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Ar¿ <9 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL s& tendrán por auténticas; y un ejemjfe? de cadaIuna de ellas se1 
distribuirá gratuitamente entre les miembro» d® I». Cámaras Legislativas y todas las oficinas: judiciales o administrativas da'

' la Provincia. -(Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de -1908i)\

TÁBIFAS GENEBALES.

- <Deesste? N9 1 I , ¡ 92 de Abril 1 6 de 1946. -

Art- — Derogar a partir de la fecha el Decrete 
' W 4034 del -31 de • Julio’ de 1944.

Art. 2!? 'Modificar parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 9°. 139 .y. 1 7? del Deerét"© N9 3'649 del II de 
Julio de 1944. ■.

Art. 9» — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

fie envía' directamente por correo a cualquier parte de la

¿República o exterior, previo pago de la suscripción-

Por los números sueltos1 y la -suscripción, se cobrará-;

Número del’ día . . .
atrasado dentro ___ __ .

de-ijoái de 1 'mes hs
I * •• •' o,

*’ " de; más de l año’
S^scri-pció ’̂ mensual ;¿ > „ . . . a' . 

trímetra! ... □ . » x -
" ' áemesfeal J , • * ‘ J 

• anual . J . . o, * . B-

* invariablemente él 19 del • ’ • » siguiente ‘
«useripción» . • -

del mea I
te .

. .OJO '
0.2®

0.5D

2.30
6.50

12.70-
25.—

Todas laa suscripciones fiarán' conúensQ
al pago- de la -

Are, 119 —■ Laa suscripciones deben renovarse dentre 
de! rr-ss de su ven«á¡p>iiento.; ' ■ ’

An. i.39' — Las s-arifei , leí BOLETi|n OFICIAL 
ajustarán a fe -Hrgt'iénte -escalát - " - I

a) Por cada publicación por centímetro,, considerándose veinticinco (25) palabras como un 
PESO VEINTICINCO CENTAVOS % i-25). ’ " ” • ‘

centímetro, Ise cobrará _ UN

b) Los balances u otras publicáCíbñés ’éñ que la distribución del aviso no sea de composición corrida, se percibirán los.de-
réchos por centímetro utilizado y por columna»

c) Lbs Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en él BOLETIN OFICIAL págarán además de la tarifa» el 
siguiente derecho adicional fijo: * ‘

I-9 Si ocupa menos de págo ...... ?......../.» ® é e ....
2® De más dé y hasta ,pág. e e .
39 14 1 r J
49 í»» ♦» $9 una página se cobrará en Ja proporción correspondiente:

. ole.
< - 7-
> .12.-
> 20.-
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d) FUBLKACIONES A TERMINO. MedíÉcado por De«etp- N’ 16.495 dd l>/W¿ Es >5 pvbUcadpnas a-ifcmíS» ’ 
■■■ que Vengan .qttqrinaérta^e pó/da®. o safe' días. íeghá . ■' ' Ta: sigmessfce- Jarifas- s ■ ‘ *•’ • '.'I _: ' . ■ - ' ' /

Test® mo oww d© . 12 ©esítímWet ó 300 mfebwK - ‘ 'Hasta
? 0 días,. dea&té 20 díáss ■ ásate

Hasfca -
30. días d®ate

‘ • ■ ■ s ’ s $ ’ ■ $ 7 $ $

Suasorios p tate’mtóos ’ \ > •_ 15 i ™~ I. — cm . ' 26.— 1.5® 30. 2 a • ■■■

• Posesión treintañal y dedfedes9 memura. y 20..;— 1 .f5@ 40. “~ 3.— ■ 60. ™— í^> o «=«■,

: Remates de i-Kmuebhsg «A s »_ ■ » . , \ ‘ . 25. — 2 ¿ -45.— 3.5® 6®. — 4,„
Vdaíod-c^ y o ■ A . » , 20.— 1.50 35.— ?■.— 50.— 3.50 í»s-

7

■ y útffegi dé.trabai®'/?:/ . --/-A../ . \ 15.-.- Ú— - v: - 25;— .-3.—
; Oír©s,edictos ju'djefaleg-. V o . . * ¿-T , 20./-: • 1,-50 5 5 -3.4- 5-0. <3.50
■' Licitaciones --¿ * -.v. • á . \- .. y/-. .45-', . ;^.-5o ■ o

Edictos‘dé'-Mibás \ r/.-. , . - . / . • . / \ . . ■4O.— - J; -a asraausí- MEWQWHB- p
de Sociedades ....... . , - , . . . . 3Ü;— . 2.50 msttwca easjwcse 4,

Balacee ?< J. . .. a . . \ \ , , , . .. ■ "30.—.- 2.50 ' 0 n 70.— 5■■ ’

Otrés ' . . . - \ ■ A >. . \ . . . . »-.. . / . -20.—. ■ i . 50- - .. . 49 B™.: 3.—■ J&0' u 4»

\ y „. AA 19. —~ ■ Cada publicación por término .-legal. ©o- ' 
-W@ MARCAS DE FABRICA, pagará la/suma~d@ HO,*-’ ’ 
én los ‘siguientes casos, ' / . ’ ’ ' '-

Solicitudes de -registros de ampliación'de aorific&Qo.A 
aeá de substitución ;y: de renuncia d© una’; marca. Además

’ s© cobrará una. tarifa suplemeniaria de $■ K00 poy 
jwcr poraém* ‘ ’’ . - ’ •

Ar*. 1 79 —A Lw balances de las Municipalidades - de

Ira. y 2da. categoifía,.co^n dé on bosáfisassiéa dl^J 50’
. y_ 5 0 % respéativam^te^ la tarifa

. : /. .. - TARIFA ADICIONAL - ' ’ 'V

.... Decretos Nos. 82 JO y 8512- dél 6' y 21 de Setiembre de í 951
‘ Art. I9 ~ Autorízase abBoletín Oficial a.eletór’en

‘ 50.% el. importe de las tarifas generales qué > rigen para la 
venta de números. sueltos, suscripciones y ■publicación^ dé

• avisos etc.., a partir del día l9 ..del corriente, ‘
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EDICTOS CITATORIOS: ■ /
N° 7766 -— Reconocimiento s/p. Francisco René Diez Barrantes,.
N° 7763 — Reconocimiento s/p. Julio - Moisés, .............. .
N° 7736 — Reconocimiento s/p. Clementina B. de Cardozo, .

INSCRIPCIONES DE AGUAS PRIVADAS?
N° 7762 — Finca Colomé Dto., de Molinos,

LICITACIONES PUBLICAS:
N°
N°
N°
N°

7770 — Direc. de- Agrie. y Ganadería para‘venta de vino. . . . . u , a , . 
7761 — A.G.A.S. licitación N° 4, ...............---- .... de Cafayate, .........
7741 — Municipalidad de la Ciudad de Salta para compra de cueros, .... 
7716 — Banco de la Nación para venta fraccionada de vino de Cafayate, . .

CONCURSO PROVISION DE ARTICULOS 
N° 7775 — M. de Acc. Social Intervención de la, Sociedad de Bénef. comestibles y artículos de. almacén,;

AVISO DE LICITACION::
. N° 7751 — Del Club de Gimnasia y Tiro para construcciones varias, .

' SECCION FJDICIMí

EDICTOS SUCESORIOS^
Alejandro o Alejandrino Ramos, ............................

Etélvina Tobar de Moreno, ................... e e
Máximo* Córdoba y Amalia Gómez de Córdoba, 
Miguel de los * Santos Herrera, ...............  s
Benjamín Ferrer, ............................ ..
Rachmil Lew o Rachniiel Lev/ o. Lev, .......... ..o .

Carmen Ruíz de Martínez, ....................................... .
don Manuel Molina o Pacifico Manuel Molina, o . 
Julia Barroso de Barroso, ...................................... ;e .

Moisés Villagrán, ...................  . o <
Julio Díaz, ...’........ . ........... .. ................ .

Mauricio Camaro, ......... ........................... ..
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No 7731 — Dé
N°* 7729 — De
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N° 7720 — De
N° 7719 — De
N° 7747 — De
N° 7706 — De
N° 7679 — De
N° 7678 — De
N° 7674 — De

Salomón Ragatry, ................................................. . „ e .
Silvestre Garzón y Rosario Corregidor de Garzón o # , 
Femando Cesarlo Tapia, ................... .... 9 e
Francisco Milagro Arias, ... o
Magdalena o Magdalena Ana Fiore de Padilla, o r , 
Gérónihno Reyes y señora, ......... . ........... .. # e s
Delina Herrera de Gómez, ...........  >ee.
Ildefonso Corimayo y otros, ........ ..... ,
Justo. -Pastor Villa, ............... .........................
Clotilde. Abcdlay de Giménez, .. ;............................ ,
Hermengaudio Vega y Gregaria Silv^ra de Vega, 
Ram - Singh, ..................................................... . , . 8 .
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N° 7668 — De Benigno Hbyos, .. • • • e • • • 0 o s • ó • • • . ■> o « o s> e o O ® -® e »'o» & o© s> o a o ••»©«« o s • » •-;» o ® s « ° ® * © °-e 0 e® ® ® « ® »8 se» o. <c S S >S-^> t

N° 7665. — De Miguel Clotz ó Miguel Yokenchuí Clotz, » * ?<-«»'• o «. » ©>-o • o e • ,y’o tt o 6 • • e • • ©-« • •*•©- • 0 tí o o ® e-o 0 ®-® ©• o• e » «,© » o o o S í*.’» ■> " *
NQ -.7664 — De Ana María Brachieri -¿e Ruiz de los Llanps> ;; s e o . . c a- 0‘ 9 9 . „8. ft , G. . 9 *••. ♦ « ®- » » » •» • » « ® »
N° - 7656 —. De “Sebastián Guitian, ............... .•©.••..© .»•»•©».., ... ,.,. . .... «’.•<« e~. .
N° 7654 — De María Esther Velarde^ • • e • • e • • s e s » « • ■> «e » ® » ©.£ o . e e ©eco • • a *e e e ♦' e í S o ® o 0 • o • * seOo.es 6- eoeooe»t> o a ® o

■N° 7652 —; De Aidee Estela Langou de García, ¿.®e ... 9 .v • © ®
LJ® .7650 De Augusto» Grgss, ■ «««•o .«••<,. ©»•... o© ©■■•■■<•. o • «•»«>©©-® • » e©o o'»s..... e *. «* • ©«»»»««©-*-.¿0

N° 7649 — De Felipe Plaza y Balbín Calque de, < ° <> ® © © »t. ...«.4*9..'... ... © »«• * -»>® ® ® ©»*** «©? ®
. N° 7647 — De Manuel Silvestre Vargas a « 9 o O < « « • 00 Q <3 A .» di ,» * * o 00 0 £ e e o • • •» • € * •' » o *' ° 0 é' • « o » • ®'íe > • ® 0 ® tfs a * ¿ G * >5 » e o *: ¿ "

N° '7642 — De Amado Sin. •o , 0 ■•.•■o -• o , e o . ó o o «■ • . o s e a ose • c' « o e e * ü'® » O » o.'e a s s o O ' »■ a o. ».B o o ®. o c i, ® o‘ s>’ 0 o ® O o O <» o ® » o & 0 0.
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N° 7779 —’ Deducida por Jasé" Antonio García, ............... . ;.............. ./....................... ........... 21
-N° 7778 — Deducida por Aída y Olga- Valdivieso Rivera, ... 9 8 . B . o ....... o. ... 0 ................. 21

- NQ. 7754.—-Deducida por Vicente-Víctor Reales, 0 e e e „ s. . o . e e . . Geo a e «®.e © ® ® • s » e. • « ® « o * ® ® ® * • 22
-N° 7753 — Deducida por Miguel Viñabál, . o « • o . a • « O- o O o a í'. o e ® 0. O o o ® "• .o • a o • a e 0 o « & »■ O O o. » » «ojosooaoOa a'e 6 e & © osase O-S a 22

.:N° 7752 — Deducida por Indalecio Guaymas,  ........ ...............». . e o o -© o a o * a a * ® « ® ® s ® * » ® » * s « « » ® ® * - * * >- » » * * 22
N01 7748 *— Deducida-por. Hermenegildo Ten, .............7 s ¿ b.. .©-©«:»©«-•. -.o- o., o «•<, o ©• ©; r . ’ ' 22’
,N°. 7747 — Deducida por Tomás Alberto Ramírezj ° a o 9 o 6 , „ 0 ,« « . e ó r ¿ ' 22.

. 77718 — Deducida* por Juan. Bautista Ibañ©zz .............. o o , , a . c o e. . . ¿ o- o.. o o....•..©•. © „ o e . o . , ■* ©< «» c v . 22
M° '7715 —= Deducida- por Adelina* Laguna de -Soto, *... .Vi.. o 7# . 0 . . 0 ©7 o 0 é-8..© < ...7 « . . 22.

- K° 7714 —“ Deducida por -.Jesús? Herrera de Lanosa, .7.».^..-©-.Y, .;-7. ► 22
( N°\ 7713 ■— Deducida por Eulogio Martínez. 8 ( . o .7 s , * . 4- 22-

N° 7705 — Deducida por. Libaría Arroyo, . . . . . . O . . o a" 0 • 0 ® ® 0 . 0 O O » » a o e o o S a . 9 » o 6 a e • e o ® o « • • ».e®«ooo(9®®O®06® 0&O 050e®»c©tt«i^3 o 22
N° 7699 —Deducida por Boniíicio López, ............... . .. ....» w e s 8 e o e ,o a Q « 0 o 6 e B0 0 « 0 , « ¿ * ® 0 9 9 « ® ® ® * Y ® ® s■ ¿ § e ® . 22;.
N°_ 7697 — Deducida por Alejo Carrizo^ ..........»Of8 e 8 , o 9 o o g ® s & o¡ ». ® ■© ® ®® © ».♦. * • *• * » ®. « .• ® * ® ¿
N9 7696 — Deducida ppr Martina Mena Cañizares, .......... . oo©8O©esOfl®e«0ft®Wef-<0a.’®»®®®®e®«®®®e»0®-*e«»*- 22
-N®' 7687 -— Deducida -por José Flores, ..«»....«• •» • . .. ... Q „ e e © 0 • a o e e s' @ * & © »»® ® = & ® © »• ® » ® ® ® « ® ® ® * » « • *-& -.•* . -. .22:

: N° 7682 —. Deducida por Antonio Villa Gómez; .............*»■ • - e « a 0 0 Q o a ? a <> «>« » «'o? ® * * <> & * « « ° * ® ° 3 ® ® * ® ° 5 -
ÍJ° '7658 — Deducida por Rogelio Barroso, .......... ..................* ........ . .23

M° 7.657 — Deducida por Benjamín Rosa Montoya, . o. o ®-© ♦ © © ®. © © & © ® © ® ® « ® > » © ® ® ® < 23
N° 7644 —■ Deducida por Mercedes Inocencia Iñigo de Villagra, .. aoa o«»a»0 •« <>” * * * - e ■. . 23

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMENTO . ‘ _ _ ' -
Ñ® 7765 — De la finca Lagunita Dto. de. Metan, a o 0 e e o © . © © ,«. o.............. » o «o ©. © ©.« .-> © ®. © ® P » 4 » 0.» . 23 T

REMATES JUDICIALES- ‘’ ’ ■ . - oq-N° ’ 7758 — 'Por Armando G. Ore®, ................................... ..... ...  - .6 s e 6 0 0 8 0 * o « o • »■ © i © - o » © « . « ? ® o ® ® * e ® ® © •« ©. ® • <• > - ®
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"SfSClOW AülimSTíIAWA liderando:

- ' DECRETOS DEL ' PODER-- ' 
EJECUTIVO.

DECRETO N° 10275 — ,G \ . --
. Salta? Diciembre 17 de -1951

j Qué el empipado de la Cárcel Penitenciaría,, 
don Eduardo Porcel,- ha incurrido en gravísimas 
irregularidades en él 'desempeño de sus- funcio
nes, según se desprende de'las conclusiones.’a 
que 'arriba el sumarió .administrativo instruido 
con tal motivo. y. cuy as actuaciones fueran’remi'

tidas<al. señor. Fiscal de Estada para que dicta
mine- sobre el. curso posterior que debe darse' al 
mismo; ‘ ’ 3 ' - .

1 Que el empleado mencionado^ ha elevado su 
renuncia al- cargo, no corespondiendo su acepta- 
-gión, en atención a 'las cónclüsión-és del sumario 
referido, siendo aplicable, en cambio la- sanción

seOo.es
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dispuesta por el art. 108, de la Ley de Estabili
dad y Escalafón; ¿

Por ello,

El ViceJL’esidente ¡9 del H» Senado dé la l 1138)49,

- . cisó V— Gastos en Personal—- Principal a) 1— 
Parcial 2)1 de la Ley de Presupuesto en vigor, 
más la suma- que pudiere corresponder!© en vir

. tud de las disposiciones del orí. 59° de la Ley

Provincia, en Ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

’ Art. Io — Recházase la renuncia elevada 
el émpleado de la Cárcel Penitenciaría, 
EDUARDO PORCEL, y exonérasele del cargo 
.desempeñaba en el citado -Penar.

Art. 2o — Desígnase, a partir del día. 14 
mes en cursó, en reemplazo del anterior, al 
tual Auxiliar 5o del Ministerio de Gobierno,
ticia e Instrucción Pública, don ALBERTO QUIN
TEROS.

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

por i 
don 
que

del 
ac' 
Jus

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro' De Marco

Es copia.
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia él Pública

DECRETÓ N° 10322 — G
Salta, Diciembre 20 de 1951
VISTO lo solicitado poí la Secretaría General 

de la Gobernación,

El Gobernador de la Provincia
D E C B E I A:

de
de

Art. Io —’ Desígnase Auxiliar 6o (Personal 
Servicio 'Transitorio) de la Secretaría General 
la ’ Gobernación, a don JÓSE BORJA.

Art. 29 — Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Recristro Oficial y archives®.

CARLOS XAMENA
Pedro- De Marco

Art. 2? —. Comuniqúese, publiques©, etc..

CARLOS XAMENA
* r Ricardo X Darand

Es copia.
Luis A. Borelii

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.• _P.

-DECÉETOiW
Salta, tiicis.Bibre 26 de
ATrNTO a 

neral de Agüe 
1188 del-26

10423 — E !.

lo solicitado: por. Administración Ge 
■as de Salta m 
ié julio- ppdo-.,

diante resolución N°

tí Gobernador de
’j D E C R E T A :

la Provincia

DECRETO N° 10422 — E
Salta, Diciembre 26 de 1951
VISTO el decreto N° 3083 del 28 de ageste de 

1950 por el que se disponé la expropiación den
tro de la Ley de Obras PLblicas N° 968 del in
mueble de propiedad del señor Carlos Elias Juri, 
ubicado en el departamento de Chicoana catas‘.ro 
N° 17 y,

CONSIDERANDO:

.. Es copió:
A. N.. Villada

Oíicicá Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

, DECRETO 10421 — E
Salta, Diciembre 26 de 1951 - -

Expediente 4817\C\51
VISTO esté expediente por el que Contaduría 

General. de la Provincia solicita se reconozcan 
los servicios prestados - por el señor Alfredo Dalla 
Pance S. durante el mes de diciembre en curso, 
a razón de $ 1.500 m|n. mensuales; y

CONSIDERANDO:

Art 1° ¡— 
cargado - de 
de Explotad 
Aguas debita, don ~ JUAN ]MOISES FLORES, de 
Auxiliar - í° 
ración mens- 
MONEDÁ - NACIONAL).

Art. 21o:

Dispónese. el ascenso del señor EnJ 
Sección Catastro del Departamento 

5n de - Administración Generql de

a. Auxiliar: Mayor, con -una remune-
■ ial de'$ 60Ó ¡(SEISCIENTOS PESOS

Es copia:
Luis ■ A.

Comuniques©, publíquese, etc. 
■. : .

CARLOS XAMENA
Ricardo J. Dürand . -

Borelii
Oficial Mayor de Economía,' Finanzas y O. P

Que' en .el memorial elevado por la Dirección 
General de Inmuebles, referente ai estado er. 
se encuentran los distintos, juicios de expropiación 
en el Capítulo "Construcciones Edificios Varios', 
N° de Orden 8, se estima. el monto -probable de. 
indemnización del inmueble en la suma de pesos 
150.000 m|n. (Ciento cincuenta mil pesos moneda 
nacional);

Que si bien el citado inmueble se ubica er ‘ 
una zona de grandes belezas naturales y apta 
para el turismo, no se han pervisto los fondos 
necesarios para la construcción de la hostería ni 
confeccionado los planos corespondientes;

- Que es improcedente efectuar la expropiación 
total de un inmueble rural, de una superficie apio 
ximada de 207 Ha. para la construcción de una

I hostería, ya que la misma puede quedar circuns’ 
; cripta a unas pocas hectáreas;

Que él. inmueble que nos ocupa se encuentra 
destinado en forma-intensiva a 
colas, poseyendo instalaciones 
ser, estufas de tabaco, etc.;

Que conforme a la facultad
Ley N° 1336, Título VIII, es facultativo del Poder 
Ejecutivo el desistimiento de cualquier juicio 
expropiación, sin necesidad de Ley especial 
guna;

DECRETO ] W 10424 — E
. Salta, Diciembre 26. de 19 
Expediente A° 4487/L/51 .

decreto N° 10.179 , del 41 de dicíenr 
por. el que c
y hasta- el 47 del corriente se con’ 
extraordinaria a la señorita Bina 

Lucrecia 1 Lój >ez, empleada :
? y atento a 
repartición en ( 
jámente ha -Hecho uso de dicho be; 

el día Io •: al

VISTO >1 
bre en curso 
viembre ppdo. 
cedía licenci 3

de Inmueble 
mencionaba 
causante: úni 
neficio 
curso.

désde

‘El

fcl

partir' del 26 de no' •

ie Dirección General 
lo informado por la 

eL sentido -de que ía

10 de diciembre; en

Gobernador de
. -D E C R E IT A :

la Provincia

los cultivos ag>í- 
especiales, como

conferida por la

Por todo
El

ello,
Gobernador de la Provincia

■ DECRETA:

de
al'

Art,
11 de dicien bre én curso: e 
establecida 
ce de suéldq) 
la señorita 1
Dirección ; Ge neral de inmue 
por el térmiio de 10 (diez

Art. 2’1

1?í Modifícase él

c lie la • licencia 
'acordada por

decreto N° 10179 del 
n el sentido de dejar 
extraordinaria con go 
razones de estudio a : -

RIÑA LUCRECIA^-LOPEZ, empleada? de' •
iueblc

Comuniqúese

Es cppia: 
Luis: -A. 

Oficial Ma-y

Les lo es únicamente 
días.
publiques© etc..

. CARLOS XAMENA
Ricardo J. Durand

Borelii -
oí” de Economía, Finanzas y O. P.

Que la repartición recurrente contrató los* ser
vicios del mencionado profesional para la reali
zación de la Contabilidad Patrimonial del Estado, 

«en lo que sé refiere a la organización y fun
cionamiento del inventario general de bienes, mué 
bles, inmuebles y- semovientes. (Art. 62° de la 
Ley de Contabilidad);

Por ello.

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

Art. Io — Reconócense los servicios prestados 
durante el transcurso del mes de diciembre en 
curso en-Contaduría General de la Provincia - por 
el señor- ALFREDO DALIA PACE S., y pagúese 
a su favor, en retribución de los mismos la sumcB 

" de $ 1.500 (UN MIL QUINIENTOS PESOS MONE
DA NACIONAL) con imputación al Anexo- D— In-

Art. Io — Dispónese el desistimiento del jui
cio de expropiación -que se tramita en cumpli
miento" del decreto N° 3083 del 28 de agosto de 
1950 del inmueble rural de propiedad del señor 
Carlos Elias luri, ubicado en el - departamento de 
Chicoana y catostrado bajo N° 17, de conformi
dad a lo dispuesto por Ley N° 1336, Título VIII.

Art. 2o — Por fiscalía de Estado se tomarán 
de inmediato las providencias necesarias parg 
la suspensión del juicio en trámite, reintegrándo
se los fondos consignados equivócenles al valoi 
fiscal del inmueble por intermedio de la Direc 
ción General de Inmuebles.

Art. 3* -r-. Comuniqúese, publíquese, etc. ■

CARLOS XAMENA 
Ricardo X Dwand ~

Es copia:
Luis A. Borelii

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.

DECRETÓ N3 10425
Salta, Di
VISTO -el

de 1950 ¡por 
de Contaduría General de jla Provincia-den JOR- r
GE A. RAUCH, Administra ior d© la .Finca Va
queros, übic ado en. el Dep< 
dera; . ;

Y atento

. * \ -ó ' '
Jkiembrc 26 de |951
1 Decreto N° 3712 del 21 de Octubre 

el que se designaba _ al Oficial- 2o

ariamente de La Cal'

a las necésidaces. del servicio;- -

Gobernador d©
D E CR E

la Provincia
TA:

Art. 1°: 
del señor

— Dánse por terminadas las funciones 
JORGE A. RAUCH en su carácter de

Vaqueros, ubicado enAdministrador de la Finca
ento de La Caldera quién én cóñse-' ? 

cuencra, deberá reintegrarsU
Contaduría General de la Provincia.
- Comuníquése, publíquese, ere.

el Departan*

p-r -
[ • Art. 2.p
jdmarias en

la sus funciones oí"

catas%25e2%2580%2598.ro
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CARLOS XAMENA 
.Ricardo J. Duránd -

- Es. copien, : _ . ‘
..Luis, A. \ Borelli 1 ¿ \

-Oficial'Mayor de Economía^ Finanzas y O. P.

DECRETO N° 10426 —■ E
Salta,. iDciembre 26 de , 1851

Expediente N0 4850|A|951 . • 
//VISTO -lo solicitado, por ADMINISTRACION GE
NERAL DE AGUAS DE? SALTA mediante la Reso
lución N° 1809 de fecha 20 de Diciembre en cur
so; -

ó ■ . ;../ /,.-■ . ' ■ . *
"la reglamentación ' relacionada con’las' nuevas’ 
"tarifas e aplicarse a partir del Io" de.-enerd“ d@T 
'fqño próximo.’ Art.' 4o Aprobar los • nuevos car- 
"gos que deben ser 'leñados. en’ cada usina, los. 
''que se consignan en • los formularios correspon- 
"dientés de fs.- 26 q 39.de estas., actuaciones".

Art. 2o >— Comuniqúese, publíquése, 'etc.

' - ‘ ■' CARLOS XAMENA ' 
Ricardo X Dwand

Es copia: • ’■ - - ■.
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

• . - El. Gobernador de la Proyincia -
/. de C r e t a.:

Art. 1° — Apruébase -la Resolución N° 1809 dio 
tada. por el Honorable Consejo de ADMINISTRA" 
CION DE AGUAS DE SALTA- en fecha" 20 del .co
rriente mes., que dice: . ■ .

"VISTO los informes producidos por la División 
"de Electricidad y Fuerzo: ' Motriz relacionados con 

¿"las nuevas tarifas por suministro de energía eléc 
"trica, parct ser aplicadas a partir del 1° de ene- 
"ro del año 1952 -en todas'las. usinas de propie-

• "dad de la Repartición, de acuerdo q instruccio" 
"nes. impartidas por el actual señor Ministro de 
"Economía, Finanzas y Obras Públicas „ y conside-

■ - "rondo: Que las citadas tarifas; han sido confec-
■ "clonadas en base a los gastos de' explotación 
"de Tas usinas controladas por la A.G.A.S. en
"los años‘1949, 1950 y 1951 y sobre una aprecia- 

• ’ 'ción de la energía que será posible vender dú 
"rante el año 1952; como así-también teniendo

■ "encuenta los gastos realizados en años ante-’ 
"riores para la adquisición de repuestos y repá- 
"raciones en los equipos generadores de energía’:' 
"eléctrica de las ‘ distintas úsinás; Que se han • 

//'incluido las amortizaciones de los edificios y;
"maquinarias que constituyen el patrimonio . de: 
"la A:G.A.S.; Que para dar .cumplimiento tal1 
"Art. 93 de la- Ley 775, se ha procedido a agre- 

. "gara la reglamentación para la aplicación de 
-.."las. referidas tarifas, un artículo por el cual se 

"establece1 que no se efectuará ningún suminis- 
"tro gratuito de energía,- facturándose Todo con" 

. "sumo, con las tarifas cr regir; ..Que teniendo
• "cuenta él criterio adoptado por el Gobierno dé

"la TTacioñ, “ -s© hace necesario autorizar el 
"mentó' automático de tarifas en oportunidad 
"que se produzca un alza en gastos de expíotá- 

. "ción en -las Usinas; Que es' necesario solicitar
"al Poder Ejecutivo, lá aprobación' dé los cargos 
"'que deben ser^lléhádbs “én cada usina, con las 
"remuneraciones mensuales aumentadas, en un 20 
por ciento, de acuerdo al Arto 7°~ del Convenio 

"Nacional para empleados de Luz y Fuerza, qué
• "debe entrar en vigor el 1° degenero ’de 1952.

"Por, todo ello, el H. Consejo, RESUELVE: Art. 
"Io Aprobar 'él estudio realizado por la División 
"de Electricidad y Fuerza Motriz, para aplicación 
"de nuevas tarifas por suministro de energía eléc 
""trica a partir del Io dé enero de 1952 en to
adas las usinas controladas por la A.G.A.S., so- 
,."bre la base de los considerandos.'de la presen-- 

, "te Resolución... Art. 2°. Autorizar el aumetno air 
' "temático de las tarifas vigentes en las usinas.
"controladas por esta Repartición;’ en oportunidad 

. "en ‘que ’ se produzca un aumentó en■ cualquiera
"de los Ítems que forman los gastos de explota- 
_"ción, ’Art.' 3o Solicitar, asimismo/' déí Poder Eje" 
"cutivo por intermedio del Ministerio de Econo- 

.. "mía. Finanzas y Obras Publicas, aprobación de

DECRETO 10427 — E ’ ■”
Salta, Diciembre 26' de 1951 .

Expediente N° -4855-~C\1951
VISTO lo solicitado por Contaduría General,

El Gobernador de lá-.Provincia?
' ' D E C RE T A : .

Art Io — A partir del 1° de. Octubre ppdo.; ; 
dispon ensé los siguientes ascensos, en. forma yin" 
terina, del Personal Técnico dé Contaduría Ge
neral, que a continuación se' detalla: " ' .

EDUARDO -POZZO de- Oficial^0’ a Oficial 2°
JOSE CIÉRI de Oficial' 5? a Oficiaré0 
BERNARDO PUCH, de Oficial 6^a Oficial 5°.;
Art. 2o — Con .anterioridad. al Ia de. Octubre 

ppdo., dispones© el'ascenso, en forma-, “interina/ 
de la señorita LOLA ULIVARRI (Personal Admi
nistrativo), del cargo .de Oficial 7? al de. Oficial 
6°. ' ' \ > J

Art. 3o — Con anterioridad, al’ 8 de octubre 
ppdo.? dispónense los siguientes ascensos del 
•sonal Administrativo de Contaduría.. General,

Per
quex- * - .. .

w I a " continuación se défallq:
ALFREDO ROJAS-, de Auxiliar Mayor' a Ofi

cial 6o.
CESAR A. ALÜRRALDE (Perito- Mercántil)' d® 

Auxiliar 3o a Oficial 7o. „
1LDA SANCHEZ PERALTA, ’de Auxiliar’ 1°. a 

Auxiliar Mayor.
AIDA ARIAS DELDEL MORAL, de Auxiliar 1° a 

Auxiliar Mayor.
MARIA MARGARITA 'SARMIENTO, de Auxiliar" 

2o a Auxiliar 1°¿ - ' ' ' ’ ‘
PABLO C ARRARO' (Perito Mercantil) de Auxiiar 

2° a Auxiliar Io.-
RUBEN G. LUCERO (Perito Mercantil) de Aüxi" 

liar 3o a Auxiliar 2o. - ' /
JOSE PABLO. CHIRENO, de Auxiliar 3° a Au-, 

xiliar 2°.’ ■ . /
CATALINA DÍAZ, de Auxiliar 4o -a Auxiliar 39. 
JULÍA ROLDAN, de Auxiliar 5^ a Auxiliar 3°.- 
ISABEL WAYAR de Auxiliar 5°¿ á Auxiliar 3o: 
■ERNESTO CARDOZO (Perito-^Mercantil) ’ actual' 

supernumerario, de Auxiliar 6o a Auxiliar 3o. :
DESIDERIO' NUÑEZ, dé Auxiliar 5o a Auxiliar 

3°. T
JOSE E. O. BUCCHIANTI; de-Auxiliar 6° a Au

xiliar 4o. " /
OTILIA REYNART DE MOYA., actual supérnume 

raria, de Auxiliar ;6° a Auxiliar 4°'.
PATRICIO DAVID CABRERA, de Auxiliar 6o a 

Auxiliar 5°. . . .
MANUEL ■ CASTAÑEDA, actual" supernumerario 

(Personal de Servició) de Ayudante - Mayor a Au
xiliar 5o. . -

ANTONIO. DOMINGUEZ,? actual Auxiliar 6o (Per. 
sonal -. de Servicio) a¿ Auxiliar 6°.

Art. 4o —- Desígnase Auxiliar - 5o de Contaduría 
General (Personal Administrativo), ’ con- Iqt asignar 
ción mensual que para dicho cargo' prevé' la Ley

en

aú-
en

de Presupuesto, érj; vigor; 'y wn-.anterioridad ■ cd _ 
Io-, de- diciembre de 1951, al señor CARLOS AL
BERTO ALÜRRALDE -- (Perito' Mercantil) - M.' X. 
7228266, Clase. 1932. - . ' ’ ;

Art. 5° ‘ — Desígnase Auxiliar j6° dé Contqdu- 
ría /General (Personal Administrativo), .cpn.Ia qsig 

; nación mensual .que para .dicho cargo preveé la 
’Ley -de Presupuesto en vigor, y con anterioridad 
al 28 dé agosto ppdo., -a la señorita PAULINA. 
SANTA FE, quien , fué designada por decreto N° 
6813151, ' interindmente en reemplazo de la seño
ra Elvira Yolanda Plaza de González, que rénun"

' ci° • . .: ■. .'
Art. 6o — Desígnase Auxiliar' 6o de Contaduría 

General (Personal de Servicio), con la -asignación 
mensual que para dicho cargo prevee la Ley de 
Presupuesto en vigor, al actual empleado super 
numerario dón Justo Alvarez, en reemplazo- del ■ 
señor Antonio Domínguez que p'asa a revistar co
mo personal Administrativo. - -.

Are.. 7o — Con anterioridad al Io de octubre 
ppdo., fíjase una sobreasignación mensual d-e $ 
50 m|n. (CINCUENTA PESOS M|hL), = al Jefe del 
Departamento de. Presupuesto de Contaduría Ge
neral, don JOSE A. SOLER..

Art. 8o — Fíjase una sobreasignación, mensual 
de $ 25 m[n. (VEINTIQINCO PESOS M¡N.) al Au" 3 
xiliar 3° de Contaduría General (P éxito Mercan
til) don ALDO M. CASTELLI. ' . .

Art, 9o — El gasto que. demande- él cumpli
miento de los artículos 7o y 8o ,se .imputará a la 
Partida Global dél Inciso V 'de la Ley de Pre-. 
supuesto en vigor. ; .

. Art. 10. .— ^Comuniques©, publiques©, etc.

. CARLOS XAMENA
. - .Ricardo J. Durand

- Es copia: - '
Luis A. Borelli

Oficial Mayor d© Economía, 'Finanzas y P.

DECRETO N°. 10428 — E .. - ’
. Salfa, Diciembre 26 de 1951. .
Expediente N° 4743rA\5Í' (S. M. de Entredas)

■ VISTO- este expediente eñ el que . Dirección- Ge 
neral dé Arquitectura y Urbanismo, eleva a con- • 
sideración y aprobación del- Poder Ejecutivo, Ac- . 
:a de Recepción Provisoria correspondiente a la 
obra "Ampliación Cementerio en Cerrillos" dicta- . 
da: en íechq 8 de noviembre ppdo.; -

Por ello.

El Gobernador dé -Ig: Prevmcla 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase en todas sus partes el 
Acta de Recepción Provisoria, Confeccionada por 
Dirección General de Arquitectura y Urbanismo 
en fecha 8 dé noivembre del corriente año, sus" / 
cripta por la mencionada Dirección Geñeral y el 
contratista don Roberto Eduardo. Pérez.

Art. 2o. — Comuniqúese, publiques©, ©te,

■ ' ‘ CARLOS XAMENA
. - Ricardo. J. Eferand'

Es copia: . , - .
Luis A.,. Borelli ?

Oficial Mayor d© Economía,; Finanzas y ;Ó. Pe

'DECRETO- Ñ° 10429 — E '
'Ssita, Diciembre- 26 de 1951
ORDEN DE. PAGO N° 551/ ' . \ - 

DEE MINISTERIO. DE -ECONOMÍA' ' 
-Ezpédiesfe N° 26S9-I|51 (S. ',if./cfe -Entiadqsj

39.de
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VISTO este expediente en el que el Jefe de la 
Sección Mensuras de la Dirección General de In- 

• 'mueblesdon. Augusto Rufino, Navamuel, solicita 
’ provisión de fondos para, la atención de los gas

tos relacionados con la continuación, de los tra
bajos de mensura y amojonamiento de los terre
nos fiscales situados en la margen derecha .del 
Río Itiyuro, Departamento

CONSIDERANDO:

General San Martín; y

El Gobernad^’ de la Provincia | sura y 1 ám 
. mente; cbn.

Djonamíento mencionados precedente- 
imputación -al Anexo D— Inciso- VII— 

OTROS- GASTOS— Princip

Que tales gastos están 
2882 del 30 de setiembre 
tida primitivamente asignada 
sido suficiente;

Por tales consideraciones y 
tado por - Contaduría General

previstos 
de

en la Ley Nó 
y que la par.-1925,

para tal fin no ha

atento a lo manifes 
de la Provincia,

DECRETA
‘Art. Io.—■■ Incorpórase la Ley N° 2882|1925 porlN° 2882¡'19L5" de la Ley 

un importe total de $ 6.825- (SEIS MIL OCHOCIÉN-1 gor. • . ¡ 
fTOS VEINTICINCO PESOS M|N.j, .dentro del Ane 1 • . ¡
xo D— Inciso VII— OTROS GASTOS— Principal j ' •
a) 1— de la Ley de Presupuesto en vigor,. |

Art. .2° — Previa intervención de Contaduría/5
' General, pagúese por Tesorería General de la 
’ Provincia a. favor de” Dirección General. dé’ In- 
i muebles, la suma de $ 6.82-5, (SEIS MIL OCHO-.

CIENTOS VEINTICINCO PESOS M|N.), con cargo
de oportuna rendición de cuentas, a fin de que

il a) 1—- Parcial “Ley 
de Presupuesto en vi“

— 'Dése cuente oportunamente a' las 
j HH. CCj Legislativas.

Art. ,4o -- Comuniqúese publíquese, etc.

CARLOS XAMENA

con dicho ¡importe atienda los trabajos de men-; Oficial' Me;

. Ricardo’ J- Dumnd
Es cop ia: ' :

Luis' A. Borelli
yor de Economía, Finanzas y O.~ P.

Decreto- N° 10430°Ea i ‘
Salta, Diciembre 26 de 1951. * /'j

- ■ ■ .■ - * j - -

Visto este expediente por el que Dirección General de Inmuebles, eleva la nómina de los sóliqitaiites de terrenos fiscales ubi' 
cqdos en >el pueblo de* Aguaray (Departamento de San Martín); y T / .. • /

CONSIDERANDO: . .
/ - ■ ' . - • . ; -

• Que las solicitudes presentadas se hallan encuadradas dentro de- las disposiciones de -la Ley N° 1338 y decreto * reglamentario 
N° 8104 del 27 dé agosto último; - j '

Que parte de los .títulos provisorios han sido ya entregadas en forma directa por el señor .Gobernador; - ./
Que de esta forma se- concreta toda la tramitación que de varios años a esta parte se viene efectuando con miras a materia

lizar la fundación de este pueblo; •

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Adjudícense las parcelas de terenos ubicadas en el pueblo de'Aguaray (Departamento cié San Martín),' 
”~7 1338 y . decreto:

de conformi' 
reglamentariodad al plano confeccionado por Dirección General de Inmuebles y a las disposiciones- do la Ley N° 

N° 8104, de acuerdo al siguiente detalle: ’ * \¡

CON. muios PROVISORIO ENTREGADOS

Manz. i Pare. Nombre y apellido del Adj, , Mafric. L Super. i Valor de la" parcela

2
2'

' -1
2

FLORENCIO CUYUPARI
FLORENCIA ME AY A 9.475.233

677.25m2¡.
500.00 ;

1..674.—
1.283.— -

'2 4 ALCIRA LIMON DE RODRIGUEZ 9.476.348 559.-00 1 1.538.—
. 2 6 LAUREANO-GEREZ 3.905.052 684.00 'ú¡ J ” ■ 1.176.—

3 4 ISABEL VELAZQUEZ DE ROJAS 1.632.860 500.00 885..—
3 5 PEDRO'PASTOR RUIZ 3.466.434- 500,00 " ; 885.—
3 7 JOSE ANTONIO HEREDIA - 3.664.766 382.00

L

j

781.—
3 8 FAUSTINA ROMERO 3.979.979 376.00 844.—
3 9 JOSE PLACIDO ACOSTA 3.936.378 492.00 L 871.—
3 12 EMILIANA PALACIOS 9.476/329 500. 00 ";. r 1.106.—
3 13 JULIA FERNANDEZ 2.539/592 .500.00 k

1 1.106.—
3’ - 14 FROILAN TABOADA 7.210.656 382.48 í"

!■ 977;—

3 15 y 16 JOSE NIEVAS 3.928.498 759.27 "• 2.033.—“
/ 3 17 FRANCISCA TULA DE BARRERA’ 9.475.314 - 492.24 ” . I" ■ 653.—

3 18 GABINA ASOGUE 0818.174 492.24 t ' 653.—
5 2 CIRO E. ARGAÑARAZ 3.951.589 437.87 422.—
5 7 FRANCISCO TOLABA 3.871.629 433.87 1 422.—

. 5 8 NELIDA ELVIRA PARIAS x 1.638.880 437.87 461.—
5 10 ADRIAN ALZAGA. 3.935.763 437.87 t! 633.—

- 5 11 JUANA BRAVO 3.025.104 437.87 tt 633.—
.5 12 RICARDO MENDOZA 7.219.951 437.87 / . i

// 633.—

5 . 13 •ERNESTO • ROJAS 3.454.956 ,437.87 " . 633.—
5 '14 MAXIMO L. GUTIERREZ 3.456.016 437.87 V •• 633.—
5 ' 15 PROSPERO ARGAÑARAZ 7.212.785 437.87 633.—
7 1 JÓSE VICTOR CRUZ ., . ■ 3.948.272 583.04 • í 625.—.
7 • 4 ROSALIA PALACIOS DE ALVAREZ ' ■ 9.482.272 . 375.00 J - 374.—
7 5 FAUSTO GOMEZ . - 3.940.866 375.00 /'■ ir 374.—

.7 ' 6 MIGUEL HUMBERTO: COHEN 6.949.473 470.51 I ti 458.— -
7 8 . JOSE DOMEÑE - . 7/210.663 483.75 •• ; 521.—
7 9 , JUAN MARQUEZ - 490.00 ■ ir 483.—
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Mcniz. Pare. Nombre y apellido del Adj& ' Mafnc. L ‘Super. Valor de Id parcela >

7 10 ■ FAUSTINO RICARDO AMADEO LOPEZ . 2.773.280 ‘ 621.00 rg " . 524.—
- ■ 7 11 ANGEL C. ROBLES . ' . ' ' ' ' 3.000.763 829.17 634.—

7 13 ,• 'JUAN ALEJANDRO- COHEN ■ • ' ‘ 7,217.994 483.75 n 521,.—
9 .. í • CAMILO ORELLANA 472.50 ¡g x " 498.— í
9 "2 ANICETO SANDALIO BRAVO “ 3.780.789 472.50 // “ \ 434.—
9 3 JUAN FRANCISCO- ARENA ' 3.935.385 463.75 n 426.—

. - 9 >k 4 • CRUZ ALBERTO LOPEZ “ • 3.880.555 463.75 ti * ! " 426.—
9 5 MARTIRES MORENO 3.952.644, 463.75 tt " 426.— ;
9 • 6 RAFAEL VARGAS 3/953.667 ‘ 463.75 426.—
9 7 NICOLAS D. ZURITA ■ 3.416.354 472.50 . tt n 434.—

-- 9 8 . CARLOS ANTONIO ARRUA VALLEJOS 466.25 * 11 738.—
9" ' 9 NORIS ODILON LEIVA 3.991.062 -802.50 H n 910.—

. 9 10 JUAN ZENÓN ROMERO x . 3.646.469 565 7 44 “ 828.—
’ 9 11 BERNABE TORRES 3.935.395 448.24 ir 590.— .

- - 9 12 ■ESTANISLADA B. L. DE. ZALAZAR , 9.494.179 563.01 ti 824.—
9 13 . BERTA . CABANA DE BEJARANO 9.649.360 604.80 rí / " 784.—
9. 14 POLICARPO GUANCA - 3.926.306 447.65 " 625,—
9 15 RAMON MERCEDES, MERCADO ’ 3,004.123 - 503.13 - 717.—
9. 16 DAVID PERELSTEIN 5.123.233 461.37 607.—
9 x17 GULTIERO GIACCAGLI 3.945.940 539.25 609.—
9 18 JUAN ROSA CAJAL 2 .'535.935 505.43 H 0 819.—

11 - 1 ESTEBAN JUAN M1LANESI 3.960.263 465.75 U " . 737.—

11 2 HUMBERTO MILANESI 3,943/144 471.29 /f " 649.—
11 3 ■PEDRO MERCADO ' 3.439.157 471.29 ti r‘ 649.—
11 4 ROSA LEONOR ORIOLO DE GIORDAND 0715.149 471.29 tt <649.—
11 5 LUIS LUCIANO GENOVESE LONGO 3.967.489 471.29 649.—
11 6 HECTOR M. GIORDANO 0509.506 466.97 ti 644.—
11 7 JOSE NICOLAS FATONE 964.525 373.98 523.—
11 8 RICARDO ENRIQUE FERREYRA 7,218.829 ‘ 276.37 " 533.—
11 9 FLORENTINO CORREA 3.904.797 465.75 737.— ‘
11 10 RAMON ROSA ' * 3.603.053, 471.29- :r ' ” 649.—

. 11 • 12 ' •HELIOS HIGINIO CAMPOMINOSI 2.000.174 471.29 // 649.—
11 13 CARLOS ANTONIO- MACEDO 3.979.144 471.29 H « 649.—

• /
li 14 RAMON ARGAÑARAZ 7.211.832 471.29 - 649._

li 16' ERMONGENES NAVARRO 3.405.078 465.75 ll ", 737.— .
■•12. 1 FRANCISCO GARCIA MURCI 432 27 ti " 717._

12 2 FELIX ROBERTO' ESPINOSA 437.87 ¡l “ 633,
12 3 JOSE BRUNO ROMERO 3.982.991 437.87 II " ■ 633.—
12 4 RAMON ISAIAS CABEZAS 3.438.222 437.87 " x ’ 633.—

>12 5 VICENTE Y ALEJANDRO GRAJEDA 437.87 633.—
12 6 BERTA MERARDA GUERRERO 9.755.199 437.87 633.—
12. • 7 FELIPE MUÑOZ . - 7,. 227.702 437.87 633.—
12 8 RODOLFO VICENTE VAZQUEZ 1.056.716 „ 432.27 rj ■ " 717.—
12 9 \ ELEODORA ARENA 9.475.216 432.27 tr 832.—
12) 10 10 MARCELINA COSTILLA 3.952.466 437.87 ¡i ,844.—
12 11 SAID SORANI " 3.953.431 437.87 n " 844.—
12 12 PEDRO GODOY 437.87 tt ” 844.__

. 12 13 CARLOS RAMON LOPEZ ' 5.909.505 437.87 tt K 844.—
12 14 MANUEL Da SILVA ‘ 2.199.104 • 437.87 . n 844.—

12 15 MARCELINA GONZALEZ DE MACLAS ' 9.476.404 437.87 u " . 844.—
■1.2 16 JOSE MAGIAS - 3.934.693 432.27 // " . 957.— 1
' 13 1 CATALINA DE JESUS DE BADIN 9.476.378 - J. ' 567.75 11 'f 1.080.—
13 2 IMERIA C. CARRIZO 1.632.872 521.88 ll " 924.—
1.3 3 SANTUSA GARECA 1.632.856 521.88 " 924.— 1

. 13 4 ELADIO GUZMAN . - 567,75. 39 n 1.080.—
13 5 JOSE ALANIZ 3.007.021 574.00 It 1.000.—
13 6 JULIO -RETAMOZO . 7.218.428 563.75 II „ 982.—

.13 8 NAPOLEON QRTÍZ; / ’ 3.915.'419 574.00 tt f‘ 1.000.—
13 . 9 DIONICIO ERNESTO OLMOS 3.451.645 567,75 // " 1.350.— .
13 1 10 , AMAD F. CUELLAR 3.903,611 521.88 n 1.155.—
13 11 BARTOLOME MONTEROS 3.956.701 521,88 ’ • . " 1.155.— •

1.3 12 PEDRO D.'SALAYA _• 3.008.472 . 567.75 ■ z/ 1.350.—
-13 13 NORBERTO AMANCIO SERRANO - ‘ ’ '3.451.295 574.00 It - ", 750.—
13 14 MARIA JOSEFA DE LUCA DE -SERRANO ' 1.638,875 f 563.75 It - -,f 737.—

?. 13 15 GREGORIO FABIAN - 3.908.813 563.75 ll- _ -■ "• 737.— • :
13 \ 16- \ GERMAN PALACIOS’. ' ' - ’574.00 : *9 • 7$o.— : ; •

74 \ 1 ERNESTINA MARTINEZ;* , . 9.475.222 - .393.75 It- " 1.192.— -
; 14 ' 2 PLACIDA CRUZ . /. . ', ■ • 9.475.197' 680.00 31 • " ;JL443Í—'''y ;■ /
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Manz. Pare. * -^Nombre y apellido del Adjo ,

14 3 JESUS GALVEZ . ' ’
14 4 JUAN DE DIOS GONZALEZ

• 14 6 PEDRO BARRETO
14 7 FRANCISCO VILLARROEL HERRERA
14- 9 SANTOS ALCOBA .

. 14 10 JUAN FLORES
14 - 11 WILSON TEJERINA

1 14 12 GUADALUPE CH. DE BARRETO'
16 2 GREGORIO RIVERO v.

CLOMIRA AMAYA '16 • 6
18* 2 y 3 MARIA PRIETO DE LAFUENTE
18 4 NORA OLGA NILSA PINTADO
18 . 5 BERTA MERARDA GUERRERO

48 6 ERACLIO MIRANDA
18 7 JOSE ABDO . ’
18 10 JOSE D. LAFUENTE . ' '

18 11 y 12 LORENZO' CARRIZO ’ '
18 13 PAULA GUTIERREZ
18 . 14 MARCELO GUTIERREZ
18 15. MELCHORA GALARZA
18 16 RUBEN VENTACU

. 18 17 CELCIO AÑASCO .
18 18 FRANCISCO. ORTIZ .
18 19 'GUILLERMO AMAYA
18 20 ASUNCION FLORES

,19 1. ERNESTINA VALDEZ DE SARAVIA
19 2 GUILLERMO BOGADO

’ 19 3 JOSE MARIA ABAN
19 4 RICARDO BARRERA
19 5 ALFONSO N. LOZANO
19 ¡6 JOSE DANIEL'PAZOS
19 7 NICOLAS ANTONIO FERRECIO . .
19 8 RASMIE MOLINA DE SARSUR .
19 9 EUFEMIA MUÑOZ DE GUERRERO .•
19 11 RAFAELA MIRANDA
19 12 SANTOS GIUNDA

. 19 13 . LEÓN DANTE ALVAREZ

19 14 ISAAC SAUL
19 15> y 16 JOSE DANIEL GARCIA
19 17 • JULIO .LEONOR CAMPOS
19 19 •EVARISTO CHOQUE
19. 21 GERONIMO RODRIGUEZ
19 22 DOMINGA NAZER DE BOGADO '

19 23, SEGUNDO SANTOS CORONEL
20 1 ANTONIO LEON CAMPO
20- 2 ROBERTO OTTO • .
20 3 RENE ARGAÑARAZ .
20 4' HORACIO TEOFILO FEDRAZA

, 20 "5 ANTONIO PARRA

20 6 MARIA PARRA
20 7 ESTAURA O. BRAZO ..
20 8 JORGE RIVERO
20 . 9 MANUELA DE RAMIREZ
21 1 MARCOS VIRGOE. .
21 2 JUAN ELÉUTERIO CANCINO '
.21 4 FRANCISCO CARDOZO

. 21 5 JOSE SANTOS CÓNTRERAS

21 6 . ROSA GONZALEZ
21 7 FLORENCIO CRUZ. .

•21. 8 JUAN AÑASCO . .
21 ' 9 MARCELINO FERNANDEZ.

- 21 10 FELIPE CONDE
.21 11 MILAGRO CRUZ .

~ 21 '12 RAMON CRUZ CORDOBA ' ■ ’
21 > 13 ANTONIO DOMEÑE ■ -
21? - 14 ISAAC PATRICIO ORTIZ
21 15 AGUSTIN T.’NUÑEZ ' -

Mafria. L ’ Super.
• !

380.20
7,227.062 567.75 /l . i

3.925.892 563.75
456.30 f‘ *

3.921.091 • 308.60
3.958.857 329.91
3.952.179 453.34 '' • 1

2.538.440. 1 541.60 : ■

3.928.617 818.38
9.475.247 - 617.76 •• i

— 1.152.75 t
9.491.192 . 462.58
9.475.199 4'31.53 i

3.439.621 580.65 u l

3.950.859. 309.03
— 864.50

3.940.587 502.00
9.475.177 ,—402.60 z/ 1

3.928.403 - -476.80
■ 1.6325963 277.09

3.445.966 324.89
7.210.661 367.26 “ . :

3.906,760 367.50 “ í

9.475.111 385.00 " : '•

— 385.00 • Z i ■

9.475.126 483.10 If '

.3.545.177 .278.52 U « :

3.903.323 325.10
3.974.331 432.27 ” •

3.153.785 432.27
4.183.02 432.27
1.918.161 432.27
— 556.18

9.475.175 322.17 •• .

9.475.133 r 432.08 u J ■

2.365,421 463.10 zz ,,

3.678.656 561.83

3.006.869. - 593.68
3.995.621- 658.75 ’r

3.393.944 •385.00
3.939.874 - 367.50 ••

3.954.426 325.10
9.475.232 277.09

3.885.047 412.60
393.67

e 337.90 ' a

3.954.855 326.52 zz

¡3.480.532 442.34 zz

3.909.872 311.47 r,¡.

317.72 *'

9.475.207 - -576.10
3.934.901 . 498.30 n

1.632.995 ’ 403.94
3.934.727 396.25
3,952.738 402.50
3.950.10’5 ' 385.00 11

3.928.920 562.00

1.475.206 562.50
‘ 3.979.784 385.00 li

3.953.364 '385.00 li

--------- 402.50
596.25 11

9.484^041 675.00 zz

3?935?217 843.75
3.921.574 i 675.00 ••

3.969.811 396.00
402.95 11

Valor dé la parcela.

,f 838.—
" 786.—
" 1.022.—
" : 1,678.—
■f j 876.—

" í 958..—
•' | 1.233.--

" 1.428.—
° 1.910.—
" 3.290.—
" 1.703.—
" j , 778.—
" 766.—

" 1.030.—
860.—

" 1.872.—

" 1.303.—
" 1.118.—
'' 1.137.—

733.—
629.—
^77.—

" L 677.—
732.—

” 732.—
" ‘ 688.—

430.—

" 461.—
/' ’ 614.—
;"J 614.—

614.— 
614.—

"( 1.210.— 
" 581.—

766.—
■"I 777.—

872.—

"1 918 •“
1.596.^- 

”¡ 536.—
"j 507.— 

461.—
473.—

572.— 
" 704 z—
"j 563.— 

"I 549.—
. " 667.—
' . " -554.—

519.— 
864.—

.’ ,707.— 
1" 627.—

í" 604.—
; " 559.—

536,— 
679.—

"j 679.—
" 536.—

; . 536.—
; 559.—
' "\ 604.—
• "í 832.—

"! 957 —
M ’ 832.— 

" 604.—
559,—
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Mari¿. Pare. ^omhre y apellido. del j¡.dja Metric. I,

21 - 16 MAMERTO FERNANDO OARCIA
21 18 ROQUE JOSE MONTEROS
2r 19 AMALIA- PARRA..
il 20 .LUIS MARIANO QUINTEROS
21 21 AMALIO ROBERTO FRIAS
21 23 SARA CASTILLO DE MOJICA
21 24 RODOLFO1 SANTA CRÜZ
21 25 MATEÓ1 ACEVEDO ■
21 26 ARMANDO ORTIZ

?24 8 JOSE BENJAMIN PINTADO

24 JUAN LADISLAO UVILLA
'25 5 SALIN EDUARDO FAUR-
27 4 ERNESTO MORALES .
27 5 GILBERTO EZ SANDRINI
27 15 FEDERICO HUMBERTO GONZALEZ
28 • 2 * VICTORIA ECHALAR DE NAZER.
28 3 ELISA B. DE MORALES ; '
28 4 4 MARGARITA CAMPOS DE ALVAREZ.
28 6 .ANTONIO AGUIRRÉ GUIMENEZ

28. 7 MANUEL TELLECHEA
28 8 BLANCA ELSA QUINTEROS DE TORRES
28 9 JOSEFINA HAYDEE - QUINTEROS '

^28 11 ORFELIA C. -DE ORTIZ
28 12 ARMANDO ORTIZ
30 3 ANTONIO VEGA

"30 4 PIO ARAMAYO
30 5 DOMINGO . ROBERTO CARDOZO

6 ELEUTERIA P. DE CONDE
30 7 MARTINA DE ROMERO
30 - 8 VENANCIA BOLIVAR

30 9 ISABEL, ROMERO
30 10 EUSEBIA GALLARDO '

.30 15 ARGENTINO MARCIAL FRIAS
r?30 !6 GERONIMO FRIAS ' '
-30 17 MARIA ANGELA SALAS . •

30 - 18 FERNANDO R. CASASELA.
30 20 TELESFORO JESUS QUISPE

32 1 MARIA' ISABEL CHACANA DE BACHA
• 33 2 JUAN CARLOS ALBERTI

32 3 AMELIA VIÑETTA ■
32 4 VICTOR ALEJANDRO ABREGU
32 5 BENJAMIN MALAJOVICH ■ ‘ '
32 6 ERNESTO TAPIA GARZON ' '

'32 7 HILDA CARRIZO DE PEDRAZA y FILOMENA 
CORDOBA DE TAPIA

?-32 8 , MARCELO ACOSTA
’ 32 9 LUIS MONTEROS
^32 10 ANTONIO M. CARRIZO

32 11 JUANA SANCHEZ
t32 12 MARIA ELVIRA DIAZ DE- SANCHEZ

; 32 14 JORGE CONTRERAS

32 15 ALEJANDRO DELGADILLO
32 17 PEDRO .ZALÁZAR . .
32 19 DOLORES DE DE ZALAZAR
32 ' 24 TOMAS MARTO
32- 25" LUIS GUTIERREZ

32 26 -RAFAEL BACHA-
33 4 NICEFORA. C. DE IBAÑEZ

■ 33 5 ERNESTO. KOGH
- 33 10 MARIA AGAPITÁ TORO DE LANUD

33 1 16 HORTENCIA ACPSÍA. DE . QUINTEROS
36 5 RAMON SALAS- : C
38 3 PEDRO GONZALEZ . . . '
38 / 5< ‘ MANUEL. EDUARDO LOPEZ
J39 2’ CAROLINA-RODRÍGUEZ
39 3V DARIO VACAFLÓR ’
39 - - 4’ ■VERONICA SANCHEZ í.-' ' ‘

3.215.637
3.608.353
1.951.011
3.444,476-
7.210.664
1.632.907
3.564,156
2.595.002
7.228.683
3.947.902

3.953.371
3.910.644 ..
9.475.238
9 475.266
9.482:136 '
3.6Ó5.787

4.011.367
9.416.511
9.475.123
9.475.198
2.997.267
3.936.390

3:906.763

9.475.132

3.028.654
9.493.913

3.921.309
1.632.813 .
3.905.576

9.475.102
5.770.241
2.955.894
3.421.347
7.488.862
3.978.517

3.450.573
3.575.620
3.400.423
9.467.446
9.467.561
7.210.369

9.475.283
3.945.720
9.475.170

3.988.464

3.979.939
1.952.294

9'475.260
9.475.219
7.214.835

=0140.985
1.632.817
7.228,684

- 1.632.806

Super. Valor de la parcela

385.00 . ff zz 536.—
562.50 í z ‘ 679.—
562.50 ff ' . zz 679.—
385.00 It zz 536.—
385.00 // II 536.—
396.Q0 . ti .11 604.—
675.00 ¡i ll 832.—
843.75 ti ¡1 957.—
675.00 zz 832.—
420.00 ti zz . 1.237.—

452.19 u 1.916.—
375.00 • ZZ zz 1.496.—
.436:88 ÍZ ti . 1.579.—
845.75 H zz 2.283.—
384.00 tí zz 559.—
408.00 U it 589.—
408.00 * zz ' zz ■ 589.—
393.75 // 814,.—

400:00 • zz ¡i 818.—
572.13 // // 922.—
572.13 ff Zf 922.—
384.00 U zz 843.—
408?00 ¡t 856.—
690.00 ti 802.—
704.38 u 802.—
704.38 ' n It 818.—
690.00 i¡ zz 802.—
704.00 . zz 958.—
793.75 •> // 1.254.—

599.25 tf zz 750.—
599.25 /' Zf 750.—
704.38 Zf 818.—

’ 690.00 zz 802.—
352.00 H ' 514.—
352.00 it 514.—
393.75 ti 627.—

643.45 1.244s—
471.24 •• ZZ . 625.—
570.95 " . // ^721.—
689.39 • z zz 801.—
77'2.40 11 11 866.—
643.85 It l-t 722.—

•802.87 zz 1.065.— !

837.34 »z 1.143.—
614.04.. zz 728.—

-510.18. zz 616,—
402.38 •• 535.—
28’9.08: • U 422.—
304.43 ZZ 460.—

378.95 614.—.
622.00 813.—

í. 536.91 1,948.—
593.75 ti it 1.181.—
600.00 „ zz . n 1.037.—

476.00 zz it 844.—
976.99 -z 1,616;—
792.40 zz it k505.—

761.04 ’ zz 11 1?419.—
. 640.00 zz - u 1.370.—

872.68' ■' ~ ' - H 3.471,—
580.95 ti 1.488,—
551.12 Zf ' 11 ‘ k 980.—
278.-90 ■ II * u ■' 428.— .

>:303.30 ’zz . • " _ 452.—
“ 373.50 zz » - , . i‘ ,541.—•
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Manz. - Pare. ¡Ñtobre y apellido del. Adjo ,

39 8 MANUELA SANCHEZ
39 9 ANACLETA P'ONCE • '
41 1 INOCENCIA G. D E CASTILLO -

. 41 3 RICARDO MUÑOZ
41 7 FELIPE ARAUJO
41 * 9 . JULIA COLODRO .
41 10 MARTA SEGOVIA
41 11 SIMON ROMERO.
41 - 12 OLGA ALFARO ' . ‘ _

- 41 13 MERCEDES LOPEZ .
» 41 14 LINDAURA APARICIO ‘ .

- 41 15 FELIX JAIME
41 16 CECILIO JAIME
41 19 INOCENCIO VALDEZ

- 41 20 MARIA EUFEMIA RAMOS
41 21 MILAGRO MÉNDEZ
41 22 PIO ’ AMBROCIO. ¿ALAZAR
42 1 . AURELIA PANIQUE
42 2 EUFEMIO DOMICJANO LEGUIZAMON
42 3 IRMA ORTIZ DE SARMIENTO
42' 4 MANUEL FAUR
42 5 - REINALDO ARAOZ •
42 7 . CONSTANCIA ARAUJO' .

42 8 , IRENE. MARIA ESTER Y NELIDA ARAUJO
• 42 9 PEDRO' ARAUJO . ■

42 1! EMILIA A. DE KOZAMEH
42 12 ANA MARIA K. DE GUANTAY V
42 13* ARMINDA RODRIGUEZ
42 15 'SANTOS PEREYRA
42 16 SABINA CAMPOS
42 17 ÉLI-BERTA MONTERO.
43 1 VIRGINIA TEJERINA DE'MESA- ’ ’ .
43 2 ANGELICA‘ROSARIO BASUALDO .

. 43 3 GREGORIO ALBERTO BASUALDO
. 43 4. BRAULIO MARTINEZ .

43 5 . FELIPE BRAULIO Y MARIA JOSEFA MARTINEZ

43 6 EULOGIA MAMANI ' ■
43 .7' HUMBERTO CÁNTARELLI

* 43 8 y 9 FRANCISCO PLANISEK
43 11 ELSA O. DE PINTADO
43 13 NESTOR ANUAR VERA
43. 14 ABILIO VERA
43 15 EULOGIO GARCIA '
43 18 MIGUEL SALTO

44 ■1 CLAUDIO LADRIDO
44 2 DOMINGO VELAZQUEZ
44 3 y 4 . FRANCISCO PLANISCEK ' . .

■ - 44 5 EDUARDO CONRRADO RISSO
• 44 6 ADELIA rosel .

. 44 7 JUANA VALLEJOS ' " •
46 1 MARIA ELVIRA VERA
45 2 .. SEVERO GREGORIO CACERES CANO

9.475.121

Matríc. L Süper.

9.475/254 345.00
'9.475.147' 345.00
1.632.816 500.00
7.227.706 ’ 496,88
3.954.294 468;75
9.475.250 515.00
1.632.852 515.00

722.013 ’ 515.00
9.639.817 515.00
0818.163, - 462.50

468.75

3.905.850
3.915,445
0818.190

9.482.047
2.538.484
3.935.144
9.475.141
3.793.608
.8719.896

3.982.527
9.475.145

3.352.178
9.475.239
3.312.225
9.482.313
3.915.372
9.475.184
9.475.146
9.475.240

3.537.816

9.475.219;
3.952.884

9.475.119
3.911.234
7.229.475
3.876.110
7.223.898

3.915.710

7.224.46?
9.475.154
1.632.903
9.475.205
1.525.127

Valor .de la parcela

575.- 
575.- 
825 -
456 -
434.-
412.-
412.-
412. -
412.-
705./
651.-

3
3 '
3

^5
5

5
6
6 .
6
6 -9

6

496.88
496.88
515.00
515.00
515.00

- 515.00
818.75

, 437.25
437.25
437.25
437.25
406.25

772.50
772.50
437.25
437.25
437.25

•818.-75
772.50
772.50
843.75
450.00
450.00"-

685.—
. 685.—
1 412.—

412.—
-412;—
412.—
633.—
632;—
632.-r-
632.—
632.—
650Í—

1

| 909.— 
j -909.- 

' ] ; 822.- 
' l - 822.— 
' ■ - 822.- 
' 1 1.633.- 
" ( 1.212.- 
" 1;212 —
■' I 2.173.- 
" | 846.-
'r | 846.-

901.-00 ‘ " j
843.00 .

" j 1.623.— . -
" ! 2.182.— ' - i

S ■ ■- ... * - ■ ' 1
1.030.00 ” J ‘ i ■ • ■■ - ■ ' ■ ■ ' ■. . " 1.934.—
1.030.00 11 i . ’ ' " i 1.934.— ’ , •• ' ■

843.75 " ” "■ " i -2.485.— '■ ; ‘
450.50 0 ’ i • J" 1.269— ‘ \ ’
425.00 " j 1.209— ■. ;
418.75 " : i 1.305.—
515.00 " "'y 1.032.—
515.00. 1.032,.— .

<s .

532.60 " J 2.094.— -
■551.51 ” : , 1.878.— _

2.014.82 :t - 5,356.^ -

802.73 ' " ti 3.035 — _
619.84 "'/i ú ‘ 1;687.—
510.40 0 ; ; [ 1.798.— ‘ /

. 1
718.75 ,r J ¡- 2.390.—
714.58 ,r ; • // ji 2.565..—

CON TITULOS PROVISORIOS A ENTREGAR

ROBUSTIANA ROSALES DE VALDEZ 
RUDECINDO VALDEZ
MARTIN CASTELLANOS
PRESENTACION ROSALES'

1
2
5
1
3’ - GUMERSINDA ROSALES

5 
' 4
. . 5 -

6 
y 1Ó

.11 
•• 12'

9.498.719¿

' 3.943.169
9.475.113
9.475.119

3.970.596 <
7.227,806
3,934.941 .

SALUSTIANO RUIZ '
NICOLAS RODAS -/• : ; .
JOSE LUIS FONTAÑEZ .
ARGENTINA B. S. DE FERREYRÁ. . .<
HECTOR RAMON y-CARLOS ALBERTO ACOSTA : -

"RAFAEL LASCÁÑO; . . . ' 3.R91.157
NATIVIDAD VÁLERO’ DHTOÑtAÑEZ - ’ . -

376.23
382.48
382.48
437.82
437.82

. 437.87 ,
437.87
437.87
437.87 ■ '
875.74
437:87

-437.87 '

842.—
781,-
781.-
461.-r 

. 422.—

422.
412.
412*.
412.
863.
412.
412.



. &
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Manz. Pare. ¡Nombre' y .apellide delAdj&, ' Matric.-1. Super. Valor de la parcela '

6 13 LUIS ARTURO GONZALEZ - ; i 2.631.351 437.87 " . - ’ - ' ' . 412'. — ‘
A. ' ' 6 14 FRANCISCA PÁNIQUE ‘ ■ ' 9.475:105 437 .-87 " 412.— .

- . 7 . • 2‘ MARTA VILLACORTA DE. QUINTEROS 9.468.968 375.00 ' ■ .. 374..— .
Y 3 ’’ JORGE RAMON MOLINA ' 2.995.632 375.00 " 374.—
8 3 FLORODORA C. DE VAZQUEZ 3.158 .‘990 545.19 " " 588.— L

• 11 15. LUIS ZABALA - -3.958.976 471.29 "' \- • ", - 649-.— .' ’
" / 19 20 JESUS MARIA GUARA? 3.577.754 - 358.05 " " 507.— '

21 3 ALFREDO FIDEL SANCHEZ 3.935.. 300 385.00 " : " 53B.—
28 ‘ '5 STANISLAO ÑIEWOLSKI . 29.202. 3.84.00 u ' L ’ 559’—

. ’30’ 19 ANGEL ANTONIO AMARILLA 3.794.839 400'. 00 " 583.—
' 41 - 6 BALTAZAR GOMEZ ■ : 3.215.420 496.88 ,456.— ' ‘ ’

Art. 2° — Comuniqúese, .publíquese, etc. ' ' ' ■ / : - ’
XAMEIÁ' •

. Ricardo- X Dwaiad

. < ¡LmAe BweHi . . -
Dficiql^.^áyor..de Economía'Finanzas y Q. Públicas.

DECRETO N° :1043J- — E ‘
Salta, Diciembre. 26 de 1951
ORDEN DE. PAGO N° 552 -
DEL. MINISTERIO DE ECONOMIA

Expediente N° 5053[951 
VISTO este expediente en ei que se eleva ac-* nismo (Sobrestante de la Escuela Primaria-de Se

ta .de recepción' definitiva de la obra "Escuela dantas) don ZENON ¿ALVERDÍ, con el mismo car ] Y'preparado»-del cuero, sujeto a reglamentaciones 
go y categoría, a l*a-obra "Mercado Tipo T, de Y condiciones impuestas a las casas que se de- 
la. Üpcalidad dé "El Carril". ‘

Art. 2o. — ‘ Comuniqúese, publíquese, ek.

. ’ CARLOS XÁME^^
Ricardo J-

El Gobernador de la Provincia eri nuestro medio,esa índole que. se practican
*^ya que ei. enfardelamiento, a que'puede -referirse 

corresponde a un simple ordenamiento de la me.í 
cómodo y necesario/ 

sin que tenga relación alguna con el tráfico es
pecial, que obliga., a una clasificación, selección

D E C B E T A

— Disppnese el. traslado del Auxiliar cadería para- el- transporte'; Ar-t. Io
Io de Dirección General de Arquitectura y Urbq

Primaria Apolinario- Saravia" en la localidad "17- 
'de Octubre" (Campe Santo), de fecha 18 de Oc
tubre confeccionada por Dirección General de Ar
quitectura y Urbanismo; y atento a lo informado^ 
por Contaduría - General de la Provincia,

El Gób^iadóE- de la Provincia ’

’ DE O R E T A :

Es copia:. . „
Luis A. Borelli '

Oficial ..Mayor de Econonxkí,. 'Finanzas: y O. P
“Art. Io—: Apruébase en todas sus partes el. 

Acta de Recepción. Definitiva confeccionada por
- Dirección General de Arquitectura y Urbanismo 

;• en fecha 18 dé^Octúbre de 1950, suscripta por 
la mencionada Dirección y la Empresa -Construc- 

•1 tora .E.C.O.R.M:. S’.R.L. -

Art. 2o
General, pagúese, por Tesorería General de la 
Provincia a .favor

/. E.G.O.R.M. S. R.¿ L;
. (NUEVE MIL TRESCIENTOS* TREINTA Y TRES PE

SOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M|N.) 
v en devolución de los, fondos para garantías de 

•; - obras correspondiente a los certificados N°' 1 de 
• . ImprevistoSi 2' Adicional, y 2 Final.

-Art. 3o —r El úmporte que se dispone devolver 
• por el artículo .que antecede-, se imputará a la 
/ cuenta especial DEPOSITOS EN GARANTIA.

. Arto 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

— 'Precia.-intervención de Contaduría;.

de la Empresa Constructora 
la suma de $ 9.333.55

■ CARLOS XAMENA 
Ricardo J. Darand

Es copia: . .

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

í. DECRETO N°~10¿4&2 — E
Salta, Diciembre '• 26 de 1951

Expediente N° 42RJ-D\51 (S. Ma de Erradas) '
' ATENTO lo solicitado' por /Dirección i General de.

: Arquitectura y- Urbanismo, --

■ . dican a-la- exportación, que hacen de ello una 
. actividad’ importante y determinada?, en otras • ca
pitales;''
■' Que conforme-á*4o;-expresado en el dictámen de 

:ísr-5: de'la-Asesoría-de .Dirección General de Reír 
tas; el; régimen comercial de esos negocios en la 
Provincia- no es más que- él de compra-venta de 
frutos,, con Icr consiguiente exposición dé capitá 

hes, y -similares a- las que nuestra antigua ley 
impositiva . clasificaba: con el- concepto de "Cpm- 
.prar.Venta de Frutos, del País" gravada sobre el 
,30%.. del. capital en. giro, puesto que esos nego
cios, en. .nuestro, medio, no .pueden referirse más 
que a las. que^ se, dedican -a ese simple tráfico 
comercial y no al especial de enfardelamiento, . 
que es. lo. que las.- referidas leyes de la cual es 
copia la nuestra, /quiere distinguir;

QjieJ• si* bienjnuestra ley -de Actividades Lucra 
tiyas/ n© hat distinguido entre una y * otra clasiii- 
.caciónr en eleramo, de? Barraca no es- posible man 
tener’el-.concepto, erróneo de aplicacion.de la más 
favorable, al Risco cuando, es evidente de qué 
sé grava. a una. actividad^ que na es la qué se 
practica por el comercio del ramo, en plaza, ya 
qué, ello significaría.un aprovechamiento indebí- 
do. de recursos correspondiendo en cambio, Ínter- . 
pretar la ley y aplicarla conforme a la exacta 
^modalidad de la actividad que se pretende 
poner; . ' -

Qué ’ en cuánto áF error de aplicación del 
puesto por el ramo de Compra-Venta de Sal, 
ofrece ''•ninguna duda, y ello igualmente ha sido ■ 
mal establecido correspóndiendo' su devolución,

Por alio,

el

DECRETO N° 10,433 — E
Salta, Diciembre 26 de 1951 

Expediente N° 3Q88¡G|51 .
VISTO este expediente. .por el cual don RI.CAR". 

D© GIRAL, presenta recurso de repetición por
pago erróneo, del impuesto a la actividad de 

Compa-Venta de Cueros/ clasificados .como 
"Barraca" y los de Venta de Sal y Cereales', 
niendo en cuenta el derecho que le acuerda el

r acuerda el Art. 59° del Decreto Reglamentario N^; 
3123, de la Ley de- Actividades Lucrativas; y-

de 
te-

CONSIDERANDO.:

Que la reclamación, se funda en la equivoca
da aplicación de Id Ley N° 1Í92, aí establecer 
un recargo de tres veces el impuesto a la. acti". 

■ vidad de Barraca, por cobsiderqn como. aeXiyi' 
dad la de "que enfardelen frutos del ■ país", que 
es la que corresponde .clasificar a negocios.que 
específicamente se ' dedican a ese. tráfico de ex
portación, con un . manipuleo determinado \ de or
den mecánico/ y existente en la Capital Federa) 
y/provincia de, Buenos Aires, distinguiéndolo de. 
Tas comunmente llamadas Barracas para la'com 
•pra y, venta simple-de frutos, como pasa en las 
establecidas en- nuestra provincia;

Q'ue.la copia literal de esa clasificación de la. 
mencionada .ley se «debe a una transcripción dé 
disposiciones - de * la ley análoga- de la provincia ■ 
de Buenos Aires y Santa Fé, sin .tener en cuen' 
dá la exacta modalidad - de las .operaciones- de'.

EL Gobernador de.1 la Provincia

.DECRETA:...,

lin

im-
no

Arf. Io —..Procédase a devolver-al Sr. HICAR-; - ’ 
’Dp;GIRAL la. suma de 15.223,46' (QUINCE MIL 
-DOSCIENTOS''-VEINTITRES PRSOS CÓN"46|1QO MO í

%25c3%25a1yor..de
aplicacion.de
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NEDA1 NACIONAL) por errónea "aplicación del im < 
puesto de la Ley de Actividades Lucrativas, en < 
las siguientes proporciones: $14.171.40 m[:

. TORCE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON 
40(100 M|NACIONAL) por la actividad "Barracás'' 
dedicada a la compra-venta de frutos del país, y < 
$ 1.052.06 m-Jn. (UN MIL CINCUENTA Y DOS PE
SOS CON SEIS CENTAVOS M|NACIONAL) por 
el negocio de Compra-Venta de Sal y Cereales, * 
conforme q la liquidación de fs. 1 del expediente 
N° 251 —Dirección General de Rentas— Ñ° 3088 |G 
de Sub—Mesa ‘ de' Entradas.

Art. 2o — El gasto que desmande el cumpli
miento del présente decreto,, se imputará a '‘Cál
culo de Recursos 1951— Renta atrasada 1950— 
Actividades Lucrativas Ley N° 1192".

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

' ’ CARLOS XAMENA.
• Ricardo X Dwwad

creto N9 7610 del 27 de julio. de • ppddo., la Decretó,' 
que actualmente se está instalando en el Ce-

[n. (C.A- rro San Bernardo para el funcionamiento de
una Hostería; , -

Por ello, y atento q lo informado por Direc
ción -General de Arquitectura y Urbanismo,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA.:

J
¡1 , PA€^ <

Es copia:
. Luis A. Borelii

Oficial Mayor d© Economía, Finanzas y Q» Pe

N‘ 10437.K ’
’2í de diciembre 
de Pago N9 .55!•, 

del Miñistsdp de Eqo¿omía. 
'Expíente N9 4786|Í|5L

es te expediente 
ce Arquitectura

Salta,|
Orden

de 1951.

por el que Dirección 
y Urbanismo se diri- 

solicítqndo se liquide 
la suma, dé |> 50.000.— m]n.f a fin

Visto’;
General
ge al; 1 Po der Ej ecutivp
.a su |avo

— A partir del día 4 de diciembre* de atender con. dicho importe la ejecución ?de 
», concédese una prórroga dé treinta'los trabajos que se vienen ejecutando e.n la 
?a que la firma '‘ARTEAGA Y VEDO-: obra "Mercado Municipal Villa Belgrano" en

Art. I9 
en curso, 
días, para que la firma '‘ARTEAGA Y VEDO:. ‘ obra 
YA", de Ico localidad, de Metán, ’dé término a esta capital; y 
la instalación definitiva dé la casa prefabrL RANDO
cada que le fuera adjudicada por decreto N9 / ; . i
7610 del 27 de julio ppdo., la que actualmente ; Que po' 
se está instalando en el Cerro San Bernardo ,se aprob 5 
para el funcionamiento de una Hostería.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS. XAMENA 
Ricardo J. Darand

Que ,po decreto N9 76p6 del 26 de junio ppdo 
el - presupuesto, de la referida obra

Es copia:
A. N. Villada

■ ; por la; suma de $ lóOJOOO.—- m[n. habiéndose 
tiempo liquidar a la repar^ 
suma de $ 100.000.— m|m 
ese importé procediera a 

qúe se realizarían con mo“ 
mencionada . obra;

al mismo•• dispuesto
i tición /ec irrente. la 
a fin !de 
atender

; tivo de
Oficial. Mayor de Gobierno, Justicio é í. Público

que con 
los gastos 
concretarse lg

DccjMo N9 IO.434-E. ' ’
Salta, 26 de diciembre de 1951. - i.

. Orden de Pago N9 554,
del Ministerio de Economía,

' Expediente N9 15307|51. s
Visto este expediente en el que el señor 

tonió Abraham, solicita devolución de la su
ma de $ 100.-— abonada indebidafente en coñ- 
c pto de impuesto q las Actividades Lucrativa^ 
por percepción de alquileres durante ? el año 
1950;

Por ello, atento ‘ a las actuaciones, practica^ 
das. por las distintas secciones de Dirección i 
General. de Rentas y lo informado, por Con-i 
tqduría General de la Provincia.

•PGjr ello,

El Gobernador de la Provincia
DECR/E-TA:

Ducretp N9 1S438JEL
'«Salta,: 26 de diciembre de 1951.
Expediente N° 2216|A[1S51. .
Visto este expediente al que se agrega las 

actuaciones en las que se. pone de manifiesto 
la irregularidad administrativa que significa la 
absoluta- carencia de unidades automotoras 

. por parte de las Reparticiones técnicas dé _ la 
Administración Provincial, ya que en virtud de 
ellos esos organismos deben detener el trcL 

I mite normal de cientos de expedientes 
así tmbién de inspecciones periódicas 
diversas obras cuya construcción está 
cargo; y

como 
a las 
a su-

CONSIDERANDO:

Art. J9 —' Pagúese por Tesorería General 
de la Provincia, previa intervención de Conta
duría -General a favor de Dirección General de 
Rentas, la suma de $ 100.— (CIEN PESQS 
M|N.), con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, paro: que proceda a reintegrar dicho 
importe al señor Antonio Abraham por el con
cepto precedentemente expresado.

Art. 29 — El importe que se dispone reinte
grar por el artículo que antecede, se imputará 
al rubro "CALCULO DE RECURSOS 1951 RENTAS 
GENERALES- ORDINARIOS — RENTA ‘ATRASA
DA 1950 — IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES 

. LUCRATIVAS LEY ’ 11-92".
Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc..

Es cqpia:
Luis A. Borelii

Oficial Mayor de Economía,

• CARLOS XAMENA 
Ricardo X Durasid

Finanzas y Q. &

El Gobernador de lá provincia

D E C RETA:'

— Previa intervención de Contaduría 
pagues© por ¡Tesorer-ía General a fa^ 

dlRECCION GENERAL! DE ARQUITECTO

í <Art.,; l9
General;

' vor de
RA Y1 URBANISMO,. cp4 cargo de .oportuna ren- 
dicigñ <
GINCÚEN'
NAL) i a
te .y ;co: i

. -Principal
. de Presupuesto .©ñ vil

i Aitj. 29

de cuentas, leí suma de $ 56.000.-— 
‘ JTA MIL PESAOS MONEDA NAGIO- 

los efectos -indicadps precedentemen_ 
imputación gl Anexo I— Inciso I— 
1) Parcial :c)!— Partida 11 de la Leyí

anor-

1951.

Que esta situación resulta tanto más 
mal e incómoda si se entra a considerar que 
esas dependencias cuentan con movilidad pro
pia pero que sin tener en cuenta los factores 
expuestos, por distintos motivos, ha pasado a 
prestar servicios en otras Reparticiones, desbg„ 
ratándose. así planes de labor que van en 
desmedro de las funciones de aquellos orga
nismos - »

El Gobernador de Ta Provincia 
en Acuerdo de Ministros 

D-ECRE T A :

del

.el que la firma

Decreto N9 1O435JL'
■ Salta, .26 de -diciembre de 

Expediente . N9 4594|V|1951. 
Visto .este .expediente por

'■ARTEAGA Y VEDOYÁ", se dirige al - Poder 
Ejecutivo, solicitando una- prórroga' de treinta 
días, a partir .del 3 de diciembre en curso, a 

• .fin de dar término , a la entrega de la Casa'
Prefabricada que le. Juera /adjudicada oor -de

Art. .I9 — Dispónse que el día lunes 24 
cte.; se reintegren dé inmediato por parte de 
las dependencias que a -sus servicios • estuvie
ran los distintos automotores de pertenencia 
de Administración General de Aguas de Salta 
y Dirección General de Arquitectura y Urba
nismo. ''

Art. 2° — .El incumplimiento a las presentes 
disposiciones hará pasible a los- responsables 
de serias -sanciones, disciplinaria.

Art .3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
s . Ricardo X .

Pedro De. Maro®
■ Alberto R Caro

’Es copia: 7 :
-Luis A« Boxelli ■ ,

Oficial Mayor de Economía/ Finanzas y O P

'Es

.Luis ¡
Oficial :

Comuniqúese, publíquese etc..
... C^RLQS XAMENA

Rípardp - j.Duraiad
copia: |

í A. Bóreili ...'
Mayor de Ecc nomía,' Finanzas y O. F,

Decreto
Salta
Expediente N’ 4785 G|51 ’(Sub Mesa de En. 

iradas).
Afen o 

tralcjr de___ _ . __ - ~~
sentqci5n de fs. 1 de| - presente expediente,

N9 ip<i38¿E.t -
26 de diciembre de 1951. ’

o: lo splicitaao por'la ,Oficina ;de ,-Cpjx. 
Precios yj/Abastecimiento' en su pre^

El Gobernador de la Provincia

D E;C RETA :

Árt. ]
(DOCE
Porcia
8. cor: ’<
Item 5-
Orden
Presupuesto .en vigor, 

Árt.

Tranfiérdse la suma de'*$ 12.-000.—
MlLPqSOS MONEDA NACIONAL) deL
29 -para reforzar el crédito del Parcial. 

respondiente al Anexo v D— .Jnciso I— 
i— OTROS ^GASTOS— ‘ Principal a)~' 1— 
de' Pago Anual N9 287, de la Ley de

1'

2o. t— Comuniqúese,. rqblíquese, etc.

’ /GARLOS XAMENA", 
. Ricardo X DwandT ’

- Es c opia: / - ’ /

> A.
.Mayor d© Economía, Finanzas jy. O. P.

; Lms
Oficia. -I
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Decreto N9 10439JE. ~ L
Salta, 26 de diciembre de 1951.

/Expediente N9 J2484|T|51. ' ‘
Visto el Decreto N9’9936 del 30 de noviem

bre próximo pasado por el que’ sé adjudica 
a la firma? “OLIVETTI ARGENTINA S. A. C. é I., 

T Sucursal Salta, la provisión con destino a Te
sorería ■ General de ' la Provincia de una má- 

. quina de escribir en la suma de $ 6.525.00 
’ m|n.. /

Por ello y atento a lo observado por Conta
duría- General,

_£l Gobernador d® la Provincia

D E C fi E T A:

Art. I9 —- Insístese en el cumplimiento del 
Decreto N9. 9936 del 3,0 de Noviembre próximo 
pasado. .

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

. ' CARLOS XAMENA
Ricardo J. Dorand

Pedro-De Marco
Alberto F. Caro

Es copia:
Luís A. Borelli

Oficial Mayor de Ec-onomía, Finanzas y O. P.

DéCTeto N9 10440.E.
Salta, 26 de diciembre de 1951.
Expediente N9 2522|S|1951.
Visto' el Decreto N9 9684 del 22 de Noviem

bre próximo pasado-' por - el que se disponía 
qué por Dirección General de Agricultura y 
Ganadería se recabase de los concesionarios 
HORACIO FELIX . LAGOS, ENRIQUE DORH- 
MAN, TOMAS RYAN y JUAN ELIAS la entrega 
aproximada de 40 m3. de vigas de madera de 
cedro., y roble con destino a la construcción 

’ de la carpintería, a ser utilizada en la obra 
°’POLICLINICO PARA EMPLEADOS Y OBRE- 
ROS PUÉLICOS'1, a cargo del Instituto Provin
cial de Seguros y,

Atento a lo informado por Administración 
Provincial de Bosques.

d Gobernador d© lia Pwvmcia

DÉ CRETA:.

Art. I9/— Déjase sin efecto el Decreto N9 
9684 del 22 de Noviembre próximo pasado.’

Arf. 29 -— Comuniques©, publiques© eta, ’

CARLOS. XAMENA
Ricardo ,J. Dm-and

Es. copia: j

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

Decreto N9 10 44 EE.
Salta, 26 de diciembre de 1951.
Orden de Pago N® 556, 

¿ del Ministerio de Economía.
- Expediente N9 151315)1951. ’ ' '

Visto; esté i expediente en el que él señor 
_ - .. .Luis. Ernesto T. Macchi, .solicita devolución de 

la suma de $ 108.75 m[ín, que abonara equr_
- vocadamente en concepto de impuesto a las 

' Actividades Lucrativas Ley N9 1192 por'alquilé-
1 . res ■ percibidos. de inmuebles de- su propiedad;

Por ello, atento a lo informado por-Contadu

ría General. dé laProvincia, -

El Gobernador de Iq Provincia t 

DECRETA:

Art. I9 — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría General a favor’ de Dirección General de 

¡Rentas, la suma de $ 108.75- (CIENTO OCHO 
PESOS CON SETENTA Y CINCO -CENTAVOS! 
M|N.), para que a su vez. la mencionada Di
rección proceda - a devolver dicho importe al 
señor Luis Ernesto T. Macchi por el concepto- 
ya expresado. -

Art. 29 ■— El importe que se dispone devolver' 
por. el artículo anterior, s© imputará a "CALCU 
LO. DE RECURSOS — -1951' —. RENTAS GENE
RALES ORDINARIOS— Renta Atrasada— 1950 
—Impuestos Activjdades Lucrativas'', con car
go de rendir cuenta. '

Art. 3o. —; Comuniqúese, publiques©, eta

CARLOS XAMENA 
Ricardo X' Dwand -

Es copia:

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

Decreto N9 10442.G.
Salta, 26 de diciembre de 1951,

Visto la nota N9 2921 de fecha 17 del mes en 
curso,_ de Jefatura de Policía; y atento Mo soli. 
citadov en la. misma.

El Gobernador de la Provincia •-

DECRETA;

■Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecha 17 del mes 
en curso, suspendiendo en el ejercicio' de sus 
funciones al Comisario Inspector General d.e 
Policía; don OSCAR J. PEROTTI' y al Comisa
rio de Ira. categoría (Jefe del Cuerpo de Bom
beros) a cargo de la Comisaría Sección- Ter
cera, don DOMINGO. ECHECHURRE.

Art? 29 — Comuniqúese,, publiques©, insér 
.¿se en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
.P@dro De Marco'

Es copia;

A. No Villada -
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é ¡.'Pública

Decreto N9 10.443»A.
..Salta, 26 de diciembre de .19.5.1 •

Orden de Pago N9 102.
Expediente N9 9418J51.

; Visto lo silicitad'o- por. la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Acción Social y Sa. 
lud Pública referente a la liquidación. ,de $ 
52.000.— ’ m|n. para atender gastos cuyos con
ceptos corresponden a '‘Acción Social - Va. 
ríos y • .

CONSIDERANDO: -

Que es de imprescindible necesia la provi
sión de dichos fondos para, atender la obra 
de asistencia social que realiza éste Gobierno;.

■ Por ello: . . _ . »

’ Él Gobernados: de la Provincia

D E C R E T A : ‘ /

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería Genera! de 
la Provincia, a favor del MINISTERIO DE AC
CION SOCIAL Y SALUD PUBLICA,- la suma de 
CINCUENTA Y DOS MIL PESOg MONEDA NA
CIONAL ($ 52.000.—) a los fines que. se deter
minan precedentemente y con cargo -de bpor. 
tuna rendición -de cuentas; debiendo imputarse 
esta erogación al Anexo E, Inciso I Otros Gas. 
gastos Principal c) s3 Acción .Social .— Varios, 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

• .CARLOS XAMENA 
Alberto E. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 10444JL
Salta, 26 de diciembre de 1951
Expediente N9 11.490|951. . .
Vista la Resolución N9 491 (Acta' N9 3.7) de 

tocha 30 de noviembre del año en curso, dic
tada por lo: H. Junta de Administración • de la. 
Cajo: de. Jubilaciones y Pensiones de la Pro" 
vincia, y atento a los fundamentos de la mis
ma,

El Gobernador de la Provincia

DE CRE T-A :

Art. I9 — Rectifícase la pensión a la vejez 
N9 1213 acordada por lee Caja de Jubilaciones 
y Pénsioses mediante resolución N9 397_J y 
aprobada por decreto N9 8691 d© 8 dé octubre 
ppdo., .g -favor de Don RAYMUNDO CORNEJO, 
en el sentido de dejar establecido que la mis
ma es a nombre d© Don RAYMUNDO CONYO, 
por ser así el verdadero nombre del beneficia* 
rio.

* Art. 29 — Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

' ' CARLOS XAMENA - ' 
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez _ . "

Oficial Mayor de- Acción Social y Salud Pública

Decreto- N9 10445.,A.
•Salta, 26'de diciembre de 1951
Expediente N9 11.488)951. ->
Vista la resolución N9 493 (Acta N9 37) de 

fecha 30 de noviembre del año en curso, dic
tada por la H. Junta de Administración d.e la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones 'de la Pro- 
vincia, y atento a los fundamentos .de la mis- 
ma, "~

? ES Gobernador de la Provincia
’ DE .CRE4 A?. ■ -?

Art. I9 — Apruébase- la Resolución N9 - 493 
(Acta N9 37) de fecha 30 de - noviembre del 
año en curso, dictada por la H. Junta de Ad
ministración de la Caja de Jubilaciones y” Pen
siones de la Provincia,' cuya parte diapositiva 
establece: ' .

"Art. I9 •— Declarar caducas, por haber Ta,. 
■'*Tlecido sus beneficiarios./las pensiones a la.
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'6 vejez Nros. 175, 749,. 1147, 141.9 y 729 en 
atención a lo dispuesto por el art. 59 inc..a) 

“de la Ley N9 1204 correspondiente a los seño- 
61 res CLARO CRUZ. CARMEN BRANDAN DE 
“ YAÑEZ, LINA ROSA PARIAS, NARCISO CAS j 
" TRO y PETRONA JURADO DE »CARDOZO, ' 

respectivamente, y con anterioridad al t9 de 
,e noviembre én curso71.

Art. 29 — Comuniques©, publiques©, insér
tese en'el 'Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
.Alberto F. Caro.

ral las agujas hipodérmicas que seguidamen
te sé detallan, con destino a la DIRECCION 
GENERAL DE ASISTENCIA MEDICA, por un 
importe fatal de. DOS - MIL SESENTA, Y OTA 

PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.064?—):

Decreto N9 LÓ.449JL - L , ’
de diciembre' jde 1951.: - . ■

expediente, qué don Luis Ro” 
úliar 39 (enfermero) de Ta Direc

ción Gen etc [1 de Asisténcia Médica de la Pro- 
'vincia, solicita Jubilación Ordinaria; y,

?CONSIDERANDO: ? ? . ' ■

. Que la ’ Junta Administradora de la Caja de
| dé Dos mil sesenta y cuatro pesos moneda° Jubilaciop-es y Pensiones ¡de la Provincia me.

TRO

Salta, 26 <
Expediente N9 11 ;446(1951.

A Visto este
•díguez,. Auxi _ _ _____

Es copia: '
Martín A. .Sánchez-

Oficial Mayor de Acción -Social y Salud Pública

Decreto Ng 10446.A.
Salta, 26- de diciembre de 1951.
Expediente N9 2909(951.
Visto este expediente en el que la Dirección 

Provincial de Educación Física, solicita apro- 
• bación del gasto efectuado Ion motivo 

donación de 
Deportivo "3 
atento -a las 
formado por
da Institución, a fojas 5Z

de la 
Centro 
121.— 
lo in_

11 camisetas de Fútbol al 
Marías” por un total de $ 
actuaciones producidas y 

el lefe Administrativo de la cita.

El’- Gobernador de la Provincia 
DE C R E TÁ: •

20 Docenas agujas 40 x 8-’
20 Docenas agujas 50 x6
20 Docenas ayujas ’25 x 8
20 Docenas agujas ‘20 x 8

Arf. 29 — Déjase establecido que el importe

nacional, correspoñdíént-e ál- total’ de la adju
dicación autorizada -por - el artículo anterior, 
deberá ser atendido con imputación di Anexo • 
E— Inciso VIIL— Otros Gastos— Principal a) 
1— parcial 13, con los fondos de la Orden de 
Pago Anúál N9 18, de la Ley de Presupuesto 
en vigor.

Art. 3? Uomúníquese, publiques©, insér
tese en él Registro • Oficial y archívese.

. .. CARLOS'X AMEN A ■
Alberto Fe Caro

y Pensiones |de la Provincia me
nción- N9 466_]í. hace lugar al beM 

neficio solicitado- por encontrarse el recurren
te comprendido en las disposiciones de la Ley 
de la materia; : \

‘/,; • • .?;• [ ? ? • - -/ : .
Por ellp . y atento al dictamen- del señor Fis

cal de Este do Interino prpdücido con fecha -24

diante reso

dé diéiémb 
tad .qué le

Es copia:
Martín A. Sánchez .

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

?é en curso, ’y en- uso dé la íacul. 
confiere él Art 46 de la Ley 774,

Él Gobernador de¡ la. Provincia

D. E C R? ¿ T A : *
. í ? .

- Apruébase la Resolución N9 466

radora de la ¡Caja de jubilaciones

Art. I9 —r- Apruébase el gasto efectuado 
por la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCA
CION FISICA, en la suma de CIENTO VEIN~ 

- TIUN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 121.—) 
importe correspondiente a la adquisición de 
once (II) camisetas de fútbol, donada al ”CEN 
TRO DEPORTIVO TRES MARIAS”; debiendo 
imputarse esté gasto al Inc. b) — Subsidios 
a- Federaciones- y Entidades deportivas para 
el ■desarrollo dé. sus actividades,. etc.— de la’’ 
distribución de fondos el parcial 22— Gastos 
generales q ■ clasificarse por inversión que fue 
aprobado.por dereto N9 3.909 del 2|ll|50.

Art. ’2?** — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el: Registro 'Oficial y archívese..

Decreto N9 10448íAd
Salta, Diciembre 26 dé 1951.
Expediente N9 11.328(951.
Visto este expediente en que Dirección Ge

neral de Asistencia Médica solicita autoriza
ción para adquirir directamente de Laborato„ 
.ios Millet S. A. Comercial e Industrial de la 
Capital Federal 5.000 ampollas de'Yodo Sa_ 
íicilado por un importe total de $ 1.925.— 
m|n.; atento a los motivos invocados y encon. 
trándose el gasto de referencia encuadrado 
en las disposiciones dél - artículo- 50 apartado 
c) de la Ley de Contabilidad, y* lo manifestar 
do por -Contaduría General con fecha 17 de 
diciembre en curso,

El Gobernador d© la Provmci®

. Art? M -
*. de fecha 30 de noviembre dé T951-, de la Jum
i ta Adminis; i
í y Pensiones de la Provincia, cuya parte dis.
. positivaI establece: r |
j 'rArt. í‘
: l‘ro) deí 1c: Dirección .Géndral de Asistencia 
““Médica; don LUIS RODRÍGUEZ .jubilación or- 
; “diñaría? de conformidad g los arts. 34 y 38 de
• 'Ta’ Ley ¡ 74,
■la Ley 1341, con el haber básico mensual de 
“QUINIENTOS NUEVE: PESOS CÓNy VEINTL 
“DOS .CENTAVOS .-($ 509.22). MONEDA NA- /

Acordar al Auxiliar 39 (enferme-

r modificados por ■ arts. 17 y 19 de

•rOIONAt a liquidarse, con más los: aumen- 
y Decretos 17.518(49,

CARLOS XA-MENA .
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

•Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

D E -CR -O-A :

Art. 1° — Adjudícase a Laboratorios MILLET 
S. A. COMERCIAL E INDUSTRIAL de' la Ca
pital Federal,, Cinco, mil. (5.000), ampollas de 
YODO SALIQILADO, con destino a 
CION GENERAL DE ASISTENCIA 
para el normal desenvolvimiento de 
sos Servicios Asisténciales de su
cia, pór ,un total de UN MIL NOVECIENTOS 
VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1/925.—).

Art. 29 Déjase'establecido que la adjudi
cación autorizada- pór el' artículo- anterior cu
yo: importé’ asciende a. Ún mil novecientos

“tos fijados- por Ley 954 [g
“1783(50,( 2|60?51 y 8417(51, desde la fecha/ en 

ieque déje _
’'rArt. 29 — Mantener - lo dispuesto; por Reso-

Tución; ’N9
forma dé atenderse- los- jcqrgós formulados1 en 
“la misma
/ Art. \2o.
¡ese en (el

de prestar1'servicios.

465_J (Acta N.- 37) en cuanto* ;q? la

— Comuniqúese- públíquese, insér-- 
Registro Oficia^ y . archívese.

CARLÓS XÁMEÑA 
f Alberto F. Car©

la DIREC- 
MEDICA.; 
los diver- 
dependén.

Es copia:
Martín A. Sánchez; 

‘Oficiar Máror de Acción i Séciár y~ Sáíüd" Púbjida

Decreto N9 1'044¡7bA.
Salta, 26 dé diciembre de' 1951.
Expediente N9 11..331 [951.
Visto este expediente en que Dirección Ge

neral . de Asistencia Médica solicita autoriza
ción para adquirir directamente de Droguería 
'•Tarazi” Farmacéutica e Industrial de la Ca_ veintidinco $esos moneda nacional, deberá 
pital- Federal agújas . ripodérmicas. por un to_ 
tal de $ 2.06.4; atento a los motivos invocados 
y encontrándose el gasto de referencia encua
drado en das disposiciones del artículo 
apartado c) de.- la Ley de Contabilidad 
manifestado .por Contaduría General con 
17 de diciembre en..curso, ‘ *i

EL’ Gobernador de. la Provincia

Decreto.
Salta,» 2(
Expediérte N9 1 1'.305|5|l.
Visto . este- éxpe'diénte 

Angélica j doreno Lobo,/

10450JL
de diciembre de 1951.

en- que la’ señorita. 
Inspectores de Fariña!

D E'C.RETA :

50, 
Y lo 

fecha

ser atendido con los fondos de la* Orden de 
íPago Anual N9 18, con imputación al- Anexo
E—. Inciso VIII— Otros Gastos—Principal a) 
1— Parcial 13,' de la Ley de Presupuesto en 
vigor. :

Art. 3- — Comuniqúese, publiques©, insér¿ 
ese en- el Registro . Oficiál y archívese.

/CARLOS XAMENA
. •. AlBéito- F. Car©7/

cias y Encargada del Registro dé*Profesionales ? 
de la Dirección Provinciál _de -Higiene.. y’ Ásis- " 
tencia Social, solicita diejz días de lieéiícia pa
ra concurrir ’ como Delegada,- ante la Confede
ración? farmacéutica _-y |Bioquima; Argentina; 
que- se i llevó qj cabo ’err el mes dé: Octubre’ 
ppdó.,- en 
informado 
les- a fs, , 6

egada,- ante la Confede 
y |Bioquima; Argentina;

Art.. 1? /— Adjudícase a Droguería ‘'TARAZI” 
farmacéutica e Industrial, de la Capital Fede^

Es copia* ?
Martín-vA; Sánchez / < ■•/

Oficial Mayor de Acción Social y. Salud * Públi

la Capital 'Eedéral-,. y atento a; lo 
por Dirección
y por División¡.dé, Personal a fs.7, ■

E Gobernador de la Provincia
D E C MÍE T A:

' / T ’ ’ ! ~ r '■' Z " -• '

j—; Cpncédensej diéz (10) días dé 1L 
..... ---- - jin" goce-' dé* sueldo’ y

de Asuntos Gremia.

Art. ,19 ; Cpncédensel diez (10) días dé‘ li
cencia ; extraordinaria, ‘ sin" goce-' dé- sueldo' y " 
'con anterioridad 'ál -día 12 déT mes-? de *Octu_
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bre del cte. año, a la señorita.. ANGELICA MO.tf 
RESO LOBO 'Inspectora de Farmacias y. En. 
cargada del Registro de' Profesionales - de la 

- Dirección Provincial" de Higiene y Asistencia 
’-‘Socialr. “ V • ; . . O ■ ‘ '>-•/ ' ' •

■ . .Ai't. 2o. — ^Comuniqúese. públíq-uese, insér
tese. en el Registro Oficial y archívese. ” j 

/ •/ ’’ * CAREOS XAMENA J
. Alberto; F» Caro "■

Es copia:
Martín A. Sánchez '

Oficial' Mayor dé Acción Social y Salud Pública

■ - . -.Decneto N9 1Ü45Í”AB
■ Salta,-26 de diciembre de 1951.

' Expediente N9 11.476|951.
* -Visto este/ expediente -e-n .que el Banco de 

Préstamos ■ y’ Asistencia ^Social 'solicita ‘aproba
ción -del Acta N9 295 dictada por su Honóra

■ * - ;. ble’ - Director con .fecha .15 de noviembre del
. año en curso, • 7 ‘

• .. . El Gobernador de !a-Provincia'
’ ' .DECRETA:

- Art-. I9 —Apruébase ' el' Acta. N° 295 de fe- 
J- - cha’ 15 de noviembre deí . corriente año del

- BANCO DE PRESTIANOS Y ASISTENCIA' SO_
• - -CIAL, por -la cual se resuelve condonar la su^ 
' ' má de-OCHENTA Y CINCO PESOS CON 60|100

' MONEDA NACIONAL ’($ 85.60) con. sus res. 
pectivos intereses de Depósito y Seguro y PóJ 

. liza ED 3411' M.-adeudada por dóh ALEJANDRO 
J\ ZOTÉLÓ; ■ debiendo imputarse el gasto a la 

partida '“Subsidios y Obras de Asistencia So 
cial". .. -
.... AiL 29 — Comuniqúese, publiques©, insér 
iese en @1 .Registro.. Oficial y archívese. ,

' - ‘ \ - CARLOS XAMENA
Alberto F¿ Caro 

' Es copia:
Martín A. Sánchez

' Oficial Mayor dé Acción Social y Salud Pública

Decreto-N-, 10452”Ao
• Salta,- 26 de diciembre de 1951. 

Expediente N9 ÍI.454|95L .
Visto, este expediente .en que la señorita. Ah. 

gélica 'Encarnación Gros Ceballos,O Oficial 69 
de la Cámara de Diputados, solicita Jubíla

te. - ción 'Ordinaria anticipada, y,

’ CONSIDERANDO:, - ' '
-/• . ■' .* '• ■

• Que la Junta Administradora de la Caja de
- '.. Jubilaciones- y Pensiones' de la- Provincia, me.

- diante resolución N9 471J. hace lugar al be
neficio- 'solicitado por encontrarse la recurren„- 

' te comprendida en las disposiciones de la Ley 
■\ \ de.‘1.a materia; ' " ' ' . ? > - O . ■ . . ,

• I Por. ello y atento al dictamen dél señor Fis¿ 
cal de Estado. Interino producido con fecha 20

. de diciembre em curso,- y en uso de la facul-
■■ tqd qué le-confiere el.-.art. 46 de .la Ley 774,

El. Gobernador d® ’la Provincia
. D E C R E I _Á: ■ - - -

Art. 1?; — Apruébase- Ja .Resolución*-N9 .471 
-'de fecha 30 de'noviembre de'1951, de la Tun.

* ' ta Administradora de' la Caja de Jubilaciones 
-y pensiones de la Provincia/.cuya -paite dis-

* /_ -' pp’sifivá. establece: • ’ *

''Art. 19 — Acordar, a la señorita ANGELI
CA ENCARNACION 'GROS CEBALLOS: ’ OFL ¡ 
•'OIAL. 69 de -la .Cámara de ¿Diputados,. • jubila- 
''ción ordinaria anticipada con el haber básL 
“co mensual, de SETECIENTOS CUATRO PEl 
''SOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ; ($ 704.26) ! 

¡/‘MONEDA NACIONAL, a íiquidars’e, con más’ 
''los aumentos dispuestos :por Ley~774 y De-; 
“cretos 17.518(49, 1783(50, 'y 2860(50 y 841.7151 j 

/'desde la fecha en que deje.de prestar.'servi
cios.. .

'*'Árt 29 — Formular, cargos a la interesada^ 
'en .concepto - de diferencias de mayor aporte, 
‘por las entidades de DOS MIL. SEISCIENTOS 
''SEIS PESOS ■ CON TREINTA .CENTAVOS 
’“($ 2.606.30) MÓÑEDA NACIONAL qu.eAdebe 
''ser atendido.; con . los,- aportes' adicionales del 
“'art. 17 inc. 4) de la Ley 774 y por la de CUA- 
''TROCIENTOS . OCHENTA -Y - . SIETE. "PESOo 
'‘CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($’487.72) 
/'MONEDA. NACIONAL, <qüe deberá, amortizar., 
“'se con el. descuento 'del diez (10) por ciem 
’'to sobre el haber jubilatorio. . • •

“'“Art. 3° — Formular cargos al Gobierno de 
'Ta Provincia por las cantidades de DOS MIL 
‘'SEISCIENTOS SEIS PESOS 'CON. TREINTA 
•'CENTAVOS ($. 2.606.30) MONEDA NACIO.. 
'“NAL que deberá atenderse con los aportes 

."'adiciónales del art. 17 inc/ 10) de* la Ley 774 
’'y de- SETEGIENTOS TREINTA" Y UN PESOS' 

/'CON SETENTA CENTAVOS ’ (731 .-60) MONE, 
“DA NACIONAL cuyo ingreso debe ser recia? 
'mado. . • '

Art. 29 — Comuñíqüese, publíquese, iñsér- 
iese„ en el Registro Oficial y archívese •

■ CARLOS XAMENA
" Alberto. Fe Caro

Es copia: -. .
.Martín-A. Sánchez • - ■

■Jíiciol Mayor- de Acción -Sécial y Salud Público '

Decreto. N9. 10453“AB
Salta, 26 de' diciembre de 19.51.
Expediente N? Ll.-489|51.-,
Vista la resolución N9 492 (Acta N9 37) de 

fecha 30 de, noviembre del año- en curso, dia, 
tada por la H. Junta Administradora • de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones ; de la' Provin^ 
cía, y -atento a los fundamentos de la misma,.

El Gobernador de les -Provincia

DECRETA: ? -

Art. I9 — Apruébase la- Resolución N9 492 
(Acta N9 37) de fecha 30 de noviembre, del 
año en curso, diotada por Na’ H. Junta de Ad
ministración de la -Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la. Provincia, cuya parte dispositiva 
establece.: . . . ' - *

“'Art. I9-— Modifica.?, la Resolución N9 377 
'J. dé. fecha 28 de agostó'del 'año en curso,-en' 
“el sentido de- que las pensiones Ñros. 1074 y 

/'1075 .acordadas á fdvor dé los esposos CEL
“.'NADO CARRIZO y SOFIA CARRIZO' DE CAy 
''RRIZO, respectivamente, lo debe ser : única_ 
miente ' a favor del esposo don CEINADÓ CAz
"RRIZO-,.- .por la suma mensual de $ 150.--
“m|n. (CIENTO-'CINCUENTA -PESOS M|N.) a
"contar-desde el-día 1 de noviembre'en curso ( Caja, de- ’lúbiíaciones y /Pensiones de Ta, Pro_ 
“la que quedará registrada bajo .el N9 lt074 : vincia y atento ó. los 'fundamentos de -las mis~ 
"quedando sin ^efecto la pensión acordada ba<,.’ma5 y a lo dispuesto * por, el artículo í9 ;de lá 
“jo él; N9 1075“. * •'' - /Ley 1204, e inc:';b) -dél art.-L9 de lá misma Ley/

Art. 29 —- Comuniques.©, publiques©,' insésv 
tese en e] Registro Oficial y archívese.

. . ' . . CARLOS XAMENA '
/ ¿ . . . Alberto -Fe. Caro . "

■ Es copia: . '
Martín A. Sánchez - '

Oficial Mayor de Acción .Social y Salud Pública'

Decreto- N9 10 454.il.
Salta, 26 de diciembre de- 1951 *
Expediente N9 10.948 y agreg. N9 /1652[5,1. 

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
5 Vistas estas actuaciones y atento a que a~ 
fs. ■ 10 del expediente citado en segundó tér
mino,* Da. Ano? Javiero: Liquitay, - en .su carác. 
ter de hija legítima* y soltera del Jubilado 
fallecido don Arón Liquital, solicita el benefi
cio de una pensión de conformidad- con las dis„ ■ 
posiciones del art. 55.de lá Ley 774,'reforma
da por ley 1341; y, ’ ' . ’

CONSIDERANDO: ’ , •

Qué la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones, y Pensiones de Id Provincia,-me. 
diante- resolución N? 495-J. -dé. 30 de- noviembre 
ppdo. hace lugar al¡ beneficio solicitado por 
encontrarse la recurrente comprendida en las’ 
disposiciones de la ley de la materia; ’>

Por ello, y atento al dictamen del señor Fis~ 
cal de Estado producido con -fecha 21 deL co
rriente mes, y en uso de la facultad, que le 
confiere el art. 46 de la Ley 774; / • .

El Gobernador de Tá Provincia < • . ■

D E C R E T A’ : .

Art. I9 —’ Apruébase la Resolución N9 495 
de . fecha 30 de noviembre tde. 195.1, de la Juh„- 
ta Administradora .de la Caja de Jubilaciones. 
y.. Pensiones - de. la -Provincia/ cuya parte ■ dis_
positiva establece: ’ ;

“Art. I9 — Acordar, a doña-ANA JA VIERA-. 
'“LIQUITAY, en su carácter de. hija' soltera- lé_ 
“gítima del jubilado fallecido don Arón Ligui** 
1 tay, el' beneficio d'e pensión de conformidad- 
"con las disposiciones. del árt. 55 de la Ley 
“774, con un haber básico’ mensual de $ 50.— 
"m-ln. (CINCUENTA' 'PESOS M|N.) • desde la., fe.. 
"cha del fallecimiento * del causante, con más 
"los aumentos establecidos por‘ ley ‘954 -.y. De
cretos 17.518(49, 1783]50, 2860(50 y 641-7|51, en’ 
"la forma y condiciones previstos en los mis^ 
“ mos". . • ’1 ; .
. Art 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él Registro Oficial y archívese, -

/ : _ .CARLOS XAMÉÑA J
’ Alberto..F« Caro-/-

Es copia: * .'
' .Martín A. Sánchez ' > '

Oficial Mayor de Acción Social y .Salud Pública

Decreto N9 40455.A. '/ . ' •
Salta/ Diciembre" 26 áe 1951. '-
Expediente N9 •11.48’6(951: ' •
Vista la Resolución N9 490 (Actá.’N9 37) de 

fecha .30 de noviembre del año en curso, dic» 
-tada por lá H. Junta de Administraciónde la

deje.de
55.de


' .-Sáifi,.. IS bÉ JUi&Ó- DS . 1952 ■ j - PAa i?

’ El .Gobernador de la frtovmcia 
.DECRETA :

Art. 1 — Apruébase la Resolución No.; 490^
- (acta>N?i.37) de fecha 3.0 de noviembre del. 

año en curso, dictada por la H. ¿unta dé Ad
ministración de la Caja de Jubilaciones y Pen„ 
siones de la Provincia, que respectivamente 
dice en su parte dispositiva:

"Art. 1? ’----Aumentar de $ .100 m|n. (Cien
'“pesos -m|n.), a $ 150.— m|n. (Ciento cincuen
ta pesos m|n.), a partir del 1? de .diciembre 
‘'del- presente año, las pensiones a la vejez 
'“Nros 187, 535, 946 y 1039.,-acordadas por R:e- 
‘'soluciones Nros 186 dél 25 de enero, 361 y

neral de Asistenci Médica’cóh fondos de la j "C A'Ptl |T AL 
Orden de Pago Anual N? 18, Anexo E, Inciso
VIII, Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial. 13
de la 'Ley de Presupuesto vigente.

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

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia:

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

1604 -
1605 -
1606 -
1607 -
1608 -
1609 -
1610 -
1611 -
1612
1613
1614 •

‘ "377 de fechas 6 y 28 dé agosto del año enl"7; 
'“curso, a favor de' los señores BALTAZAR VI- 
'“LLAGRA, BASILIO BARRIONUEVO, GABINO 
'‘'PALACIOS y LUIS FAS OLA, en'atención dev 
'“ser personas.de estado civ-il casadas y estar 
"comprendidos en la disposición del art 
la Ley 120£, e inc. b) del art. 1? 'de la

- '“Ley".
. Art. 2o.- — Comuniqúese públiquese, 
tese en el Registro Oficial y archívese.

2? de 
misma

insérr

CARLOS XAMENA -
Alberto F. Caro

Es copia;
^Martín .A- Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 10.457 — A ‘
■ Salta, Diciembre 26 de 1951 
Expediente d$° 11.003\951

Visto en este expediente lo solicitado por la 
Auxiliar 6o del Ministerio de Acción Social y Sa 
lud' Pública, señorita Joaquina Martí; atento a 
las actuaciones producidas y lo manifestado 
División tde Personal a fs, 5,

—? Elena Tolosa Vda
— Casimira Grañdón
—r Felipe Calatáyú.
— ¡Agustina Solís.
— ¡Azucena Éolís Vd
— José Antonio Cpll
—j-’Rosa Estrada de-
— ■Elina Durand -Veía, de García.
-4-1 Ricarda Vidal d¡4 Burgos.
—•Julia Ceballos. . *• ‘ ’ - . -

María de lá .Purificación. Benedicto de Fei
- nandez. ! I -

—i Andrés Pérez. . J ’ . *
—j Pifesentación Alfaro.- - ;
^4 María Dolores .Alfaro.

•dé López, 
de Pérez. _

a. de Romero, 
ado;
González.

1615
1616
1617 T
1618 —j Tomasa Hernández de García.

''CÁFAYAfE
1619 L< [hacia déla Cruz Rosas

u- El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

por

■los
co
mí-

Decreto N9 10456mAB " ;
Salta, Diciembre 26 de 1952.
Expediente N? 10.633151.
Visto este expediente en el; que corren las 

actuaciones .cumplidas con motivo del concur
so de precios realizados por la Dirección Ge
neral de Asistencia Médica para la adquisi
ción de los artículos de farmacia, cuyo deta
lle se consigna en el ’ artículo 1? de la Reso
lución N? 960, por un total de $ 2.174.— m|n.;.,- 
y; teniéndose en cuenta lo informado por Con-1 
táduría General a fs. .30,

Art. Io — Justifícense las inasistencias de 
días dieciseis (16) "y treinta (30) de julio del 
mente año, incurrida por la Auxiliar 6o del 
nisterio de Acción Social y Salud Pública,. seño
rita JOAQUINA MARTI, en virtud de las razones 
invocadas en el informe comente a fe. 3 de es- 
tas actuaciones.

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

• CARLOS XAMENA 
.Alberto- F. Car©.

Es copia: . ■ ¿
Martín A.. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

'CERRIL
1620 -4 I

"LA CJAN
1621 — j,
1622 4- L
1623 L

bs ■ • '
aria ‘Salinas1’

foELARIA ■ ; .
kn Francisco Burgos (Él Jardín), 
iamiana ‘ del Carmen Téseyra (El Tala), 
baria Lucinda Medina de Gutiérrez (Él . 
jala). J _ -

"CHlCbAÑA -
1624 (tesar Cardozg

"GUACHJPAS .
1625 -1
1826-4
1627 4
1628 ¿

ROSARIO DE-LERMA j
1629 J— Guadalupe Cutipa (El Pucará)

•1630. {—bamiana Vilca.jVda. de Choque .(El Pu-
; ¡ Icará). ? ; í

Teresa Peñalba de Arana
Rúperta Vargas; ’ 1
María V111 agro (La j Bodeguita) 
Lorenzo Justiñiano López.

. 1 1631 ;— Pedro Nolasco Liendra (Finca Carabajal).

El Gobernador de la Provincia

„ DECRETA:

Art. 1? — Adjudícase a las firmas ‘comercia
les que se consignan seguidamente,, la provi., 
sión de ’ los artículos de. farmacia que (también 
se detallan 
NERAL DE 
importe total

consignan seguidamente,, la provi..

con destino a la DIRECCION GE- 
ASISTENCIA MEDICA, y’ por un 

de $ 2.174.— Moneda nacional^

DECRETO N° 10.458 — A :
Saita, Diciembre 26 de 1951

Expediente ’N° 11A91\51 <
Visto la nota N° 3859 por la cual la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones eleva para su aprobar 
ción la Resolución N° 481-J, de la Junta Admi' 
nistradora de la citada institución; y atento a Id 
Ley N° 1204 de 31 de Agostó de 1950" por la que 
:e instituye pensiones a la vejez y su; decre 
to reglamentario/

El Gobernador de la'-Provincia

1632
1833

Martina L'ocisa Vda. de Velardez/
• Juana Flores Gómez.

1634 ¡— Celestina Delgado Vda. de Aranda.
1635 j— I Agripina Carrito de Mélo. 
ROÓARIO DÉ LA FRONTERA

16361
1637:!
1638-*
1639:

1B4F

- María Rita piítiveros .*
4 Pedro Torreñtój González (Ruta Nac. 58).
4 Ambrosia SaaVédrav de Vargas ’
-4 David Qtazó k
4 Nayor Guzmán. • ’

j . J ■

4 Hortensia Díaz de Tronchuque.

DROGUERIA
10 Frascos

TARAS
sulfatiazol

0.50 de 1.000 comp. $,890.—
2 Doc. tela
7' x ‘4.50 .

adhesiva
" 252.— $ ' 1.142

DECRETA:

msoií 
de algodón

JOHNSON &
- 100 Paquetes

de 500 gramos $
LA QUIRURGICA ARGENTINA:

4 piezas de gaza.de 40 
metros

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 481~J; 
de fecha 30 
ministradora 
siones de la 
tablece: ’%

de noviembre ppdo., de la Junta Ad 
de la Caja de Jubilaciones y Pon' 
Provincia, cuya parte dispositiva es

"ME[TA
1642 J
1643 -4
1644 -4
1643 -4

Total

800.—

232.

$ 2.174.—

"Ait. Io •— Acordar pensiones a la vejez, con
forme a lo dispuesto por la Ley 1204 en su añ- 
"10 con un haber 'mensual de $' 100 (CIEN PE" 
"SOS MONEDA NACIONAL) a cada uno, , y con 
‘ anterioridad al -día Io de Noviembre del 
"curso, a las siguientes personas, cuyos 
"lios se detallan: ' ...
" A-N T A -
46Q1 — María S. de Villareal (Apoiinarío 
.1602 — Marcelina Vda. de Guzmán-- (J.

: - Zález).

"S'MN
1.643 -
1647 -
1648 -

1648

ano en
domirí-

Art. 2° — En oportunidad de qué la merca
dería de reíerencina sea' provista de confor
midad, deberá atenderse su. cancelación’ por 
la Habilitación de . Pagos de la Dirección Ge-. 1 1603 —Mafia Cháyez (J. V. González).

Saravia)
GoñV.

Lía Vane ña (El Galpón) .
uárez.
Díaz , (Él Galpón)

-I- María Sofía| Mendoza (El Galpón)
MARTIN i |

L Rita Bruno de Herrera (Tartagal)
|- Ramona Éstan’islada Parra (Tartagal) 
t Catalina Rodríguez‘ (Embarcación).

l Encarnación 6 
k María Ofelia

A N ' }
Luciana. Vda{ de- Alvarez (Pichanal),

"CÁPIl
1630 4

AL ; j '
- Santiago Carinona

■ 'Ar|. 2° — Las 
tí cído 
siente 
sos d 
sus 1 
en id

.. - ~as pensiones acordadas por el 
anterior -quedan sujetas a caducidad, 
o- disminuciónl en sus: montos, en los 

a establecerse ¡cambios en. la situación de 
leneficiarios, ,pór inexactitudes comprobadas 

documentación presentada'.

ar-:
au
ca-

personas.de
gaza.de


" : mw Í^E ^NERO DÉ. 1352 BOLETÍNÓFÍCIáL
Art. 2° — Comuniqúese, publíquese. insér- j DECRETO N° 10.460 — A 

tase en eláRegistro Oficial . y archívese. p (Salta, Diciembre 26 de 1951 ’

’ ‘ ’ CARLOS XAMENA ,
' ; ’ . * -Alberto «Fe -Car©
■Es copia:,. . - . ~ .

■'Martín'A.'Sánchez • ¡ -
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

1 Expediente N° 11.30Ó\951 ‘h ' '
1 Visto en este expediente- él reconocimiento
; servicios - solicitados- por la Dirección General
. Asistencia Médica, a favor de la Sita, Pabla
Jilagra, en el cargo de Auxiliar 5o —Enfermera--• RESOLUCIÓN- N° 1126

se-
in~
ds

de 
de j
Vi-

B ES O LUCIO»E S
IIÍMSTERIO- ' DE ■ ACCION ‘ 
SOCIAL Y SALW PUSUCA

DECRETÓ N° 10.459 — A
Salta, Diciembre 26' 'dé 1951 

'Expediente N° 10.162\951
Visto, estas actuaciones en las qué doña Mar- 

tha Sánchez,'invocando“¿n su carácter de herma- 
na única del Jubilado fallecido don Luis Sán
chez, solicita el beneficio de. una pensión de' con
formidad cón -las disposiciones del artículo 57, 
apartado B) de la Ley .774, y,

CONSIDERANDO:

• Que la Junta Administradora • de la Caja de 
Jubilaciones, y Pensiones de la Provincia median
te resolución,N° 474—J hace, lugar el beneficio 
solicitado por encontrarse la recurrente^ compren- 
dida en las .disposiciones de la Ley de la mate
ria.

..Por -ello y atento al dictamen del señor Fiscal 
da Estado Interino producido con fecha 12 de di
ciembre del año en curso, y en uso de la fa
cultad que le confiere el art. 46 de la. Ley 774.

El Gobernador de la Provincia

durante el -lapso, comprendido entre el Í0 de 
tiembre y' 16 dé octubre ppdo.; y atento lo 
formado por Contaduría General con fecha 15 
noviembre último. v ■

El Gobernador de la 'Provincia J’
DE C RE T A ; ;•

Art. Io :— Reconócense los servicios prestados 
por la señorita PABLO VILLAGRA, en él carácter 
de Auxiliar 5o —Enfermera— de la Dirección Ge 
neral de Asistencia Médica, durante el tiempo 
comprendido entre el 10 de setiembre y 16 de oc 
tubre del comente año.

Art; 2° — -El gasta de SEISCIENTOS GUAREN 
TA Y UN PESOS GON.4-9]100 MONEDA NACIO
NAL ($ 641.49)’ a que -ascienden los haberes re
conocidas precedentemente, incluido el aporte pa 
tronal para la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, será atendido directamente por 
la Dirección General de Asistencia Médica con 
fondos de la Orden de Pago Anual ...anticipada 
que se le- expidió de conformidad a lo estableci
do por el Art. 39 dé la Ley de Contabilidad, y 
con la' -siguiente imputación: 
Anexo E— Inc. VIII—GTOS.
Parí. Princ. a) 2— Pare. 

Anexo-E— Inc. VIII—GTOS.'
Part Princ. e) 1— Pare. 2

Decreto-Acuerdo N° 6417 del 30¡4|9'51

A - /Salta, Diciembre 13 de 1951
Visto este ’ expediente en que el señor Pastor 

I Sosa solicita se le conceda unak ayuda por en- 
cpntrars© enfermo, • ' -

El MímMw de Acción Social y Salud Pública 
R E S. U E L V E- :

DECRETA

EN PERS.
2|1 „ 456,04
EN PERS.

63.84
121.61

Io — El Habilitado Pagador de este ■ Ministe- 
■ rio liquidará á favor del señor PASTOR SOSA 
la suma de $ 50 m|n„ (CINCÚENTA PESOS MO
NEDA NACIONAL), para que con dicho: importe 

.proceda a trasladarse a la localidad de- Coronel 
Olleros por encontrarse enfermo.

2o — El gasto que’ demande el cumplimien
to de la présente Resolución se imputará,ja. .la 
partida destinada _ para ACCION S,OCIAL.

Art. 3o — Comuniqúese, -publíquese, dese ql Lr 
bro de Resoluciones, etc.

ALBERTO F. CARO
Es copia:

Amalia .G. Castro \
Oficial 7o a cargó del Despachó de la 

Oficialía Mayor.’

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 474 de. 
fecha 30 de noviembre de 1951, de la Junta Ad- 
minfetradora de la Caja de - Jubilaciones y Pen- 

cuya parte dispositiva es-

Total $ 641.49

sienes de la Provincia, 
tablees: ‘

"Art. ’ Io — Acordar 
CHEZ, eñ su carácter

a dona MARTHA SAN- 
de hermana del Jubilado 

. fallecido* don, Luis Sánchez,, el beneficio dé pen~ 
' "sión de conformidad con las disposiciones del 

• ' Z'art. -57 inc. 8o de ¡la Ley 774, con un haber bá- 
? "sico mensual de $ 67.12 m]n. (SESENTA Y SIE- 
' ''TE '-PESOSECÓN 121100 m|n.)'a liquidarse desde 
"la- fecha-- del fallecimiento del causante hasta' el 
"5 de Setiembre pasado; y con un haber básico 

' ’ "mensual de $ 134.25 m|n.‘ (CIENTO TREINTA Y 
'-"CUATRO -PESOS CON 25,100 m|n.) a abonarse 
"a partir ,del 6 ‘ del mismo mes, por* imperio del

- ."art. ’ 23 de la Ley 1341, reformatoria de la Ley 
"774;- debiéndose liquidar ambos. haberes básico

■ ''con más los aumentos establecidos por Ley 954 
*'y Decretos Nros. 17518,49, 1733|’50-, 2.860,50, 6417' 
"|5I, *en la forma y 'condiciones 'fijados por los

’ 'mismos'

Art. .3? — Comunfq-uese; publiques©., insér 
tes® en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
. , ' Alberto F« Caro

copia: ' ' .
Martín A. Sánchez' - . .

Oficial Mayor d® Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N° 1127 — A
Salta, Diciembre 13 de 1951
Siendo' necesario dispensar una ayuda a los 

niños de let Escuela. Ñ° 103 de Lumbreras que 
se encuentran de vacaciones en la ciudad de 
Rosario xie

El Miníjstro

Santa Fé. • ■
' J .

de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

habilitado aPgador de esta Minist©’-

"Art. 2o' — 'Mantener lo dispuesto-por Resolu-
f ~ . .. ' . •

"ción N° 2D0jj (Acta N° 19) aprobada por Decre 
"to del Poder Ejecutivo N° 5719 de fecha 13 de 
"Marzo pasado, en cuanto q lá forma de atender- 
'rse los cargos formulados en’ la misma".'

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

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

- ' Es copia: , , • ’ 1 • - :

-■ Martín .A^ Sánchez .
. •* Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETÓ N° 10.461 —'.A
Salta, Diciembre 26 de 1951 

Expediente N° 11.2251951
Visto en este expediente la licencia solicitada 

por enfermedad, por la Auxiliar 5a de la Direc
ción General de Escuelas de Naiiualidades, se
ñorito: Mercedes ' Wiema; atento a los ’ certificados 
médicos, lo informado por el legajo sanitario y lo 
manifestado por División de P-ersonal a fs. 6,

• .
El Gobernador de la Provincia

DE C RETA:

Art. 1° -— Concédese licencia - por enfeimedad 
con el total de sus haberes, 'a la Auxiliar 5a. 
de la Dirección General de Escuelas de Mañua 
lidades, -señorita. MERCEDES 'WIÉRNA, a -partir 
del día 6 de agosto y hasta el 30 de noviembre 
inclusive del corriente año, en virtud - de eñeon- 
irctEse comprendida en las- disposiciones del Art. 
67° de" la Ley 1138.

Art. 29 — 'Comuniques©, publiques®’ ins'ér. 
¿tase en el Registro Oficial y archívese. /

1 - CARLOS-XAMENA.
. Alborto F. ‘ Caro -

de la escuela arriba indicada, para *' gue

1° — El
rio procederá a girar la suma de (DOSCIENTOS 
CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL) $ 250 
mjn. af la señora MARIA C. DE CASTILLO direc
tora
con la misma pueda • sufragar gastos-imprevisto 
gue ( 
rrir.

2o — El gasto que demande el cumplimiento , 
de la presente Resolución se imputará a Üa par- 
tida destinada para ACCION SOCIAL.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, dese al Li
bro de Resoluciones, etc.

. ALBERTO F , CARO
• • Es copia: J *

Amalia G. Castro ~ •
Oficial 7o a cargo del despacho :de Ta 

Oficialía Ma^or

en la estadía de- -dicha ciudad' pueda ocu- .

Es copia:f
Martín-A.'Sánchez • ■ "

Oficial Mayor dp Acción .Social y Salud Pública/

RESOLUCION N° 1128 — A - "
Salta, Diciembre 14 de 1951 - <
Vista 'la solicitud, de ayuda presentada, por lá 

señora Inés Ara-máyo de Burgos, para trasladar, 
se a la ciudad de Córdoba á ..traer una hija 
grave;— atento lo ■ informado por la Jefe d© la 
Sección Asistencia Social y Doméstica, '

El Ministro de Acción -Social , y Salud Pública
r RE.SU EL VE: - >' ’

1° EL Habilitado Pagador.de este Ministe- 
i rio liquidará con cargo de- oportuna rendición. -de

RE.SU
Pagador.de
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cuentes a la Jefe de la ’ Sección/Asistencia-So-> j tástro 2569, sitos en Capiazuti (San Martín).- 
cial y Doméstica la súma de DOSCIENTOS PE- I Administración. General de Aguas de Salta 
SOS MONEDA NACIONAL ($ 200 m)nj que lé. 
hará entrega a la beneficiaría señora INES ARA. ■ 
MAYO DE BURGOS, para que con dicho importe j 
pueda trasladarse a la ciudad de Córdoba a | 7736 __EDICTO CITATORIO
draer una hija enferma. . ) A los efectos establecidos por el Código

Aguas, se hace • saber que Clementina B. 
Cgrdozo tiene solicitado- reconocimiento 
concesión de agua para irrigar, con un cau_ 
dal de 3,56 litros por segundo proveniente 
del Río Calchaquí Has. 6.7846 del inmueble 
San Isidro, catastro 189, ubicado en Departa, 
mentó San Carlos. - — En estiaje, tendrá un 
turno de un día y medio cada' 14 días con 
todo el caudal .de la acequia "Payogastilla" 
y otro .turno de medio dícp cada 14 días con 
jodo el caudal de la acequia ''Monte Viejo".

Salta/ 27 de diciembre de 1951. 
Admimstración General de Aguas de Salta 

b) 28|Í2|51 al 18|l)5j2.

2© ei gasto., que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución se imputará a la Par
tida correspondiente para Acción Social. '

Art. 3o — Comuniqúese, -publíquese, dese al Li" 
bro de Resoluciones, etc.

ALBERTO F. CARO

e|8 al 28)1)52

de 
de 
de ’

a Licitación
de mil novecientos cincuenta y dos 

si fuese .feriado, para contratar la 
SEGURO' que’ 'cubra -el riesgo de ín- -

5 usinas de :lc-
" Cafayate, Campo Santo, El' Gal-

,• Embarcación.
La-Viña, Meten, R. de la Frontera, 

de los Cobres, ' 
El monteo tJtal dél seguro 

dé a $ 4.TJ8.000 (CUATRí
OCHO MIL; PESOS .M¡NACIONAL). 
respecto en

Pública, para el día

Es copia:
Amalia

Oficial 7° a
G. Castro

cargo del despacho de la
Oficialía Mayor

RESOLUCION N°: 1131 — A
Salta, Diciembre 21 de 1951
Visto lo solicitado por la Dirección de * la 

cuela de Manualidades de Salta,

' SI Ministró de Acción Social y" Salud Pública

RESUELVE:

5° de la Escue- 
Salia, señorita 
forma conjunta 
de ese Estab’e" 
los depósitos y

1° — Autorizar a la Auxiliar 
la Central de Manualidades de 
CARMEN CORREA, a firmar en 
con. el señor Habilitado Pagador 
cimiento, don AURELIO ARNAL
cheques en ’el Banco Provincial dé Salta, en ca
da . oportunidad en que se encuentre ausente de 
esta ciudad, - el señor Director General 
Escuelas - de Manualidades, don Cristóbal 
Colombres.
• 2° — Comuniqúese, publíquese, dése 
bro de Résoluciones, etc.

ALBERTO F. CARO
Es copia:

Amalia G. Castro
Oficial 7o a cargo del Despacho. de la 

Oficialía Mayor

de las
Lanza

al Ei'

' fe/
Convócase

14. de • enero 
o el sigilen! e

. POLIZA DE
cendio dé 1c s 
en: Aguara} ;' 
pón, El : Tala,- 
V. González, 
San Antonio

Repartición ubicadas

General Moscom, J.

CUAHENÍA í
Informes el

la : Repartición, Caseros 16:.5, Salta.
■ Salta, dici

INSCRIPCION DE AGUAS
PRIVADAS .

N« 7762 — INSCHIPCION DE AGUAS PRIVADAS
En cumplimiento del Art. 183 del Código . de 

Aguas, se hace saber que por Resolución ' N9 
1100}51 del H. Consejo de la A. G. A. S. han 
sido inscriptas en el Catastro de Aguas Prima
das las del Arroyo Colomé que nacen en la 
finca "Colomé", ubicada en el' Departamento 
Molinos, catastro 142, propiedad del Dr. Lucio 
Alfredo Cornejo.

- Salta, 7 de Enero de 1952.
Administración General de Aguas de S’alia 

e|8|l|52 al 28)1)52

LICITACIONES PUBLICAS

Tartagal y Río Piedras. 
> q contratarse ascien
do MILLONES CIENTO

Oficina de Prensa de.

mbre 21 de. 1951..
AdminiBitoción General de Aguas de Sálte 

; enbique s.' Jarana'-
Jefe Oficina de Informaciones: y Prensa

N° 7741 í— MUNICiPALIDA
SALTA

[LICUACION VENTA CUEROS 
ó ct J- •• - • "

ÍD DE LA CIUDAD DE

Llámdse
Enero de; 1£52 a las 10 horas, en Secretaría 
Hacienda* y 
compra _ de 
líos de 22 ó

licitación pública ¡para el día 11

Obras Públicas .para la oferta
2.200 cueros
dios arriba, 903 cueros vacas y 100 

cueros tjecerros de' 18 ’kñógramos' arriba todos z

de
racunos novillos ario-

ouen désué
Por más

cienda y Obras Públicas, j
MARIO* R

. . ■ Secre

lo’y primera -¡«al. 
informes ocurrir^ a Secretaría <de - Ha-

! FIGUEROA —Jefe de- Di apach o 
¡.arla de Hacienda y O. públicas.

ep 31)12)51 al 11)1)52. '

' EDICTOS CITATORIOS: .
N"..7766 — ÉDlcf6~CÍTSTÓRIO — A los 

efectos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que Francisco Rene Diez -Barrantes 
tiene solicitado .reconocimiento de concesión de 

-agua para irrigar , con un caudal de 15 litros" 
por segundo en turnos de 60 horas mensuales a 
derivar dél Río Corralito por -la acequia El Mo 
lino, 3 Has. 5115 m2. de su propiedad ubicada 
én Rosario de Lerma; fijándose como dotación 
máxima en época de abundancia de agua la de 
1,84 litros por segundo para ¿a superficie: rega 

• da. ■

.N° 7770
Ministerio de Economía Finanzas y Obras Públicas 
DIRECCION DE AGRICULTURA Y ‘ GANADERIA

DE' LA .PROVINCIA
Salta, Enero 9 de 1952 ' J

. Llámase a licitación pública para la venta de: 
VINOS:

Tinto. francés (especial)
Blanco
Blanco
Clarete
Blanco

torrentes (especial) . 
francés 1 especial) .
(común) . .............. •
(común) . .... .........

10.000 litros
21.000 "

1.500 • "
100.000 "
20.000 "

Total 152.500,’

Salta( 8 de
ADMINISTRACION GENERAL

SALTA

enero- de 1952.
DE AGUAS DE:

Escuela Agrícola 
encuentran en la

e) 9 al'29|l|52.

7716 :
BANCO

Gereicic r
Llámase . i

Enero dé 1ÍI52, a las 10:
sobres en

Ministerio dé Finanzas de la Nadósí 
DE LA- .NACIÓN ARGENTINA 
Departamental de Colonización 

t licitación pública para ei día 14 
Loras, con apertura 

la Sucursal Salta del Banco» de 
venta ‘fraccionada

de 
de 
i®

Nación Argentina; para da
d3 un millón absenta mil cien litros 

tros) He vino depositado en la Bode
ga" —Cáfayate-

14- lotes*
-1.060406
ga "Lá Ros<

Solicitar
'es del Banco en Salta, Cafayate, Jujuy, Orón,
Catamarcq,
Reconquista

1:
Salta.

pliegos de .condiciones en las sucursa-

Tucumán, Mendoza, San Juan y en 
- Capital Federal, 
é) 21)12)51 al 14|lf52

46 — 6® PiS!

pueden solicitarse

■ Productos procedente de la
l,Dr. Julio. Cornejo" y que se 
bodega de la misma.

Losv pliegos' de condiciones
en la Dirección dé Agricultura y Ganadería de 
la Provincia, calle Santiago del Estero N° 676, 
donde serán abiertas las propuestas el 
de enero de 1952. — Agrónomo MARIO 
GRENI, Director Interino. - -

día 14 
CESAR

co*NCURSO 'PROVISION'
DE ARTICULOS

- MINISTERIO^ Ói 
SALUD PUBLICA

Intervenc ón Sociedad, d
Se cómunica á los ínter 

a CONCURSO para la provisión anual d' 
hielo, frutas y 
combustibles y 

hospitales -que

N° 7775 E ACCION SOCIAL Y

bP 7763 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

^Aguas, se hace saber que Julio Moisés tiene 
solicitadlo reconocimiento de concesión- de 
agua para irrigar, con un caudal de 15,75 li. 
tros por segundo - proveniente del Río Capia.

* zuti, treinta hectáreas de los '‘Lotes 170)74, ca_ i

e) 10 al 14|1]52

N° 7761 —- MINISTERIO DÉ ECONOMIA.
FINANZAS*Y\OBRAS PUBLICAS

. ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
S A L T A .

LICITACION PUBLICA N° 4

DE

e Beneficencia Salta 
asados, • que el llamado 

carne, 
verduras, artículos de 
lubricantes, con désti- 
administra esta Inter

es del 27 al 30 dé.'Di- ' 
ertura debió efectuarse 

iciembre dé 1951, se postergó paró- el '
i las 11 y-30 hafa^ en 
Reharán los requisitos

pan, -lebhe, 
almacén: y 
rio a los 
vención/ según, publicación 
ciembré ippdo,, y cuya ap 
el 31 de I 
día 14 , de Enero -de 1952, 
que 'indefectiblemente, sr 
legales- y se harán lasadjudicaciones correspon
dientes, :

se.

• Paro:; puc Iquier aclaración, los'interesados pue-_ 
den dirigirse a lás oficinas ele la Contaduría de
esia Intervención, .cal-lej £ armiénto 557, los días
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luiros a viernes, de 8 a 12 horas. '
.. - LUIS G. LIE.NDRO1 /

Secretario Administrativo ¿ . ’. -7
•. ... \ ‘ Dr. \NALDER YAÑEZ
Interventor de la Sociedad-de Beneficencia

/ ; . AVISO. DE LICITACION: '
N° 7751 — CLUB DE G1MMSM Y TIRO DE

: TAHMGAL
' AVISO DE LICITACION

Llámase a licitación por el término de 15 días' 
/ . para la, construcción de .las siguientes obras ( en el 

Polígono de Tiro:
' EDIFICIO . -

1. — Local para Secretaría.
2. — Correr la ventana y cerrar el vano de lé

armería.
. 3.— Servicio '.Sanitarios para Caballeros.

4. — Provisión de agua.
’ 5.— Piso mosaico y calcáreo.

6.— Colocación y provisión de viseras y 
bles. »

- 7.-.-^- Colocación y provisión puertas bajas de
-. . - dera.

. 8.— Provisión de 16 tapas para catres,
. 9.— Pintura general del edificio.
. . CAMPO DETIRO

1. — Foso a 200 metros de 10 metros longitud.
2. — Colocación y provisión de tapas en los fosos
3. — .Una pantalla dé 40 metros de longitud.

, 4.-— Una viga.
5. — Instalación de timbres y teléfonos.

Los planos y • pliegos de condiciones pue
den. retirarse, en la calle Bolivia 65 de 16 a í£! 
horas.

Las propuestas serán abiertas el día 15 
de ENERO de 1952 a las 21 y 30 horas, en la Se"

' ¿retaría del Club de Gimnasia y Tiro, calle Güé- 
mes J264, en- presencia de los -interesados que 
deseen concurrir.

TARTAGAL, diciembre 27 de 1951.
- JUAN b: esper olber dominichell

Secretario Presidente Interino'
_ ; . e) 2 al 15|2|52-

í BECcm'i . Jümcmt- '■ 

meros- soasáoslos
N° 7777 — El señor Juez ■ de Segunda Nomina- 

ción en lo Civil y Comercial, ' cita por treinta 
días a los herederos y acreedores de don Ale" 

-—iandró o Alejandrino Ramos, habiéndose habilita
do la feria dé Enero para publicar edictos. — 
Salta, 12 de Diciembre de 1951.

E. GILIBERTI DORADO. -— Escribano Secretario
e) 14|1 al 22|2|52.

. N° 7776 —-■ El señor Juez de Segunda Nomina
ción en" lo Civil'y* Comercial/ cita.'y emplaza por.

' treinta días a los herederos y acreedores: de do
ña. Etelvina Tobar de -Moreno, habiéndose habili" 
tadola feria de. Enero para publicar edictos. — 
Salta, 12 de Diciembre de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
' ” ' e) 14|1 al 22|2|52. ' ;

Ñ° . 7772 — Jerónimo. Cardozo-, Juez de Prime? 
instancia Primera Nominación en lo ’ Civil y 

Comercial de Ig Provincia, cita y emplaza por

treinta días ,a herederos, -acreedores y /demás in 
teresados en ;el juicio sucesorio de Máximo Cór
doba y de Amalia Gómez de Córdoba—r Sal
ta, 31 de Diciembre de 1951.-—■ Habilitada la . fe
ria. -—: Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario ’ Letra
do. ' ...

' 4 e) íi[i al 21|2|.52

N°' 7771 — Luis R. Casermeiro Juez dé 3a. 
Nominación Civil . y Comercial, cita y “ emplaza 
por treinta -días a dos interesados en la suce
sión de Miguel de los' Santos Herrera, bajo aper 
cabimiento de ley. Habilítase- la feria de Enerc- 
en curso- para los edictos, -r-' Salta, ,9 de Ene
ro. de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano • Se
cretario.

e) 1G|1 al 20|2|52

N.° 7768 ;— EDICTO. El señor Juez de Prime
ra Instancia Primera Nominación en lo Civil ,y 
Comercial Dr. Jerónimo Cárdozo cita y emplazo, 
por el término’ de treinta días a los herederos 
y acreedores" de don Benjamín Ferrer/ lo que el 
suscrito secretario hace -saber a sus efectos. ~ 
Salta, Diciembre 31 de 1951. ■— Dr. OSCAR. P. 
LOPEZ, Secretario Letrado.

■ I0|l|52 al- 21|2|52.

°N° 77§6 — EDICTO SUCESORIO: — Él Sr, Juez 
en lo Civil,, y Comercial de 2h._ Nominación, Dr. 
Francisco P. Maioli, cita por treinta días a he
redaros y acreedores dé Rachmil Lew o Ráchmié 
Lew o Levo —

Salta, Diciembre 31 de ,1951.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretóte

* e) 7|1 al 15|2|52.

7757 ■ — SUCESORIO: — El Doctor Luis R. 
Casermeiro, Juez de Primera Instancia - en 'lo Ci 
vil y Comercial tercera Nominación, cita y empla’ 
zá á los que. se consideren con- algún derecho 
en -el juicio sucesorio - de Carmen Ruíz de Martí 
nez que tramita por ante este Tribunal (Exp. Nc 
13276) a fin de que los hagan valer . dentro de 
las treinta publicaciones, para lo cual s® habili
ta el feriado de Enero próximo-. '

Salta, Diciembre 31 de 1951. 5 ■
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

'■ e) 7|1|52 al’15|2j52.,

i

'N° 7750 — SUCESORIO: Ramón A. Martí, Jues 
de Cuarta Nominación Civil, Cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de MANUEL MO 
LINA o PACIFICÓ MANUEL MOLINA y-habilíte 
se la ferio: para la publicación^ Salta, 27 de- dicien: 
hiede 1951. CARLOS E. FIGUEROA — SECRETA 
RIO Entre líneas "o Pacífico Manuel Molina" Va' 
le.

e) 2|1. .al 12|2|52.

N° .7749 — SUCESORIO: — El Señor Juez de Pri- 
mera Instancia en, lo Civil y Comercial Cuarta 
Nominación, cita y emplaza por el término d® 
treinta días con’ habilitación «de Feria a todos te 
herederos- y acreedores' de -' Julia Barroso de Ba
rroso. — Salta, 27 de' Dicie-mbre de 1951. 
CARLOS -ENRIQUE FIGUEROA — Sécretarte- .

• . - e) 2jl al 12|2]52^

No 7745 EDICTOS SUCESORIOS: — El- señor 
Juez dé 3a. Nominación en ■ lo;-Civil y Comercial 
DY. Luis Ramón Casermeiro, cita y emplaza por 
treinta días a herederos -y acreedoras -de Moisés 
Villagrán, bajo apercibimiento legal. — Salta,. 27 
de diciembre de 1951. — Habilítese la feria. !

i ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario, 
¡V . e) 31|12|51 al., 11¡2¡52.

No 7742 — EDICTO:— El Sr.. Juez ©n lo civil 
y comercial 2a. nominación Dr. Francisco Pablo 
Maioli, cita y emplaza por treinta días á herede
ros y acreedores de Julio Díaz, Edictos en Bale- 
tín Oficial y Foro Salte-ño. ( -

Salta, Diciembre 26 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO j— Escribano Secretario- 

e) 3Í|12|51 al 11|2¡52.

7738 — SUCESORIOS — Ramón 1 A. Martí, 
Juez de Cuarta Nominación Civil, cita y em„ 
plaza por 30- días ,cl herederos y acreedores 
de MAURICIO-CAMARO y. habilitase la .fe, 
ria para la publicación. — Salta, 27 de dL 
ciembre de 1951. - ‘ .
CARLOS É. FIGUEROA — Secretario.

’ e) 28(12151 al 8|2|52.

N9 7737- — SUCESORIO; -^'El. Sr. juez de La. 
Instancia en lo Civil y Comercial 2a. Nomi
nación, cita y emplaza pór treinta días a he„ 
rederos y • acreedores- de Dn. Salomón Raga- 
thy. Habilitase el feriado de- Enero próximo 
al ■ solo efecto de la publicación de edictos. 
E.' GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

, e 28(12(51“ ál .8f2|52.

N? 7734 — SUCESORIO;.— El Sr. Juez de la. 
Instancia en lo Civil y Comercial 2a. Nomino» ’ 
ción, cita y emplaza por treinta 4ías a here
deros. y. acreedores -de los esposos Silvestre 
Garzón y Rosario Corregidor de Garzón. — 
Habilítase el feriado de Enero próximo, al so
lo efecto de lee publicación de los edictos. 
E. GILIBERTI DORADO. — Escribano ¡Secretaria 

e) 28|12|51 al 8|2|52

N° 7731 — EDICTOS — EL Juez de Primera 
Instancia, Segunda Nominación'en lo Civil y Co
mercial, cita por treinta días a herederos y aeree" - 
dor©s de don Fernando Cesario Tapia. Edictos 
en BOLETIN OFICIAL y-FORO SALTEÑO. Habí; 
lítese la feria paradla publicación..— Salta, Di
ciembre 18 de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, 
-Escribano Secretario.

e) -27|12j51 al 7|2¡52

N° 7729. — SUCESORIO,.— El Juez dé Prime
ra Instancia - y Tercera Nominación en Civil y 
Comercial, cita por ’ treinta días g herederos ov 
acreedores de 'Francisco Milagro Arias. Edictos:, 
Foro i Salteño y Boletín Oficial'.- Habilítese Ferias 
Tribunales. — Salta,- 20 de. Diciembre dé *1951. — 
LUIS R.- CASERMEIRO. . / . - .

' . - . : , e). 2§| ,12|15 al 7|2¡52

N°. 7725 — 'SUCESORIO. — El^ Dr, Francisco 
Pablo Maioli, Iu©z de Segunda Nominación Civil ' 
y Comercial, cita y. emplaza por treinta - días. - a ... 
herederos y acreedores, de* MAGDALEN A -o- 'MAG-L '
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DALENA ANA FIORE DE PADILLA; encontrándo
se habilitada/para publicación de edictos, la fe- 
ría judicial de enero próximo. — Salta, diciem" 
bre 20 de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escri- 
b'ano Secretario.

e) 24|12|51 al 5]2]52

N° 7720. — SUCESORIO. — El Dr. FRANCIS
CO PABLO MAIOLI, Juez de la. Instancia y Se
gunda Nominación en lo- Civil y Comercial, citó 
y emplaza por treinta días a herederos y * acree
dores de los esposos don GERONIMO REYES y 

: doña LAURA AGUIRRE DE REYES, bajo aperen 
bimientó de ley. Con habilitación de feria. — 
Salta, Diciembre 20 de 1951. — E. GIBERTI DO
RADO, -Escribano Secretario.

. e) 21|12|5Í al 4|2|52

rónimo ;Ccsrdozo se cita y emplaza pro tremía 
días -a herederos y acreedores de don RAM 
SINGH. — Edictos en Boletín Oficial y Foro’ 
Salteño.' — Habilítase 1er feria d© enero próxL 
mo para la publicación de edictos < — Salta, 
5 de setiembre4 de 1951. —. JOSE[ ADOLFO CO. 
QUET, Escribano Secretario.

' U|12j54 cd 23|Lj62.

; ¡

publicaciójn
Sal(( 

' CARLAS

(le edictos. •
ct. Diciembre '3

ENRIQUE FIGUEROA 
; e) 5

de mi

Í2|51 «1 .17|1]52

| N& 7668 SUCESORIO: El Juez d@ la. kis.
tsrasia la. Nominación- Civil, cita por treinta éía 
á herederos y acreedores de BENIGNO HOYOS, 

Salta, 29 de noviembre de 1951.
JORGE ADOLFO COQUEÉ E^ibcrno Secretaria 

10|12j51 al -2-2!l!52.

N° 7719. —'EDICTO SUCESORIO. — El señor 
juez de •Primera Instancia y Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza1 póí 
treinta días a los herederos acreedores de DE
LINA HERRERA DE GOMEZ, para que compartir 
can a hacer valer sus derechos. Habilitase 1® 
feria del mes de enero. —'Salta, 19 de dicieni- 
bre de 1951. — JORGE ADOLFO COQUET, Escri
bano Secretario.

e) 2I|12|.51 cd 5[2|52

N® 7717 __ SUCESORIO: El Juez de la. Nomi
nación’ Civil y Comercial cita -y emplaza por 
■treinta días a heredaros y acreedores d® ILDE- 

■ FONSO CORIMAYO; ANSELMA BONIFACIO dé 
CORIMAYO y ADELAIDA CORIMAYO. Con ha
bilitación de feria. — Saltc^ Diciembre • 17 ¿fe 
1951. __ JORGE ADOLFO * COQUE!, Escribano Se
cretario.

e) 21|Í2|51 al 4|2|5Z

El Di. LUIS RANÓJ7649 >
CÁSERMÉIRO, Juez de Tercera Nominación, cite

SUCESORIO

a herederos y aeree 
y BALBÍNA COLGUE

:por treinta días 
1’ELIPE PLAZA
, bajo apercxbilmieñto legal. Habilitas» 

feria déj Enero. Salta, 3Q
i ANIBAL URRIBÁRRI

. ¡ Escribano. Secretario

Y emplaza
I dores dé^

. DE PLÁZA
Noviembre de 1S51. ;

e) 4|12 1^1¡52.

N® 7665 --- SUCESORIO: — Francisco Pablo Ltóo_ 
li, Juez de Primera Instancia y Segunda Nomi 
nación Civil y Comercial, cita por treinta días, 
son. habilitación de feria, a heredero® y acresdo- 
>ss -de MIGUEL CLOTZ 
CLOTZ. — Salta', 7 de 
E. GILIBERTI DORADO

O MIGUEL YOZENCHUT 
diciembre d© 1951.
— Escribano S&cretaió 
e) 10|12|51 al 2211¡52.

J70 7664 — SUCESORIO: — Francisco Pablo Mal©- 
li, Juez de Primera Instancia y Segunda Nomi
nación ’ Civil y Comercial, cita . por treinta días 
a herederos y acreedores de Ana María Bru_ 
shieri de Ruíz de los Llanos. —. Con habilita
ción de feria. — Salta, 7 de diciembre d® 1951. 
E, GILIBÉRÍ1 DORADO — Escribano Secretario 

e) 10|12]51 al 22|1]52

N® 7706 — SUCESORIO: El Juez de 1? No
minación Civil y Comercial, cita ppz treinta dte 

-con habilitación de feria a los herederos de don 
JUSTO PASTOR VILLA. — Salta, Diciembre de 
1951. — JORGE ADOLFO COQUET, Escriban® Se
cretarte ,

©) 19|12|51 cd 31|1|52

\7678. — EDICTO SUCESORIOS — El 
de 1? Instancia y 2* Nominación Civil y Ca. 
saerciaV cita a herederos y acreedores d® fe 
sucesión de CLOTILDE ABALLAY DE GIM¿ 
NEZ ó hijos menores MANUEL ANDRES y HtL 
GO ’ LUCIO GIMENEZ, por treinta día¡Bz bajé 
apercibimiento legal. — SALTA, Diciembre 10 
de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escriban© 
Secrétete

e|12|12|51 al 24|1|52.:

N° 7647’ -
Instancia y

El Juez da PrúsertsSUCESORICj
Cuarta Nominación en lo Civil, -Dr.

Ramón - Arturo Martí, cita
acreedores de

TRE VÁRGrAS.
émbre 27 de 1951. CARLOS T. FIGÚE

ROA r—/ Secretar!©., : - - <
¡ • e) 4fl2|51 al 15|lj52

rederos ¡y

Salta, n'ovi

por treinta “días a he- 
don MANUEL SILVES-

N* 7W
Nominació i cita y emplaza- por 30 días a

SUCESORIO. — El Sr. Juez de F

herectérps
que 
viembre 3 3
QUETr s Es zribano Secret ario.

y acreedores 
hágen valer sus dechos. 

de 1951. ¿

le Amado Zím para
Salta, No»

JORGE ADOLFO CO»

e) 3|Í2|51 al 14¡1|S2.

yjo 7656 — SUCESORIO. — El Señor Juez dé 
Primera Instancia y Cuarta Nominación en lo Ci
vil, Dr. Ramón Arturó Martí, cita por treinta días 
a’ herederos y acreedores de don SEBASTIAN GUI 
TIAN. Carlos Enrique Figuéroa, Secretario.

'.Saltó; Noviembre 30 dé 1951
. ' e) 5|I2|51 al 17|1|52

N® 7654, — TESTAMENTARIO. ~ El Sr. Juez 
de 1® Instancia y’ 2° Nominación Civil y Comer
cial cita’ por treinta días a herederos y acreedo
res de MARIA ESTHER VELARDE. — Salta, DL 
siembre 3 de 1951. Habilítase la feria del mes 
dé Enero a sus efectos. — E. GILIBERTI DORA
DO, Escribano Secretario.

e.) 5|12|51 al 17|1|52 :

fe:
N° 7779

licita ’ pos< ssión treintañe 
blo Cafa] 
de Julio;
ra por . 60

SESION IRQNTAÑAI,
— EDICTO:: losé Antonio García, so- 

ñeq inmueble ubicado pue" - 
rate sobre call’es Chacabuco y . Nueve 
extensión 24 metros frente sobre prime- 
metros. fondo 'sobre segunda, limitando: 

Norte, ¡Mariano Iriarte; Sud, calle Chacabuco; Es 
He, Vicente Suárez; Oeste callé Tucumán hoy 
Nuevei de Julio. Juez; Civil Tercera Nominación 

treinta días 'aj quienes -considerándose 
con derecho,, bajo apércibimieñip de ley. -Habi
lítase feria tribunglicid enero 1952, para publica- 

Salta; -Diciembre 26 de |1951: 
BARRI; Escribano Secretario.

cita por

ción edic :os Boletín Oficial y Foro Salterio. —-
ANIBAL ÜRRI-

e) 15| 1 al. 2712 ¡52

. 7678. — SUCESORIO. - 0 Dr. JERONL
MO CARDOZO, Juez de l9 Instancia y l9 No
minación en lo Civil y’ Comercial, cita y em« 
plaza por treinta días a herederos y' acreedsL 
ígs de -los esposos' HERMENGAUDIO VEGA y 
GREGO'RIA S1LVERA DE VEGA, bajo aper<- 
bimientó d® ley. Con habilitación de Feria. — 
Salta, Diciembre II de 1951. — JORGE ADOÚ 
FO COQUET, Escribano Secretario.

' ejl^l2¡51 24| 1)52 ’

N® 7652 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Ira. Instancia Ira. Nominación, Dr. Gerónimo 
Sardozó, cita y emplaza por 30 días a heredé- 
ros y acreedores de Haidée Estela Langou de 
García. Habilítese la feria de Enero. -— Salta, Di
ciembre 4 de 1951.— JORGE ADOLFO COQUE!, 
Escribano Secretario.

No 7773 — AIDA Y OLGA VALDIVIESO RIVE- 
xnte Juzgado d 
jsión treintañal 
en la Ciudad

3 _2da. Nominación solici- 
dei siguiente inmueble, 

le Oran, al- norte dé la 
Plaza ¡Tú arro, uña cuadra al .-naciente ,y otra al 
norte:,; dó alando media: cuadra a la mano derecha; ’ 
con extensión de cuarenta y tres metros trescien
tos milímetros de fren

ovecientos/cincuenta milímetros de fon“

RA por 
tan - poses 
ubicado

metros r
:é, por sesenta y cuatro

5|12|51 al 17|1|52

7674. SUCESORIO. — Por disposición
del Sr. Juez de 1? Nominación C. y C. Dr. Je,,

N® 7650 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr, Ra
món Arturo Mafti, Juez de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por el término de treinta dias a i los 
herederos y acreedores de don AUGUSTO GROSS, 
para que comparezcan a hacer valer ’sus. derechos.
Se habilita la feria- del mes.de enero , para -le * -

do, en la- calle Dorrégo entre las dé Moreno y 
Rivqdavi 
con |á c 
ciscó : So!
lia antee de Rafael Venneri y Oeste; con José 
Alemqn, 
tral í N°’
Ene¿e p

a, dentro de 4o ; siguientes límites; Norte, ■ 
: alie Dbrregó; Sud, con propiedad dé Tran
sa; Esté; con- propiedad de Pedro Padi-

., antes dé Cesarlo Juárez. Partida Catas- 
220. -Habiéndos

) xrá ¿a .Publicóte
suscripto hace saber

’é habilitado la feria de 
:ón de Edictos. Lo que el 
a sus efectos. Salta, Di“

ciembre
E.'GILIBERTI DORADO

21 de 1951.
■ Escribano. Secretario 
e) 14¡1 al 22|2|52” .

mes.de
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POSESION TREÑirTAÑAL: Vicente toria, NORTE: Camino Nacional;. SUD: el solici* | Norte el7 ría- San Antonio o Cerro Bayo; Sud -pro- 

piedades de Juan Burgos y Mercedes R. dé Aguar 
• no; Este ■ propiedad sucesión Nicolaza Vázquez 
dé - López; Oeste, ^propiedad herederos Vicente 

¡Mamaní. Catastro N°~ 804. Está' habilitada !a.'fe
ria' po?a las ' publicaiones. — Salta, Diciembre 

¡12 de 1951e — * ‘ ‘

N° 7754
Víctor Reales, solicita ante Juzgado Segunda No- tante y'Río Peña Negra Pachqc. ÉSTE:‘Camino 
minación Civil y Comercial, posesión treintañal, ’ de entrada al Molino que parte dél Cementerio 
sobre un -inmueble denominado "Lomas de- las y separa de propiedad de'Florencia Péloc y OÉS-- 
Burras”, parte integrante de la finca "Torino ó‘ TE: Sixto Ampuero. Lo que el suscripto hace sa- 
Sauce” “ubicada en .el Dpto.. de Guachipas. Lá-¡ ber a sus' efectos. Con 'habilitación de feria - 

. mites: NORTE:- Con .Sinforoso Zarate; SUD: con J E. GILIBERTI DORADO; Escríban© Secretario. •
Rafaela López de. Quipildorp Naciente. Río gran
de los Sauces; Ponientes: con terrenos de Higinia 
Zarate de . Delgado;¿Habilitase. la feria. —- Salta, 

. Diciembre de'1951.-Catastro 332.
E. GILIBERTI DORADO — . Escribano • Secretario 

. . 0) 2|1|52 al 12|2|52.

- N° : 77^3 — POSESION TREINTAÑAL: — Miguel 
Víñabql, .ante Juzgado 2a. Nominación Civil-y-Co- 

- - mércial, .solicita nosesión treintañal sobre inmue
ble denominado "La Püerta”, ubicado en Los Sau-. 
ces, Dptq. de Guachipas, Limita: NORTE, con pro“ 
piedad de Rosario Azúa; SUD, Río Negro que 
separa de\-Ia propiedad de A-nacleto Calque; ES- 

? .. TE, Bío Los Sauces .que separa, propiedad Lidia 
Molina de Gómez; OESTE, finca Pampa Grande’

. Catastro'411. Cítase a interesados por treinta días, 
con habilitación de feria. .Salto, 21 dé diciembre

' de-* 1951. Escribano Secretorio. — E|líneas: Ca" 
“ lastró 411- —- :Vcde. . -

E.- GILIBERTI DORADO x— - Escribano Secretario 
~ ' ’¿# .' ^ e) 2|1|52 ral 12|2|52.

N°‘ 7752 —■ POSESORIO: —.Indalecio Guaymá®,< 
ante Juzgado Primera Instancia Segunda Nomi
nación, solicita posesión treintañal sobre inmue
ble ubicado esta Ciudad, ¡limitando:. Sud, calle Apo 
linario Saravia (antes España), Norte, terreno fcr 
milla Fleming,' Éste, terrenos, familia Piorola y 
Oeste propiedad del peticionante. — Se cita por 
¡treinta días a. los interesados.'

Salta,. 28.de diciembre de 1951.
E. GILIBERTI- DORADO. — Escribano Secretario 
¿ ¡ . e) 2|1|52 al 12|2|52. 1

N° 7743 — POSESORIO: — HERMENEGILDO TEN, 
- ante. Juzgado Civil y Comercial 2a. Nominación 

solicita ‘posesión' treintañal inmuebles- ubicados: 
Un . terreno, I.;—'Partido San Lucas. Límites: Norte: 
Salvador Mámaní; Sud, Río San Lucas; Este Nié- 

¿‘ ves- Mamaní de Díaz y Oeste Andrés Mamaní.
Catastro N° 513. Un terreno, II-.—San Carlos. Lí
mites; ' Norte, Argentina- T. de Michel; Sud, Er
nesto Dioli; Oeste, Cmino Nacional; Este, Camino 
a. Corralito. Catastro N° 769.

- Se cita por treinta días a interesados. ? 
Edictos: Boletín- OiiciaJ y 'TORO SALTEÑO".
E. 'GILIBERTI DORADO —• Escribano Secretario 

- e) 3í|12|51 al 11|2|52.

N° 7747 — POSESORIO: — TOMAS ALBERTO RA
MIREZ, ante-Juzgado Civil y Comercia1! lá. Nomi
nación solicita posesión treintañal. inmueble ubi
cado: en--San Carlos. Límites: Norte, Zoilo' Ra
mírez;’ Súd- .y. Este Nicolás Vargase

' -Se cita por treinta días a interesados;.
. Edictos: Boletín- Oficial y 'TORO SALTEÑO”. 

JORGE ADOLFO OOQUET —- Escribano Sectario 
' ' . ‘ ' é) 31|L2|51 al ir|2[52.

RJ° 7718. — POSESORIO: Juan Bautista Ibones 
•’ . por/ante Juzgado- 2a. 'Nominación .Civil y' Car 

msrcial ¿olicita , posesión", treintañal del siguiente 
inmueble ubicado en Rodeo Pampa, > Sania Vio-' 

Salta, Diciembre 18.de -1951.
-e) 21|12|51 aL 4|2}52 ;

N° 7715. — POSESION TREINTAÑAL. — Au' 
delina Laguna de Soto ante Juzgado ’ 2a. Nomí 
nación Civil y Comercial, solicita posesión; trein
tañal -inmueble ubicado pueblo ¿San Garios, De
partamento mismo hombre. Catastro: 447.’. Colín’ 
da, Norte, calle pública; Sud, Juan. a@ Dios Ario® 
Este, calle pública, Oeste, Miguel Lafuente. 'Ha
bilítase feria, -r- Salta, Diciembre" -14 d@- 1.951. — 
E.-GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

. ’ ■ ' e) ¿21]12|5I al. 4|2)52

No 7714, __ POSESION TREINTAÑAL. -- Jesús 
Herrera de Lanosa ante Juzgado -2a. Nommaeióñ 
Civil y Comercial solicita posesión = treintañal inr 
mueble Las Mojarras, partido Horcones, Departa
mento Rosario de la Frontera.. Catastro 35'4. Li
mita: Norte, Mariano Esteban; Sud,'sucesión Se“ 
vero. Ad&t Palacios; Éste, herederos. Segundo Cá 
oral; Oeste^ dueños desconocidos y -Paula - Gon
zález. Cítase - interesados por treinta días. — Sed 
ja. Diciembre .14 de 1951, — Habilitas® feria. -4- 
E. GILIBERDI DORADO, Escribano Secretario.

e) 21]12|51 ral 4|2|52

N9. 7713 —> POSESORIO, — Señor Juez Según 
ia Nominación Civil ,y - Comercial- cita: y em
plaza a los que se' consideren con derechos- 
a un terreno esta Ciudad ubicado calle Cer 
seros entre Luis Güemes y General Paez. de 
nueve metros frente por cincuenta coimlímt 
íes: Norte, lote 34 partida 2230; Sud, calle 
Caseros; Esté, lote 3 Partida 2278;. Oeste, lote 
□ Partida 2290' comprendido en -Manzana 125 
Sección "G' lote 4 Partida 15125, posesión sg« 
licitada por EULOGIO MARTINEZ. — Lo que 
el suscrito hace saber a sus efectos. ;—- Para 
Dilaciones habilitado feriado Enero.

Salta, Diciembre. 18. dé 1951. .
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 20[12[51 al. 1^¡2]52/

No 7,705 — POSESION TRÉINTAlttL. — LIBO" 
RIA ARROTO, ante Juzgado Segunda. Nominación 
solícita posesión treintañal inmueble ubicado en 
el pueblo de .Cobos., Departamento, de General 
Güémes, de 59 -metros de frente : por-43 metros 
de fondo. Limita: Norte, con propiedad de Pedro 
Mesples; - Sud: Cástulo Cisner°s; Este: calle •pú- 
blica y Oesfc®: Rosendo Arroyo. Cítense intere
sados por 30 días. — Salta,. Diciembre 17 de 
í-951. ~ E._ GILIBERTI DORADO, Escribano ¡Sé- Í351. - 
eretário.

• e) 19|12|S1 ¿al- SljljSS

EP 7699 — Posesión treintañal. —- EL. Juez pr. 
Luis R. Casermeiro. cita por treinta días q in,” 
te-iésados. en- Iq información posesiona gpromo- 
vida por Bqniüciq Lope?, del inmueble ' "La . Ho
yada” y "El Ranchó”, situado- en. distrito San 
Ari-tosí0, departamento Sari * Carlos, -limitando- !

e) M|12|51 al 30|l|52

,N° 7697; POSESION TREINTAÑAL.- — A®-: 
JO CARRIZO, antb Juzgado Segunda Noxmn®cicsa 
-solícita posesión treintañal finca "Viña del Car 
¡nen", Animaná, *• San Carlos,: catastro 177; NM- 
de; Nort®_Su¿, .25,25 _m.; Este-Oeste, 33.75 m. Eí? 
mita.; Norte, Camino San . Antonio; Sud y 
Sucesión • José .Coll; Oeste, "Viña de Arriba", M-s- 
na Cañizares.. Riega 45 minutos cada 25 días 
Quebrada San Antonio. Cítase interesados 
treinta días. Habilítase próxima feria.' — ' Salía, 
Diciembre 6,de 195L — E., GILIBERDI BORAW, 
Escribano Secretario. e , .

17JI201 al 29(1}B3. •

' N°7698. — POSESION TREINTAÑAL. — MAR
TINA MENA CAÑIZARES, ante Juzgado Segunda 
Nominación, solicita posesión treintañal dos in
muebles ©ñ Animaná, San Carlos, Primero: "Vfr 
ña dé Arriba”, “catastro 177, mide: Norte'-B&C 
25.25 m.; Eéte-0e»te, ,33.75 m. Limito:. Norte,- ca
mino San Antonio; Sud, Sucesión José Coll; Es
te, "Viña d@l Carínen”, Alejo'Carrizo; Oeste, Ani- 
maná”, Sus. Michel. * Segundo: 
©alastro 179. 'Mide: Norte 52.49 m.
sa.; Este, 38
Alejo Carrizo; Sud y Oeste, Martín Teruel;
te, camino nacional. Riego: “Viña de Arriba” 36 
>mutos cada 25 días; "Casa Quinta” 2 horas 

• seda 25 días; ambas con Quebrada San Anto
nio. Cítase interesados por treinta días. Habilí
tase próxima-feria. — Salta, diciembre 6 de 1951. 
E. GILIBERDI DORADO, Escribano. Secretario.

• • 17|12|51 al 29¡1|£2-

"Casa QuinW,
Sud, 27.59

m.; O^ste, 28 m.; Limita: Norte,

. N° 7687 :— Ante Juzgado Civil Segunda No- 
minación, • JOSE FLORES solicita posesión trefe- 
tañal Casa y Sitio en -Payogasta,. Cachi, con su
perficie de 521 m2. Medidas: Del esquinero No
reste, 36.56 m. rumbo Sud; de allí, 16 m. ria^&bo 
Oeste; de allí 22,50 m. rumbo Nort®; dé allf 4-,59 
m-> .rumbo Este; de allí, 14 m. rumbo Norte; .y de 
allí, 11.50 -m. rumbo Este.- Límites: NORTE, Ma- 
delmp_ Díaz; SUD,. calle pública; ESTE, Marcas Vi 
dauré; OESTE; Gerónimo Cabrera y Madelm® 
Díaz. : Catastro 97. Cítase interesados por trein-te 
días. — Habilítase Lferia: —Salta, Diciembre 7 
de 1351. •— El GILIBERTI DORADO, Escribano Se- 
.rréfário. - • . •....“.

0) I3|12|S1 al 25|1^

-N*. 7GS£ POSESION TREINTAÑAL — fcte- 
aio Villa Gómez ante Juzgado Tercera NomL 
nación solicita posesión Treintañal fracción ‘te- 

¿reno en Metárí dentro límites generales: Nor„ 
t®,. Rió- Conchas, Sud y Oeste, Escolástica C 
Arredondo; Este, Ferrocarril, g.— Cítense -inte^ 
Tesados por treinta días. —. Salta, Octubre 

4f95-L ANIBAL URRIBARRI. Escriba»-.Se?

e|I2|12|51 -al -24fl[52.

28.de
18.de
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______ ..... ... Rogelio Banosp.jEulogio Vázquez, y al Oeste, con terrenos. én ’ der de sui de positario SrTluis V. Giacosa calle . 
ante Juzgado Primera Instancia Primera NomL I condomiñio. de Carlos . Alberto! Posadas y Al- Deán Funes 
nación, solicita posesión treintañal de, la fewa fredp. Napoleón López. Se cita y emplaza por 
Itiyuro ó Ycuarenda, ubicada en Partido W.;; treinta días a interesados, estando: habilitada 
yuro, Departamento San Martín, que limita: 
Norte., Sucesión Pedro Barroso;. Sud Felipe — 
Molina y Hermanos; Este-, río Itiyuro; Qesfe,|I95I.
con puesto de Alcoba, de'José. Elias Maele, y ¡ Secretario.
Palo a Pique, de Bonillo y Moronda* 
Salta, diciembre 3 de 1951.

’IORGE ADOLFO COQUET Escribano.; Secretad©.
e) 6|12 al 18|1{52,

N® 7658 —POSESORIOS

la próxima feria judicial dé enero para la publi
cación de edictos. Salta, noviembre 29 dé 

. — JORGE ADOLFO COQUET.- Escribana

92 Ordena Sí. Juez de Primera Ins
tancia en; lo Civil, y Comercial .Tercera ÑominaJ 

Ejecutivo "TRILLA RICARDO Y CIA. 
L|rDA. vs. NORTE SOC. RESP. LTDA,".

Tribuno y Boletín Oficial seña en 
comisión de arancel a. cargo del

e) 3|12 al 14|1|52.

ción autos 
SQC RESrJ 
-Publicaciones 
el acto ’25%: 
comprador!

NDQ G. ORCE
e)

— Martiliero
7|1]52 al 25|1 [52.

DESÜWÉ.'MEÑSnBA Y -
AMOJONAMIENTO

N° 7657 — EDICTO. — Habiéndose presentado J 
don Benjamín Rosa Montoya, invocando la pose
sión treintañal del inmueble ubicado en el Depec_ s 
lamento de Anta, -Primero: Sección, jurisdiscíón 
municipal de "Las Bajitas", catastrado con. el N® 
349. y cuyos límites son: al Naciente con la fin- 
ca "San Martín" .de don Gabriel Jáuregui; al 
Poniente con, la finca "Los Bretes" de la. sucesión. 
Justiniano Oiqaera; al Norte .con el Río del Valle; 
y al Sud con. ía. finca "Ranchillos". —- Al efecto 
el Sr. Juez de Primera Instancia, Primera Nomi
nación en lo Civil y Comercial Dr. Jerónimo Gar_ 
dozo ha dictado la siguiente providencia: "Salta, 31 
de Octubre de 1951. — Por presentado, por par-

- te y constituido domicilio, téngase por promovi
das estas diligencias .sobre • posesión treintañal 

’í del inmueble individualizado en caitos; hágase 
conocer ello por editos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios "Boletín Oficial" 
y "Foro Salteño", a todos los que se consideren 
con mejores. títulos ql mismo, para, que compa
rezcan dentro de dicho término a- hacerlos:, valer 
bajo apercibimiento de lo que hubiese lugar. Re
quiéranse mediante oficio informe q. la Dirección 
de Inmuebles y Municipalidad del lugar del. asien 
to del inmueble objéto de este, juicio, acerca, si 
afectaa nóintereses fiscales, p municipales; recL 
bgnse- en cualquier audiencia las informaciones 
ofrecidas. Lunes y jueves. o siguiente hábil en 
caso de feriado para- notificaciones en Secretaría. 
Devuélvase el poder previa certificación en au
tos. Fdo.: Jerónimo Cardozo". -— JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano Secretario.'

e) 5|I2|51 al 17jl|52'

7765 DESLINDE — El Juez de Ira.. Ins-N°.
tanckr 2da. Nominación Civil, tiene por presen
tado* a Santiago .Saravia é iniciada acción de 
deslinde’ mensura y amojonamiento de la Fin
ca "Lagunita",, fracción* de Maeapillo,. ubicada 
én el Dpto. de- Métán de esta Provincia encerra 
da' dentrer de los siguientes límites: Norte, con 
propiedad de- Ramón Madariaga y Cía Forestal 
del Norte; Sud; con píopéidad de Juan Arias y 
Cía Foresta! del Norfé; Este, Río Pasaje y Oes 
te; con Cérr'o Colorado, Campo de Amasuyos o 
Agua' Blanca que la • separa de la finca Quisca 
Loro; y sea' por el perito propuesto Señor- Ñapo 
león Martearena, publíquese edictos por el tér 
miño de treinta días en los diarios BOLETIN 
OFICIAL y "Foro Saltéño", haciéndose saber que 
las operaciones a practicarse, con expresión de 
los ' lindaros actuales' y demás circunstancias men

se
en 
Cí 
co

cionadás en éí art. 574 dél Código para que 
presenten ’ las personas que tuvieren ínteres 
dichas operaciones a- ejercitar sus derechos, 
'tese el Sr. Fiscal dé Gobierno, a los fines
rrespondientes' (Art. 573' del cód. citado). Habilita 
se el -feriado de enero' próximo- al solo efecto d-e 
la publicación' de edictos: —- -------GILIBERTI DO
RADÓ — SECRETARIO.
‘E|L.: Quisca — Vale.

e) 9|1 al 19|2|52

UDICIÁL. -L Por Celestino J.. Sea-
?o de 1952, a hpras 
eros 740 por orden

Segunda-Nominación Civil y Co
mercial, ’ Re: notaré con ? báse de . 18.6.66 /66 
moneda, nac ional, la casa calle O'Higgins. 363 
de esta ciuiqd, con todo ¡Ip edificado y plan, 
lado, dé! 9.80 mts. de -frente- por 20.85 mts .

Témate dispiXesJo en ejecución Ana
i contra Luis Fede, 

Seña 20%. Comisión de-: arancel
: ir ~ ■- ■

comprador, " Celestino J. Sartini ~
1 ’úblico.- : I -
< e) h(j|12]51 al 1111152. .

N» 7712 -t-
.tini. — Ep.
17, • en .mi 
del Juez i de

día 15 de Ene: 
. escritorio Cas

de fondoj: ] __
María Cornejo de Durqnd 
rico Fabián. ~ '
cargo ddl' 
.víartilleró.

N° 770&Í
- Por

El día; 6 
5n Genéral 
del ínmueb'
Güemes;.; Dsto. de- Campo

—. JUD'ICIAL
LUÍS ALBERTO DAVALOS 

de Febrero de i 1952, a las 17 horas, 
Gü.emes, remataré: La mitad indivisa

o * 1 -
e ubicado en |el pueblo dé General 

Santo de ésta Proviñ-
s. 545[49 ’ de la calle .cio:z señala i<

Alberdi.: E:
lo con los Nc
TENSION: 9?86 mis. de Nor-Oesté a 

Sud-Esta,. p 31 49.28 mts.
LIMITES!"

de fondo de Sud-Oéste 
Std-Oéste, calle número 

lo separa de la manzana VIII; Nor- 
otra mitad del lote 1.5: de Donata. Ga- 
•Este, lote 41 [de la manzana V de 

' ¡lote 14 de María Men
doza . RAS E $ 10.490 ní[n| Título inscriptos .a fo-. 
lio 346j siendo 3 Libro, 1 [Reg. I de.Campo San-

a ’Noi-É^te. 
siete que 
Oeste, Ta ( 
rraro; Ñor
Carlos Braga; y Sud-Este, 1c 
j érn. en c* i n 21 nn AI -A

1EMATES JWICIMES
N° 7758 — JUDICIAL

Por: ARMANDO G. ORCE •
(DE LA CORPORACION DE MARTILLEEOS)

El día VIERhJES 25 DE ENERO- DE 1952 a las 
1’8 Has-, en mi oficina de remates calle Álvarado 
N° 512, remataré SIN BASE los siguientes ele* 
mantos para taller de- fotograbado:
A) 'Cámara fotográfica marca Hunter Penrose 40

x 40 con su correspondiente chasis.
B) Objétivo Hunter -P’onrose 24.410 c[c. Prisma.
C) Juego de. lámparas" para enfocar marca Dita

con 2 estantes y ün foco total 4 carbones, 
2 electroimanes 2 reflectores y resistencia.-

D) Una prensa neumática marca Difa y s|acceso-
rio's.

E) Uña lámpara para copiar-marca difa y ^acce
sorios.

F) Un aparato para movimiento de cubetas mar
ca Difa 62 xr 72 centímetros.

G) Uña máquina universal marca Difa compuesta 
de: Una chanfladora para chanfle s|zing con mo

tor -pgra cié. c, una sierra circular para ma
dera’ y zin,g, una máquina de fresar Rontirg 
una mesa de chanfle. con 2 cepillos para ma
dera y zirig. —_

H) Una balanza hasta 500 gramos.
I) Un pesa legia.. ,
J) 2 probetas de 500 y 1000 cents.3

N* 7644 — POSESION TREINTAÑAL. — MER
CEDES INOCENCIA -IÑIGO DE VILLAGRA, ante 

. Juzgado Primera Nominación Civil,-solicita po 
sesión treintañal fracción terreno vecino' pue
blo Metan, departamento Métan, que tiene el 
siguiente perímetro: 59,80 metros 'de .frente al 
esmino al Matadero Municipal,- por 128 me. 
tros de cóntrafrente al camino d@ Pozp de la 
Tala; siendo su fondo, por él costado Éste, 
una línea que arranca del camino al Matade
ro’ Municipal, sigue 70 metros al Norte, dónda 
hace un martillo de 7Q' métros hacia el Esté, 
para seguir de este punto otra vez hacia él 
Norte en una extensión de 75 metros sobre- y 
hasta el camino a Pozo’de la Tala; teniesdé 
en- su fondo y costado Oeste 152,80' metros; IL 
mitando: al Sud, camino al Mqtqdéro Munici
pal que la separa de propiedad de Guillermo 
Sierra; al Norte, camino al Pozo, de Ja Tala 
que la separa de propiedad de Francisca Las- 
quera; ál Éste, camino a Pozo de la Tala que 
la separ de propiedades de Francisco Lqsque- 
ra y Julio González, y más adelante, sobse el
mf-smó rumbo, también colinda con terrenos de ¡ Los. bienes a subastarse s.e ¡encuentran en po-

fo.- Catastro
ler. término, registrada a fl. 346 es. 
Reg. I. ¡dé “ ‘ ”
miño y¡' Ei
5 y 6- Litro 1 Reg. I. de Campo Santo. Ordé' 

‘na Sr. Juez ' " '
aial en quios 
en juicios 
nenciq jde
Simona? Gutiérrez de Aguilar ve. Aifqnso Loréio 
Aguílad, E^?te. N° 302431951. En el: acto deL re
mate él 2 0% como seña: y a cuenta dél precio.. 
Comisión 
litada; la 
edictos- eñ
JORGE ’ A2

332. GRAVAMENES: Hipoteca en 
íi 4 Libro 1

Campo ;Santó| Hipoteca en '¿Jo* tér- 
bhbargo, reglstrqdos- a fL 347,, asientos

: de Ira. Nominación Civil y Comer- 
‘Horíorarios jDr.: Alfredo Ladró Arias 

Divorcio, separación de bienes y te- 
hijos y Alimentos y litis expensas.

d .del- comprador-. Habí- 
para la. publicación de 
y Boletín Oficial. —-

arancel a cara 
ceria de Enero-,

‘Foro Salterio
J)OLFO -COQUE £ Escribano Secretario.

■ e) . 21 ¡12151 al 4!2¡52

N° 77¿4 . — J Ü!D| I CIAL/ 
Por JORGE |aUL-, DEGAVI
DE ENERO DE¡ 1952, a’ las 17 HORAS,- EL 18 , _______ _____

EN ¿4 CIUDAD DÉ METAN, • calle MITRE 163, 
por orjdei 
ción, én
ñez y. y
Ybañefe, -

del señor Juez ,0. C. de .2a. Nomina-
río de Ramón Rosa Yba-

ten j
el 
íctoria Sánchez de Mercado, antes de.

juicio suceso!

: Wfi ATARE* CÓN
;no con casa sito en la-calle 
JUJUY N° 23 DE METAN

REFERENCIAS: Terreno de 15 metros de fren-'

BASE DE $ 6.000:
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. ' té por 38.^7 de fondo sobre ¿l'que pisa una ca-
* sa construcción de ladrillos p/mosaicos, t/zínc y 

tejuela; consta de 'dos habitaciones, galería, co- 
' ciña,”’ baño y dependencias. LIMITA: 'Sud, cali®/ 
Jujuy; Oeste, Lote 10; 'Norte, Lote 7;Este, LoW- 

- .ÉL —- Enel acto del remate cómo seña y a cuen- 
/' td del - precio, 30%. . ’ ' ’ ' <

e)-26|12|51al, 17|1|52

■ _ JUDICIAL: ’ — Por Celestino J. Sarthú
BI día 30 de, Eneró de 1352,’ a horas 11, en raá

* Escritorio Caseros N° 740, por orden dél Juez de 
la. Instancia en lo Civil 3a. Nominación, Rema“ 
Taré, con íá BASE de $ 10.000.-— moneda na- 

’ otoñal,' una fracción • de terreno situada en el
Farüdo dé ¿tos' Pitos’ Departamento dé Anta; p^r- 
t® intégrame de- la finca denominada Gavilfáa 
Pozo (inscripta'al folio 313, asiento 423 «d®l ji
fero E de títulos d® Anta, Por el presente Edic
to se cita a los señoras acreedores: .Ildefonso 

• Fernandez, Mmwra. Miga,. Llapur y Azar, Bañe© 
- Provincial de Salta, Antonio Ananda para que 

-hagan .valer sus derechos. ¿Remate dispuesto en 
^cución Enrique Gilib-rti vs. Segundo Cueíta 
Ortíz y Carmen Á. Blanco d© Cuellar. Seña 30%.. 

. Comisión de’ arancel a cargo del comprador. Qq- 
tosüno J. Sartini Martiliero.

e) 14]12|’51 -al 28[1[52.

.sean- doscientas cincuenta cuotas ..cada uno,' e ún : 
legrado dé la siguiente forma: veinte y" cinco 
mil pesos moneda legal que los socios han de
positado. en el Banco? Provincial deJ SáLtá? en “ la 
cuenta de la Sociedad? y 'el- saldo o sean- los-- 
veinte y cinco mil pesos. restantes ‘ lo integra-^ 
rán en dos cuotas iguales ja los-treinta y seserT 
ta días, contados desde hoy. QUINTA: 'La sacie'- 
dad será administrada, dirigida y fiscalizaa por 
ambos . socios quienes actuando ■ conjunta, sepa- ■ 
rada o alternativamente tendrá^ el uso de la ’ 
firma social. adoptada parar todos los negocios y 
operaciones de la-Sociedad^'con 4q. única limita- 

.ción de no comprometerla en negociaciones aje' 
ñas al giro de su- comercio, ni en prestaciones 
gratuitas, comprendiendo. el mandato para ad
ministrar -además de los negocios que forman, el 
objeto de la Sociedad los’ siguientes:, a) adqui
rir por .cualquier título, oneroso o gratuito; to
da clase de- bienes inmuebles y semovientes, y 
enajenarlos a título oneroso o gravarlo con de-' 
recho real de prenda comercial, ¿industrial, . ci-

-se dará una copia a cada uno de los-interesados - 
para su consideración-y aprobación, el cual si
no fuere, observado 'dentro de Tos quince días, xto 
ijrécibidás dichas copias- se tendrá: por aprobado. 
SEPTIMO; 'Los Gerentes : ; cuando firmen por* lá 
Sociedad, lo harán. anteponiendo * a la” firma -peu 
ficular -un sello de la razón social. OCTAVA: De 
las utilidades realizadas y líquidas se destinarán 
un cinco'por. ciento para 1-a constitución d-l fon 
do de .reserva legal, en los límites del- artículo 
vigésimo ' de Ha ■ ley once? mil seiscientos ¿uareh 
ta - y cinco, esto es hasta que alcance a un diez 
por ciento del 'capital, en cuya oportunidad ce
sará tal obligación. NOVENO: De- las utilidades 
realizadas’ y líquidas que resultaren del balan- 
de ^previas .las deducciones legales. serán distri
buidas entre los socios por partes iguales, -pu- 
diendo lo. socios dejar en la Sociedad .el* vein\ 
te por ciento de- las utilidades para aumentar 
el capital. DECIMA: Los - socios’ se reunirán en 
junté por lo menos un vez por año y sus re
soluciones >se asentarán en' el libro de Acuerdos.

vil o agraria, hipotecar o cualquier .otro derecho ¡ Se’requerirá la voluntad unánime de los •socios 
real pactando -en cada caso la .adquisición o ená ^expresada en el acta para: vender hipotecas bie 
j enación, el precio y forma de pago.de la ope=*

¡ración y .tomar -o dar posesión de los bienes 
^materia del'acto o contrato* b) aceptar, hipote- 
[cas y prendas o cualquier clase dé derechos 
i reales en garantía de saldos de deudas o de cues 
( tas. corrientes,

nes inmuebles o cualquier modificación de este 
contrato. Dichas reuniones como las que soliciten.

’ cualquier de ios socios Gerentes se. realizarán 
’ en el' domicilio de la Sociedad y ‘ serán cómuni- 
(cadas por correo expreso al otro socio, con una ■ 

(tas. corrientes, constituir depósitos de. dinero o" Anticipación no menor dé quince-días ,de .la fe” 
-•valores en 'los Bancos, oficiales o particulares, cha de la reunión. ’DICEMA PRIMERA: Si duran-. 
•creados ó a crearse y extraer total o parciálmen- te la- vigencia de la Sociedad ocurriese el dalle- 
¡te esos depósitos constituidos- a nombre de. la cimiento o incapacidad -de alguno de los socios, 
! Sociedad antes y durante Id- ^vigencia de este .sus causas ’ habientes podrán continuar forman- 
¡contrato, tomar dinero prestado avinieres de los do parte de la Sociedad unificando en tal caso 
i establecimientos bancarios, oficíales, ó partícula-

- N°‘ 7769 — CONSTITUCION DE SOCIEDAD’ DE? . , \\ - ' • - ■ t... ' 4 , .. , - . .■ • • ,res creados o a crearse, comerciales' o -particr so. contrario los sucesores serán reintegrados en-
' RESPONSABILIDAD LIMITADA. -Entre los señores:, - " ' ’ '

don- FRANCISCO ROGELIO ALVAREZ, soltero,’’ 
vecino de estar ’ • ciudad de Salta y áon JUAN j

• ELIAS* casado en primeras, nupcias, vecino
■ departamento . de Orán de? esta Provincia, de.Sal va¡es 

' ta de tránsito aquí; ambos mayores de edad, y . .Qs • 
hábiles, argentinos, convienen en constituir una | 
Sociedad de Responsabilidad Limitada con suje-

■ ción a la Ley- Nacional' número once mil seis
cientos cuarenta y cinco, lq qúe sé regirá de 
acuerdo: a las siguientes cláusulas. 'PRIMERA: ¡ 
La Sociedad, girará bajo la razón social de AL“ j

’ VARES Y ELIAS, Sociedad de Responsabilidad Li- 
. mitada,,., y tendrá .por objeto la explotación de los

■ lotes dos y dos A. de la finca "Hüc’kmann" y la 
comercialización e industrialización, compra ven
ta de productos forestales y la ejecución de. to
da clase de operaciones que impliquen actos de 
comercio, en general, relacionados directa o in- 
directamente con .el objeto, social, pudíendo la

. .COMTBMOS SOCIMES ' -
sil representación para con la Sociedad. En ca-

lares, pactando- en cada caso las formas de pa- él capital futilidades dél socio premuérto o’ ín- 
go los tipos de interés,. librar, aceptar,. endosar,: capacitado, de acuerdo con lo que* resulto?'del . 

¡descontar, cobrar, -enajenar, ceder y de cualquier - balancé5 que se practicará al- efecto y en tres 
negociar letras de cambio, pagarés, . cuotas ' de igual valor a los seis, doce y diez y 

cheques u otras obligaciones o documen “ocho'meses del plazo sin interés. DECIMA SÉ- 
créditos público’ o privado-, con o sin gaq 
prendaria o. particular, ;hacer, aceptar o Tos socios no podrán ser cedidas ni transferidas-

GUNDA: Las cuotas suscriptas. por cada- uno de

Sociedad ampliar el - ramo de sus negocios SE-I 
GUNDA: ■ El domicilio de la Sociedad será en i 
•la ciudad de Orón, departamento del mismo nom
bre dé esta /Provincia de. Salta, ” calle Hipólito 
Irigoyén número quinientos cincuenta y- dos o 
donde por .Id-naturaleza misma de la explotación 
Sa Sociedad -traslade la sede de sus " operacio
nes, sin perjuicio do cambiarlo, podrá estable
cer agencias y corresponsalías en cualquier otro 
lugar- del territorio de .la Provincia o de la Re 
pública. TERCERA: La duración de la Sociedad 
será dé tres años con opción a dos años más me 
diando ‘conformidad entre los - socios. CUARTA: 
El’ capilar social lo constituye la suma de CIN
CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE

-- i- ■ ■ $ ■ - •- ...

CURSO.- LEGAL, ■ divididos ton quinientas cuotas ' de 
cien pesos’ -.cada^ una, Dicho capital, es suscripto, 
totalmente por -los’ socios por .partes.* iguales o

rantía. j
impugnar consignaciones en 'pagó;1 novaciones, re 
misiones o quitas de deudas, -, comparecer en 
juicios ante los tribunales de. cualquier fuero o 

j jurisdicción por s,í o por medio de apoderados, 
¡con facultad para promover o contestar demandas 
! de. cualquier naturaleza, declinar o prorrogar 
/ jurisdicciones, poner o absolver posiciones y pro 
í ducir todo género de pruebas, e informaciones, in 
: terponer o renunciar recursos legales, compróme 
ter en árbitros o arbitradores, transigir;. conferir 
poderes generales o- especiales1- de toda índole y. 
revocarlos cobrar, percibir y dar recibos, y cai
tas de pago, formular protestos y petéstás, otor
gar y firmar los t instrumentos públicos , o priva- 

: dos necesarios para efectuar todos.- los.. actos 
‘ enumerados y lo relacionado con la administra
ción social, solicitar concesiones cíe -cualquier • ín
dole, a las autoridades nacionales, ' provinciales 
o municipales, licencias, marcas, patentes y efec
tuar toda clase de asuntos y trámites adminis
trativos y judiciales siendo necesarias las fir-' 
mas conjuntas de los Gerentes para constituir de’ 
rechos reales de la Sociedad, y para vender cuai- 
quier inmueble perteneciente a iq Sociedad. SE’T 
TA: Anualmente- el día treinta.y uno .de Diciem-'. 
-brease practicará uñ balance el inventario ge-” 
mera! de ios negocios, sin perjuicio del balancd 
de comprobación y. saldo y deJ poder reglizai, 

■ otros parciales, cuando los juzgen oportuno o’. lo 
. .soliciten cualquiera^ de - los- socios / De? los ba-

sin 'el consentimiento de su cóasociado. DECIMA 
'TERCERA: La Sociedad sólo podrá, ser * líquida- J 
da amigablemente" por la voluntad de los socios 
DECIMA CUARTA: Si al vencimiento del térmi
no de-.este-, contrato los socios no resolvieran 
prorrogar la Sociedad, se procederá a su liqui' 
dación y el Socio * que deseare quedarse con el 
activo y pasivo de la sociedad hará propuesta o: 
su coasociado; La propuesta se presentarán en 
sobre cerrado y lacrado, que serán" abiertos en - 
un' mismo -acto, labrándose el acta correspon
diente. En caso ?de que la Sociedad entrara en 
liquidación actuarán como liquidadores, conjun
tamente los do.s socios Gerentes. DECIMA QUIN ’ 
TA: Toda duda,- cuestión o divergencia .que se 
suscitaren entre • los asociados. sus herederos o 
representantes ya sea durante la vigencia "deí la 
Sociedad o al tiempo de su disolución o .liquida
ción será dirimido: y resulta -por los socios o 
en • su defecto, por árbitros o arbitrqdores nom
brados uno por cada socio quienes quedan fa
cultados para nombrar un tercero para @í caso 
de discordia, y Jos c fallos que pronunciaren unos 
u? ¿tros deberán ser acatados “por los interesa- ■ 
dos sin derecho a' recürso alguno para ante los 
Tribunales dé/justicia. Si con arreglo a-Ja Ley 
de la materia hubiese ‘ necesidad de ocurrir a jüi? 
cios, las. partes se someten desde ya. a la' ju" . 
risdicción de los tribunales bramemos de esta 
capital cón . excepción de toda otra. Para iodos-

lances, que jse practique 'éñr'cada •ejercicio anual . los casos no previstos, en éf‘.presenté contrato,

pago.de


-¿©ÍÉTIÑOHbl^t" ¿,..SÁ£í^J‘‘j5?nÉ: ..ENE5O*-hE- Í952/ .. P&G

las partes ;sé .regirán por les disposiciones de lo 
Ley Nacional- número once mil ‘ seiscientos _ cua 
renta y cinco y.. Código ’ de Comercio. En ( fé de 

fiel
. acuerdo a derecho, se íirman- 

:gt y a. un soló 
los treinta y un

"en ppder dé¡ 
tar el/capital social de la Sociedad de. que pita! social ;á

lo cual y obligándose los .contrataníes a su 
cumplimiento de 
dos ejemplares de un mismo te: 
efecto en .la ciudad de Salta, a
días del mes. de Diciembre de mil. novecientos 
cincuenta y uno. — FIRMADO: 

YJT.. R. Alvares". . • -

1c Sociedad Hasta elevar el ca
la suma de úni millón de pesos 

en la - suma dé ciento ochenta, mil. moneda naciónil, y el. saldó■ - i ■!
- ___ os 'se distribuí
en la. ¡siguiente proporc 

el - socio; don 
ciento’ paró 
restantes,’ debiendo las pérdk

.ere, ser soportadas por Jos aso_ 
misma proporción. En consecuen-

continúan diciendo: Que han -resuelto aurnen»

'Juan Elias" y

e) I(f al 16|1|52

sé trata, 
p-®sos .-moaeda nacional -de conformidad 
monto que arroja ekrubro "Capital Social' 
el Balance 
al día treinta y uno de enero del ~año en cur
so mil novecientos cincuenta y uno, .de cuyo-;otros'dos sodios 
balance ..se agrega’ a .la presenté escritura,_das, si las h'ub- 
como parte de ella/una copia expedida en le. | ciados en la

”) ■ i
al j dichas ú-filidad^í 
en i ci-os

;e General del Giro social practicado ¡ por ciento páre 
y-el treinta !po-

que' quedare de 
rá entre los so. 
ion: el cuarenta • 
luán 'Cecilio Ruí z ‘ 
cada uno de los 

; debiendo las pérdk

gal forma, compulsada por un contador de la ¡ cia, quedan, su asistentes todas las demás cláu_ 
’suía3 del referido contrató-que ño han sufrido' 

que nuevamente ratifican y que
*7764. — PRaMER TESTIMONIO. — ES

CRITURA NUMERO TRESCIENTOS SETENTA 
Y TRES. —-AUMENTO DE CAPITAL Y MODI. 
HCACION DE . CONTRATÓ SOCIAL — En/
la ciudad dé Salta, República Argentina, a 
los veintisiete' días del mes' de Diciembre del 
año mil novecientos cincuenta y uno; ante 
mí, Martín J.’ Orozco, escribano público nacio
nal, titular del Registro número veinte, com
parecen: don Juan Cecilio Ruíz, domiciliado 
en la calle Balcarce número ciento sesenta y 
ócho, de esta ciudad de Saltó; don Teodoro 
Uirsine Ruíz, domiciliado en la calle Viamon- 
te húmero'quinientos ochenta -y cuatro, de la 
ciudad de- Córdoba, de esta República, acci„

Matrícula quién la firma conjuntamente con, 
los j asociados, y llevándolo a efecto 'agregan: j modificaciones
Que a partir de la fecha del presente contra-|continúan vigentes en cuanto no se- opongan’
to hacen transferencia definitiva de la referí, j a las disposiciones de este , 

señor Juan Ce
dcío administrador de la socie_ - 
manos y Compañía —‘ Sociedad 

[k ilidgd Limitada", declara: Que 
la Entidad quje dirije, ha adqui_ 

misma, los cua; 
les figuran registrados a: du nombre, por k

’tud viene por este/acto y a fin 
' esta situación, á transferir a 
ociedad "Ruíz | Hermanos y Com„

| .. \ ’
>ciedad dé. Responsabilidad 'Limú 

ponsabilidad Limitada", gira desde esta je, tada", en 'pleno- dominio: y 
cha con un capital total de trescientos mil pe- tos y gravámenes, los dos

da suma, en la proporción para cada uno de ! este estadb* el
' ” ’ s:los socios de-que dá cuenta el .balance antes., carácter dé' 

citado,. rubro '“Capital Social", a favor de la . dad “Ruiz Hei 
Sociedad, o sean: ' setenta y dos mil pesos de . Respon^aL 
moneda nacional, el señor Juan Cecilio Ruíz, con dinero ¡de 
cincuenta y- cuatro mil pesos ds igual monekrido dos .’jijimuebles para 

•da; el señor Teodoro Ursine Ruiz, y cincuen
ta y cuatro mil pesos de la misma moneda, la que en tqi! vid 
señora Margarita Azucena Ruiz de Gismendi; de regulariza 
.por lo que en consecuencia’la Sociedad "Ruiz favor de la £ 
Hermanos y Compañía —; Sociedad de Res-; pañía —bo<

sean: setenta y dos mil pesos de . Responda]

escritura. — En 
ecilio Ruiz; en su

libres de. impués. 
inmuebles de que

dentalmente aquí, ’ y doña "Margarita Azucena > sos moneda nacional de curso legal, el cual en se trata q saber: Una íinccrural denominaaa
.Ruíz de Gismendi, domiciliada en la Capital virtud del- aumento operado viene, a quedar _ °E1 Portezuelo"
Federal, en la calle Chile número novecien. aportado por- los socios en lá proporción de: rido al suélo. . .
tos ochenta y seis, también de paso en esta ¡ciento veinte mil pesos moneda nacional, pa_ . San Pedroi, Irovincia ae\Ji|juy, de ésta Repu.
ciudad, siendo todos los comparecientes ade. rcE ef señor Juan Cecilio Ruiz; noventa mil pe- 
más argentinos, casados .en primeras nupcias, é°s -de igual moneda, para el señor Teodoro cerrada dént
comerciantes e industriales, mayores de edad, Ursino-Ruiz, .y noventa mil pesos moneda le..¡ ¿[oeste, cqn 
hábiles, de mi conocimiento, doy fe, y dicen:para la’ señora Margarita Azucena .Ruiz..mercindo; <Rulz, 
Que por escritura pública número doscientos!-^® Gismendi. — f los comparecientes -conti- |tiendo _dej r 
veintinueyé, ,que. en dos de setiembre del año 
mil novecientos cuarenta y nueve, se otorgó 
por ante mí y qué luego fué* registrada en el 
Registro Público de Comercio de la Provincia 
de Salta, al folio doscientos ochenta y uno/ 
doscientos ochenta y dos, asiento número dos 
mil doscientos cincuenta y siete, del libro 
veinticuatro de Contratos iSociales, con fecha 
diez de Setiembre del año antes citado, cons-'.
¡huyeron una sociedad de Responsabilidad .ción' industrialización de la madera en todas 
Limitada, con el objeto de explotar el córner^ ! sus focos y comercialización de .la misma, ins 
ció en los ramos de compra y venta de ma_ tal ación -de fabricas y aserraderos, compra .hace a don 
deras dé la ^región, productos regionales, te 'venta de bienes muebles- o inmuebles y la eje.. | en ja 'Escritura Pública número veintisiete, • 
jídos, frutos ’ dél país, automotores y sus deri- ’ cu ción de cualquier acto de comercio . El Hr. jque en. siete 
vados, 
quier 
quen 
venta

! núan diciendo: Que han resuelto también in
troducir algunas modificaciones al contrato 
constitutivo de la sociedad, antes referenciada, 
y, en consecuencia declaran: Que el ^Articu
lo primero, se modifica y en lo sucesivo dirá* 

| "Los comparecintes . nombrados constituyen 
/'una Sociedad de Responsabilidad Limitada,

\ con ‘todo.’ lo' edificado y adhe-- ' 
ubicada en pl departamento de

blica, quéi según sus titules se encuentra
: -o
la

untes limites: al. Su~ 
propiedad de Gu"

¡ tiendo dej
I• Pajonal, por

de los’ sigú 
fracción de 
por una' línea recta que par. " 

Palo Marcada' ', va- al Abra del 
el poniente y al filo del cerro 

de Carahúnco, en una parte y siguiendo ha.
_ las cumbres jque sirven de divi- 

aguas y que: l¿s separa de la fin.
, ca JTLieiia de Salas", ¡de los herederos del. 
I doctor Vj|ctc r M. Gamez”,t y por el Naciente,

cia el'Ñqíte 
sión a las 
ca "Puerta

en él arroyo Hondo hasta} el "Palo Marcadok 
"qué tendrá por -objeto principal la compro , Nomencídiuza catastral: Padrón MD", setecien- 
o arriendo de .montes o bosques y .su explota. J tos veintitrés. Títulos:” Este inmueble ha sido 

adquirido p n? el señor Juan ; Cecilio Ruiz,' para 
esta Sociedad, según compra que del mismo 

todo lo cual consta
id, según cpm 
Domingo Ruízí

de marzo de mil novecientos cin~
además llevar a cabo cual ' Üculo segundo-: en lo - sucesivo, dirá: "Además 1 cuenta y u 10 se otorgó, jDor ante el escribanopudiendo

otra clase de operaciones que~ signifi. - áe -^os escritorios - que la Sociedad tiene ins- ;
actos de comercio incluso la compra talados en la ciudad de San Pedro de Jujuy, Insto Josjé 
de bienes

’■ de la ciud< i<

inmuebles, bajo la razón so. ’ Provincia de Jujuy de esta República, en la ca_ cribano ?do i

td de San ScÜvador de Jujuy, don 
’rías, adscripto al Registro del Es_

Alfredo Luis Benítez, cuya escri-
cial de '‘Ruíz Hermanos y Compañía __-So- Alberdi número trescientos treinta y cuatro, tura sé j registró en la Dirección 7 General; de
ciedad de Responsabilidad LimitadaJ con do. donde en realidad se encuentra hoy, la sede Inmuebles 
micilio legal y asiento principal en esta ciu, l _ - . . . * .
dad de Salta en la calle Balcarce número .crear otías sucursales o agencias en cuak . ciento doce, 
ciento sesenta y ocho y con una duración de ¡ Quier otra parte de la República". El artí'euio 27 de' ¡ se|ti<

' tercero, queda modificado únicamente en lo cuenta. ’ y 
que* respecta a la duración de la Sociedad, testimonio, 
o sea su 
dirá: su 
dos de 
cincuenta

queda “subsistente. — El Artículo octavo, se 
sustituye por el. siguiente:. "De las utilidades 
líquidas de cada ejercicio, se destinará el cin
co por ciento para la formación del fondo de ■ 
Reserva Legal, cesando esta obligación cuan. ■ 
do dicho fondo alcánce al diez-por ciento del 
capital; el treinta y cinco por ciento, quedará

veinte mil' pe
en ciento veinw 
cada una, que 
proporción de

tres años contados desde la fecha del referí- 
do contrato, siendo el capital inicial de la 
expresada Sociedad, de -ciento 
sos moneda nacional, dividido 
te' acciones de un mil pesos 
los socioa suscribieron en la
cuarenta y ocho acciones el señor Juan Ceci
lio Ruíz, x treinta y seis acciones, el señor Teo_ 
doro Ursino Ruíz, y treinta y seis acciones do" 
ña Margarita Azucena Ruíz de Gismendi, y 
que los mismos integraron totalmente en la 
forma de. que. da . cuenta este contrato 'social 
a que> me refiero. — Y los comparecientes

— Registro Inmobiliario de Jujuy —- 
asiento*- número 

del Libro Ijos de San Pedro, el 
iembre de; mil novecientos cink 
uno, margine

—' Y un lote <

principal de las operaciones sociales, podrá al folio c lento veinticuatro,

final, que 
será 
de

1 para el segundo 
Le terreno, con lo edi

to sucesivo picado y plantado o dé cualquier modo adhe_ 
esta ciudad de Salta

Lcumán entre las de 
idealizado con el nú- 
o, y según la Nomen. 
parcela - seis,. manzaj 
la Sección" D, circuns- 
el número de partida 

con una exten. 
r treinta y 

silfos sesenta ¡ Centímetros • de - fondo

en
hasta

mil novecientos ¡
el día ’rido al ¡suelo, ubicado er 

calle Túc

parte
duración

Setiembre
y ocho", lo demás de la cláusula

; con frente 
Córdoba y 
mero trécc 
datura • cc lastra!
na treinta
-cripcióñ primera y lleva} _i 
Un mil i ci< mío ochenta^ y| siete, 
sión de diez -metros *de frente por

Lerma, incjiv 
según, su tita 

como 
y ocho b, de

cuatro í m
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ob-séa .una tsuperficie dé trésciéhtós cuáréntá’í débé :£>ór 'pávimeñió: 
y . seis' metros cuadrados, y. limita: al Norte, 
lote ' cincuenta y dos ’de José Luis Medina) y

- ?. ., ’.. . . ■ ■. , .. y . |
al Sud, cálle Tucúmáñ;. ál Esté, con él 4óte 
catorce de Mariana Martínez de Sánchez, y 
al Oeste, con los lotes nueve,, diez once y do»

. aé *de Casimira Choqüe de Fernández,. ’PaSu. ’
- cual Amerisse y otra, ' Elisa Juárez y ’ María
* Gana de Sivero,, respectivamente. — Titulo:?
Este. inmueble fúé adquirido por don -Juan Ce
cilio, Ruiz ál doctor Demetrio Jorge Herrera, 
según escritura; pública número -seiscientos 

.cincuenta y. seis ‘ qué en ocho de setiembre.

. dé mil novecientos cuarenta y hueve, sé. otór»
■ gó por ante el escribano don Roberto Díaz 
adscriptó del Registro cinco de don Francis.

' co Cabrera y que se registró al folio trescienl 
tos once, número cinco dél libro cincuenta 
y ocho ■ de Registro de Inmuebles de la Capí» 
tal. ■— Mórmes: Por el informé dél Registro 

Inmobiliario expedido con él número Ocho mil 
quinientos veint¿ y cuatro con fecha veintiu
no de diciembre en curso y por los demás que 

agrego a ésta, resulta: Qué dón Juan Cecilio
'■Ruíz, no está inhibido; que el inmueble ubi» 

cado en Salta, está registrado a su- nombre 
sin haber 'sufrido' modificaciones y sin reco^ 
nocer graváihenés;. que tiehé la contribución 
territorial y los - servicios sanitarios y Munich 
pales pagados hasta este año inclusive; no

>; — En consecuencia lósr 
inmuebiés 'd'é qu'e sé 'trata se transfieren á la 
éxpres’add Sociedad en pleno dominio y en ' 

i puya posesión estákla misma por, la tradición 

verificada. — La .sociedad '?Rüiz Hermanos • y- 
Compañía — Sociedad de Responsabilidad

$ ■

Liíñitáda”, ááeptá p'ára-sí los bienes déscrip» 
tos éñ los términos de la presénte escritura: 

Previa lectura y ratificación firman todos, los 
comparecientes de conformidad, con los tes» 
tfgés . déí dotó dón Adolfo A. ’SylvéstBr y don' 
Alejandro^ Árismendi, vecinos, ~ hábiles, * de mí 
conocimiento, doy 

éh s'éis sélladas 

lativáménté desde 
tentá y nueve al 

fa y cuatro," y sigue q la escritura que termi_. 
ña al folió mil trescientos diecinueve de éste 
protocolo. — J. C.‘;Ruíz. —Teodoro Úo Ruiz. — 

Margarita Ai RB de Gismendi. ■— Tgo: A. Aris„ 
méndi. — Tgo-: A. Sylyéstér. Ante mí: Mar. 
Hn Órqzao.-— Hay ún selló y 'Una estampilla 
CONCUERDA con su; matriz; -doy fe. — Para 
la Sociedad Ruíz Hermanos y Compañía — S.o¿ 

ciedád dé Responsabilidad Limitada”, expido 
esta primera copia que firmo y selló en eL lu_ 
■gar y fecha de su otorgamiento. — Raspado: 
siete —’ é — p — n —O — Valen MARTIN 
j. ¿)ROZ”(30, Escribano Nacional.

‘ e¡8 al 1411[52.

fe. — Queda ésta otorgada 
nótarialeé numerados corre» 
el siete mil npvéci'éntos se» 

siete mil novecientos ochen-

AVISOS, VAHÍOS
A VÍSO SECRETARLA » LA |

. .. \ Ifogo» ■ |
PRESIDENCIA DE LA NACION 

SEE-SECRETÁRlA DÉ INFORMAiCIOÑÉS 
DIRECCION GENERAL DEFENSA

I Son numerosos las ancianos quo s© ben©- f 
| ficicm con el funcionamiento de los bogaras > . 
| que a ellos destina la DIRECCION GENB- > 
í RM DE ASISTENCIA SOCIAL dé la Secra- < 
| taría de Trabajo y Previsión. >
| Secretaría de Trabajó- y Previsión >
| Dirección Gral de Asistencia Sacia!»: |

A ¡OS SDSCBIPEOBES

¡ & recuerda quQ las suscripciones ai BO- < 
| LÉT1N OFICIAL deberán .ser renovadas en | 
| @1 mes de. su vencimiento.
| . ALÓá-AwMMDOW <

| £a primera publicación de los avisos d@- | 
< be ser controlada por los interesados a'fin > 
| de salvar en tiempo oportuno, cualquier error f 
I en que se hühisre incurrido. - >
1 Á MS MmamiDÁDES . |

| acuerdó <á Decreto Ñ° 3G49 del íí/F/44 ? 
| bs bbllgatoríü la publicación ®n. este Bo« < 
j Íéíin * de los Balances trimestrales,, los que 5 
i 'gbsetíísi d® ía béhiíiéáBóñ establecida. por í 
| "@í fes&fe Ñ® íí. dét íé d@ Abril' de i 
i ’ M director i
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