5, ‘ ~ / •_ •,

• N? 7412---^- Agrupación.Trádiciongl-istas de- Salta "Gauchos de Güemes'\ para el día 3| 10] 195.1 
. N? 7401- —■ ColegióñdéaEscribanos- de .Salta, para .el día 3] 10] 951, 3 e 0 6 r.. o o

21
21

AVISO. DE SECRETARIA-DE XA NACION

AVISO “A LOS SUSCRIPTORES

21

21

AVISp A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES 21-

^AVISOA LAS MUNICIPALIDADES 21
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SECCION ADOISTRAWA
LEYES PROMULGADAS

LEY N* 1359

POR CUANTO:

’EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN

'CON FUERZA DE

LEY :

drados; limitando al . Norte con la calle Are. 
nales; al Sud, con propiedades de las señoras 
Lucinda Colque y Francisca Arias; al Este 
con la calle San Martín y al Oeste/ epn la ca. 
lie Carlos Pellegrini; encontrándose- su- título 
inscripto di folió 43, asiento ‘48 del libró 15 de 
Títulos. '

- Salta, setíemi re 24 de 195.

Téngase por 
comuniqúese/ p 
gjstra de Leyes

i^ey dq Ig Provincia, cúmplase, 
> iblíquese, insértese en el Re. 
3. y* archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedrq De. Marca-

Art. 29 — Comuniqúese, etc. Es copia:
A. M Villa <daV3Haa$ _ . .

Dada en la Sala de Sesione^ 'de- la Honora. I Óticiai Mayor ae Gobierno, juskcia é I. Pública
ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
siete días- de-L mes de septiembre del 
novecientos cincuenta y uno.

año mil
LEY N9 1368

Artículo l9 — Créase una municipalidad de. 
Tercera categoría en la localidad de "Profesor 
Salvador Mazza", departamento de San Marra 
tínr con los límites jurisdiccionales siguientes: 
Norte, límite con la frontera de la República 
de Bolivia; Sud, Río Caraparí; Este, Línea Lu« 
que; Oeste, lugar denominado Macueta.

J. ARMANDO CARO
•Presidente

SALVADOR MICHEL
Vice_presidente l9 en

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

POR CUANTO:-

,Arr. 2? — Comuniqúese, etc.

Dada en la-Sala de Sesiones de la Honora. 
ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
siete días del mes de septiembre del 
novecientos cincuentg y uno.

POR TANTO:

año -mil

ORTIZ
ejercicio

ALBERTO Ao DIAZ
Secretario

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS. 
TRUCCION PUBLICA

L ARMANDO CARO
Presidente

SALVADOR MICHEL
Vice_previdente l9 en

ORTIZ 
ejercicio

Salta, setiembre 24 de 1951.
Téngase por Ley de la Provincia.- cúmplase, 

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

RAFAEL ALBERTO PALACIOS’
Secretario

ALBERTO A. DIAZ 
Secretario .

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
-INSTRUCCION PUBlLCA

' SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro De Mareo

Es copia:

LA CAMARA
OIA DH SALTA, SANCIONAIS

CON FUERZA DE

EL SENADO Y
DE LA PROVIN

DE DIPUTADOS

LEY:

a MunicipalidadAutorízase a

:ia, con objeto de que la Di. 
. de Agricultura y Ganadería 

Ministerio dé Economía, Fi. 
Públicas, instale y mantenga 
y frutícola con sus respecti. 
, un terrenej de propiedad 

impuesto de laJs manzanas nú..

Artículo l9 —
de Orán para c.onar gratuitamente- al gobier. 

í no de la provin 
i rección General
' dependiente del 
nanzas y Obras

i un vivero foreste 1
I vas dependenci xs,
de la misma, __——.--------------
meros 8 y 43 cel plano oficial de la ciudad 

; de Orán, e individualizado por la Sección Ca. 
¡tastro. de la Dir
| como partida número 1398
medidas y supe rficie que
rido plano.

A, N. Villhda
Oficia! Mayar de Gobierno, Justicia é I. Pública

r
POR CUANTO'

LEY N9 1367

■ scción General de Inmuebles, 
de " Orán, con las 
determina el refe.

Art. 29 — Comuniqúese, etc.)

Dada en la Se :1a de Sesiones de la Honora
ble Legislatura 
los

‘mil

de la Provincia de- Salta, q 
siete días del mes de Sep

ñncuenta y uno.
ziembre del año

no védenlos

Salta, setiembre 20 de 1951.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase-, 

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro De Marco

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

L ARMANDO
Presidente

CARO

LEY:

SALVADOR LpCHEL ORTIZ
"V ice_presidente en ejercido

Es copia;
A. N. Viliada

Oficial Mayor ae Gobierno, Justicia é I. Pública

Artículo l9 — Créase una oficina de Hegis-„ 
tro Civil en Manuel Elordi, Orán.

Art. 29 — El gasto que demande la presente 
se- tomará de rentas generales hasta su inclu
sión en la ley de presupuesto.

Art. 39 — Comuniqúese, etc.
LET Nf I3GS

POR CUANTO-:

EL SENADO. Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PP^^'-EIA T>E SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

Dada en la Sala de Sesiones de- la Honora
ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
siete días del mes de septiembre del 
novecientos cincuenta y uno. ’

año mil

LEY:

L ARMANDO CARO
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIÓS 
Secretario

ALBERTO A. DIAZ

Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO,]. JUSTICIA .E
INSTRUCCION

Salta, setiembre 2A’ de 
Téngase por L 

comuniqúese,, publíquese, 
gistrp Oficial y archívese.

* SALVA!

. 2y de la

PUBLICA

1951
Provincia, 
insértese en el Fe.

cúmplase.

DOR MICH

Artículo l9—. Autorízase a la Municipalidad 
de Orán a donar al gobierno de la Nación, a 
título gratuito, con destino a la construcción 
de un edificio para la Escuela de Comercio 
con Anexo Bachillerato, - dependiente del Mi. 
nisterio de Educación de
de su propiedad ubicado en la calle Arenales 
dé la ciudad de Oran;
parcela 1 de -la manzana 118, partida núme. 
ro 1372, con superficie de 5.403 metros cua.

SALVADOR MICHEL
Vice_pre sí dente l9 en

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

la* Nación, un terreno

indiv ’ dualizad o como
POR TANTO:

ORTIZ
ejercicio Es copia:

A. N, Villac,
Oficial Mayor de

ALBERTO A. DIAZ
Secretario

POR CUANTO;

pL ORTIZ
Pedro De Marco

a j
Gobierno, Justicia é I. Públicjí

LEY N9 1369

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA

EL SENADO Y
DE LA PROVINCIA DE SALTA. SANCIONAN;

«A CAMARA DE DIPUTADOS^ •
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Salvador mchel ortiz
Vice_presidente l9en ejercicio

■■ ■' x * ?   . ' " ' • ’7" •" 7 - » .•_ * .- - ' - ... ■ ;

CON FUERZA DÉ '' '" ' los siete días -del mes -de Septiembre del año ' SALVADOR MICHEL ORTIZ

LE Y s. ' mil povecientos cincuenta y uno. -1 . - -- Alberto F. Carp
. Es-copia: - 7 ’ ;

Artículo 1? — Acuérdase ai Club, de Gímñct--' Jf ARMANDO CARO _ _ - Martín A. Sánchez
sia* y 'Tiro. de.. Tartagal. por una sola vez, un - ' Presidente- * - - OHcicol Mayor de Acción- Social y Salud Pública-‘

.. -.subsidio de - seis: mil -pesos, moneda nacional ‘ 
($'6.000.— m|n.'), que' lá'institución beneficiad 
ría destinará, a sufragar los gastos que demam 

“ de-el envfo.de un equipo de tiradores a la XV* 
Semana Nacional -de 'Tiro, que se realizará én -

- la ciudad de Buenos Aires. - |
Art. 29 — El gasto que demande el cumplí. :

? miento de la presente, se. cubrirá con rentas- - 
generales y se' imputara' cresta ley. - T -.

RAFAEL ALBERTO' PALACIOS . ’
... '■ ‘Secretario ' . .7

.. ALBERTO1 Á> DIAZ:
- * Secretario -

POR TANTO:

’ ' LEY N9 1374 ' .

\POR CUANTO: . . 7
ÉL SENADO' Y' LA CAMARA DE-DIPUTADOS ■
DE LA PROVINCIA DE. SALTA, -SANCIONAN
-CON .FUERZA DE ' \ ’’ ~

■ - .. LE Y:

.Art. 3?.— 'Comuniqúese, etc. -- .

. Dada en la Sala de- Sesiones de la Honora. 
•- ble

los
mil

J-

Legislatura de la Provincia de Salta,, a 
siete días del mes 'de .Septiembre del ’ año 
novecientos cincuenta y uno. f

ARMANDO CARO. -- : -
Presidente . / *

’ ’f ’ </ .. SALVADOR: MICHEL/ORTIZ.. •
, - Vice..presidente 1? en ejercicio"

. RAFAEL ALBERTO’ PALACIOS? 7
Secretario . 4 . : ~

ALBERTO A. DIAZ
Secretario

POR TANTO: ó ' ;

:/ MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E
INSTRUCCIÓN PUBtíCA . . m

. Salta, .setiembre 24 de 1-9517 . ' n
Téngase por Ley de la -Provincia cúmplase; 

■comuniqúese, .publíquese, insertes-' en el Re 
gistro ' de Leyes- y archívese '

‘ 7^SALVADOR- MICHEL-.'.ORTIZ. 
.Pedro D¿. Mareo’'

MINISTERIO. DE “GOBIERNO, JUSTICIA' S 7
INSTRUCCION PUBLICA /-.

.Salta,'setiembre 24 de 1951/ - ’ | Gobernador ..... .7. • •.... - / $ 5..000.—’
Téngase ppr Ley de la Provincia, c.úmptase, ■ ViCé-gobemador ... ? 4.00IL—•

■comuniqúese, publíquese, insértese en el Re, Míñistros dej Poder-¿Ejecutivo ... $ 3.500.- - 
gistro de Leyes. y . archívese. . . . ¡ Art. -2? — Mantiénese la: aqtual asignación

-SALVADOR MICHEL ORTIZ- .'P°r concepto de gastos' de. representación. .
’ : . ■ Pedm De Marco; ¡ Art. 3? — A partir del próximo periodo leC-

Es copia:' ' ‘ ~ : ? ' " gislativo/ asignase-, además de ia dieta que
A N ViFa'da ‘ í perciben* losé señores legisladores,, un estiperu ..

Oficial Mayor dé Gobierno, Justicia 4 L Pública J dio _ extraordinaria, mensual, dq 'novecientos 
■ jpesos moneda nacional ( $ 900/— m|n,),_ para

Icompensar gastos que se origínen con, motiva 
del desempeño de su cargo.

Art. 4? — El gasto que demandare el cum« 
plimiento de las -disposiciones- de esta ley, se* 
rá cubierto con fondos de rentas generales, 
hasta su -inclusión en lá ley de presupuesto 

Art. 5? — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de. .Sesiónes de' la HonorcL, 

ble Legislatura de la provincia de Salta, a Ios-

•:Articuló 17 — Fíjase/para, el período constL,’ 
tucióna-1 de/gobierno : 1952_1958, las siguientes^- 
remuneraciones mensuales:' - ■ : .. - -

LEY. N9 1373

POR CUANTO:- -

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA . PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA' DE • \ .

' . É.E Y '

Artículo l9Acuérdase a la Junta EjecuJ 
tiva de la III Jornada Reumatológica del Ñon 
te a realizarse en .la- ciudad- de Salta en el- 

. año 1951/y por esta única vez, hasta la súma 
'■ de ‘ cuarenta -mil. pesos -moneda -nacional 

($ 40.000.— m|n.), para sufragar los gastos | 
que la realización del' mismo demande, con ;

.veinticinco días del mes de -septiembre' del i - " ' ’ - -año mil novecientos ’ cincuenta y uno.

ANTONIO: MARTINA FERNANDEZ
29■ Vicepresidente

¿Es copia: 
-A. ISL Viliada * _

Ofícigl .Mayor de . Gobierno,- Justicia é 1 Pública i ^go' de ' oportuna'rendición de cuentas.

JB ARMANDO CARO
- . Presidente -

POR CUANTO:

ARMANDO FALCON
Secretario

Art. 29 — El "gasto que demande el cumplí- ! -
miento de la presente ley se tomara de ren^ 
tas generales con imputación a la mismá.. TANTO -

Art. 39 .— Comuniqúese, etc ' _ | MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E

Dada en la Sala <de JSesiones-de la -Honora» INSTRUCCION PUBLICA
í ble Legislatura de la Provincia de. Salta, a 
los siete días del mes de Septiembre. del año 
mil novecientos cincuenta y uno.

— Acuérdase/ un subsidio de'-

LEY N9 1370

El SENADO- Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE 
LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN CON 

FUERZA DE . 7 . '

-■ . Artículo I' 
CUARENTA .MIL PESOS : ’M|N. ($ ' 40.000.— 
m|n/)//a áavor, deí /OLUB ATLETICO RIVADA/ 

: VIA, de está capital, a: fin de-adquirir un ióte
- de. terreno sin/ edificar, ubicado en- esta ciutí 
dad, con frente a la calle Ronde au, entre las ■ 
de. Caseros y España, , cuya, nomencltura • ca_ 
lastra! es^ la siguiente: Partida 2139_Sécción 

... G— Parcela 121 de la Capital; - para construir 
- en el mismo la instalación de la sede social de 

la referida entidad, como así también su cam.
•_ pó de deportes. • - ' - ; ’ ‘ .

■Art. 2^ — El gasto que demande eLcumplí.
. _ miento-de la presento ley * se tomará de- rentas

..generalescon imputación a la misma:

Art. 39 —/Comuniqúese, etc. ~
^-/-Dada. en la Sala de Sesiones.de la Honora.

,-.;í)le.' Legislatura de la provincia,_de Salta, a gistro de Leyes y archívese/

L ARMANDO CARO .
Presidente 7 • '

■ SALVADOR . MICHEL ORTIZ 
Vice.presidente l9 en : ejercicio.

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario .

; . 1_ 7 /■ ’ "ALBERTO A. DIAZ'
' . - Secretario

POR TANTO:

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario /

Salta, 25 de septiembre de 1951.
I Téngase por Ley do la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publíquese, insértese' en el Re,, 
gistro de Leyes y archívese.

i SALVADOR’MICHEL'ORTIZ- . 
j - Pedro’ De Mareo ’
; Es copia. ' --
I A. N. Viliada .’ - . ‘

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

• MINISTERIO DE ^ACCION SOCIAL 'Y 
' _ SALUD -PUBLICA ’

Salta,, setiembre 24 de 1951. * . - - . •
Téngase- por Ley- de la Provincia- cúmplase,-!

- , . ’ • • ■’ . -■ • } 
'comuniqúese,- publíquese, insértese , en el Re. j

- M1NISTEHIO DE GOBIERNO :
- JUSTICIA E INSTRUCCIÓN

' ' PUBLICA". . - -J
Decretó N9 - 8468.G.

Salta, Setiembre 21 de 1951. _ ' ■
Anexo G —• Orden de Pago. N9-. 327^' . /- ‘ ‘ 
Expediente N? 15614J49. ' ■ ' _ . '
Visto eb decretó. ;N? 4861 de fecha 11 de ene.» 

’ro dél año en curso,..por el que se reconoce..

envfo.de
Sesiones.de
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Tin crédito en la suma de $ 131.50 m]n„ 
vor de la Casa Nueva York, por el concepto 
de provisión de diversos artículos con destino 
á la Escuela Agrícola de La Merced; por ello, J 
y atento lo informado por Contaduría Gene. 
:rál a fs. 1’5 de estos obrados,

El Vice-Presidente i9 del H. Senado de la 
Provincia en . Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

• Art. I9 — Previa intervención de Contadu. 
iría General, liquídese* por Tesorería General 
de la Provincia, a .favor de la CASA NUEVA 
YORK, la suma de CIENTO TREINTA Y UN 
TESOS con 50|100; M|N. ($ 131.50 m[n.); por el
concepto precedentemente mencionado; ■ de„ ’ 67.

~biéndose. imputar dicho gasto • al Anexo G— . Art. 2° — Déjase establecido que el impor. 
Inciso Unico— Principal 3 de la Ley de Pre„ te liquidado por: el artículo anterior, deberá ser 
supuesto vigente. ^ingresado directamente por Tesorería General

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér- Previa intervención de Contaduría' General,- 
tese en el Registro Oficial y archívese-

. ' SALVADOR MICHEL ORTIZ •
Pedro De Marco

Es copia:
A; N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, lusticia é I. Pública •

Pago N9 328«

señor 
suma

en. el que el 
facturas por la

Decreto N9 8472.G» ’
Salta, setiembre 24 de 1951.
Anexo C — Orden de
Expediente N9 6463|5L
Visto este “ expediente

Angel Gentile ’ presenta 
total de $ 219.— en concepto de provisión y 
'quema de bombas de estruendo en distintos 
actos oficiales; y atento lo informado por Con. 
taduría General,

-Decreto N9 8474JG,
Salta, Setiembre 24 de 1951. -
Expediente N9 6560(51.
Visto este expediente en el que la Cárcel 

Penitenciaría presenta factura por la súma de 
$ 1.800.—, por trabajos de carpintería entre-

. i . i o í i tt c? t ' j t ’ gados al Instituto Nacional de Previsión So-El- Vicepresidente I9 del H. Senado de la -
' . . . . , . „ . .. cial y que fuera autorizado en carácter deProvincia en .Ejercicio cel Poder Ejecutivo • "

subsidio; y atento lo informado por Contadu. 
, ría General,D 'E C R E T A :

~ Art. I9’’ Previa intervención de Contaduría DI Vice-Presidenie l9 del H. Senado de la 
General/ liquídese por Tesorería General de Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 
la Provincia, a favor dél señor ANGEL GEN. . DECRETA*
TILE, la-suma de DOSCIENTOS DIEZ Y NUE_

-VE PESOS'M|N. ($ 219.—) en cancelación de 
las facturas que por el concepto enunciado 
precedentemente corren agregadas "éií ' estos 
obrados; debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo C—- Inciso I— OTR'OS GASTOS— Prin
cipal a) 1— Parcial 2 de la Ley de Presu
puesto vigente.

Aíi 2 Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro De Marco

Es copia:

A. N. Villada
Oficial May®r de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decr.to N9 8473.G.
•Sa’ta, Setiembre 24 de 1951.
Expediente N9 6226¡51.
Visto este expediente en el que la Cárcel 

Pendenciaría eleva facturas por la suma to
tal .de $ 19.033.40 en concepto de impresión 
del Boletín Oficial .durante los meses de enero 
febrero y marzo del año en curso; y atento lo 
informado por/ Contaduría General,

El Vicepresidente l9 $©! H> Senado de la
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

’ - D E C R/E T A : -

Art. I9 —- Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor dé la TESORERIA DE 
LA CARCEL ’ PENITENCIARIA, la suma de 
DIEZ Y NUEVE MIL TREINTA Y TRES PESOS 
CON 40(100 M|N. ($ 19.033.40) en ■ cancela.

' ción de las facturas que por -el concepto enun
ciado precedentemente corren agregadas en. 
estos obrados; debiéndose imputar- dicho gas
to al Anexo B— Inciso II— OTROS GASTOS— 
Principal a) 1— Parcial 47 de la Ley de Pre. Jas iact^ras
supuesto en vigor —Orden ’de Pago Anual N9

; con crédito al rubro “CALCULO DE RECURSOS 
/INGRESOS BRUTOS — DIVISION INDUSTRIÁI 
¡ CARCEL — EJERCICIO 1951".

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, 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. Pública

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese a favor “de la CARCEL 
PENITENCIARIA, la suma de UN- MIL OCHO
CIENTOS PESOS M|N. ($ 1.800), en cancela
ción '’de la factura que por el concepto prece
dentemente expresado, corre a fs. 2 de estos 
obrados; debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo B— Inciso I— Otros Gastos— Items. 
1|4— Principal C) J— Parcial 45 de la Ley de 
Presupuesto en vigor — Orden de Pago Anual 
N9 65. .

| Art. 2? — Comuniqúese publíquese, insér- 
¡ fese en el Registro Oficial y archívese. 1

SALVADOR MICHEL ORTIZ/ 
Pedro .De Marco

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto Ñ9 8175.G. /
Salta, Setiembre 24 de. 1951.
An'xo B — Orden de Pomo Ñ9 329.

’ Excediente N9 2681(51 y 2682151. -
Visto estas actuaciones en lag qim cobren 

agregadas facturas del Restauran! y Bar “Víc-

astos _ efectuados j 
la Gobernación^

toria" de esta

y atento-lo infó

ciudad, por. c ?
por la Secretaría Genéral de ,

-mádo por Contaduría Generad

El Vice_Presidente i9 del H. Senado de la
Provincia eñ Ejercicio del Poder Ejecutiva

E C R‘ E T AE

jvía intervención de Contadu^ 
uídese por Tesorería General 
a favor del jRESTAURANT/Y. ■- 

de esta ciudad, la suma ds

' Art. I9 — :Pr<y 
ría General, lie i 
de la Provincia; 
BAR "VICTORIA' 
QUINIENTOS CUARENTA Y i -NUEVE PESOS 
CON 10|100 M|N. ($ 549.10),| en cancelación

que por el concepto expresen 
lío en las mismas corren en estos obrados; de. 
biéndose impute ’' ' “ ' ~
.Inciso 
'a I—
vigor.

i Art.
tese en el .Regí

í— Items 
Parcial: 1E

tar didho gastó al Anexo B—
1|4— Otros Gjastos— Principal 
dé la jLey de Presupuesto en

- Ce39 muníquese,- pi|blfquesé, .insér- 
stro Oficial y .^archívese.

SALVADOR'WcriEL ORTIZ /

; . Pedro . -Pe/.Masco
Es copia.
A. N, Villana .

Gobierno, Justicia é I. Pública .Oficial Mayor de;

Decreto N9 8476,_______  ,-_rG. - ' I ’ . - . /-. -
Salta, Setiembre 24 Me- 1.951/ . -- - :

‘ 2681|¿1 y 2682(51/ - . ¿ /
ito N9 8475 dé fecha 24 del mes •

que se dispone liquidar a fa.
VVi ctoria", la suma

cancelación de factúras; -

Expediente N9
Visto él. decréi 

en curso, por Leí 
vor del Resfdur mt y Bar 
de $ 549.10, en

> ate I9 del H.El ; ViceJ?resid:
Provincia en Ejercicio del. Poder Ejecutivo

D 1

Senado de 1er

E C RETA

Art. I9 — Insí ;tese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por. discreto N98475 de fecha 24 del
mes en curso. ' -

Art. 2° — El presente decretó será refrenda^ 
do por S. S. él Ministro de.Economía, Finanzas ..

Públicas. ’ /
Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registio Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ .
■ Pedro.lie Marco 

Pablo Alberto Báccaro.

y Obras

Es copia:
A. N.- Villa? 

Oficial Mayor.de
dá
Gobierno, Jas icia é L Pública

.G.
951. ■ 
Ñ9 330.

2004(51.

Decreto N9 8477.
Despacho, Setiembre 24 de ‘
Anexo B —¡ Orden de Pago
Exp?diente N9 20O4|51.
Visto este expediente en el

Díaz, solicita liqu|idación de Ja súma de $ 363.19 
en concepto de
mitiva Oficial cue visitara Cúchi, 
hospedara; y >at 
daría General,

que don Césár-

gastog efectuados por la Co„

úito lo informeado -por. Canica

Senado de JaEl Vic~-Pjmsldcnie I9 ^del H,
’ Provincia en; Ejercicio del Poder- Ejecutivo

D E C R E T A

de Contaduría
General, liquíde 
la Provincia, - á :

Art. I9 — Precia intervencíór
-e por Tesorería Ger^aal de 

favor de don CESAR DIAZ, Ja

Mayor.de
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- suma 'de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES. PE.
S0S CON 10|100 M|N. ($' .363;i0), en cancela.

- cién de la factura que por el concepto prece„ 
dentemente expresado- corre a fs.. 2 de estos 
■obrados; debiéndose imputar dicho .gasto a]

- Anexo B— Inciso I— Item 1|4— Otros Gastos- 
Principal a) _ 1— Parcial 18 de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

Art. 2o. — ^Comuniqúese públlquese, inser
tes e en él Registro. Oficial y archívese.

. " ‘ \ SALVADOR MICHEL ORTIZ *; 

Pedr© Dé Marco ;
. Es copia:
; A, M Villada ■ . ■’

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

-Decreto W9 8478.G» '
- Salta, Setiembre 24 de 1951.
Expediente N9 2147|51.
Visto el presente expedienté por el que la 

firma Portocala y Cía. S. R. L., solicita la can. 
colación de la factura que corre agregada a 
fs.' 1 de estos obrados, por la suma de $ 3.250 
mfn., por el concepto de provisión 
navidad con motivo -de las fiestas 
año 1950; y

de pan de 
de íin de

13 de abril
. CONSIDERANDO:

Que por decreto 6236 de fecha
-del año en curso, se reconoce un crédito en 
la suma.de’ $ 3.250 m|n. a favor de la precL 
tada firma; por ello, y no obstante lo informado 
por Contadura General a fs. 4 de. estos obrados, .-

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

D E C-R E T A :
Art. T9 — Previa - intervención de Contaduría 

General, liquídese por Tesorería - General de la 
Provincia, a favor de la firma PORTOCALA Y 
CIA.. -S. R. L., la suma de TRES MIL DOSCIEN
TOS CINCUENTA PESOS M|N. ($ 3.25C m|n.), 
por el concepto de Provisión de pan dulces con 
motivo de las fiestas de fin de año 1950; de» 
-biéndose imputar dicho gasto' al Anexo G — 
Inciso Unicos Principal 3 de la Ley de Pre
supuesto vigente.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
í. . • • ■ ■ -- Pedro De Marco-

Es copia: -
A. N. Villa da- -

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I., Pública

Decreto N9 8478.G.
.. Salta, Setiembre ‘ 24-de 1951.

Expediente Ñ9 2147|5L
• Visto el decreto número 8478 dé fecha 24 del 
unes en curso, por el que se liquida a favor de 
la firma Portocala y Cía. S. R. L, la' suma de 
$ 3..250.— m|n., por el concepto de provisión 
de pan‘dulces con motivo denlas fiestas dé fin 
decano 1950., para ser distribuidos entre las 
gentes más necesitadas; por ello, y no obs^l 
tanie lo informado -por Contaduría General 
a fs. ’4 de estos obrados,'

= ■ Él'-Vicepresidente - i9 del H. Senado de ¡a .
Provincia -„ en Ejercicio- del Poder Ejecutivo

- . / '■ D ELC :R E T A *• ' '
Art. 2’9 Insístese -en el Pumplimierito de lo 

dispuesto por decreto número ‘8478 dé fecha*'

24 del mes en curso. . ‘ ¡ Decreto N9 8487.G»
Art. 29 — El presente decreto s -?rá reíren_-F . JSqlta, setiembre 25 de -195-1. 

-.Expediente N9 7147|51.
Visto el presente expediente en el que corre 

Comuniqúese, publíquese, insér- agregada nota de Jefatura de •Policíá N9 1954#- 
• • . de fedha 21 del mes en curso; y atento a la

solicitado en la misma,

dado por S. S. el Ministro de Economía, Finan» 
zas ,y Obras -Públicas. ’ '

. Art. 39 — '' - - -
! tese en el Registré Oficial y archívese.
i ' ’ . SALVADOR- MICHEL. ORTIZ
1 . Pedro De Marco

~ Pablo Alberto Bascara 
ÉSx copia: .

> A.' N. Villada .
C'ficiol Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 8481,G.
. Salta, Setiembre 25 de 1951. •

-Expediente -..N9 1292)51.
' Visto el decreto N9 7920 de fecha 13 de 
.agosto, ppdo., por el que se dispone liquidar 
a favor de. don Arturo Giménez, la? suma de $ 

1720, en concepto dé fotografías entregadas cr
ia Oficina de Informaciones y Prensa; y aten.

' to las observaciones formuladas por Contadu. 
' ría General,

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

D E. C R ET A:

el cumplimiento de lo

del Poder Ejecutivo [

Art. I9 — Insístese en
dispuesto por decreto N9 7920 de fecha 13.de. 
agosto ppdo.,

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

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

SALVADOR MICHEL'ORTIZ 
Pedro De Marco

Pablo Alberto Baccaro
Es copia.
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Tustici-a é I. Pública

Decreto N9 8486JX ' -
Salta, Setiembre 25 de 1951.
Expediente ' N9' 6309151.
Visto el decreto N9 6422 del 30 de abril ppdo., 

por el que se 'concede, entre, otras disposicio
nes, una épbreasigndción mensual dé $ J00.^— 
al Auxiliar ¿69 de Ta Dirección General de Bos» 
quesy adscripto a la Secretaría General de la 
.Gobernación, .don Carlos Humberto'" Carrizo; 
y atento lo informado por Contaduría General,

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

DECRETA

lo dispuesto por | 
del 30 de abril i

Art. I9 —- Dejase sin efecto 
el art. 39 del decreto N9 6422 
ppdo., en lo que respecta a la sobreasigna. 

jción de $ 100.— a favor de don Carlos Hum.
berta Carrizo. 5

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Reír© De Marco 

Es copia: *
• a: ñ. vniada •

Oficial Mayor de Gobierno/Justicia é-T, Pública

• El Vicepresidente i9 del. H. Senado de 4a 
Provincia? en Ejercicio- del Poder Ejecutivo 

DECRETA:’

Art. I9-—.Nómbrase en cdrácter de ascenso 
Comisario Inspector General de Policía, al ac* 
tual Comisario de Ira. categoría de la.DivL 
sión Judicial, Don OSCAR J. PEROTTI, en reemu. 
plazo 
Galli, 
ppdo..

Art^ 
tese en el Registro Oficial y archívese'.

de su anterior titular señor Arturo Elm - 
y con anterioridad al día l9 de ‘ abril

2? —- Comuniqúese, publíquese, insér-

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro De Marco

Es capia:
A. N. Villada . . ’

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 8483J3L
Salta, setiembre 25 de 1951.
Expediente N9 7045151.
Visto lo solicitado por el Hogar Escuela Ge_ 

neral José de San 
tación Agrícola, de

Martín de Oficios y Orien^ 
La Merced,

El Vic'e-Pzesid&nte
Provincia en Ejercicio

D E C R

l9 del Hn Stenado de la 
del Poder ^Ejecutivo- 
E T A : .

terminadas las funcio. 
OSVALDO GOMEZ, en-

Art. I9 — Dánse por 
nes de Don ANTONIO 
él cargo de Auxiliar 69 (Personal Administra
tivo) del Hogar Escuela General José de San- 
Martín de Oficios y Orientación Agrícola; por 
abandono :del servicio qonañterioridad al 
día 8 de agosto ppdo.; y 'nómbrase, en su ' 
reemplazo a don FLORENTIN DIAZ (Clgse 1924 
— M. 3903265). ' ; :

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro De Mareo

Es 'copia:
A. N. Villada ¡

Oficial Mayor’de Gobierno, Justicia é I¡ Pública

i Decreto N9 8489„Ga i
Salta, 26 de setiembre de 1951. 1
Expédiente N9 2505|51.
Visto el presente expediente en el que el 

Sindicato de Obreros y Empleados Vtivinícolas 
y Afines, solicita la donación de un pasaje de ’ 
ida y vuelta a la Capital Federal, a fin de que 
un delegado, de dicho Sindicato, concurra al 
Congreso que-realizará la Federación de Obre_ 
ros y Empleados Vitivinícolas y Afines; por 
ello,. y no obstante lo informado por Contadu, 
ría General, .

El Vicejheéideaíie l9 -,del H» ^Senado de la
Provincia, en Ejercicio dél Poder Ejécutivo

D :E C R hE T A :

Art. l9 — Previa/intervención de Contadu.
’ ría General, liquídese directamente por la Ha:

13.de
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“bilitación de Pagos de JLa Secretaría General deral de la selécción de tiradores de esta Pro» 
-de la Gobernación, a favor del SINDICATO DE • vincia ante la XVa. Semana Nacional de Tiró 

g realizarse en la-citada metrópoli;-y ,no. obs
tante las observaciones formuladas por Con- 1 
taduría General, . .. .!

OBREROS Y EMPLEADOS 2 VITIVINICOLAS ’ Y 
•AFINES DE SALTA, la'súma de DOSCIENTOS 
OCHENTA. Y‘ CUATRO ’ PESOS M[Ñ. ($ 284 (%.) 
importe correspondiente a un (4) pasaje de 
dda y vuelta a la Capital Federal, de un dele, 
gado Idél mismor por las razones anterior, 
mente citados; debiéndose imputar dicho gastó 

_Anexo B— Inciso I— OTROS GASTOS — 
. Principal c) 1— Parcial 459 — Orden de Pagó.

Anual N9 65 de la Ley de Presupuesto en 
-vigor.

Art./ 29 — Comuniques©, publíquese, inser
tes© en el Registro Oficial y archívese.

Es

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro Ds Marco

Oficial

copia
N. Villada
Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 8490„G.
Salta, . 26- de setiembre de 1951.
Expediente N9 2671151.
Visto el presente expediente en el que el 

Tiro FederaE de Salta solicita un subsidio de 
$ 12.000 para enviar a la Capital Federal una 
selección de tiradores, con motivo de la realL 
nación en el Tiro Federal Argentino de la XVa. 
Semana Nacional de Tiro, que se llevará a ca
bo desde el día ,4 al 9 de octubre próximo; 
debiendo los citados tiradore's de esta .Provin. 

. cia permanecer en. la Capital Federal 1G días, 
más 4 de viaje de ida' y vuelta;

Por ello y siendo propósito del Poder Eje„ 
. cativo que esta Provincia se encuentre repre

sentada en’ la\citada Semana Nacional de Tiro,

publique se* insér-Art.-2? — Comuniques©,, 
tese, en el Registró Oficial. j- archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ

A. N. Vil 
en Ejercicio "del Podér Ejecutivo Qficial. Mayor. 

DEC RE T A : - A ■ G

El Vice.Presidente l9 del H. Senado de la 
Provincia

Art. 1? — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto" por decreto: N9 8490 de fecha 26. 
del mes en curso. - . . . -

Art. 29 
dado .por 
nanzas y

3o
Registro Oficial y archívese.

Art. 
en el

—- El presente .decreto será refren. 
S. S. el .Ministro- de Economía FL 
Obras Públicas.
—’ Comuniqúese, publíquese, insértese

SALVADOR MICHEL ÓRTIZ 
Pedro De Marco 

Pablo Alberto. Baccaró
Es copia:
A. No ViiUda .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Pedro. De Marco

.áda..-. ‘ v-l Vg r..
de "Gobierno, J asílela é -L Fúblicg

Decreto N9 :84J7„Gé
<Salta, 26 >dé"

Expediente 'N‘
Atento' lo se ílicitado" por el' Hogar -Escuela; 

General José de San Martín 
tación Agrícola, de La Merced,

setiembre de
9 7039|51.

1951.-.

de .Oficios y Orisn

El ViceJPresi
Provincia en

i iente l9 del
Ejercicio del

D E C R E T

Senado de Ja 
Poder Ejecutivo

a ••

Decido 8493.G.
Salta, 26 de setiembre de 1951.
Expediente Ñ9 2505|51.

* Visto el decreto número 8489 de fecha 26 
{del mes en curso, por el que se liquida direc
tamente por la Habilitación de Pagos; de la 
Secretaría General . de lá Gobernación' a favor 
del .Sindicato de Obreros y Empleados VitivinL 

. colas y Atines de Salta, la súma de $ 284 m(n., 
concepto de un pasaje de ida y vuelta a 
Capital Federal, a, fin de que un delegado 

de dicho Sindicato, concurra al Congreso de . 
Federación de Obreros y Empleados Vitivi.

Art. I9 — : 
ñes de ' Don 
cargó de Aux. 
cuela Genera] 
y Orientación . 
vicio con an :< 
ppdo.; -y non brase en su : 
JUAN GUAYMjAS (Clase 192(1

Art. 2? ■— 
’ese en el Re<

Dánse por
TGRENCIO CHOCOBAR, en el' 
liar 5 9 (Celador y del Hogar Esú- 

José de tSan
Agrícola; por 
erioridad al

inadas las funcio-

Martín de Oficios 
. abandono del ser», 
día 31 de agosta 
reemplazo a don

I — Matr. 3952388).
publíquese, inser-Comuniqúese, 

gistre Oficial y archívese.

SAL\

Es corto’

ADOR .MICHEL ORTIZ
Pedro De Marco

í en 
la

A. No Vi liada
de Gobierno, Justicia él, PúblicaOficial Mayor

la
El Vice-Presidente P del H. Senado de la picolas; por ello y atento lo ■ informado por 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo ¡Contaduría General,

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

Decreto N9 84981G.
Salta, 26 de
Expediente 
Atento lo s< 

en nota N? 18$,

setiembre de
N9 6335151.

>c licitado por Jefatura de Policía, 
►,.de fecha 31 ]de mayo ppdo.,

1951.

D E'C R E T

cumplimiento de
8489 de fecha 26

Art. I9 — Insístese en el 
lo dispuesto por decreto N?

. del mes en curso.
Art. 2° — El presente decretó será refrenda.

El Vi ce -Presidente Io del H. Senado de .Ja 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E TFa

Art. I9 — Acuérdase, por esta única vez, 
un subsidio de DOCE MIL PESOS MIN. ($ 12.000 
m|n.), a favor del TIRO FEDERAL DE SALTA, 
a fin de solventar los gastos que ocasione el 
traslado y estada en la Capital Federal de la 
selección de tiradores de esta Provincia ante
la XVa. Semana Nacional de Tiro a realizarse i 
en la citada metrópoli; debiendo imputarse el do por S. S. el Ministro de Economía, Finan- 
gasto que demande el cumplimiento del pre„ : zas y 
sente decreto al Anexo B— Inciso I— OTROS 
GASTOS — Principal c) 1— Parcial 45, co
rrespondiente a la Orden de Pago Anual N?
65. t '

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

Art. 
en el

Obras Pública^.
3o — Comuniqúese, publiques©,* insértese 
Registro Oficial ,y archívese.

Art. I9 
1? del actual. 
2da. categoría 
señor PEDRO 
M. 3927034), < 
ocupaba don

Nómbrase con anterioridad ’ al día 
l. Sub Comisario de Policía de 
: de Las Conchas (Cafayaté), al 
IGNACIO SUL< 
en la plaza 
Santiago Figueroa.

DA (Clase 1896 — 
:jue^ anteriormente

. SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro De Marco

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro De Marco 

Pablo Alberto Baccaro 
Es copia:

’ ; Á..N. Velada ;

Oficial Mayo? de GobíprnoF fuslicio é I Públh

ese en el Registro Oficia; v
pualigúese; .inser-

SALVADOR MIC 
Pedro

Es copia: . ■ v
• \. N ViRada
Oiisial Mayor de Gobierno. Justicia é I.f publica

<7

Decreto N9 8491.G.
Saha, 26 de se^'e-mbre de 1951.
Excediente N9 267115L.
Visto el decreto N° 8490. de fecha 26 del 

mes.en curso por el que se acuerda un.sub.~L 
dio de $ 12.000, a favor del Tiro Federal de 
Salta, a fin de solventar Jos gastos que oca.

> sione -el traslado y estada en la Capital Fe.

Decreto N? 849S_GO
Salta, 26 de setiembre de 1951.
Visto lo; solicitado por la Dirección Gene

ral de Registró Civil,

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

D E C R E T A :

Art. I9 — Desígnase Encargado Volante de
Registro Civil.de Chicoana, al R. P don FELL 
NO ACUÑA. " ...

Es copia:. 
, A. N.

Oficial Mayor
V-íHeda
de Gobierno, J-

Decr-to N’ 84ÍI
Salta, 26 de
Expediente
Visto este 

de Choferes 
dio, a fin de 
tal Federal tre 
teV: la3 autoridades nacional

- y envío de. w 
informado .por

HEL ORTIZ
De Marco

.’sficia é.i. Públ

9_Gr -
setiembre de i 1951.

N9 2249|51. I
expediente por ¡el cual'el Centro 
c e Taxímetros ¿solícita un subsi

; . ~ í - ’

que puedan vidjar hasta la Capí- 
■es delegados, ppra gestionar an_ 

tlés, la adqu:sicionr 
midadés autcmo’torec:; y .atento Iq 

Contaduría General, . .

vil.de
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Inciso I— Items 1|4— O.
282.

^Á&A/ jo VÉ;Ol^BRE‘'tiE~í¿6L ,
————

El ViceJhfesidJente’ i?. del H» Senado de . la Ley de Presupuesto' vigente’, Orden de' 
Provincia-' en Ejercicio del Poder Ejecutivo Pago Anuaí>N0 80, que' tiene'saldo ’'dis-/ 

. .'ponible dé $ 2?2ñ0/él í'CÍ% o sóañ ’. •
■' ' • . P\E C R E T A : ! Ai¡e¿o A:—' liicis’ó II— ' OTROS' GAS- ¿

Art 1? — Previa intervención de Contaduría TOS— Principal a) 1— Parcial1 47 dé 
General, liquídese por Tesorería.•- Genérala de 1 ^d 'key aludida, Ordep de pagq^Apugk . - 
Iq^Prbv-incrá, 'f-á:íáVór '?ddT:éENTRO 'DE?¿CHOFE^ agotada en-^u(.asigna- . z.;..
RES DE 4TAXIMETROS^la-suma de UN MIL . ción anual, el 10% o ^eqn , , 
PLJSOS M|N. ($ 1.000), por el concepto prece_ ^-nexo B~J 
’dentemente expresado y jCÓn/' imputación? ál.. ®ASTOsL- -Priñcipa-I a) 1— Parcial ‘47 
Anexo _B— Inciso 1-4- -Itém§ ' 1|4— Otros^ GqsM ‘ de- ía misma Ley, Orden de Pago-* - • 

< tos— •Principal c) I— PcaaM.i :45‘?de Ley\de/S4' ?ue ?e halla agotada en -su asiq- -
Preg'upúbsto en vi^or ’ (Orden de r Pago Anual .saeióri anual, él 10% ó sean ■$ 282.-
N^-E5) ' • . .r| Anexo ’C— -Inciso I— O. GASTOS-1-

Art. 2o . - Comuniqúese', publíquese, inser-1 Principal a) 1— Parcial 4-7 de lá re’ 
dese en el Registro Oficial y archívese. ¡ fefida LeX' :°rden de W Anual N®

¡ 62, con saldo de $ 1.033E5 eí 20% o 
’'SALVADOR MICHEL ORTIZ \ sean ............................................................. $

. .. J Pedro D© Marco | Anexó D— Inciso I— Items 1|4 O:
Es copia: . ’ ’ GASTOS—- Principal a) 1— Parcial 47—
-A. .ibL V ¡liada • ’ : de dicha Ley, Orden de Pago Anual N°

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública.; 48, con saldo de $ 6.000, el 20% o
sean • • ................................   . . ................ $

| Anexo E— Inciso I— O. GASTOS—■
Principal a) -1— Parcial 47 de la Ley 
de mención, Orden de Pago Anual N° 
13, con saldo_.de $ 6.000, el 20% o sean '$ 
Anexo F— Inciso Unico—- CX GAS“ 
TOS— Principal a) 1— Parcial 47 de la. 
mencionada Ley, Orden de Pago A-nual

. N° 60, agotado en su asignación anual; 
el 10% q sean ...................    . •$

/MINISTERIO* .DE ECONOMIA 
_ FINANZAS Y O? PUSUCAS

DECRETO N° 8411 — E
Salta, Setiembre 19 de 1851

Expediente N° 2536/0/1951
Orden de Pago N° 340 del 
Ministerio de Economía

VISTO este expediente por el . que la Oficina 
Compilación Mecánica, solicita la provisión
12.000 planillas de ;sueldo, 2.000 planillas de inr 
putación y. 1000 de líquido a pagar a los Habi
litados/ con carácter de urgente y,

CONSIDERANDO:

Que la urgencia invocaba en este caso e^tó 
comprendida en las exenciones de .que trata la
Ley dp Contabilidad en vújpr. Art.. 5.0, inciso b),7 oficial 1» de Economía, F. .y Obdas Públicas 
en el sentido de la contratación directa para la! . . _______
-provisión de las referidas planillas, I

‘ Por ello y -teniendo en cuenta que de los pie* r 
supuestos presentados al efecto por distintas fir- I 
más de esta ciudad, resulta mas conveniente el

* dé-la-Librería El Colegio S. R. Ltda., i

El Vice-Présidente l9 dél íL Shnqdo de les $ 
Provincia en Ejercicio del Poder ,

DECRETO. N° 8.413 — E
•Salta, Setiembre 19 de. 195.1

Expediente N° 1838~C|51 (S. M. .de Entradas)
. VISTO el -Decreto N° 7620 del 27 de julio del 
corriente año,, por -el que se adjudica a la Cár
cel ’Penitenciaría de Salta, Ig provisión con des" 

- r= n r? rn s tino cd hall .del Ministerio de Economía, FinanzasJ-/ Jt» \_y lx Íj. J. > I z
, J y Obras Publicas., de una percha estilo francés,.

Art. Io — Adjudícase a -favor de la Librería madera de cedro, por la suma de $ 553 m|n.;
El Colegio S. R. Ltdo:. de esta Capital, con des- ^°r ello, atento a la observación formulada por 
tino á - la oficina, de Compilación Mecánica, la .Contaduría General de la Provincia, cd menciona* 
provisión de 12.000 (DOCE MIL) planillas' de suel- do Decreto, -
do 2.000 (DOS MIL) planillas; de imputación y 1.000 , ,o , _ „„ _ „ a 3
rT\/rrr\ i -n j i' • i ' i tt ■, í £1 ^3-ce-Presidente l9 del Senado de la(MIL) - planillas de liquido'a pagar a. los Habili-'* , ., Provincialados en la suma de $• 2.820 mjn. (DOS MIL OCHO * 
CIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL), í

.conforme al presupuesto que corre a fojas 17 de
^stas.. actuaciones.

// Art. 2o — Por Tesorería General, pagúese a la 
Habilitación Pagadora ’ de Contaduría Genera] 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, la 
suma ri© $ 2>20m|n. (DOS MIL OCHOCIENTOS 
VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL),. a din de 
qué cpn dicho importe atienda el gasto que au
toriza el Artículo anterior con imputación, a las 
siguientes partidas de. la Xey de Presupuesto .en 
vigor. r /

- Anexo A— IncisQ 1-^ OTROS ■ GAS-.
- TOS— Principal a) 1—’ Parcial 47 de la

564.—

564.—

564.—

282.—

de 
de

TOTAL $ 2.820.—

'Art. -2o. Comuniqúese, publíquese, etc, 
, SALVADOR MICHEL QRTIZ

• Pablo Alberto Raccaro
Alberto F. Caro

0 ' Pedro De Marco
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

en Ejercicio del Poder Ejecutivo 
en Acuerdo, de Ministros
’ DECRETA:

— Insístese en el cumplimiento de lo 
•por Decreto N° 7620 . del 27 de julio

¡ Art.’ 1°
¡ dispuesto
! deL wr-riente ¿año. . / 

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pablo Alberto Baccaro 

Pedro De Marco 
Alberto F. Caro

copla: -
' ;Pedr^. ISamvia-

Oficial 1? de Economía, r. y Obras Públicas

DECRETO ,N° -8469 .—jT. r'"~ J . / J,
.Salta,/ Se tiemble-.21 de. -1951 ... \

282.— . É^psdiejite ,N° 2608—1.-41" '
' , ; .yisio .este .expediente--fin pl gúp DirecsiQn'. Cíe-- 

• neral de Arquitectura y Urbanismo,. eleva a coii-
; sideración Ja splicitu^ de licencia extraordinaria/ 
'? formulada por la empleada dé ésa repetición/ 
~ señora Amalia R. de Pascóle de Lerario, fundan**' 
- do su pedido en* razón de tener que atender a* 

un familiar suyo que, se halla enfermo; , atento q‘; 
lo informado por. División de. Personal y ésfanf 

' .do el caso comprendido "en las 'disposiciones ’deí 
", artículo. 95 de la Ley N° 1138, i""'‘ "

El JUce.Presi’dente * I9 del H. Senado de fe- 
Provincia . en .Ejercicio del P©de^

DECRETA-:

Art. . Io — Concédese licencia extraordinaria,. 
con .goce de sueldo, por el término de 30 (trein
ta) días-y a contar del día Io de agosto del aña 
en curso, a la empleada de Dirección General 
de Arquitectura y Urbanismo, señora AMALIA R. • 
DE PASCALE DE LERARIO, por las razones apun. 
tadas precedentemente»

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, etc.

. ' SALVADOR MICHEL ORTIZ ’
Pablo Alberto Ba&caro *

..-Es copia:
Pedw 

Oficial l9
Saravia Cámpa
de Economía, F. y Obras Públicas..

N° 8452 — EDECRETO
•Salta, Setiembre 21 de 1-951

Expediente N° 15206^1951
| Visto el decreto N° 80*84 de fecha 20' dé agos-
' to del corriente año, -por él que se reconoce ub ' 
Lcrédito a favor de la firma Francisco Moschetti
- y Cía., por la suma.de $ 12.315.50 m|n. y a la 

vez se dispone liquidar dicha suma a la firma 
d© mención;

Por ello y atento -a. la observación • formulada 
por Contaduría General de la Provincia gl citada 
decreto, {

El Vice-Presrdexrie -T9 del ’H, Senado ‘ de ia 
Provincia en Ejercióle del Poder .Ejecutivo 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. p — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por Decreto N°‘ 8084, Orden- de Pago 
N° 301/ de fecha 20 de agosto del año en cur
so.

Art 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pabló Alberto Bacear©

Pedko De Marco
Alberto Fo Cairo

Es copia:
Pedro- Saravia Cásiepa -<

Oficial l9 de Economía, F. y Obras JPúblicas.

DECRETO N° 8482 — E
Salta, Eíetiembre 25 de 1951

^Expediente N°. 15589—950
| Orden de Pago N°. 341
' del -Ministerio dé Economía
! VISTO el decreto. N® 6664 de fecha 1’1 de w *'* 
| yo -del qño .en ^ursq, ppr -:el que ^e reconoce .w *• 
t crédito a favor del señor Carlos Signorelli, por

saldo_.de
suma.de


^.“BBEÉTIN'OFICIAL ’ - SMfe, 'p de ó&rtm de J951
' •■■—- =r= = — 7

- "la «urna de $ 5.980; y ,siendo 'necesario disponer DECKETO N° 8492 T
- ^su^aancelácián;--'* - ■ -- • - ■

El -Vicepresidente . T deljL Senado de
- . P^pvmcxa en Ejercicio del- -Poder JEjecutívo

p-E C R E T A./ .

"Art; Io ''™'Previa intervención de' Contaduría.
General de la Provincia, pagúese por' Tesorería , 

r ■ Geñerál a '‘favor del -señor, CAELOS SIGNÓBELLL 
’ - ’ fá '* smha de ;$ 5:080 (CINCO MIL NOVECIENTOS • 
•' OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL), en can. ’

celación r del crédito ‘ reconocido por. ■ decreto’ ’Wó.
' 8684 -de fecha; 11 de mayo dé! año en curso, con

- .taput&íórí: tsl' ANEXO G— INCISO 'UNICO- DEÜ ■ 
-' t>Á -PUB1ICA=“ PBINCIPAL 3— PARCIAL 3 de la.

Ley d e Presupuesto, en vigor.
. ÁrL 2® — .Comuniqúese, publiques©, el©.. ■

’ ? ..SALVADOR MICHEL ORTIZ - =
: “ Pablfo Alberto Bacc^ró ;

rJ r’opia: * "r*" ” ; ’
k ' . Pedro Sa? avia CáMpa

. 'f Ofícíol - í®.--de .-■ Economía,. F. y '0bi*^ Púbucas.

DECRETO iV° 8485 — E <
- : ‘.Salta,’ Seheñ¿re"2'5‘-dé-i?Í95T ~ 7 . '? 7 ‘

• /ExpedienteNo-2208'^\951'-- ' ‘ - ; ‘ 7
VISTO este expediente por el que; la Ofchta' 

de Contralor de Precios y Abas! acimiento/solícr”- 
rtg el reconocimiento dé los servicios ¡prestados 
en- la precitada, dependencia de los señores RI-

• CARDO.RIVERO, WENCESLAO CHAILÉ, LtW 
. ; TARQUINO/DÉL VÉCHIO /y ALFREDO ARIAS, du-? 

-.tanta el ^transcurso dedos meses de' Mayo, Jumó,
- ■ Tulip-y Agosto- del córriente añojy

. /CONSIDERANDO: . . , / ¿z

Que- los causantes'. traíanse . de éx-empleádos 
.-•'■•de' la- extinta -Direccióndé Comercio e Industria:.

7 y quiénes por orden verbal del Sr. Ministro de Eco- , 
nómía Finanzas y Obras Públicas, 'continuaron 
prestando servicios en la Oficina de Contralor de 
Precios y Abasteciñitanta, - ...

7 Fof’ elfo# .

■ . Er VíceJPresíclante P del TI Senardb de xa 
~ .erv. Etarcscíoj del Podé? Ej-ééúifve

. -• • D E C >E T Av <

/Afi. Té —Reconocerse los servicios prestados 
durante eí. transcurso de los meses de Mayo, Ju
mo, Julio y Agosto del conisnta año' en Ta; ofi- 

. de Contralor de -Precios y Abqrstacimiento 
. . ¿tartas señores* ' ---••-

‘- - - ' - . / Auxiliar T° RICARDO RIVERO ..
< :- 2° LUIS TAHQUIÑO DEL .VECHIO
- ’- ■ - - * 2® WENCESLAO- CHAILE

. \ ’ 2° ALFREDO ARÍÁS .
- y pagúese -a .'su -favor \eñ retribución 'de los snís7 

.. *' mós les importe^ que' conforme al cargo en qué
‘ - se desempeñaban les corresponde, y - . :

;Art. 2®. — El gasto que demande - ef cumplí'7 
'miento .del' presenta Decreto, se ‘imputará al 

Anexo D— Inciso J— GASTOS EN PERSONAL—' 
ítem V—-Principal a) ¿-— Parcial 2|1 de la Ley 
d® Presupuesto en vigor-■ •

An 3n - Comuniqúese, publiques®, etc, .<
. • ■ / SALVADOR MICHEL. WTIZ - 

•-•.■■ . Pdblo-' Alberto'- BMcc'ám- ’
•.K copien ■■ ■ ■■ • " - - - ■

'- -■■ . PMro-Samvía Cánepa^ ‘
*"•: ’QIistól Í-°7 de Economía. F. y Obras Públicas,

' -Salta; Setiembre 726 de 1951 '
‘ VISTO el Decreto ;N° 8421 de WM^ se- 
.tiembre dél corriente -sñ©-, y 'dtañfo -a Jós obser
vaciones formuladas por Contaduría General \ de 
la Provincia, ' .

'/El ViceJ?r.ésldlent^ ’deT-ÍL .Senado ¿h ta 
Provincia - en Ejercicio, del Poder Ejecutivo 
‘ 'DÉCRFtl:

Art. 1° —- Modifícase él -ártíbulp -1^ dél Decre
to -N° 8421 del 19 dé setiembre de. 1951, en el- 

- sentido de que ■/la ’ ampliación por -la .suma de $ 
‘5.000 GINCO'MIL -PESOS m|N^ delAParcial .2^: 

.-Adhesiones, -queda sin. efecto. - J
‘ - Art. 2° — Déjase establecido que por la mo“ 
.dificación dispueda por el artículo anterior, la 
ampliación' dé? Toé parciales corespoñdientés al 

: Anexo D-— Inciso I— Principal a) 1— OTROS 
GASTOS— Items l|.4;_ Orden de Pago Anual Np 
48/ de "la Ley de Presupuestó en vigor, queda 
reducida en la suma total dé $ 134.000 (CIEN-. 

’ TQ TREINTA ¥ CUATRO MIL PESOS MjN.).
Ari. Jjo. -•-Comvilquese, publíquese, etc.

• ■ SALVADOR MICHEL ORTIZ ‘
■ _ • • - Pablo AlbeW- Báccaro.

y/Eír copia: ' -- . - ■ - >' ' -
-• -Pedro- Saravfa Cánepa- . ' ' .
□hora! P de Ec'onomía, F. y Obras- Públicas.

-ÜÉCRÉT0;-.Kó 8494 ‘
-Salta,/Setiembre 26 de 1951 - /

Expediente N° 2414\51^ (B. M.} 
"VISTO este-expediente por >&1 que la señorita 
Anselma Ramírez presenta para su /liquidación 

. yypago ^planilla, dé viáticos /por una comisión .a j 
eu . cargo' encomendada por la hoy disuelta Di
rección /General de Comercio e Industrias7 en su 
carácter de extampleáda 'de la misma, y i

CONSIDERANDO:

Que la recurrente fue designada en la ax-Dr 
sección Gral. de Comercio «..Industria -mediante 
Decreta 6191|51, habiendo percibido haberes hes 

. ta el- -30 de Abril ppdo., en el cargo de Auxiliar 
8°, con asiento, habitual de funciones..en esta 
ciudad, desempeñándose Como. Inspectora:'

Que en. lo- que- respecta Id planilla- .de viá- 
ttcós'' que -? presenta - /párá su liquidácíóñ' y' pága,- 
ella debe ser aprobada/ toda7 vez qué dicha em
pleada cumplió la. misión por óxdén de funde-' 
naxio autorizado;

. . .. / ■ ■ ■

Por ello; ...

ÉT ’ Vrc'e^Presídbnl’é'' 1?- def H. Sénadó de la 
'■provmdá én Ejercicio' _delE Poder -Ejecutivo

. B E G R-.E T A.f . - '

Art Io — Apruébase la ‘ planilla' dé viáticos 
que- por“Lá suma total de $ 1.00$ UÑ MIL- TRES 

■ PESOS m|n. presenta- para/ su liquidación 'y pago 
la señorita’ Anselma Ramírez, ex-emploado: de la 

"Disuelta.'Dirección Gral/ dé- Comercio e; Industrias.
Art. 2o —Previa intervención de’ Contaduría 

General, pagúese por la Habilitación de Pagos 
dé- la Oficina de Contralor de •Precios y Abaste- 
¿imiérfto -a íávor de' la Srta.7 Anselma. Ramírez, 
la suma de-$ 1.003 UN MIL .TRES PESOS M|N. 
en cancelación de la planilla da viáticos apfó-- 
bada por’ el artículo anterior; con' imputación al 

.ANEXO -D ínc?~"VUt—> OTROS'GASTOS^'Pfmci-/ 
48 de Jg Ley d&' Pxésupuegta 

- . ■ ;/ ’ ....... - . j ’-p^h/ii. ¿ 

en vigor-— Orden de Pago Anual Ñ° -64 < .
; Art.. 4o. — Comuniqúese,- publíquéáe, ^tz -

‘ ’ SALVADOR MICHEL 'ORTIZ ’.

Pablo Alberto Bacesro
-/ Es 'copia:7 /’ . . -. /

Pedro? 'Saravia óCátíipa _ ' ‘ 5'
Gticial I?, dé ^Economía, F. y Obráis

.'.. h é s o L..ü :c i cfñ fc.K ■ . 
/MINÍSTÉffiÓ DÉ ECOKMft / ;

■ : FINANZAS Y O. 'PÜBLÍCAS - _
^SOLUCION N° 1285É ’-

Salta, Setiembre- 26/dé I95Í ~ '. . ' “’
Expediente N° 2910—M—952"’ ' ’ '

VISTO la /denuncia del • Administrador dél Mo’ 
lino Provincial de Salta; .por ;la- cual '-¿e: señala 
la comisión dé irregülaridádés--deii‘ct'úósc^ én' per 
juicio .de los intereses de ese organismo ,eh que -

■ aparecen implicados los empleados'Francisco' Lur 
cío Renaud y Antonio Ñeri-Cambronera; y --

CONSÍDERÁNDÓ; ’’ " ’ ‘ \ 1

Que es urgente' tomar la intervención - neceea*3 * -' - 
ría a fin de establecer la .'exactitud y calidad - dé ~' 
los hechos denunciados .y- de Jijar la responsgbi* - 
lidad qué-corresponda, como así - las-' medidas: y' 
sanciones a. que hubiere _ lugar contra los que 

«ájsarécieren -imputados de tales- -irregularidades; - r q

Por ello, ' - .

El Ministro-de Economía,- Finánzas-y /-

' ' ’-'-R É SUÉLVÉ: ' J

— Precédase por Contaduría General-dé' la ' 
Provincia, a la inmediata -designación- dé! luñ'cio- - 
nario que realice, la investigación que - corres» '

■ ponda -d fin. dé dejar aclaradas las irregularidad
des denunciadas, por el-señor Administrador del 
Molino Provincial* de Salta, elevándose oportuna
mente las actuaciones-^ a este Ministerio. •• ~. * ■

2° -r- Suspéndese eñ sus funciones,'.hástd tór - : ’ / 
to .se establezca su responsabilidad en Tóg hé~' 77 
chos señalados a -los empleados del-cFádó.Mo
lino Provincial, FRANCISCO :LUCIO' RENAÜD y 
ANTONIO NEBI CAMBRONERO. ‘

30 — Comuniqúese, publíquese; éfc. -

PABLO ALBERTO BACCARO •
Es copia/ _ ‘ ‘ - , ' \ * * ' :-
PecU'o Saravíá Cáhepw * *-'

O.’icial b de Economía, F. y- Obras Públicas 1

MINISTERIO’ ..DE JIGCIOT ' i. 

SOCIAL ,Y SMtID PÚBLICA .’ ’

DECRETO N°’ 8159’A :
Salta, Setiembre 21 de 1951 -' • . -5 J

Expediente N° -10.497\51 ’’ -
Orden de Pago N° 67 - . ' - / / -• - -/-_-

' Visto este expediente en el que corren adfun* ’ ’ 
to los decretos.Nos. 6939 y 7716 de fechas 6 de - 
junio y I® de agosto del año-en cur¡só réspec-- l 
tivamente, relativos al_ reconocimiento de üñ? eré"- \ 
dito a favor d© la*’émpléada dé la’ Dirección - 
Provincial de Higiene' y Asistencia Social; señó- _ 
ra Yamile T. d& Matar;; y atento a lb-'informado/ - 

'"por. Contaduría General a fs/ 10-' de5 eStafc ac\_
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El Vicepresidente. X? del H. 
Provincia .én Ejercicio del

¿ E C R E T A

, .Senado d® . la 
Poder Ejecutivo

Por Tesorería General, previa inter“ 
------ ------- --- 1 de la Provincia,

,Art, 1® — 1
vencióos, de Contaduría General
liquídese a favos de la DIRECCEON. PROVINCIAL 
DE. HIGIENE Y-ASISTENCIA SO

' DOSCENTOS NUEVE PESOS MO|NEDA NACIONAL . 
■($ 209) a efectos 
ceda a hacer oí 
dito autorizado por el 
de la- señora YAMILE 
ráctex de empleada de

Art. 2° — El 
miento del prese 
s© G, Inciso Unico, .Principal 3 
Ley d@ Presupuesto vigente,.-

Ai-t 3? —. Comuniqúese, p 
sn el Registro Oficial y

¡DIAL la suma de

de que con dicho importe pro- 
5CÜVO el reconocimiento del cré- 

precitado decreto a favor 
T. DE MATAR, en su ca
la Dirección mencionada, 
que demande el cumplí-gasto

;nte decreto ¡se imputará al Ane- 
> Parcial 3 d® la

i ibliquese, insér- 
archívese.

ÍEL ORTIZ ’SALVADOR MICH
Alberto F® Cara

. COpÍQj
Martín A

Oñdal Mayor Acción Social
Sánchez

y: Salud Pública

DECRETO N° 8468
Salta, Setiemb

^pedieiíte N° 1L772[5O
’ Visto este exp<

" to tos decretos Nos. 7454 y 8014 de fechas 1-2 “de 
julio y 16 de agosto respectiva nente, relativos al 
reconocimiento
318.76 m|n. -a í<

A ‘
fe 21 de 1851

>e diente en el que corren adjun-

SALTA,, ló DE OCTUBRE DE 1951

r~ . ~ f
8024 se designa al señor Pedro Esteban Gonzér precio de, CINCO. .MIL QUINIENTOS; PESOS ¿ MO- 
lez <en- la vacante existente por cesantía del titu
lar, señor- Antonio Vilíavicencio

día 21 de junio pasado; y

CONSIDERANDO:

con anterioridad

prestando serví- 
Ganzúales desde

Que no obstante encontrarse 
cios el señor Pedro Esteban 
el 21 de junio pasado, la designación debía ser 
a partir del 14 de julio, fecha en que el cargo 
se encontraba vacante:. ..

Por ello:

El ViceJPresidenté V del Hs Señad© de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 1° — Déjase debidamente establecido que 
la designación del señor PEDRO ESTEBAN GON
ZALEZ como auxiliar 6o —'Personal Obrero espe
cializado—• de la Dirección General de Asisten
cia Médica y que se desempeña como conductor 
del ómnibus del Ministerio de Acción Social y- 
Salud Pública, lo es a partir desde el día 14 de 
julio pasado y no desde el 21 de junio como se 
consignara en el precitado decreto N° 8024.

Art. 2o —= Reconócénse los servicios prestados 
por el Auxiliar 6o —Personal Obrero especialida- 
do— d© la Dirección General de Asistencia Mé
dica, 
te el 
hasta 
le la
pendientes, con la partida destinada para el 
personal transitorio a suelda

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

' ‘ SALVADOR. MICHEL ORTIZ 
Alberto Fs Car©

señor PEDRO ESTEBAN GONZALEZ, duran- 
tiempo transcurrido desde el 21 de junio 
el 13 de julio inclusive, debiendo liquidar- 
mencionada repartición los haberes corres”

Le un crédito
vor del señor

por - servicios pi estados en. la
y Asistencia Sccial y atento a lo 

Contaduría Gmeral a fojas 1S 
•. de estas ggtuaaiones,

m la suma de $ 
Armando Delgado 

r Dirección Provin’
sialv’de Higiene ; 

. manifestado por

El Vxe®„Pmid<
en *

ente F del
' Ejercicio del 
D S C R*E T A

Sencido d@ 1g 
Podbr Ejecutivo

NÉDA NACIONAL ($ 5.500). con.-' destino;, abaste 
Ministerio. - -

Art. 2°— Por Tesorería General, previa ínter, 
vención de Contaduría General de la Provincia 
liquídase la suma de CINCO MIL QUINIhNL’OS 
PESOS ($ 5.500) a favor, del señor VICTOR, CAN- 
DALAFT, en paga. de su factura que corre q fs 
1 y por el concepto expresado precedentemente, 
debiendo imputarse este gasto al. Anexo. E, Zn° 
ciso I OTROS GASTOS, Principal h) 1, Parcial. 27 
de la Ley de Presupuesto vigente. . ..

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto F.’Caro'

fís sepia:
Martín A. Sánchez

j Oficial Mayor dé Acción Social y- Salud Pública \

Art. 1® — Par Tesorería General de la Provin
cia, .previa intervención de G 
liquídese a fav<

.DE HIGIENE Y
. TRESCENTOS-DIECIOCHO PEÍOS CON 76¡00 M] 

NACIONAL ($ ' ’
dicho importe.

or de' la DIREO 
ASISTENCIA G

ontaduría General, 
CiON PROVINCIAL 
OCIAL la suma.de

¿18.76) a los efectos de que con 
proceda a hacer efectivo al señor 

MMANDO HAFAEL DELGAFiO sus haberes re
tenidos como así también deberá atender el pa
go del aporte 
dones y Pensiones de Ha Pro*

El. gasto que. demande el cumplí’
• miento del presente decreto 

. Partida Principal 3, Parcial 3, 
la Ley de Presupuesto en vigor. 
Comuniques©, publiques®, insértese

en ¿1 Registre Oficial y arciívése;

. SALVADOR MICHEL ORTIZ 
’ . - • ’ Alberto F, Caro

patronal para la Caja de Jubila- 
ivincía.

DECRETO N® 8462 — A
Salta, Setiembre 21 de 1951

Expediente N° ;
Orden de Pago N° 66 -

Visto este expediente en ^que el señor Víctor 
Candalaft ofrece una máquina de •escribir mar
ca Undervood, 180 espacios, tipo pica;.en la su
ma de $ 5.500 m|n.a y • - ' • ■.

CONSIDERANDO;

Art 2® —

dso Unico do
Art. 3° —

Es Cfóüíá 
Martín 

OfÍGíai Mayof
A Sánchez
de Acción So<

8461 — Á •

se imputará *a la 
.del Anexo Gf In-

jcial y. Salud. Pública

Baila, Setiembre 21 de 1931
Visto <1 decreto N° 7489 

del año $n 
líenlo 3e Sé dan pót termina 
tenor fetemib Villavicencló

curso, median!

Es copia:
Martín A. Sánchez -

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 848Ü~At
Salta, Setiembre 25 de 1951. 
Orden de Pago N° 69. 
Expediente N° 2727|51.
Visto el subsidio acordado 

la Cruz Roja Argentina por 
solicitado por la misma,

a la ..Filial. .Salta de
Ley 1361; atento lo

El ViceJPresideme del
Provincia en Ejercíais del Poder Ejecutivo 

DECRETA: ’’

Ho' Senado de la

. Art Io — Incorpórase la Ley 1381 dé fecha 
20 del corriente a Rentas Generales con imputa
ción a la misma hasta tanto sea incluido -este 
gasto en la próxima ley general de presupuesto, 
por la cual se otorga un subsidio de" DOS MIL 
PESOS M|N. .($ -2.000.—), mensuales a la Fr 
LIAL SALTA DE LA CRUZ ROJA ARGENTINA, 
con destino al sostenimiento del Instituto.de Ago« 
terapia y Plasmoterapia, dependiente, de-dicha 

[ Institución.

Art. 2o — -Por Tesorería General, previa inter
vención de - Contaduría' General de la ..Provincia, 
liquídese _ a favor de la FILIAL SALTA DE* LA 
CRUZ ROJA ARGENTINA, la suma de DOS MIL 
PESOS M¡N. ($ 2.000,—) mensuales, a partir del 
día 20 del comente mes, importe correspondien" 
te al subsidio 
1361 de fecha 
que la misma

qua tiene acordado por .Ley Ne 
20 del ote.
indica.

mes y para los fines

Que-ía citada máquina es de suma necesidad 
para el regular funcionamiento de la habilita
ción de pagos del Ministerio de Acción Social y 
Salud Pública, y dada la urgencia que existe 
para su adquisición, - configura el presente caso- 
en las excepciones del- artículo 50° Inciso- b) de 
la Ley -de Contabilidad N° 941:

. Que habiéndose efectuado la adquisición de 
conformidad, de acuerdo a factura que corre agre 
gada a estas actuaciones a fs. P, y. lo informado 
por Contaduría General con fecha 10. de setiej®-. 
bre curso, * . .

Art. 3?El
to del presente decreto se . imputará a Rentas 
Generales hasta tanto sea incluido este gasto en 
la próxima ley general de presupuesto.

Art. 4o _ Comuniqúese, publíquese, insértese 
en

gasto que demande el cumplimi-en-

el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez . '

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Públlrá

de fecha 13 dé julio 
i 3 él; cual en su ar
das las funciones del 
v que por Decreto N°

Decreto ,
Salta, Setiembre 2.5 de 1951.
Orden de Pago N° 70. J
Expediente ,N° 2749|51.

| Visto el subsidio acordado a la Junta Ejecutiva 
de la III Tomada Reumatológica del Norte a rea- 

DALAFT la provisión de ana máquina de eécri-~ ÍÍ2?ríSs én la ciudad de Salta en el año 1951 por 
bit marca Undérvogd? 186 espacios^ típ© ipicg» al ^ey 1373; atento lo solicitado por 1$

e-l VíéeJFresidenU 1- del H. .Señsdo d©. 
Provincia.. en Ejercicio del Poder EJeeutrvc

D E C RETA:

Arte íe — Adjudícase al señor VICTOR CAN’

suma.de
Instituto.de
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’ £1 yice^Pjesidenfe J9 del Jf..- :Sena<© de Is / la -mísma.: - ’ -< ' ' • - / ■- y- ‘ ’ I 3o — Comuniqúese, -publrqúééey ‘des© al-'Libro
Pro.yBicia - en- Ejercicio • del- Poder’ Ejecutivo- ¡ — Comuniqúese púbiíques.e, Jns'ér¿ j deUResdíñciones,-etc.- *•

D-E C -R E T- A i• D'i - • ■ We eñ el* Be.gistra OíiaiaLy cffieh-ívese, ■ '
' SÁEVADQR MICHEL ORTIZ J j . ...

... ...[ Alberto .Fe Caro .. Martín A., Sánchez .. - .
Es copia: -. Oficial Mayor de Acción Social v.Salud.PúbJLcg.
Martín A. Sánchez .. . \ —"——. \

Oficial Mayor de Acción Social'y Salud Pública ...... ' ,rf

Art. 1° <— Incorpórase la Ley N° 1373 de fe
cha 24 del corriente a . Rentas Generales con im
putación a la misma.hasta tanto sea incluido es. 
te gasto en la próxima ley general de presu
puesto, p.or la cual se otorga un' subsidio de 

' CUARENTA MIL' PESOS M|N. ('$. 40.000.^-) por 
esta única véz, a la TUNTA EJECUTIVA DE LA 
ÍIÍ JORNADA REUMATOLÓGIA DEL NORTE, 
á realizarse en esta ciudad en el año actual.

• Art. 2o — Por Tesorería General, previa inter
vención de Contaduría General de la Provincia, li- 
quídese á favor de Ja Junta Ejecutiva de la -III 
Jornada Reumatológica del Norte, la suma de 
VEINTICINCO MIL PESOS M|N. ($ 25.000.
porte correspondiente en parte, al subsidio acor
dado por ley N° 1373 de fecha, 24 del mes 
soo

Art. 3o — El gasto que demande el 
miento del presente decreto se imputará 
tas Generales hasta tanto sea incluido este gasto 
en la

Art.
■ en el

cumpli- 
a Rénú

próxima Ley General de ‘Presupuesto.
4o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ ■ 
Alberto Fs Caro

Es
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 8484~A.
Salta, Setiembre 25 de. 1951.
Expediente. N° 10.929151.
Visto' -este expediente en que doña María Gra

ciela Figueroa de Diez, solicita jubilación, ordi
naria ■ anticipada y,

CONSIDERANDO:

.Que la Junta Administradora de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones deja Provincia hace lugar 
al beneficio 
352 J. (Acta 
comprendida 
materia;

solicitado mediante Resolución N° 
N° 30), por encontrarse la recurrente 
en Jas disposiciones de la Ley de la

atento alPor ello y 
de Estado, que corre a

Habiendo realizado un viaje S. E. el señor Go- 
dictámen del señor Fiscal bernador por la zona norte de laí Provincia para i
fs. 38,

El Vicepresidente 1? del H- Senado de la ¡
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:' í

.Art. Io — Apruébase la Resolución N° 352 J.-! 
(Acta N° 30) de> fecha 6 de Agosto del año en I 
curso, dictada por la H. Junta Administradora de 
la Caja de Jubilaciones y'Pensiones de. la. Pro
vincia, y cuya parte dispositiva establece;

"Artículo Io — Acordar q doña MARIA GR A"
CIELA FIGUEROA DE DIEZ, encargada de Me-1 "signan;
- ’ • 1 JOSE VIDAL S. R. L.

| LAS LABORES
J LA TROPICAL
¡ VIÑUALES, ROYO, PALACIO 

HEREDIA HERMANOS. Y CIA. 
OJEDA URIBURU^Y CIA. 
ARDITTI, CABALLERO Y HNO. 
LA ARGENTINA
CARLOS HASBANL E HIJO

sa de Entradas de la Administración General
d.e Aguas de Salta, jubilación ordinaria antier | 
pada, con un haber jubilatorio básico de 

$ 82.36 m|n. (Ochenta y dos pesos con treinta y 
''seis centavos moneda nacional), a liquidarse

desde la fecha que deje el servicio, con- más 
" los aumentos fijados por Ley 954 y Decretos 
“ Nros. 17.518)49, 1783)50 _y 2B60|50 en 1¿ forma

y condiciones establecidos en los ^mismos-

"Art. 2o — Mantener lo dispuesto en la Reso
lución N° 351 J. (Acta NP 3'0), sobre Ja forma
que debe atenderse -los cargos formulados en rá de la partida para Acción Social. .

MINISTERIO DE. ACCION ■ 
SOCIAL Y .SALUD PUBLICA

Resolución N° 1017~A. . -
) inl b Salta, Setiembre 12 d© 1951.

" j Visto este expediente en que la señora Gregorio 
en cur . q^qZí solicita un pasaje -para via~

jar « la Capital Federal;. atento lo informado por I Q Mafeiro de Aeción go¿Se¡ y SalH<J
la. Sección Asistencia Social y Doméstica-.

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
. RESUELVE:

19 — El Habilitado Pagador de esete Ministe
rio liquidará con cargo de oporiuna rendición 
de cuentas a >la Jefe de la Sección Asistencia 
Social y Doméstica la- suma de SESENTA Y CUA
TRO PESOS CON 20)100, ($ 64.20) m)n., para que 
con dicho importe proceda a la adquisición de 
un pasaje de* 2° cías© para viajar a la Capital 
Federal, que hará entrega a la beneficiaría do
ña GREGORIA BELLIDO DE GOMEZ.- -

20 — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente resolución se imputará a la -partí 
da correspondiente a Acción Social. ’ "

3o — Comuniqúese, publíquese, insértese en el 
Libro de Resoluciones y archívese-.

ALBERTO, F. CARO. . .
' Es copia:

Martín A. Sánchez i
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Publica !

Resolución N°. 1018-A. 
Salta, Setiembre 17 de 1951.

un viaje S. É. el señor Go- 

lo cual ha sido necesario adquirir ropas en dis
tintas casas comerciales de esta ciudad, con el 
objeto d,©. ser obsequiadas a personas de condi
ción humilde.

El Sub=S.eenetario de Acción Social y Salud’
Pública,' interinamente a cargo de la Cartera

. ' RES U'EL VE :

Io — El Habilitado Pagador de este Ministerio 
abonará a las siguientes casas de comercio que 
seguidamente se detalla los .importes que se coñu

S
$
$
$ 

. $
$
$

*420.59
552.70

4.443/70
1.990.25
2.913.50
1.200.00
3.908.70

393.00
763.60

$ 16.785.'95 •- J <
2© ,— £1 importe total de: $'16.785.95, =sé toma**

.- ...... ALBERTO,F¿ CARO
Es cdpia:. . .

Resolución N? 1054JL. ' -'
Salta,. Setiembre 26 de 1951. ’ "J < ’

'Vista la necesidad de .adecuar la designación 
del actual Hospital del Señor del Milagro, depen-' ‘ 
diente de la intervención de la Sociedad de Be- 

. neficencia de Salta a las funciones que- presta 
en sus múltiples- servicios d9 internación - y .. con
sultorios externos con especialidad de Clínica, Ci-. 
rugía, Maternidad, Niños, Garganta, Nariz y Oído.,, 
Oftalmología, Ginecología, Piel, Cardiología, Lq- 

j boratorios, etc.,

RESUELVE:

Io — Denomínase \al actual Hospital del Señor- 
del Milagro, dependiente de, la Intervención de la- 
Sociedad de Beneficencia, POLICLINICO DEL SE- j 
ÑOR DEL MILAGRO. ,

2o — Al actualJHospital Josefa-A. de Uriburu¿ 
se denominará, en lo sucesivo -CENTRO DE VEAS 
RESPIRATORIAS PARA MUJERES JOSEFA A. DE 
URIBURU, * - ■ ’ ' •

3° —- Al actual Hospital de la Comisión Pro-., 
vincial de la Tuberculosis, se denominará* en lo . 
sucesivo^CENTRO DE VIAS RESPIRATORIAS PÁ- , 
RA HOMBRES. - j’

4o — Comuniques©, publíquese, dese al Libro 
de Resoluciones, etc.

ALBERTO F. CARO

Sánchez
Es copia: 
Martín A.

Oficial Mayor de Acción Social- y Salud Pública

Resolución N° 1055-A.
Salta, Setiembre 26 de 1951. ’
Vista: la nota del Ministerio de Salud -Publica * 

de la Nación de fecha"''27 de agostó' en"‘la cual 
se solicita la .designación de un Delegado' de ' 
a^te Ministerio a la 1? Conferencia Nacional ' dél 
Cáncer; y " ’ ;

CONSIDERANDO: '

Que por la trascendencia social ‘ de los .temas 
o: tratarse esta 
sentante,

Provincia debe llevar su repre-

E1 Ministro d© Acción Social y Salud Pública

R E S U E L V E :

do Resoluciones’,

Io — Designar al doctor RAFAEL ZAMBRANO 
representante del Ministerio' de . Acción ' Social y 
Salud Pública ante 'la P Conferencia' Nacional 
del Cáncer, que bajo los auspicios "dé! Ministe
rio de Salud Pública de 'la Nación tendrá Jugar ; 
en ia -Capital Federal durante los días 26 al 20^ 
del comente. ‘

2o- — Comuniqúese.- publíquese, dese* al :Líbro 
etc. - -

ALBERTO F. CARO . ,
Es copia;

Martín A. 
Oííciql Mayor de

Sánchez' ..
AcciónúSgdidl'"y 'Scffúd' Publica



PAG.14 SALTA, 1° DE OCTUBRE DE 1851 BOLETIN OFICIAL
? — ' J

! N? 7408. EDICTO CITATOBIO
I A los efectos establecidos' por el Código de
Aguas, se- hace , saber que- Alfonso Saravia y

^salación N° 1056
■ Salta,; Septiembre
Vista la nota de fjecha 28.de agosto último reci

bida del representante legal d® E SSO, Producto- Otros tienen, solicitado reconocimiento de con»

26 de 1951,

solicita se designé una Comi-
<ón Examinadora que deberá act lar en la ce~
gemonia de‘Graduación de las nurses,que cursan Pasaje, doscientos cincuenta hectáreas ,de su 

Escuela-que fmcioña en el propiedad ‘Aa Floresta y María Graciela", 
a Compañía er él pueblo de ubicada en Pitos (Anta).

ximp; y f ' * ‘
isfério ‘ designe j

m S; A;, en la, que

sus "estudios -en la 
Hospital de la citar <
Tartagal, el día 5 le octubre, pró:

Siendo ya habitual que este Mir
«ornó en años anteriores una Com.sión que asís. 
Jira a los mismos, L . . - .

El Ministro de Ac

cesión de agua para irrigar con un caudal de 
131,25 litros , por segundo, proveniente del río

rúente del Río Mojotoro, 200 Has. qe su propie" 
dad J’Puesto • Viejo", catastro 214, sita en Gene
ral Giiemes. — Salta, Setiembre 17 de. 1951 i

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

él pueblo de ubicada en Pitos (Anta).
Administración General de Aguas de Salta 

e]21l9 cd 11110|51.

:ión Social y Salud Pública

RE’SU E L V E

Comisión Examinadora que de- 
: a la ceremonia de Gradua-
que cursan sus

Io — Designar unq 
berá actuar previa 
-dón-de las Nurses
Hospital que la mencionada Comp
Tartagal, la que ©siará integrada por los Doctores 
ORESTES LOVAGLIO Director General'de Asisten-1 
cía Médica; ANTONÍO SOLA PAULUpCL- Médicc í 
Sección Puericia, dependiente de
Paidología de la Dirección General de Asistencia 
Médica; RAUL CARO, Médico del
.mo Norte de lá Dirección General de Asistencia 
Médica y MARCELO BRUZZO, Médico del Policlí
nica del Milagro dependiente de
.de la .Sociedad de. i
(efe de la Sección 
dependiente de la

estudios en el 
añía posee en

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

Aguas, se hace saber que Pantaleón Flores 
t tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para regar con un caudal de 1,57- 1L 
tros. por segundo, proveniente del Río Con, 
chas, tres hectáreas de Au propiedad Catas, 
tro 138, ubicada en Metán.
Administración General de Aguas de Salta 

e[21|9 al ll[10|51.

Ñ° 7388. — EDICTO’ CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se hace 
saber que Primitivo Campero tiene solicitado re*. ' 
conocimiento de concesión de agua para irrigar 
con un caudal máximo de 5,8 litros por segundo- 
proveniente del Río Chuñapampa, Has. 11.0500 de 
los inmuebles "Carril de Abajo" y "Los-'Chaña
res", catastro 102 y 113, ubicados en Coronel 
Moldes (La Viña). En época de estiaje, tendrán 
un turno de 36 horas en un ciclo de 41 días, con 
todo e] caudal de la hijuela "Arias". — Salta, 
Setiembre 17 de 1951.

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

la: Oficina de

Consultorio Ba'

la Intervención 
Salta; y por laBeneficencia de

. Asistencia Social y Doméstica 
Dirección Provincial de Higie

ne y Asistencia Social, señorita F. CÁNDIDA BAR-

N? 7408. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que ROSARIO DONCEL 
LLA tiene solicitado reconocimiento de conce., 
sión de agua para regar con un caudal equi„ 
valente al 21% de -una porción de las 10 1|2 
en que se ha dividido el Río Mojotoro, a de„ 
rivar por la hijuela El Bordo de San ¡osé en 
turínos de '26 horas 20 minutos semanales,

? treinta hectáreas de su propiedad "Lote 1 de 
Santa Rosa" catastro 155, sito en Departamem 
to General Guüemes.
Administración General de Aguas de Salta 

e|21|9 al ll|10|51

N° 7362 — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha-- 
ce saber que Welindo Navor Suárez tiene solici
tado reconocimiento de concesión, de agua para 
irrigar con un caudal ae 12.6 litros por segunda 
proveniente del río Pasaje, veinticua ro hectáreas 
de su propiedad "Los Paraísos' , catastro 274, ubi
cada en El Galpón (Metán). ’— Salta, 4 de Se 
tiemble de 1951. - '
/ % Administración General de Aguas de Salta 

e) 5' al 27|9|51
SERA.
Ü-9’ — Comuniqúese, 

~ Resoluciones, etc. — -
publíquese dese al- Libre dé

ALBERTO F. CARO
Es copiar
Martín A. S 

... Oficial Mayoi de ;
: ánchez
Acción Social y

EDICTOS CITA'

LICITACIONES PUBLICAS

Salud Pública

DORIOS:
TORIO:
. el Código

N° 7427 — EDICTO CITA'
A los Q efectos establecidos poi

Aguas, se hace .saber qu'e Maitiñez Hermanos 
tienen solicitado reconocimiento 'de concesión 
stgua para regar 
19,6% de una pcrción de las 11 lá en que 
ha dividido el. ríe

. fuela Minetti en
Ies, 128 Has. . de su propiedad 'TU Prado", catas 
tro 982, ubicada

SALI
Administración

con - un cauda

de

de 
al 
se 
hi 

o días semana

equivalente

Mojotoro, a derivar de la 
turno de cuatj

7398. — EDICTO CITATORIO
? A los efectos establecidos por el Código de 
‘ Aguas, se hace saber que Francisco San Gre
gorio tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de aguas para irrigar, con un caudal máxi
mo de 15,75 litros por "segundo proveniente del 
río .Metán, treinta hectáreas del inmueble "El 
Molino", catastro 490, sito ’en San José de Metán 
--'Salta, 18 de Setiembre de 1951.

Administración General de Aguas dé Salta 
. e[19|9 al 9110’51,

N* 7405. — MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS DE LA NACION 

ADMINISTRACION GENERAL DE
VIALIDAD NACIONAL ■

LICITACION - PUBLICA
Licitación pública de la3 -obras del camina 

de Pichana! a Orán y acceso a la ciudad de 
Orán,. $ 919.218.90. Deben cotizarse precios 
unitarios. Presentación propuestas: 22 de ocia, 
bre, ,a las 15 horas, en Av. Maipú 3, 2? Po 
Cap. - Federal.

e|2.1|9| al 11110'51. ■

DTopieaaa id rraao , catas i 
El Bordo- (Goal. Güemes) |en

A, Septiembre ¿8 ;de 1951.1 .
General de Aguas de Salta 

e) 28’9 il 19ÍI 0'51.

EDICTO CITATORIO: . 
establecidos per el Código de 

Aguas, se hace saber qve Arice 
sie solicitado reconocimiento de concesión de a-

cpn -un caudal máximo de 1,6 
proveniente del Río Chuñapam- 
de ’ su propiedad ubicada en 

■a.'Viña). — En época de estia.-

N° 7425 ■
A los. efectos ¿

o Av-endaño tie"

No 7390 _ ADICTO 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 aqíia'para irrigar, 
con un caudal máximo de 3,35 litros por segun
do proveniente del Río Chuñapampa, Has. 6 3875 
de su propiedad catastro 670 ubicada en Coro 
nel Moldes (La Viña), 
drá 
con

Ja, Setiembre 17 de 1951. - -
’ Administración General da Aguas de Salte 

e) 17¡9 al- 5'10¡951

N° 7399. — EJERCITO ARGENTINO
5. DIVISION D¿ EJ^.CIiO 

REGIMIENTO 5. DE ARTILLERIA MONTADA 
REFORZADO
AVISO.

pública para el día 4 de 
la contratación de venta 
viejos), ael Regimiento 5, 
Reforzada.

Por pliego de condiciones 
ción al respecto, recurrir al 
cía de 8,00 a 12,00 horas 
les.

Llámase a licitación 
octubre de 1951 para 
de. "Rezagos" (Trapes 
de Artillería Montada

■En énoca dQ estíaíe- t°n 
un turro de 38 horas en un ciclo de 41 día* 
tnrH oí hijuela '‘Arias'’1. — Sal-

y cualquier iníorma- 
Servicio de I^tena^n- 
todos los días hábi^

. para irrigar,,
^‘litros no* según úd
' pa. Has. 3.1210

Cororel Moldes (hi
t^-ndrá un turn-

41 días-,, con: todo <
. - ’ SaJtq. Septiembre

General' d? Agua- 
e) SQ'ñ rU j

el caudal de 1:

Admin:stración

é ey vn dHo de 
:i hijuela 'Arias"
?7 ¡de 1951

de S~lta

ERNESTO TRUCCOJULIAN
Teniente Coronel

Jefe ñ s. 
e|19’9 al 2’10M,

No 7389 — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por él Código de Aguas, ha
ce .saber aue Esteban P^buH’ t:eno 
corio^’'^ie-'T4o da ’c^rre.eión de agua; para regar 
con un caudal de.. 105 litros por- segundo prove-

73gj __ M. E. F. y O. P.
ADMINISTRACION G^E^AL DE AGUAS DE

SATTA
LICITACION PUBLICA N° 3

%

28.de
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Por resolución N° 1395. se llama a licitación 
para construcción de Tanque Elevado y Red Dis
tribución en obra "Prov. Agua Villa • Belgrano , 
presupuestada en $ 222.279.70 m|n..

Las propuestas serán abiertas el 15 de Octu' 
bre de 1951 a horas 10, o el día siguiente si 
fuer© feriado. Para mas detalles -dirigirse perso
nalmente o por escrito a esta Administración: Ca
seros 1615.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
BENITO DE URRUTIA

‘ Encargado Oficina de Inf. y Prensa
©) 18, 20, 21, 24,- 26, 28]9; Io 3; 5; 8; 9; 10; 11; 12 
15,]10|51.

7412 — EDICTOS SUCESORIOS. — El seño: 
de 3ra. Nominación Civil y Comercial Dr. 
R. Casermeiro, cita y emplaza por treinta 
a los herederos y acreedores, de don JOR- 

apercibimisnto legal. 
— ANIBAL URRIBA*

-N°
Juez
Luis 
días,
GE HECTOR BAVIO, bajo 
Salta, 31 de julio de 1-951. 
RRI, Escribano Secretario.

! N° 7367. —
Nominación en
Arturo Martí, cita por treinta 
y acreedores^d
TRONA LUCEN.
1951, — CARL 
cretario.

e) 25¡9 al 7]llj 51

TESTAMENTAR 
l lo Civil y Co

FO: El Juez dé 4® 
jnercial Dr. Ramás 
r días a herederos 
k LUCERA o PE-la Da. PETRON

5. DE ORTIZ; — Salta, Agosto d«
DS E. FIGUEROA, Escribano S®-

e) 6¡6 al 22¡10|51

TRANSFERENCIA DE DOMINIO
N* 7420 — DONACION CANAL DE RIEGO 

r—• FINCA UA TOMA" — DEPARTAMENTO 
DE ORAN — DE PROPIEDAD DÉ ROBUSTIANO 
MADERO — A FAVOR DE LA ADMINISTRA. 
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA»

A los" efectos establecidos en el Art. 8? del 
Congenio d,e Transferencia relacionado con • 
la donación del título, se cita y emplaza por 
el término de quince días a los que consideL, 
ren afectados sus derechos con el cambio de 
dominio mencionado.

Salta, setiembre 25 de 1951. 
ej 26|9 al 16|10|5L ?

| N’ 74Ü9. — EDICTO SUCESORIO; — El se. 
ñor Juez de 1? Instancia 3? Nominación en lo 
Civil y Comercial Dr. Luis Ramón Casermeiro, - 

'cita y emplaza por treinta días, a los herede. 
' ros y acreedores de don Estanislao Rivade» 
neira, bajo apercibimiento legal. — Salta, 21 ’ 
de agosto de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Es. 
cribaría Secretario.

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

7403. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
de 3° Nominación Civil y Comercial Dr. 
Ramón Casermeiro, cita y emplaza por

N?
Juez 
Luis 
treinta días a herederos y acreedores de PAS„ 
CUAL MARTÍNEZ, bajo apercibimiento legal. 
— Salta, junio 21 de 1951. — ANIBAL URRIBA_ 
RRI, Escribano Secretario.

e[20|9 al 2]11|51.

N° 7400. — SUCESORIO. — El Juez de Tercera

PRL.

INSCRIPCION DE AGUAS
PRIVADAS

N9 7419 — INSCRIPCION DE AGUAS 
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 las 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

Nominación Civil y Comercial cita -por treinta 
días a herederos -y acreedores de CANDELARIA 

1 APATIA DE SERREY o CANDELARIA APATIE DE
SERREY,— Salta, 18 de Setiembre de 1951 — ANI
BAL URRIBARRI, Escribano Secretario. 

e|19|9 al 31|J0151.

de Alfonso

dé 1951
aL16|10|51

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

7431 —’ SUCESORIO: ■— El Juez' de 2a. Nomi
nación Civil y Comercial, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Ester García de 
Figueroa. — Salta, septiembre 27 de 1951.
E. GILTBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) l°|10 al 13|U]51.

Jue2 
2da. 
hace
TES-

N* 7421 — TESTAMENTARIOS El señor 
en lo Civil y Comercial Ira. Instancia 
Nominación Dr. Francisco Pablo Maioli, 
saber que se declaro abierto el juicio
TAMENTARI.O de doña Candelaria Apatie de 
Serrey citándose por edictos en "Foro Salteño" 
y Boletín Oficial por treinta dias a los que 
consideren con derecho" .

Salta, setiembre 25 de 1951
- a . E. Gilibérti Dorado — Secretario 
' - \ e) 26|9 al 8]lf|51

se

El Sr. Juez de la, 
il y Comercial, Dr. 
treinta días a

N° 7365 — SUCESORIO, —
Instancia, la.
Cardozo, cita y
rederos y aeree dores de JOSEFA LUTRI DE CAU 
SABANO, bajo
d© Setiembre de 1951. — JULIO R. ZAMBRANO, 
Escribano Secretario.

Nominación Civ 
emplaza por

apercibimiento

he-

legal. — Salta, 5

e) 6[6 al 22|10|951

SUCESORIO. — El Juez en lo Ci- 
ganda Nominación,-

,N° 7363. —
vil, de primera instancia ¿Sé
cita por treinta días -a herederos y ■ acreedores 
de Segismundo Cosloski. — 
HADO,. Escribano Secretario.

E. GILIBERTI DO-

e) 6)6 al 22|1©]951 '

El Sr. Juez de la. 
Civil y Comercial,

EJCESORIÓ. —
Instancia y la. Nominación

ardozo, cita por treinta días’a he-

N° 7357 — S

Dr. Jerónimo C< 
rederos y acre edores de MARIA SARA MENDEZ 
VALDEZ.

Salta, Agosto 27 de 1951.
JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario 

9 aí 18¡10|51.e) 4

ICIO SUCESORIO. — El Dr. Frair- 
[lioli, Juez de.

N° 7358 — EL i 
cisco Pablo M 
Nominación Civil y Comercial, cita por treinta

N? 7396. — EDICTO SUCESORIO. — El se. 
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 ’j 
apercibimiento legal. — Salta, 11 de septiembre 
de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se-1 
cretario. ¡

e|18|9 al ’30]10|51.

la. Instancia y 2a.

días a herederos y acreedores
Córdoba, bajo ape¡cía o García 

ley.

g. GILIBERTI

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

vil y Comercial, Dr. Luis Ramón Casermeiro, cito j 
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|10|51.

de Bernardina Gar- 
oimiento dé

Salta, Septiembre 3 de 1951.
DORADO ;— Escribano Secretario 

e) 4]9 al- 18[10¡5L

7353^- Su 
ra Instancia y 

. Dr. Francisco 
¿ herederos y a 
' TE DE BURGO!

ENRIQUE GILI!

CESORIO. — EL St. Juez de Prime.’ 
■ Segunda Non inación en lo CiviL 
P. Maioli, cita

[creedores de dora RAFAELA OLAR- 
S. — Salta, Agosto 27 de 1951. — 
[BERTI DORADO., Secretario.

e) 3T|8 al 15|10|51.

por treinta días a

NQ 7343 — SUCESORIO. — El doctor Maíoii,. Juez 
Civil y Comea cial 3a. Nominación, cita por treinta 
dí as a'herede
TO MARTINEZ.

N° 7386. — EDICTOS SUCESORIOS. — El .señor 
Juez de Primera Nominación en lo 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 
Setiembre de 1951. ■— ANIBAL .URRIBARRI.

d7|9Í51 al ,29¡10|.51

ros y acreedores de don FORTUNA- 
í. — Notifico a sus .efectos.

Salta, ac osto 27 de 1951.
"ENRIQUE. GILIBERTI — Escribano Secretario - 

e) 3^1|8 gl 15|18'|51.

de

No 7343 — SUCESORIO. — 
Nominación Civil y Comerc 

cita y emplazó por treinta días a 
acreedores de 
DE DIAZ. —

E] señor Juez de 2a. 
al, doctor Francisco

Pablo Maioli, 
herederos y 
NIA JAIMES 
1951. — E. G[] 
tarto.

ERMINIA o HERMI-
Salta, Agosto 27 de

[LIBERT1 DORADO, .Escribano Secre-

29[8 al 11|1-B}951
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N° 7342 '—_ SUCESORIO. — El señor Juez de Arturo Marín; Este, Campo Comunidad hasta Cum- lana Ávendaño de Cruz; ESTE, calle Carlos Pe- 
¡i ‘'Arbol Caído''; Ricai> ^grini. — Salta, Agosto 13 d® 1951

ÜBERTI DORADÓ, -Secrétete r <
’ \ 3¡9 al 15|Í0|5V -

- 8a. Nominación Civil y Comercial, doctor Eran- bies La Apacheta; Oeste-,
~ ¿isco Pablo Maioli, cita y emplaza" por treinta do. Aban. Segundo; “CARDÓN", catastro N° 444 
días a herederos y acreedores de PEDRO FER
NANDEZ. — Salta, Agosto 27 de .1951. — .* D.
GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario. ’
' e) 29|8 al ll¡10¡951 '

limita: Norte, -“Bombilla", José María Rodrigues; 
Sud, “Cardón", Gabino Rodrigues;- * Este, Campo 
Comunidad hasta Cumor s La Apáchete OesiS' 
Río Calchaqui.. Tercero “BOMB1 JA catastro N° 
445, limita: Norte, Patricia Gárnica; h?y Luisa 
Marín; Sud, Carmen S. de Guzmán, hoy 7 ‘Cardón"» 
José María Rodríguez; Este, Campo Comunidad 
hasta Cumbres La Apacheta; Oeste, Rio Caicha-

- RIEGAN: Acequia “Monte Nieva" Río Cal’

NP'7341’ SUCESORIO. — El Juez Civil'Xa.’ 
Nominación» cita por treinta días a herederos y 
©creedores* de ROSA CARDOZO DE ALVAREZ.ó' quí.,

JULIO ZAMBRANO. chaqui: “Arbol Caído" tres horas cada -'Cite días•Salta, Agosto 28 de1951.
Secretario. ■
’ e) 29)8 al 11110)951 ‘'Cardón" tres horas cada siete días en obundan- 

. cía'y cada diecisiete en escasez; '-'Bombilla" una 
I hora y media cada siete días en abundancia y • 

N° 734Q -— SUCESORIO. —- El Juez de la. No- * cada diecisiete en escasez. — Los tres inmuebles 
k minación Civil y Comercial, cita por treinta días usan además una reguera por Acequia Del Bajo'

a herederos y acreedores de MANUEL OLIVERA. 
. -Salta,. Agosto- 16 de 195l.J— JULIO ZAMBRAN0, 
- Secretario,

e) 29|8 al ll|10|51

N° 7320 —^EDICTO: JERÓNIMO CARDOZO, Juez 
- de Primera Instancia, Primera Nominación Civil 
y Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de ELISEO RODRIGUEZ 

. ORTIZ. Julio R. Zambrano,- Secretario. — Salía, 
18 de Agosto de' 1951.

e) 2018 al 2|9}51^ - • . _ - '

- N° 7318 — SUCESORIO: .El Juez de 2a. Nomi
nación Civil y Comercial, cite? por treinta días. a 
herederos y acreedores . de SANTIAGO ISELLA.. 
Saña, Agosio- 13 de 195-1. — E. GÍLIBERTí DORA- 

■** DO,'-Secretario;; ' y
e)_ 20t8 al<2|9|51- ’ - ' . _

— EDICTO: — El Juez Civil doctor Caí-' 
dozo eita por tremía días a-herederas y .aereado’’ 
fes de ESTEBAN-CASIMIRO. — Julio R. Zambrano 
Secretario. — Salta, Agosto 14 de 1951. —-
-JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario

~ ; e.) 16j8 al 28(9'51: .

cita por 
en* “Foro
Abril 27
cribáno Secretario

- N° 7309'-— SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y Co
mercial, Primera ■Nominación..' Dr. * Jerónimo Car- 

. . do’zo, cita' y emplaza por treinta días a'herede- 
' iros y .acreedores de TR.-NIDAD SAJAMA DE CAS

TILLO. — Salta. Agosto 7 de -1951,’.
ej 14¡8 al 27¡9,51 . . • ' ’< , .

N° -7368. -- POSESION TREINTAÑAL. —• El Sr, 
Juez de 1° Nominación-en lo Civil, cita-por el 
término de treinta días, a in eres.ados en el jui
cio de posesión treintañal so’icilado ‘ por don RU- 
DECINDO LOPEZ, sobre un inmueble denominado 
‘Ramadita", ubicado en ©1 . Departamento de 
Orón,; Provincia de Salta, el que se encuentra 
comprendido- dentro de los siguientes límites: 

-N° 7293’ — EDICTO SUCESORIO. — Jerónimo ■ NORTE: propiedad Sucesión Miguel Colque; SUD. 
Caxddzo Juez Civil y- Comercial de Primera Ins-1 propiedad sucesión- de Sixto ' López: ESTE; pro- ¡ al noc¡eF,.e> sigue recta harta dar con pro-

\tancia Primera Nominación, cita por .treinta
-»■ s- herederos y- acreedores- de Pedro - Navarro Gó. : ' . ? o . . :^■?3nez<?Escribano- Secretario ‘interino. -CARLOS

días '

EN
RIQUE FIGUEROA. Salta, 2 de Agosto de 1951. 
N ■ ' e) 9,8 -al 24¡9t51

; POSESION TREINTAÑAL ’ 
W.7379 — POSESION TREINTAÑAL.'— JÓSE M.A- 
RIA.-RODRIGUEZ, ante. Juzgado^. Segunda Nomi. 
¡nación so’icita posesión treintañal tres inmueb’es- 
en-;''.PichanaT', Seclantás, Molinos. Prmerci: “AR
BOL CAIDO" catastro N° 1, limita: Norte,
Loma"-.-. Suc; Felipe Garnica; Sud, ‘'La Quebrada'

ñón 'treintañal -doña- TRASLACION ANTOLIN
HODAS sobre inmueble ubicada ciudad Or-án

r’La~ *3 mefos cor "64.50 metros li mitad os:. Norte.
' Te M;tre Oeste, José’Vaca; Sud, Sucesión Caye- te'con el rio. Acosta que las divide de la pro-'-

Bjo 7349 _ Posesoño.ó— ANTONIA GUZMAN DÉ 
SARAPURA, ante juzgado Civil y Comercial 2a. 
Nominación, solicitó posesión treintañal dos .lo- ' 
tes terreno en ^Sílle-ta?, Rosario de Lerma, limi
tando: Norte, con Miguel Suarez; Este, Sud y 
Oeste, con Ricardo y Elisa Romen

Salta, julio 4 de 195L 
en abundancia y cada .dieciocho días en escasez; ^GILIBERTI' LOBADO — Secretario 

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

sin turno. — Cítase interesados por treinta días. 
GILIBERTI DORADO. Secretario. Salta, Sep
tiembre 7. de 1951.
E. GILIBERTI DORADO *— Escribano' Secretario

e) 10¡9 al 24|10|5I

’ N° 7347 — POSESORIO. —- El Sr. Juez de 2a. 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza ex. 
interesados .'en juicio posesorio sobre un inmue? 
ble en la Ciudad de' Oran, promovida por Ne
lly Rivardo López de Carmañola, Límites y ex® 
tensión: Norte, Suc. Rufino Acuña;-Sud,'calle Are-

| nales, mide 64.95 mts.; Este, calle .Moreno' ,mide- 
43,30 mts.; Oeste, Nelly Rivardo López de Cara 
magnola. —'Salta, Agosto 28 de 1951. — E. GI- 
LIBERTI DORADO, Escribano Secretario. '

e) 29 [8 al ll|10|951 \
N° -7369 ^ .-EDICTOS POSESION TREINTAÑAL. 

Habiéndose .presentado el Di. Ricardo A. San Mi- 
llán- en representación de doñax MARIA PEREY- 
RA DE NARVAEZ, solicitando posesión treinta
ñal de un inmueble denominado "CHUSCHA", ubi
cado: - en el departamento de Caí ayate con una 
extensión de 200 mts.. portel Norte;-y 800 mts. 
por el Sud; al • Poniente en 1.a. paj'te que colinda 
con. Edüvijes Carpancháy tiene 800 mts. hasta 
dar con el - Rio Chuscha; para tomar dirección ’ 

una-* extensión -dé 400 mts. hasta lá 
LIMITES: Norte con '

N° 7317 - POSESORIO: Petrona López, ante 
el Juzgado de 2a. Nominación, solicita posesión 
treintañal sobre el inmueble ubicado en San Jo
sé de jbrqusrq; Departamento Metan, que limita 
Norte: Río Pasaje; Sud: Finca Las Represas, Es- 
te: propiedad Sum Celso Barroso y Oeste; Suc.. 
Cruz Parada. Se cita por treinta 'días a los inte 
resados. Salta, Agosto 13 de 195-1. ■- É. ’GI‘Lí~.
BERTI DORADO,- Secretario., . J ? '

20|8 al 2|9|51 ’ ■ ' * '

norte en
finca de Esteban' Casimiro.
la finca “Yacochuyá" de Francisco -Terraza; SUD 
con Edüvijes Carpanchay: NACIENTE; con pro-1 
piedad de Edüvijes Carpahchay y PONIENTE: con j 
Eduvijés. Carpcmchay y ríio Chuscha. Ante el1 
-Juez de Io Nominación Civil - y Comercial. Se 

treinta días a' los -interesados. Edictos 
Salteño" y “Boletín Oficial". — Salta, 
de 1951. — JULIO R. ZAMBRANO, Es’

■ej

e)'6¡6 al 22|10|&l

de

N°

DESLINDE MENSUR A- Y ' 
AMOJONAMIENTO ’ -

7370 Cíela Flores' de Apaz.a, solí cita des- 
linde mensura* y amojonamienJo de fracciones

del inmueble denominado “Santa Rosa" ubicado 
I en Acosta Dpto. de Guachipas, Pvciq,. de Salta 
! con estos límites: PRIMERA FRACCION por el 

Sud, con propiedad de Nieves Apaza de Sajama, 
que las divide la siguiente línea: tomando como 
punto de lindera 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 Diyisadero, de 
aquí, siguiendo línea recta 1 asta el punto lla- 

, mado “Aguada las Bolsas"; de allí línea recta 
I ai 'Morillo Aspero", de donde sigue siempre con

- ... - -- - J • - . -
¡ piedad de Trifón Ruíz y OESTE: Río San Fian- ‘ piedad de la Sra. Juana Arrieta de Belf-an; por 

cisco - Catastro: N° -954., — JULIO R. ZAMBRA» el Norte COn tes herederos de doña Mercedes

'NO, Escribano. Secietanu-.
- e) 6;6 al 22]10|51

JULIO R. ZAMBRA- elNorle con !os
taime; por el naciente con la nombrada Sra.
Arrieta de Beltran/y propiedad-del. Sr. Calderóñ; 

e) 6’6 al 22]10|51 , .
________ y al poniente con propiedad que fue 'de don

J Miguel Fleming,
N-ó 7354 — EDICTO: Ante Juzgado Civil,.

y Comercial Segunda Nominación, solicitó pose-
DE

rio de Acosta. de por medio: 
FRACCION SEGUNDA, limita por el NORTE con 
la fracción anteriormente descripta de doña Cíe- ' 
ta' Flores de Apctza; por el Si’d ccn propiedad 
de doña’Nieves Apazq deTajama o sus here
deros; por el naciénte?*con proni°dades d3 esta y 
de doña CHa Florear de_ Apaza; el ponien-
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piedad de Petrqna Sajamct de Balderrama. GE-■ Vaquería", partido de Sauce Redondo, departa- 'N° 7414 
RONIMO CARDOZO, Juez en lo Civil y Comercial: mentó , de Guachipas, encerrada dentro de los si' JUDICIAL ~ 
dé 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 'Toro Salteño" y 
Boletín Oficial. Salta, '30 Diciembre de 1950.
J. ZAMBRANO, Escribano Secretario. .

e) 6|6 al 22|10|51

Por MARTIN
Manzana de

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, separados por las Cimas del cerro “El 
Fuerte"; Oeste, con el río Guachipas, y sea por 
el perito propuesto Ingeniero Civil don Rafael J.

* López Azuara. Publíguense edictos por el término 
;de treinta días en los diarios 1 “Boletín Oficial" 

N° 7351. -— DESLINDE.---- Jerónimo Cardozo >

LEGUTZAMON
; terreno éñ Orán 
jerdi 323 a las 17El 8 de nov3enü>re, en .Alb

horas, procederé a vender con 1a base de s®“ 
sonta y cuatro mil quince peses una manzana dé- 
terreno ubicada en la ciudad dé Oran, señalada' 
con el N° 34; comprendida dentro de- los” siguiemz
tes: límites ger erales: Norte,

Sud, prolonga ron de la calle, 
de julio; Este t alle, proyectada
calle Belgrado;

prolongación de la

y Oeste Avda.. .Es-

Toro Salteño", haciéndose saber las operaciones ; precio de venta
quiú. En el acto del remate veinte por ciento déí 

mismo. Comisión dey a cuenta del
Juez Civil y Comercial Primera Nominación en el > pj-Qcúccrrce y demás circunstancias -mencionadas . arancel a cargo del comprador. Ordena Juez de 

i Primera Instan ña, Tercera Nominación . Juicio 
'Pozo del Turné" ubicada Dpto. de An- jas. personas "que tuvieren algún interés en dichas2 Ejecución JHipotecaria R. Alberto Macagno vs. Bi

juicio de deslinde, mensura y amojonamiento de _ en el art; 574 del código para que' s» presenten 
ta finca “F - - - -
ta Provincia de Salta y formada por tres frac
ciones unidas; lote '“A": superficie 11.401 Hs. 
4231 metros. cuadrados limitado: Norte, lote ''B7'
o. Tre^s; Sud, Las Llamas y El Destierro; Nacien- • _ ____
te, Miguel Lardíes y Juan Delarreguí ( o de la tiíicciciones / Secretaría. 
Reyna) (lotes 4 y. 7) y Poniente, "Bajo Hondo".
Lote S'B"; superficie 17.151 Hs. 2.045 metros • cua- 
diados, limitado; Norte, San Francisco ’y Lote G.; ; 
Sud, lote "A" ,vy “Bajo Hondo"; Naciente, Juan' 
Dellarregui (lote 7) y Horacio. Bustos Morón (lo- 
te 10) y Poniente, “Jumi Pozo" y terrenos fiscales. ? 
Lote "C": superficie 4.198 Hs. 7-975 metros cua-¡ 
drados, limitado: Norte, con terrenos fiscales y • 
f “Agüitan7'; Sud, .lote "B"; Este, “Agüitan" y Ho
racio Bustos Morón (lote 10) y Oeste, ''Simbóli“ 
to" y "San Francisco"; y con límites generales 
actuales según catastros: Norte, propietario des-

- conocido; Sud, Ricardo J. Castellanos; Este, Con
sejo General de Educación y Oeste, Pedro S. Pa- 
lermo; ordena se practiquen operaciones perito 
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|10]951

operaciones a ejercitar 
ñor' 
tes
día siguiente hábil en

Fiscal de
(art. 573 del cód.

Gobierno
sus derechos. Cítese al sej 
a los fines correspondiera 
citado) lunes. y 
caso de feriado

jueves o 
para no-

Salta, Agosto 13 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano

e) Í6|8 al 28|9|51.

da Gómez. -
¿) 25]9 ni 7jlí|95I

N9 7402. JUDICIAL 
POR

„ í . ‘ CELESTINO J. SARTMSecretario -
i (Casa en esta Ciudad
j " Por disp'osic:

■ REMATES JUDICIALES
N° 7418 — POR MARTIN LEGUIZAMON

{ ,‘ión del Juez ele la Cámara d@-
? Paz Letrada, en la ejecución Baratíeri Salva/ •- 

mataré el día 10Chocobar, Re
'de Octubre' próximo, en ir i Escritorio Calle 
j Caseros N9r740 a horas 18,

dor vs. Angel

con la- BASE d?
Judicial. — Rotaplana, linotipo y juego de matrices. $ 8.933.32 moneda nacioncl, uña casa ubi. 
El 10 de octubre p. en el local del Banco Provin- ( cada en estat Ciudad calle 
c-ial de Salta, España 65 a las once horas y con • y que consta de tres habita
la base de cincuenta mil pesos procederé a ven
der una Rotaplana. Dúplex-N° 178; y una linotipo' 
mod. 5 N° 11.902 con juegos de matrices cuerpo 
8. — En el acto dél remate veinte por ciento del 
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 Sfe’ir vs. Ad-mi-nis- 
tración del .Diario Norte.

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

Mendoza N9 1381 
dones adobe, gx

lería, agua ico:viente etc. sobre un terreno de 
diez metros i de frente por treinta y dos metros " 
de fondo y: es|tá. inscripta al

del Registro
el acto del R

folio 335, asiento.. . 
de Inmuebles de . 
emate 'SEÑA 20% 

Comisión de arancel a cargo del comprador.

3 del libro 12 
la Capital. En

CELESTINO J. SARTINI, Martiliero Público.
' e^0j9 . al 10110151. .

CíTJLCION A
£T9 7415 — Por MARTIN LEGUIZAMON 

Judicial, — Propiedades en Metan
El 8 de noviembre p. a las 18 y 30 horas en/ CORBALAN. —

(mi escritorio Alberdi 323 procederé a vender ' za a don Juar 
N° 7350 Jerónimo Cardozo, Juez Civil y l,o- | con jo: base -de cuarenta y seis 'mil cuatro. ; se publicarán 

mercial Primera Nominación tiene por iniciado, cjentos veinte pesos o sea la avaluación fiscal 
replanteo deslinde, mensura y amojonamiento fin-1 dps fracciones una de 25 ha. con título ins. 
ca- Tronco Negro, Puesto de Cava o Providencia,1 cr¡pto y ojra con 15 ha, aproximadamente sin 
situada departamento San Martín limitada actual- título inscripto ubicada en Metán Viejo com_ 
mente: Norte?Jinca "Iqua" fué sucesión Luis de;prendida deníro de los siguientes límites ge. 
los Ríos hoy José E. Mecle; Sud, "Angostura" de‘ . ,, , . -. ., . , .. neraies: Norte, zanja que divide con oropiedad Alfredo y Felipe Chagra; Este, " Las Maravillas , . . , „ „ . . , \, _ . / , _ de vanos dueños; Sud, con propiedad de W.de Francisco Tobar y Oeste, terreno lueron ln- „ . _ x . ...... R
,. „ . r , - íbaravia; Este, callejón que la divide de pro^, j Bajo prevencior,
dios Chaneses, ordenándose practiquen operado- • , j , T / / «r i j * i " ■ Uz -j , ./ , ¡piedad de José Mana Toledo, cuenta con las le aeiensor aenes conformidad titulo XXI del Código Procedí»! . , T 1 , ’ • «. - , . „ --siguientes mejoras: alambradas; casa con seismientes por el agrimensor Napoleón Martearena; , . , . _ , 1

- , , habitaciones, galenas etc.; 1 galpón de zinc yse cite y emplace colindantes e interesados &3T , / T z ,,.material 12 x 28 mts.; otro otro galpón 14 s 
treinta días diarios Foro Salteño y Boleín Oficial, 6.70. — Catastro 1056. — Otros terreno de apró. 
y se dé intervención iFscal Estado, Fiscal Judi-¡ jümadaínente una hectárea con casa, adobe de

. cial y departamento Agrimensura. Promovido por 
Hicardo y Angel Molino. —= Salta, 17 de Julio de 
1S51. — JULIO R. ZAMBRANp, Secretario.

e) 31|8 al 15|10¡951

7422 —
CITACION A IrUIClO:

- Por el
: Carlos
turante

E I> I
— A ¿fon JUAN CARLOS 
presen 
Corbá

veinte
“Boletín Oficia^" y '"Foro Sa

a primera publicación comparezca 
o plazo a estar en juicio __en losr 

'Preparación vía ejecutiva Fernando Ca- ’

N° C T O r

e se cita y emplaz 
an por edictos que . 
días en los diarios 
it?ño", - para que ? a

contar desde ] 
dentro de dich 
autos 
jal vs. Juan C irlos • Corbcdcm
Cámara de Pa: 
namente del V

iniciado. ante esta 
3 3 a cargo ‘ interí- 
Angel Figueroa. —

i, Secretaría .N 
□cal Dr. Rafael
, si no compareciere de nombrárs: 
Oficio. t ■— Lo

cretario hace saber a sus efe
Salta, Septiembre 26 de. 1951, 

FIGÜERGA A^AOZ
e) 27|9 al 25|10j51.

gue el suscrito Se
ptos. . • .

JOSE HERNAN - Secretaria

N9 73Í5 ~ CITACION A JUICIO’ — Por ReJ J 
solución de Ice Excma.. Cámara de Paz Letra/-§
da, Secretaría 
tase a don C1 
publicarán^ du:

: N9 2, a cargo-del- suscripto,, ñC. 'l 
xudio García, por édicios que se -y* 

nanté' veinte das, a fin de que . 
hacer valer sus derechos en el”. ;

don Andrés Pum- "

dos habitaciones y con la basé de cinco mil 
quinientos pesos comprendido dentro de los 
siguiente límites generales: Norte, propiedad 
de señora de Pereda; Sud, propiedad de José 
Teruel; Este -caminó nacional y Oeste prop;e.
dad de José Teruel. ■— En el acto del remate - comparezca a 
veinte por ciento del precio de venta y cuenta ¡ juicio ejecutivo

;del mismo. — Comisión de arancel q cargo del pido, bajo ‘ prevención de qie en caso;de. no * 
j ̂ comprador. ' Ordena Juez de Primer a Instancia | Hacerlo se le

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 Cuélláí ^.Segunda Nominación. — Judo: Sucesorio de Salta, Agosto 
por Tos señores: Juan Bautista “ -- -- - - ~ ~ ””
Angel Aldo Sbrogio e iniciada 
d®, mensura y amojonamiento

qué ’ le sigue

lefensor oficial.... —nombrará d
6 de 1951. — JOSE HERNAN

Lücio Mesples y "Genoveva Rubio de Teruel y José .Teruel, 
acción de deslin-1 e) 20|9 al 8]ll|51.
de la finca "Lo1-------------- ------------ ---------- —---------------------------

¡ FIGUEROA AI’AOZ, Secretario.
é|18[9 al 15|10|51.
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ir 7394 — CITACION A JUICIO s — Por iu.
- -solución dé la Excma. Cámara dé Paz Letrá. 
*’ fc Secretaría N9' 3 a cargó del suscrito, cita»

: ¿ a don ROGELIO o DAMIAN' ROGELIO BA.
ZÁN, por edictos que se publicarán veinte’
«es, a fin de que comparezca a hacer valer1 
sus derechos en el juicio que por' cobro dé 
jpésoa le sigue don Andrés Püínpido, bajó 

- prevención qué en caso de no hacerlo se
- le nombrará defensor oficial. — Salta, Agos„

Ife- 6 de 1951. — JUAN SOLER, Secretario.
’ ~ e]18[9| al 15 I0|5L

' ADUCION DE NOMBRE
N° 7428 — EDICTO:

,^.:MíCION DE NOMBRE. — En el Exp. N° ■ 15.637, 
caratulado: "Adición de nombne pedida, por Be
nita Aviles de Ruíz", que se tramita ante este 
Juzgado de Primera Instancia, Cuarta Nomina" 
eión en lo Civil y Comercial a cargo del doctor 
Ramón Arturo Martí, se ha dictado sentencia cuya 
parte pertinente' dice: "Salta, 24 de agosto de 
1951. — Y VISTOS: Estos autos seguidos por el 

Señor -Defensor de Pobres y Ausentes, expe- 
^diente N° 15.637 caratulado "Adición de nom-- 
" bre pedida, por Benita Aviles de Ruíz" del que 
* RESULTA:...y CONSIDERANDO:... Por ello, de 

acuerdó a' los arts. 86 y ,sus concordantes de 
TVla Ley 251 y citas doctrinarias y jurirpruden- 

cíales y no obstante lo dictaminado por _el se- 
frfñor Fiscal Judicial, FALLO: Haciendo lugar a la 

demanda y ordenando, en consecuencia *la adi- 
** cien de nombre -en la partida' de nacimiento 

'■*'número seis mil ochocientos noventa y s;e’.e, ce- 
alebrada en esta capital el día diez y sus de 
" octubr.o de mil novecientos smte, corriente al 
” folio doscientos cuare.nta, del tomo diez y ocho, 

éñ el sentido que él verdadero nombre comple- 
to de- la inscripta es "Marín- Benita" y úní- 

*’ camente "Benita" como allí figura. — Copíese, 
nótiñqu-ese y pvblíavese en u^ d;orio aue se 

**proponaa por el térmico de ocho días rh «m- 
**formidad a lo di-ru^sto por el art. 28 la 

251. 'Cumplí do líbrese oficio a la D:rección
■ wdel Registro Civil' para su toma de ra^ón, fe-3 

”s cho archívase. — Enmendado: 24—vale.-—- RA- 
fi5MON ARTURO MARTI".

L Lo que el suscrito Ercribano-Sec^etarío hace 
saber d los interesados .pu medio del rr°sente 
edicto. — Salta, 26 d¿=> s^ntie^bre de 1951.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. — S—t~rio 
' . ' i - - e) 28|9 al 9¡10j51.

■ - jJOTJFTCA'CTON ' DE ’ -SENTENCIA
N° 7432 — E D I C T O :

fflOTmCÁCI^N RR SFWrÑCJí A DOÑA ELENA 
NUÑEZ DE MAMONA Y OTRO

; a
,.h La -Cámara de Paz Letrada de la Provincia de 
j en la ejórmcj'n ur—d^úa — F^a^mco
X""JVr^sch^ttí v Cía. vr. rj-qt-r Noñ-m .q-> M-Hn-

sa y otro, Exp.*N° 1909151 qué se tramita noran-
< te la Secretaría N° 2, ha dictado sentencia con- 

fecha 18 de Septiembre del cíe. año, cuya parte
/ dispós;t:va dice: FALLA: Disponiendo r.a lleve ade-, 

íanfé la presente ej°cuci~n, hasta hacerse trance 
y ^rem^tn. de los é—'^-fxg-^doc. — Co^ c^-
t~s, . a c’ivo efecto r^q^ans '̂ iós de1
Dr. Carlos R. Fagés én la suma de Cincuenta y

N° 7429 — NOTIFICACION DF n _  y-
él juicio: “FJECUTÍVO — RAMPR7- LOP~7. v’ CIA 
vs. VALDIVIESO VICENTE", la Exorna. Cámara de 
Paz Letrada de la'Provincia ha
cuya parte d^nos’tiva exoresa: ‘S'v1+a. a^”’! 2" 
de 1951. — FALLA:. . .Ordenando ee U^v® allan
te la presente ejecución seg^Ha contra D. V'ro”te 
Valdiviezo has'a que el acreedor P~"
mirez López v Cía. se haga ínt^q-ó u^ao de la 
síuna dé $ 209.20, s’-s mteresa 
rf°cto regulante el derecho procuratorio del se
ñor Esteban Rolando Marrh'n e^ H s’im~ ^e $ 
10.80 mln. .Notifíquese al e’eaiHo.'mT edietnr 
que- se publicarán d-ircrnte tres días e^ los díari’oc’ 
Tribuno y Boletín Oh’c’al. — Renxnqrtse no" Jrr.« 
partes- dent"q d^ los tres días de <yx n^tií;co:ción, 
bajo anercibim;en-to de lo d^nuoftn na ei 
10 de la L-v 1170. — ^ODOTvn __
NTr,T,. FLEMING BENITES. — RAFAEL ANGEL FF 
GUFPOA". — “S~rrc 18’951.-— Como
s.e pide. — D. FLEM™G BENITES".

Lo que el- Secretarle b-^-ee a
píelos. — Spifa, 24 de’septiembre de 1951. 
RAUL E.. ARIAS. ALEMAN —

pe) 1°“ al 3(10'51.

SECCION CD'MIE'í'UL
— —---------------■- .......•,! ~T ’ í

- CONTRATOS SOCIALES

IVo 7434 — CONSTITUCION DE LA 'AñCTEDAÜ 
t'HT'A'SPORTS —^SOCIEDAD DE RESPONSABI
LIDAD LIMITADA». — En la ciudad de Salta, Re-

un peso® moneda nacional (arts. 4°{ 8° y 17 de 
la Ley 1098). . ~
ÑOTIFIQUESE y repóngase. — (ido.) Rafael Angel 
Figuéróa. — Rodolfo Tobías. ■— Daniel Fleming 
Beñífes. — Lo que el suscrito ' secretario notifica 
al interesado por medio del presenté edicto. ~ 
Salfa, Septiembre 25 de 1951. ’ José Hernán
Figuerod Aráoz. — Secretario. *
JOSE HERNAN FIGUEROA ARAOZ •' Secretario 

' e) Io al 3|10[51.

’^o 7430 — NOTIFICÁCION DE SENTENCIA. — La 
Excma. Cámara de Paz Letrada de la Provincia 
ha dictado sentencia en el juicio: “Ejecutivo •— 
Ramírez López y Cía-. vsL Escobar Jesús L", cuya 
parte dispositiva expresa: “FALLA:.. . Ordenando 
se lleve adelante la presente ejecución seguida 
contra D. Jesús' Leandro Escobar hasta qüe el 
acreedor ejecutante Ramírez López y Cía., se ha
ga íntegro pago de la suma de $ 277.25,, sus 
intereses y costas, a cuyo -efecto regúlanse los 
honorarios del Dr. Salomón Mulki y derechos pro" 
guratorio.s del señor Esteban Rolando Marchín en 
las sumas de $ 35.45 y $ 14.— respectivamente. 
[I.— Notifíquese al ejecutado por edictos que sé 
publicarán durante tres idías en los diarios El 
Tribuno y Boletín Oficial. — Notifíquese y repón
gase por las partes- dentro de los tres días-, bajo 
apercibimiento de lo dispuesto en el art. 10‘ de 
la Lev 1170. — RODOLFO TOBIAS D. FLEMING- 
BENITES. _ RAFñÉL ANGEL FIGUEROA". — Sal
ta Septiembre 18-951. — Cmo se uid°. — D. FLE
MING BENITES'1. Lo que el suscribía Secreta
rio hace saber a sus efectos. ■— 'Salta, 24 de 
setiembre de 1951.
RAUL E. ARIAS ALEMAN — S^cr-t-^n

e) 1° al 3|10l51.
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pública Argentina, a los veinticinco días del mes 
de Septiembre de mil novecientas cincuenta y ñtí^f 
reunidos los* señores ALVARO MENEÑDEZr y 
NENDEZ:,. argentino naturalizado, casado; de cua
renta y nueve- años de edad> con domicilio' en la 
Capital Federal- de esta: República,- y JUAN FRAN
CISCO GONZALEZ, argéntind; casado,- de* tréint'a. 
y síeté años1 dé- edad-, domiciliado; en esta ciudad 
calle 20 de Febrero 785; resuelven constituir úna 
sociedad de^ responsabilidad limitada, la que se 
regirá por las siguientes cláusulas: .
PRIMERA: La sociedad que por este acto se coimt 
tituye se denominará "INCA SPORTS — SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" y tendrá 
su domicilio legal y sede de. sus negocios en1 
esta ciudad de Salta en la calle 20 de Febrero 
número setecientos ochenta y cinco.....................  .
SEGUNDA: La duración del presente contrato" se 
fija en el término de cinco años a contar desde ¡ 
e1! 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 lo manifestasen mu
tuamente mediante telegrama colacionado, emiti
do por lo menos con seis meses de anticipación 
a la finalización del plazo fijado precedentemente. 
TERCERA: El objeto principal de la sociedad, es ' 
comerciar al por' mayor en el ramo de- comp .1 
venta de artículos para deportes y sus afines, pu- 
diendo realizar toda clase de operaciones pona 
llenar el objeto......................... . ..........................

CUARTA: El capital social es de OCHENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL, ($ 80.000.-- minj 
dividido en ochenta cuotas- de un mil pesos mo
neda nacional cada una, siendo aportadas xen la 
siguiente forma: el señor Alvaro Menendez y Ms" 
nendez, cuarenta cuotas suscriplas e integradas 
en su totalidad en mercaderías; el señor Juan- 
Francisco González, cuarenta • cuotas, riiscriplas, 
de las cuales integra .en-este acto veinte cuotas, 
siéndolo diez y siete en mercaderías y tres en 
efécfvo, és'e depositado en el- Banco Provincial, 
de Salta a la orden de la sbciedad; comp-ometién- 
dose a integrar las ’ veinte re'tantea dentro del 
término de dos años a contar desdo la fecha 
de^ iniciación del contrato..........................................

QUINTA: La administración de la sociedad podrá 
ser desempeñada indistintamente por ambos ro
cíos que gozarán de todas las facultades necesa° * 
rías para obrar en nombre de la sociedad y con
ducir s11s negocies. — Así rin que esta enumera” 
ción rea limitativa podrán: a) Resolver todos los 
negocios en que la sociedad esté interesada. —• 
b; Tendrán el uso 0 de la firma social debiendo 
suscribir, con su firma personal a co^t’nuacicn 
de la fórmula "Inca Sports Sociedad de Respon
sabilidad Limitada". — c) La fi"ma social so1© 
podrá obligarse en operaciones que se relacionen 
con el giro social, quedando n~ohibido cóm-oxome- 
terla en especulaciones extrañas,.-ni en fianzas 
o garantías én favor de terceros. .........................

SEXTA:. Los socios tendrán el mas amplio dere» 
cho de fiscalización y control de las operaciones 
socia^s y podrán inspeccionar en cualquier mo
mento los libros, cuentas_y demás parales de la 
sociedad. Anualmente se formulará el ’re^tcc y 
uno de Diciembre,- un Inventario, Balance G^n^" 
ral y Estado Demostrativo d? Ganancias v Pér
didas, para determinar la marcha de la ro'-íeJa'l. 
SEPTIMA: De los resultados* aue cr-rfe el balance 
anual, ya sean ganancias o pérdidas, cnxrpspo-n. * 
derán por partes - iguales a ambos socios, temen-’ 
do/ nn p’-'emta de cr'-e d° n^r-fr e-o
tinqrá un cinco por ciento de las mismas para fo-v
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mar él Fondo de Reserva Legal qué exige la ley dad que se constituye de derecho por este acto ■ 
número 11,645, hasta llegar al diez por ciento y que explota el Diario "El Tribuno", ratiíh i 
del capital social.. .............          • cando los nombrados todos los actos y contra» i

’ tos efectuados ante la fecha y tomando q su <
(cargo expresamente todas las . obligaciones* < 
emergentes del giro social de la Sociedad de sus sucursales 
hecho, y constituyendo la que se formaliza por

, , [este acto de acuerdo a las siguientes cláusu» Argentino, Provincial de Salta, Español del Río"
llecido o incapaz, en cuyo caso deberán estos. * . *■ * • las. — PRIMERO: los nombrados comparecien»
unificar su personalidad.

OCTAVA: En caso de fallecimiento o inacpacidad 
- legal de uno de los socios, proseguirá el giro de 

la sociedad, hasta la expiración de su plazo, 
con los herederos o representantes del socio fa~

la Sociedad; con arregló a derecho para cunu* 
plir sU objeto 
solicitar- présta:
o papel monee a dé curso legal en los. Bancól ~. 
oficiales o parí

; y especialmente - los siguientes:1 
tmos y recibir su importe: en orC

de Ld Nación

reculares, creados o a crearse, dé 
te * en los Bancos 
Crédito Industrial

y especialmer 
Argentina, de

de la Plata,- de 
esquiara otra :

NOVENA: Las cuotas de capital de cada socio no 
podrán ser cedidas a terceros extraños a la so
ciedad sin el consentimiento del otro 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 por ambos; 
socios. ....................... ............................ .....................

tés constituyen por este acto "Sociedad de Res» 
ponsabilidad Limitada" que girará bajo la ra_ privado por la 

te, firmando c

= Italia y Río ck 
Institución de

e la Plata * y "cual - - 
crédito público ©-

UNDECIMA: Esta sociedad deberá ser inscripta 
en el Registro Público de Comercio a los efectos: 
de su funcionamiento como tal, y este contrato 
se publicará por cinco días en el Boletín Oficial 
a los mismos fines y conforme a lo dispuesto en 
el art 5o de la ley número 11.645, quedando fa
cultado expresamente el señor Juan Francisco Gon
zález para llenar estos extremos legales y todos 
los demás necesarios para el normal funciona
miento de la misma. ................................. ........

zón Social de "Editorial El Tribuno". Sociedad 
de Responsabilidad Limitada" que tiene por 
objeto la explotación de un taller de impren» 
ta y edicción de un Diario .que se denomina 
"El Tribuno" y que se dedicará a Ias activL 
dades propias del periodismo, editando, el re; 
ferido Diario y otros de su propiedad que opor
tunamente los resuelva conveniénte. — SE. 

? GUNDÓ: la Sociedad tendrá ' una duración de 
cinco años a contar de la fecha, sin perjuicio 
de prrogarse indefinidamente de común acuer.

■ do entre los socios;

suma que creyeren* convenien»- 
omo aceptantes, girantes o en

dosantes, le'trás, pagarés y 
también cualquier oirá clase de 

documentos, así como la/renovación de los 
los firmados con anterioridad y .

vales con o. sin
prenda jComo

mismos,-y de
aún que en estas operaciones figure también’ 
el propio mane 
dinero, títulos < 
seare, pudiend o extraer todo 
cheques |y re< ” 
las - sumas de

datarip. — Depositar sumas dé-- 
o valores en la forma que de~ 

ello firmando ’ los 
j< :ibos córrespor dientes, así como-

ó valores, dépo’sL •dinero, títulos
y tiene como domicilio el todos antes de ahora o que se depositen por

J i de la Sociedad./ 
_ _ . y representación-’
de la Sociedad, compareciendo por sí o por 

los jueces Tribu.

: local. que actualmente ocupa en la calle Es. cualquier ;pers 2>na a la orde 
Estar en Juicio en nombre

DUODECIMA: De acuerdo con lo prescripto en el 
art. 24 de la ley. 11.645, en todo cuanto no se 
hubiere estipulado expresamente en este contrato 
se aplicarán las disposiciones del Código de Co
mercio y las del Código Civil que se conformen 
con la naturaleza jurídica de esta sociedad. Ba
jo tales conceptos dan por formalizada esta so
ciedad, obligándose a su fiel y estricto cumpli
miento con arreglo a derecho; firmando ambos 
socios el presente documentó con dos copias para 
su presentación al Registro Público de Comercio 
y Boletín Oficial; lugar y fecha ut—supra.

MENENDEZ — JUAN FRANCISCO GONZALEZ 
e) 27,9 cd 3|10|51.

: paña número quinientos diez' y seis, de esta 
I ciudad, sin perjuicio de cambiarlo posterior. 
! mente. — TERCERO: el capital social lo cóns. 
tituye la suma de CIENTO OCHENTA MIL PE. 
SOS MONEDA NACIONAL, dividido en ciento 
ochenta acciones que han suscripto e integra, 
do totalmente los socios en la siguiente propor
ción: el Ingeniero don Rinaldo VivianL noventa 
y dos acciones de un mil pesos cada una qu’én 
declara en este acto que han sido adquiridas de la adminis 
para 
ha susministrado a
el Doctor Ricardo’ Dürand, veinte y dos accio» ' mente prendas 
nes de un- mil pesos cada una; ----- ,—----------t
rán, veinte-y dos acciones de un mil pesos ca»! nombre de la.! 
da úna; don Emilio Espelta veinte y dos accio.

medio de apoderados -ante
dades - adminisirativas competen- ■ y 
uier fuero o

nales y autoríc
tes, de cítale i
blando o contestando demcpda5 y -• practican, 
do sin limitación alguna to<

jurisdicción; enta;

idos los actos que
crea conveniente a la defensa de los intere.

■ Hacer y pases sociales. gar gastos propios 
dración, contraer -o prorrogar pó_. 

aceptar toda clá»“el Paitido Peronista; con fondos que le,lizas de seguios, constituir o _
tal fin el Partido Peronista; ’ se de garaiitías reáles o personales y. especial.

, retirar la correspondencia ep1
t: don Jaime Du. ‘tolar o telegráfica y encomiendas y cargas .a

Sociedad, formalizar contratos de
jora y ¡o de inmue_ 
* cuántos más ac_

>. jlocación de- servicios-y dé o 
nes de un mil pesos cada una, y don Juan ¡bles o muebles y practicar -------

i tos sean convenientes y necesarios para el g-U 
ños sociales, - 
es de Diciembre los‘socios‘prac. 

ticarán o harán practicar un balance general, 
del giro social', -suministranjdo copia a cada- 
uno de los socios para su

el mismo por ninguno de los so„ . 
los treinta dios de recibido que. 

. — En cualquier momento cual. 
socios podrá

balance de simple comprobación

Carlos Livington, veinte y dos acciones de un 
mil pesos cada una; consistiendo el aporte de ro de los negoz 
capital en -la proporción y monto precedente» mente en ej mi 

•mente establecido en las maquinarias., muebles 
N9 7417 —- TESTIMONIO: ESCRITURA NU»1 y útiles pue se detallan en el inventario adjun.

MERO: CIENTO DOCE, — DE CONSTITUCION to, que se agrega a esta escritura como parte 
DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA, integrante de la misma doy fe. — CUARTO: 

~~ esto ciudad de Salta República Ar. los ^Señores. Juan Carlos Livington, jcrime Du, 
gentma, a los doce días de Mayo de mil no» rán, Emilio Espelta y Doctor Ricardo Duran, 
vecientos cincuenta y uno, ante mí RICARDO 
£»’ USANDIVARAS, Escribano Titular del Re. 
gistrO- Número Uno y testigos que al final se 
expresan y firman, comparecen los Señores In
geniera don RINALDO VIVIANI, casado, domi. 
ciliado en la Capital Federal, de esta Repúbli
ca, de tránsito aquí; Doctor RICARDO DU» 
RAND, Abogado, casado; don JAIME DURAN, 
casado-, comerciante; don EMILIO ESPELTA, ca» 
sado hacendado; y don JUAN CARLOS LIVING. 
TON, casado, periodista; los cuatro Señores úl
timamente nombrados vecinos de esta ciudad; 
todos los comparecientes argentinos, mayores 
de. edad, hábiles y de mi conocimiento doy fe, 
y dicen: que vienen, por este acto a formalizar 
contrato ^de constitución de sociedad de res. 
ponsabilidad limitada, con arreglo a las pres
cripciones de la Ley Nacional Número once 
mil seiscientos cuarenta y cinco, retrotrayendo 
los efectos- de este contrato al día diez y siete 
de. septiembre de mil. novecientos cuarenta y 

. nueve fecha' de. La cual funciona?, como Socie
dad de Hecho, entre los nombrados, la Socíe.

ejercerán las funciones de socios gerentes. ~ 
QUINTO: de las utilidades líquidas de cada 
ejercicio anual se destinará el -cinco por ciento 
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»

observándose 
cios dentro i de 
dará aprobado, 
quiera de los 
practicar un

- SEPTIMO: anual..

consideración, no;

practicar o - hacer

de saldos y arqueo de. cajc. —- OCTAVO: .los : 
socios dé con ún acuerdo podrán aumentar su 

sferirse entre ellos ’ 
acciones sociales 
resolución favorcú ~

capital, vender, ceder y trarj. 
o de* estos a terceros, sus

vio pago y amortización en su caso de todas laq-y cu°tos capital,. previa
ble del o los socios que' rey resénten la mayo. 
ría del capital social. NOVENO:.'dé acuer„ .

diez y nueve

ble del o losobligaciones‘sociales exigibles, cumplimiento de 
leyes de trabajo, pago de bonificaciones, comí, 
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_ fenecieren y 
rentes Señores Juan Carlos Livington, Jaime soiver(^n fados 
Duran, Emilio Espelta y Doctor Ricardo. Durand; simples actos 
tendrán el uso de la firma social conjunta, toda, duda-éobre la interpretación de este con.--’ 
mente dos cualesquiera de ellos, para todos- frato o divergencia entre lós socios de cuaL ’ 
los negocios que- forman el objeto de* la Socie. quier naturaleza que fuera4 
dad, con la única’ limitación de np compro, árbitros nomb 
meterla .en negocios ajenos al -giro^sobiál en 
prestaciones, gratuitas?) o en fianzas- a terceros.

do al artículo
rp once mil seiscientos cuarenta y cinco cada 
socio tendrá derecho a uñ 
igual al número de cuotas capital, que le per^'^

dé la Ley núme*.

número de votos*

de acuerdo a ( ’ *
s los asuntos sociales que no sean 

de . administración. — _ DECIMO:

esta norma- se' re.

será- resuelta por 
cada parte, quie_ 

ombrar un tercer© en caso-/dé
*ados, uno por

nes podrán n
El fallo así dictado será inapelable y obligará

El mandato para administrar comprendas io_ cqué- no sé* pusieran- dé acue 
tancia a las partes. — En todo -dos los actos y contratos que debe realizar en última ins

fdo 'para- fallar.
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cuanto no esté previsto consignado en este 
contrato se aplicarán las .disposiciones legales 
en el orden de prelación que legalmente co
rresponden. DECIMO PRIMERO: la Sociedad 
no-se disolverá por muerte, interdicción o quie
bra de alguno de los socios los sucesores del 
socio fallecido o incapacitado podrán optar a) 
por el reembolso del haber que les correspon. 
diere el socio qué representen de acuerdo cd 
último balance practicado o que se practique ai 
efecto. — b) Por incorporarse a la Sociedad 
unificando su representación legal. ■— c) Por 
vender, ceder su cuota de haber, social o uno 
u otros\ socios o a terceros extraños a la So. 
piedad, todo ello con el consentimiento unáni
me, de Is otros Socios conforme a este contrato 
y a la ley mencionada. — Redactado en los 
sellos notariales números treinta y un mil se
tecientos tres al presente que se firma nume- 
ración seguida. Previa lectura y ratificación 
Irman-los otorgantes como' acostumbran por 
&nte mí y los testigos del acto don Roberto 

-Arias y don Víctor Hugo Jorge, vecinos, hábi
les y de mi conocimiento, doy fe.— Sigue a la 

. que con el número anterior termina al folie 
•- trescientos treinta y ocho de mi .protocolo. — 

Raspado cinco.Vale. — Entre líneas: para el 
Partido Peronista. — Emilio Espelta. Emilio Es. ¡ 
pelta. Valen — Testado: o- de terceros —diez— 
por No Valen — E|Líneas cinco Vale.-EMIa '

' LIO ESPELTÁ. — J. C. LIVINGTON. — 1____  .
DURAN. — RICARDO DURAND. R. VIVIAN!. — 
Tgo.: R. Arias. -— Tgo.: Víctor Huqó Jorge. — 
ANTE MI: RICARDO E. USANDIVARAS. — Hay 
una estampilla y un sello. — CONCUERDA: 1 

. con su matriz y para la Sociedad constituida 
expido este primer testimonio que firmo y sello 1 
en SaRa. fecha ut_supra. — E|líneas: con fon.

* dos que le ha suministrado a tal fin el-Partido '
- Peronista — Vale. — RICARDO E. USANDIVA. 1

RAS, Escribano Nacional —Registro N? 1 Salta. • 
• A ' e.) 25|9 al P. 10|51. '

se imputará a Gastos Generales. ------ —
Los socios se reser ran el derecho de 
inspeccionar en cualquier momento y 
del domicilio social, los libros y demássu 

en

do nombrar agentes o. establecer sucursales y gastos de la administración,'con facultad pau 
en. cualquier parte, dentro o fuera 
rio de la República.--------- =—»—

4?) El capital social se fija en lá suma de 
SETENTA Y CINCO MIL PESOS moneda nacio
nal. ($ 75.000.00 m|-n.j, dividido en cuotas , de 
UN MIL PESOS de igual moneda cada una 
($ 1.000.— m|ñ.); capital que han suscripto e 
integrado totalmente los. socios en dinero efec« 
tivo y por partes iguales. --------------;--------------

| 5?) La dirección y administración de la So
ciedad será desempeñada por el socio señor 
Wadi Emeterio’ Chihan, con el cargo de Gerente 
quien tendrá uso de la firma social, debiendo, 
indefectiblemente y. en todos los casos, ser re
frendada en forma indistinta con la firma dé 
uno de los restantes socios; estando faculta
dos para emplearla en- todas Jas operaciones 
sociales,- con la única limitación de no com
prometerla en negocios ajenos al giro dé 
comercio ni en prestaciones gratuitas o 
fianzas o garantías para terceros. Comprende 
el mandato para administrar, además de los 
negocios que forman el objeto de la Sociedad, 
los siguientes: a) Adquirir por cualquier título 
oneroso o gratuito, toda clase de bienes mue
bles o inmuebles y e lajenarlos 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 

JAIME caso de adquisición o enajenación el precio y 
forma de pago de lá operación, y tomar o dar 
posesión de los bienes materia del acto o con
trato. b) Ejercer la representación legal de la 
Sociedad en todos sus actos, c) Constituir de. 
pósito.s de dinero’ o valores en los Bancos y 
extraer total o parcialmente los depósitos cons„ 
tituidos a nombre de la Sociedad' antes o du„ 
rante la vigencia de este contrato, 
dinero prestado, a interés,, de los 
mientas bancarios o comerciales, o 
culares,. especialmente de los Bancos 
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. 
do letras de cambio, pagarés, vales, giros, che., 
ques u otras obligaciones o documentos de 
crédito, con o sin garantía hipotecaria pren
daria o personal, f) 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 adqui» 
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 en 
árbitros o arbitradores, transigir, renunciar al 

n ct prescrincioues adqui.
ridas. i) Percibir y otorgar recibos o cartas 
de pago, j) Conferir poderes generaos o es 
oeciáles y r*vararlos, k) Formular raotestas / 
protestos. 1) Otorgar y firmar los instrumentes 
oúbb'cos o 
ra ejecutor 
dos con la 
y as:shr a 
^^arics; ni 
ción cuánto crea oportuno, y cumoh'r v hora' 

del territOe, ra designar y remover el personal,, fijando ¿ sus 
facultades, deberes, sueldos y retribuciones, 
o) Practicar o hacer practicar los Balances y 
Memorias que deben presentarse a las Asam
bleas. p) Resolver con amplias facultades cuaL 
quier asunto relativo a la administración y au 

! torizar todo acto u operación- no previsfos -en 
, las cláusulas precedentes, y qu-~ n: estén re

servados por este contrato o po- la ley a los 
socios. ------------ -------------- ---- -------- —------------  ’

6?) El socio gerente, señor Wadi Emeiericr 
Chiíhan, gozará de una retribución por sus fun* 
ciones, en calidad de gastos de representa»,, 
ción, que . se fija en la suma de QUINIENTOS 
PESOS moneda nacional ($ 500.00 mln) por mes 
y que

79)
poder 
dentro 
documentos de. la Sociedad, cuántas veces lo 
sena idónea." ----------------------------------------------

8?) El. primer Balance e Inventarío Genera] 
del giró social se practicará el día treinta _y 
uno de Diciembre de mil novecientos cincuen. 
ta y uno; el segundo, ál treinta y uno de Di. 
ciémbre de mil 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 cláusula 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, o dentro de los 
diez días 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 dé ellos. Los socios ten
drán derecho, cuqndo lo creyeran convenien
te, a solicitar balances de comprobación, los 
que también podrán ser efectuados por la So
ciedad en cualquier época.------------—----------

.9-7 De las utilidades realizada., y líquidas 
que arrojase el Balance, se destinará el cin
co por ciento para formar el fondo de reser
va legal; y el noventa y cinco por ciento res
tante, se distribuirá entre los socios por par
teo. iguales. En la misma forma responderán, 
de las pérdidas que resultaren. ----- ---------------

d) Tomen 
establecí, 
de partí, 

de la Na.

.7416 - CONTRATO PRIVADO DE SOCIEDAD 
_ DE RESPONSABILIDAD LIMITADA '
En 1c. ciudad de ~ Orán, capital del departa

mento de 1_ "mismo nombre de esta ¿Provincia de 
Salta a los diez y siete días del mes de Se. 
Siembre de mil novecientos cincuenta y uno, 
entre ’los señores WADI EMETERIO CHIHAN, 
FEDERICO DAUD Y‘ ADIB LEMIR, todos argén. 
Fnos mayores de edad, de profesión comer» 
ciantes y dom: Ciliados en esta ciudad de Orán, 

? han convenido en -celebrar el siguiente con
trató de . -sociedad: —;--- ■■----------- :-------------*

1?) Eos señores 'WADI EMETERIO CHIHAN, 
FEDERICO DAUD y ADIB' LEMIR constituyen en 
la fecha una Sociedad de Responsabilidad Li- 
'mitáda cuyo objeto será la compra y venta de 
vinos y bebidas en general, su distribución. y 
representaciones comerciales en general, pu^ 
diendo'la Sociedad ampliar sus negocios me„ 

¿ chanclo acuerdo unánime de los socios. --------
'2o) La Sociedad girará bajo la razón social 

-de "ORGA.YA.. Sociedad de Responsabilidad 
Limitada'*;- y su término de duración será de 
dos años contado^ desde el primero de.Setiem.

- bre de mil novecientos cincuenta y uno, fecha 
a la cual se retrotraen las operaciones .so

ciales. ------- ----- ;----- ----------------------- -----------
3°), .La . Sociedad fiia su domicilio .legal y 

€•1 as’ento principal, de sus neq'ócin^ en la 
ciudad de Orán, calle Güemes N? 619, pudien

10?) 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 la prime
ra quincena del mes de Enera; *v en Asam
bleas extraordinarias que se convocarán cuan
do la índole del asunto lo requiera. La con
currencia de los socios podrá; ser personal o 
por acoderado; aero en este último 
representación sólo podrá recaer
que invista la calidad de socio, 
so’ución se deiará constancia en
acxas que . se llevará al efecto. I.o~ 
deberán ser suscribios por todos los 
aue concurran, personalmente o- por acodera
do. El voxo de los soc’cs podrá expresarse tam
bién por correspondencia.--------------- :----------

= n
De
un

caso la 
persona 
toda re- 
libro de 

acuerdos 
sociosprivados.' que fueran necesarios oa

■ los actos enumerados o rdac’onc. 
administración social. Convocar 

las* asambleas ordinarias v extrae:, 
rononér y some+er a su considera.

adopten, n) Establecer y acordar los servicios.

11°) Los -soHos podrán retirar hasta la su~ 
nnTNIEMTOS PESOS monraa naacraT 

($ 500.00 m|n.) por mes cada uno, que se irm
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las 
un 
ca. 
PO-

la Memoria.
Balance Ge*

- Lectura y
3?.— Lectura y 

neral.
Realización de elecciones
signación
rán el nusvo Consejo Directivo, por cuan* 
to el actual Consejo termina sus funcio. 
nes por

consideración 
consideración

de 
dél

¡4<

atribuciones y limitaciones que las establecí. 
das para el socio gerente en el presente con. I 
trato.

De conformidad con lo qué antecede, se íir. | —
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; 
Comercio y los tres restantes para cada uno 
de los socios. ----------------------------- ----------- ----
Wadi E. Chiban . Federico Daud - Adib-Lemir 

' ' . e) 25[9 al l9|10|51 |

AVISOS VARIOS

para la de.
de los miembrosx que integra,,

término legal.expiración del
Salta* setiembre 19 de 1951

1 FRANCISCO CABRERA
- I residente

ROBERTO DI
iSecretario

:az

e|20|9 al 31|10|51

los so* 
liquida, 
de per. ’ 
la per.

ASAMBLEAS
AVISO DE SECRETARIA DE LA j

NACION. I
7412 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL DE SOCIOS
acuerdo a lo resuelto por la H. Comisión 

'Agrupación Tradicionalista de

’ PRESIDENCIA DE LA
SUBSECRETARIA DE 1NF

DIRECCION GENERAL .

NACION
ORMACIONES
)E PRENSADe

Directiva de la
Salta, Gauchos d© Güemes", convócase a Asam
blea General Ordinaria a todos los socios de di
cha Agrupación, la que tendrá lugar en su sede 
provisoria en calle-Mitre N° 315 de esta Ciudad, 

día miércoles 3 .de Octubre del corriente año 
horas 20, para tratar los siguientes asuntos: 

Lectura y consideración del Acta de la Asam
blea anterior.
Consideración de la Memoria. 
Consideración del Balance de Tesorería.
Modificación del artículo 25 in-fine de los Es
tatutos y necesidad de dar normas para el 
caso de ausencia de los Socios, por no estar 
ello previsto en dichos Estatutos.

Salta, septiembre 20 de 1951 .
Josué Campos----Presidente.
Moisés N. Gallo Castellanos — Secretario 

MOISES N. GALLO CASTELLANOS
’ Escribano- Nacional

e) 24|10 al 3|10|51.

el 
a
a)

vigencia de la Sociedad o al tiem. 
liquidación o disolución, será re„ 
árbitros, amigables componedores, : 
uno por cada parte en divergen. 
de los cinco días de haberse pro. I 
dificultad, diferencia o duda. En

b)
c)
d)

putará a las utilidades que a cada uno co.. común acuerdo, quien actuará con idénticas 2? 
rresponda. --------- ;--------------------------- -----------

12?) Ningún socio podrá retirarse de la So. 
ciedgd hasta la terminación del presente con. 
trato, salvo casó de fuerza mayor debidamen. 
te justificado.'7 En este caso, deberá mediar 
una comunicación anticipada en tiempo no 
menor a noventa días; plazo que se tomará 
para la preparación improrrogable de. 
cuentas y créditos y en la realización de 
Balance General a la fecha del retiro. El 
pital como la3 utilidades así establecidas,
drán ser retirados una vez ' transcurridos cien, 
to ochenta días de dicho Balance General. «—

13°) Si del Balance resultare que las pér. 
didas han alcanzado al cincuenta por ciento 
del Capital, la Sociedad entrará de hecho en 
liquidación, salvo que la mayoría de 
cios resolviera su continuación. La 
desearen, ya sea por sí o por medio 
ción la efectuará el socio o socios o
sona- designados a 4al fin por la mayoría. -----

149) Las cuotas sociales no podrán ser ce. 
didas a terceros’ extraños a 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 ter. 
deros extraños.------------------::--- —

15°) Cualquier dificultad, diferencia o du_ 
da que se suscité entre" los socios, ya sea por ’ 
la interpretación de las cláusulas de este con. 
trato o sobre casos no previstos en el mismo, 
durante la 
po de la 
suelta ■ por 
nombrados 
cia dentro 
ducido la
caso ’de discordia entre los árbitros nombra, 
dos, Késtos designarán un tercero, cuyo fallo 
será 'inapelable. --------------------------------------- - |

16?) Las cuestiones no previstas en este 
contrato, se resolverán por aplicación de las 1 
normas contenidas en la ley 11645 y el Códi. 1 
go de Comercio. —:::

17?) Los socios señores Adib’ Lemir y Fe. 
derico Daud, no estarán obligados a permane
cer en el establecimiento social durante las 
horas de trabajo, pero sí a prestar su coope
ración cuando ellos lo crean conveniente y sus 
actuales ocupaciones’ lo permitan. --------------

18°) - Durante 
. fe, que podrá 
índole privada 
del negocio, el 
indistintamente

la ausencia del socio < geren. 
ser motivada por razones de 
imprescindibles o por el giro 
mismo podrá ser reemplazado 
por otro socio Resignado de

N? ,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 N? 
493, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA
— Lectura y consideración del 'acta ante., 

rior.

Talleres Gráficos .
CARCEL PENITENCIARIA 

S A L T /
lz9 5 i

Son numere sos las ancianos que se bene- 
• ficicm con el| funcionamiento

destina la DIRECCION GENE-
de los hogares

que a ellos
RAL DE ASISTENCIA SOClKl de la Secre
taría de Trabajo y Previsió

Secretaría de Trabajo y Previsión 
Dirección Gral. de Asi

A

itencia Social. S

LOS SUSCRIPTORES

S© recuerde: qu© las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL deberán ser renovadas en 
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

¡ La primera
> be ser cóntr
[ de salvar en

r publicación de los avisos de
dada por los i

l tiempo oportuna cualquier error í 
en que se hubiere incurrido. <

A LAS MUNICIPALIDADES ¡

iteresados a fin

> De. acuerdo
| es obligatorio la publicación en este Bo.

cd Decreto N° 3649 del 11/7/44

| letín de los 
| gozarán ,zd©

balances trimestrales, los que 
la bonificación

l el Decreto 11.192 del’
1948.

establecida por- 
16 de Abril de 
EL DIRECTOR


