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TARIFAS GENERALES

Decreto N* I i.192 de Abril 1 6 de í 946,

Art. 1 * Derogar a partir _ de la fecha el Decreto 
31 de Julio de 1944.N* 4034 del

Art. 2* 
los, los Nos. 
Julio de 1944.

— Modificar parcialmente, entre otros artícU" 
9*, 13* y 17* del Decreto N* 3649 del 1 1 de

Art 9* — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

. se envía directamente por correo a cualquier parte de la

Número -del día . . b o . . . , . , 
atrasado dentro del mes 0 . 

de más jle 1 mes hasu 
1 ano . 
de más

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

Art. 10* 
invariablemente el 1* del mes

• -suscripción.

de 1 ano .

República p exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

0.10
0.20"

0.50
1
2.30
6.50

12.70
25.-/

— Todas las suscripciones darán comienzo 
pago de lasiguiénte a

Art. 1 1* — Lás suscripciones deben ren* 
del mes de su vencimiento.

Art. 13* — Las tarifas del BOLETIN 
ajustarán a la siguiente escala~ |

ovarse dentro

OFICIAL se

a

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

veinticinco (25) palabras como un centímetrp, se cobrará

b) Los balances u otras publicaciones en. que la distribución del aviso no sea de composición 
derechos por centímetro utilizado y por columna.

barrida, se percibirán los

;• $ - i
. ” 12
\ ” 20

Los Balances de Sociedades Anónimas, que publiquen -en e¡ BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
siguiente derecho adicional fijo: 1

Si ocupa menos de 14 pig. « • 0 s e á ó « e # e . 0 6 6 e 6 e t
2* De más de 14 y hasta J4 pág. e . . * . 6 . . . * > . é ó * » \ 6 .

’ ' 1 ” ’ ’ ‘ ‘ ‘ ° ’ * ’ ’ ‘ ‘ ° ‘ 
una páginjL se cobrará -en U gtoporción ’

la tarifa, el
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á)- PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto N° 16.495 del l<?/8/949). En las publicaciones a término 
que tengan que insertarse- por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 1 2 centímetros ó 300 palabras: Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce- 
. dente

Hasta
30 días

Exce
dente

' $ $ . $ $ $ $
Sucesorios o testamentarios . « # o 0 0 « 0 „ * . 0 « 15.— 1 . — cm. 20.— 1.50 . 30.— 2 . — ©m.
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—
Remates de inmuebles . . 8 . » . . . » 9 - * B o . 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.— ,

Vehículos, maquinarias y ganados B o . o o 20.— '1 .50 35.— 3.— 50.— 3.50
Muebles y útiles de trabajo » .....................   . 15.— 1 .— ' 25'.— 2.— 35.— 3.—

Otros edictos judiciales • ....... -e . . 0 , « . 20.— 1.50 35.— ■ 3.— 50.— ' 3.50 ” ■
Licitaciones ......... , . . 25.— 2.— 45.— 3.50, 60.— 4.—

x Edictos de Minas ........ ......... . 40.— 3.— _ ■■ QWWKO! rni 1 1 nrn - ----- *
93

•.Contratos. de Sociedades 30.— 2.50 rrirwii i ■■ i 'i i it . —-. —
Balancé ... . . . . . . . . . . . . . . —. . . . 30.— 2.50 50.— 4.— 70.— 5’.— ” ■
©tros avisos 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—-

Art. — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 2.0*—« 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia d© una marca. Además

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 • 00 por centí
metro por columna.

An. 1 79 ~= balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del-30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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SECCION ADMINISTRATIVA:

MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA

Decreto N'9 547l-G,
Salta, Febrero 23 de 1951.
Expediente N9 5373|51.
Vistp la nota del señor Director de la Cár

cel Penitenciaría, y atento a lo solicitado en 
la misma, ;

Él Vice Gobernador de lá Provincia. 
J en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase Auxiliar 69, de la CAR
CEL PENITENCIARIA, en reemplazo de don 
Ramón E. Rodas, que renunciara, al señor MI
GUEL MARTINEZ matrícula Nc 7.221.331, con 
anterioridad al día 14 del mes en curso.

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

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia!
A. NJ Villada

OficiaL Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Público

Decreto N9 5472-GV
Salta, Febrero 23 de 1951.
Expediente N9 5353|5L
Visto la nota N9 176, de fecha 9 de febrero 

del año en curso, por la que Jefatura de Po
licía solicita el traslado del Comisario de la. 
categoría de Joaquín V. González, don Alber
to V. Garbal a la Comisaría de General Güe- 
mes,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 1- —■ Trasládase al Comisario de la. ca
tegoría de Joaquín V. González, don ALBERTO 
V. GARBAL,. en carácter definitivo .y con la 
misma, categoría, a la Comisaría de General 
Güemes, (Campo Santo), para cubrir la plaza 
que anteriormente ocupaba don Emeterio Ras- 
jido y con anterioridad- al día l9 del corriente 
.mes. r

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

> ••• CARLOS XÁMENA
Oscar Me Alemán

Es copta -

A. N. Villadá ' .
..Oficial Mayor de Gobierno, Justída é i. Púbíiee?

Decreto N9 5473-G.
Salta, Febrero 23 'de 1951.
Expediente N9 5370|51.

1 Visto la renuncia interpuesta, y atento a lo 
.solicitado por la Cárcel Penitenciaría en su 
nota de fecha 8 de febrero del año en curso,

i El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

S DECRETA:

Art. I9 Acéptase la renuncia presentada 
•Jpor el Soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel, 
don Ernesto Liendra, con anterioridad al día

28 de enero ppdo.; y nómbrase en su reem
plazo a don ANICETO CORDOBA, matrícula
N9 7.214.676,

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insól
ese en el Registro Oficial -y archívese.

CARLOS XAMENA 
Oscar IyL Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I, Pública

Decreto N9 5474-Gc
Salta, Febrero 23 de 1951,
Expediente N9 1157|51,
Visto el presente expediente en el que la 

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION, 
soliciita transferencia de partidas; y atento lo 
.nformado por Contaduría General,

El Vise Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA;

Art. I9 — Transfiérese la suma de DOCE 
MIL PESOS M|N. ($ 12.000.—) del Anexo B— 
Inciso I— OTROS GASTOS— Principal a) 1—

Parcial 36, de la Ley de Presupuesto vigente 
gara 1951, para reforzar el crédito del Parcial 
11 en $ 5.000.—, del Parcial 22 en $ 2.000.— 
y del Parcial 49 en $ 5:000.-— todos del Ane

xo B— Inciso I— ÓJROS GASTOS— Principal 
a) I— Parcial 36 de la Ley de Presupuesto vi
gente para 1951, Orden de Pago Anual N9 64.

Art. 29 ■— Déjase establecido que en. virtud 
de esta compensación, xel crédito de la Orden 
de Pago Anual N9 64, queda aumentado en 
DOCE MIL PESOS ($ 12.000.— m|n.).

Árt. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. ’ ' ‘

CARLOS XAMENA
, ’ Oscar Mo Aráoz Alemán

Es copia:

A. N. Villa Ja •
Ofíeiol Mayor de Gobiemó, Justicia é I. Públi^

Decreto N9 5475-G.
Salta, Febrero 23 de 195.1.
Orden de Pago N9 425 — ANEXO "F" 
Expediente N9 8030|50.
Visto el presente expediente en el que el 

doctor Gustavo Leguizamón, solicita el pago 
de la suma de $ 250.— m[n., en cancelación 
de sus honorarios profesionales por la labor 
realizada en su carácter de Fiscal ad-hoc. en 

la causa "c/José Manuel por homicidio", se
gún testimonio adjunto a ís 2 de estos obra
dos; y atento lo informado por Contaduría Ge
neral,

El Vic®' Gobernador de la' Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA;

Art. I9 — Autorízase a Contaduría General 
para realizar la ’ apertura de un crédito de 
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M|N: ($ 
250.—), para ser incorporado dentro del Ane
xo F— Inciso Unico— OTROS GASTOS— Princi
pal a) 1, de la Ley de Presupuesto vigente pa
ra 1’950, por estar comprendido el presente ca
so en las disposiciones de IcTTey de Contabi
lidad vigente N9 941|48— Artículo 219— Inciso 
c). — . . ■

Art. 29 •— Previa intervención de’ Contaduría 
'General, liquídese por Tesorería General de 
la Provinciia, la suma de DOSCIENTOfS CIN
CUENTA PESOS° M|N. ($ 250.— m|n). a favor 
del doctor GUSTAVO LEGUIZAMÓN por" el 

concepto precedentemente, expresado; debién
dose imputar dicho gasto al Anexo F—■ Inciso 
Unico— OTROS GASTOS— Principal a) 1—■ 
Parcial "Honorarios Fiscal ad-hoc doctor GUS
TAVO LEGUIZAMON en causa c/José Manuel 
p/homicidio de la Ley de Presupuesto vigente 
para 1950<

Art. 3o. — Conmníque&e, publíquese, inserí 
-se en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Oscar IVL Aráoz Alemán 

' Es copia:

. A. N. Villada
^Jficial Mayor.de Gobierno, Justicia é 1. Pública

Decreto N9 5476-G.
Salta, Febrero 23 de 1951.
Anexo . B— Orden de Pago N9 87.
Expediente N9 1180]51.. .
Visto este expediente en el que la Habilita

ción de Pagos dé- la Secretaría General de la 
Gobernación eleva factura por laT suma de $

4.600.— presentada por la firma Marocco y To- 
bio—■ Imprenta li*Eibértad", por .trabajos Ue 
imprenta; y atento lo informado por Contaduría 
General^ •' ; . ••• - - •. <" j

Mayor.de
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El. Vice Gpbern.adon-.de la Provincia^, 
.c Ejéjcicíó-¿d.elPpder. Ejecutivo, „

DE C RE-T A :
ArC l9 ' PrevicT?int^vención de Contadu

ría General, liquídese _ por Tesorería General, 
, a "favor DE^PAGQS Dp

LA SECRETARIA GENERAL-DE;LA GÓbERNÁ- 
*■ -ir ji oz. ,

. QIQÑ, la suma de-.CUlATRO■ M-lL^SíIB- 
CIE N T O S PESOS Zm|N? (íf ’4.600 
de que con dicho importe proceda a cancelar 
la factura presentada por ’la Mirma ^Mdróccd1 y 
Tobio — Imprenta ‘Libertad'" por él cánceptb 
enunciado precedentemente; debiéndosé’- impu- 

' tar dicho gasto di Anexo B=L_ Inciso 1— OTROS
GASTOS— Principal'a): 1—• Parcial 36 'de la LeV . 
'de ’ Presupuesto' vigente para 1951. • ’ " ' ■ ; J

' 1 Art. 29' ~u Comuniquese, - publiques©/ '-iñsérr 
iesé en el Registro' Oficial y archívese. : J

CARÍÓS XÁMÉNA L 
.jOs.c&»i:Atóox-fAfemán D

Es cápigL^q L
A, N. Viiláda \ : i

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N? 5478-G«£03¡ldy<í .amdO y 
’ TjéuSráfe _ \OL

Expjedi.Q^teDÑ| 53L6|&U oUdge’H la ji>. 
Visto este expediente en e

el Policía* e^ey WrilqnilJas^IpQp ladsumh .dé\ $-^02^66 
í suéldpópar/él mes da? noyiem- 

s .— evengado por el Oficial Merí-
_ -el que la Direccióh tori^%ofi^P&b5^ ^bmínguezp^y^ aíehtoHo infor-

General'-’de’dlégistib^Civilf eleva a’conocimiento mado“@p%r^e8'^ fd&uaa^GénerctT^confecha 13 
'F^eéoídción^d'él' PóáeFc&jWutivo, pedido dql del actual, " a
Encargado^ WHa "'Óficin^í^ de La Poma, .parad 
que autorice al señor Pastar Espmoza? a~sus-eb ¿I

rr fin dribir. un ..acta de4 defunción í“cfei un miembro, deoHñoq 
y a i ? js-2<mW4 toydM' ' familia del citado Encargado; y encontrando-fíOb

se la referida solicitud comprendido en las^.ÍJ3 h~. 
disposiciones previstas en los Arts 29 y 70 dé 
la Ley N? 251 y .Manual de instrucciones^ res-.

l ’ en conqéptq^ 
sei ¡ bre de 1949,

EI‘:VÍce

Decreto Ñ* 5477-G, , • L, J
JSalta; Febrero 23 de 1951. .... .... ¡

-CONSIDERANDO-: • • - 1
... . . • . . . J
''' Qué eT día '24 de febrero próximo se cumple 
"él' quintó ’ aniversario 'de! la trascendental jor
nada' cívica' eri la que' let ciudadanía argentina 
exhaltara 'a la primera magistratura de la Na| 

’ ción, al actual'' Presidente y 'Líder dé la NueJ 
va Argentina, General' de Brigada don’Juari 
Domingo Perón, géstá'^memorable que híárca 
el comienzo dé' uñó” nueva etapa en éNdeseni 
vojyimiénjq Mnsjtrtñcíoíial / del País, encauzan^ 
dplp adefiníti.ygmentej- porl¿ la ,‘senda del respeto 
a la voluntad • popular y de la justicia- social;

Ppn eilo4

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA?"

Conmemórase el 59 Aniversario

ía^ Provincial 
Ejecutivo,' -

o Berna dar dej 
‘en ^ÉjércJcicT del°Poder

•§iG vBR E 4U £7 ¿ £. i j: q -. .

- Vía ^intervención' ‘ R?' Contaduría 

 

General, liquídese_ por Tesorería General * a 
'''favor •■dfe'ijÍÉmÚRf;WfPOüblA,. 'la suma de 
I DOSCIÉNtWrbójSfcfÉ^Ó§’ ’fejff 66pÓ0 MjN. 
•c|n dicho importé

. s hqber^s^Révengados por el ‘
Oficial Meritoria don Pablo Domínguez^.debién

 

dose imputar. c$chó gastcfcg] i ¡Anexó G~- Inciso

-í -'Prin cipal '£3—: t Parcial 
e ^Presupuesto vigente.

Art. 2? — omuñíquese, publíquese, insér
tese en el-* Regjstro Oficial áíchívé¿e^í3-5M

, .. Oscar.’A?aoi ’ Áíéiftan 
vEs (fbpíá: - r
.A. K !J ■

b'ftciár M&ytF e’GbBiérnó/ íuSticia é I: "Pública 
nolc ?ñC-.,d.N. >■

Urr-:i? v Ir., > ‘T

Decreto N*W5W~Q. .

Saltg^Febxerfí
ANEX0^F=G(3 .„LOEdeM>hde¿M 90. . 
Expediente N*[JL523Z|5M. ? H j¿

.Visto, el predente- expediente, en el. que la 
'Dirección ’ProvirjciáT' de Turismo, solicita .auto- 

...fizácípn para fecTúar J Imprésion’és '"turísticas 
•Orden déPaga N- 88.’- ¡ Jos^6,/QpÓ^.’?ejimplaras*de "l^feñú"'.qúe« impfi-

’ Expediente N<-1468]49:'• - j ■ .... ’xñirá el’ ’PIazpi. ptél/ parp^eHáno,' 1’951,* íen-Ja
.•■^A isto eRdWcteto N-? "32-95,-dé^Techa 12 de'sep- ‘proporciónLde fe4 ejempídré¿, * *' • -
tiembrq:deiT950, pok OWu¿ se ^díÉpone Tecono- j’^Jnformgd^?o|r Contaduría 
'ce?, ^un^crédilo euma de $ 102.50 a for s v •* 
vóRR’e'lá‘Bímcietéñd^lTánresa, en concepto de : 
reparaciones* efectuadas en Ta bicicleta, al-¿ser? ' 
vicio del Boletín Oficial; y atento lo informada ’ 
por Contaduría General a$toFÜ7/ ->í A

El Vice Gobernador, de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DE'CRE Ib A _

la Ley N9 251 y .Manual ¡ de fniínicciones’ 

pectivamente;

p0£ ello^-.. &U-.-r<U^ J

? ■■ El5 Vícé Gobernador de la Provincia,
* • / ( « . . 'p r"j ' ■''' * ’> É ~~i ■ '■ "" ??

“‘en Ejercicio^del Poder Ejecutivo,
” ' J - ; •-‘:;Í) 'EiÓ-fi’É'i :Á / s<’v,‘

ñiccé-ri O trgs; * [G’astos:- 
;Art., ¡ 1 .íAptorízgse; al -señon< PASTOR? ES- 3, de la Ley
PINOZA, -.- vecino. RábiUde la localidad de. l| 
Poma, para suscribir un acta de defunaiów-Ré 
un miembro/ dé familia del Encargado de lá 
Oficih'a!¿sd^ ‘ Rejlstr'ó t‘Qvií^áe\í~la?pfíaaá local- 
lidad, -Sbh^i^áscüdf ¿tóamariL óS~

Art. 29 — Comuniques^,/ publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. j 

’V 'X v ' 4 - r/.CARLOJSqXAMENA^ 
u L.i ...id i Osca^.M» .Aráozi- Alemán.,; 
A Es/.cppiaí/yv, J ;

A.,?N.j Villada ,f5 y ó 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

n‘ é

jDéárelo ’N> ;5479¿G.’ ? . : 
u? Salta/ Febrero 23 dé 1’95 k 
¿-. Anexo», G

diarios;' y atento 
r General, ,

Art. /Vi 
del- -histórico acto electoral del 24 de febrero

. de.09.46. • > . • • ’ |
Arti ’ 2?- — Encomiéndase a’ la Emisora Oficial'

1 L.V.9- Radio Provincia de Salta' la organizó-1 
. ción, -en adhesión'a la fecha que se conmemd-' 
fa 7de Un recital radial a cargó del Profesor

-José Bénitez Columba. ’ • ¡
Art. 3? — Invítase muy especialmente al

pueblo a concurrir al . gram acto público qué,1
con los auspicios , del Superior Gobierno de lá : 
Provincia^ Confederación General de' Trabó- lí-.- ’ . . -
jo, Partido Peronista- de Salta, Movimiento P^- -?eX° v <■
romsta Femenino se realizara en la Plaza s9 / f

■ de-Julio de esta -Ciudad, 'el día 24 del ,deJa ¥<4®. P^supu^Sto /gente para 1951; : 
' Art. ■ 29 ■— Comuniqúese, publíquese, insér . 

tese en" el Registro’Oficial y 'archívese.

W/Xlemáa ¡ 
Es copió?, —j *3

A. N. Villada: . >
Oficial Mayor de Gobierno, Tus hela

-EL VióériG^bernadprhBLC l^-Proyincití, 

 

.^jxdEj^rbilsio <>del /Poder.

Í^'Á

Ja 'ínférvencicin de .Contaduría 
Geñérái;¿ liquidase J por "‘Tesorería General de 

 

¡ la Provincia, a favor de Uq„ DIRECCION PRO- 
- VINCJAL ..DE- ? TURISMO, "la suma Re ¿ÓUINIEN- 
fbs ’pésos m]|n. (.í¿5oo ? ' 

 

cepto precedentlemente señala^.,, 

 

putarse dicho glasto oí Anexo/ C- 
Otros Gastos—

‘Ejecutivo,

m|n.) por el con- 
do; debiendo im- 

Inciso XV;—■ 
rincipal afl-^'‘Parcial 36'"Pro

paganda y Publicidad? & la^Ley' .de Presu- 

,r ~ ;------ — ~ *
ción , de Contaduría General con. imputación.1 A

Inciso ^tínico—’ PARA’ PAGÓ
Parcial 3f.

Atr. i9 — Dispónese >que el -crédito reconoci
do por decreto N9 32.95 dé’dé cha 12’de septieni- 
bre.de 1950, a favor de la - BICICLETERIA • MA14- 

RESA-,-por. la-isum-a de CIENTO. DOS?PESOS 
CON 50.|100.- M|N. ($' 1.02.50). -deberá ser liqul 

1 dada par Tesorería General-, previa r interveri-.

Trabó-,•» = r ci
jo, Partido Peronista de Salta, Movimiento Pé- ’ ■

’ " r Fronista Femenino se realizará en la Plaza ¡9 ;
- de Julio de esta1 Ciudad, ’el día 24 del mejs 

■en curso, a horas 18.30 en cuya oportunidad se 
irradiará el. discurso que desde la Capital'Fé- 
déral ;pronunciará 'el' Excmo: señor Presidente 
de -la ■ Nación, General ’ dé Brigada, don Júóh 
Domingo Perón. ' . ’ ?

Art. 4o. — Comuniqúese, •'publíquese, Insér
tese en él Registro Oficial y archívese? ' ";

. '£■:/ , /?7 CARLOS XAMENA '.
--Osear M, Aráóá Áfemán :

Es capia-. i
a/N. Villack ub;«;r/ ¡ -

: Qfiaiál Mayor Jusfitriá ¿ L Pública

presto yigente, para^eij Ejercicio r de 1951.
°° Comuniqúese,ppblíquese, 'insér

tese .en el Regipro/pficiai „y Archívese. V

-XAMENAsíCABiaS
; "í [Oscarr M. : Aláoá ■ Alemán:

t Es • copia:
M A.^.u^Sll¿dabr .. ...

Oficial Mayor d£ Gobierno;-_JusticiaéI.Pública

é 1. Pública

Decretó Ñ* Í4Í0-&
perita, Febrero 23 de 1951, “

. Anexo. ,G-/ Ordén. de -Ptegg : Ñ?
¿ Expediente _N? 5384[5:h - >

Visto este expedienta eRi<<e 'Jefatura, y¿W

89.

Decreto'N’.'.SMíS; *. ’ 7.

Salta, Febrer<¡> 23 de 1951

Expediente 5206f51O A 

 

Visto pj presante expediente; en el que el

Suh-Cómisario.. e. Pólicíaí de flá localidad' ’de
• ' I . 5
1?, don 4ulic|? Caris en-, solici- 

nfermedad, _ppr? el término de * 
¿enfprmidg|' a lo, dispuesto ’

Rivadavia —Hit 
licencio. -por/ 

•£eistT6)¿mésés-

bre.de


SAliTÁ, SEÉÍREBQi- S ©E ]&1 - BOLETW OFICIAL

®n ®1. Art. N9 739 dé Ja Ley" 1J38; y átenlo lo nanzas y Obras Pública® 
informado por División d^Ppérsón’ál;

El Vic© Gobernador de la Provincia,
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

decreta/

Art. I9 — Concédese seis (6) meses de 
cencía por ■ enfermedad a partir del día 12 

x diciiembre ppdo., al Sub-Comisario de Policía 
de la localidad de Rivadávia —Hito l9, don; 
JULIO CARLSEN, con el goce del total de sus 
haberes.

Art. 29 —. Comuniques©,- publiques©, insér
tese en el Registró Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Oscar’M Ará®& Alemán-

Es copia:
• . A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

lí
der

Decreto. N9 5483-Gi
Salta, Febrero 23 de 1951.
Expedienté ’N9 ’ ’ i 5491]50. ‘
Visto' él présente expediente en el que el 

señor Martín Gómez, presenta, factura por J 
1.031.20, -en concepto de traspaso de muebles 
y artículos varios a la Dirección Provincial 
de Turismo, por cambio de local; y atento 
informado por Contaduría General,

lo

El Vice Gobernador de la Provincia, 
l eñ . Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contadu- 
. ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor ctel señor MARTIN 
GOMEZ, la suma de UN MIL TREINTA Y UN 
PESOS CON 20(100 M|N.. ($ 1.031.20 m[n.), por 
el concepto precedentemente señalado, debien
do imputarse dicho gasto a "INVERSIONES Y 
RESERVAS" del-Capítulo- II— OTROS GASTOS.

Art. 29' — Comuniqúese,. publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archives®,

. CARLOS XAMENA 
Osear Mo Aráoz Afaman

Es cópíá”! ‘
A. N. Vilíadá

Oficial Mayor dé Gobierno, Justicia é 1. Pública

Decreto Ñ9 5500-G.
Salta, Febrero 23 de 1951.
Expediente N9 T5491|50.
Visto el decreto N9 5483, de fecha 23 del mes 

en curso, por el que se dispone liquidar a 
favor del señor Martín Gómez, la cantidad de • 
$ 1.031.20 en concepto de traspaso de mue° 
bles 'y artículos varios a la Dirección Provin
cial de Turismo, por cambio de local; y no 
obstante las observaciones formuladas por 
Contaduría General,

EÍ Vise Gobernador de la Provincia,
©n Ejercicio del Poder Ejecutivo,

en Acuerdo de' Mxd'strog

D £ C m A .«

InsísféSé en el cumplimiento 
por decreto N* 5493, 3.® fecha 
cursó.

Árt. P —
lo ’ dispuesto
del. mes. en

Art. 29 •—- El presente déórétó éérá refrendado 

dé
23

-yoí S, Sí fí- Séfe^iLMihteto -dé Economía* Fi-.[nanácrs y Obras; Públicas^.

Art. 3o. — Comuniqúese, publ-íquese, insér
tese en el Registro Ofi'ciaL y archívese;

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán 

Juan Armando Molina
Es copia:
A. NI Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública'

Decreto Ñ9 5501-G»
Salta, Febrero 23 de 1951.
Expediente N9 15447(50.
Visto el presente expediente en el que el 

señor Luis A. Mosca, presenta factura por $ 
1.457.97, en concepto de provisión de 100 bol
sas de maíz a la Dirección General de Comer* 
ció é Industrias, para ser distribuidos entre” los 
■pobíadows- más- necesitados de- la localidad de 
Iruya; .y atento lo informado- por Contaduría 
Genwal,-

3 Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercida del Poder Ejecutivo,

•DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a. favor- del -señor LUJE A. MOS
CA, la suma' de UN MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 97|I00 M|N.

($ 1.457.97 m[n.) por el concepto precedente
mente señalado; debiendo imputarse dicho gas
to al Anexo B™~ Inciso I— Qtros Gastos— Prin
cipal c) 1— Parcial 45 de la Ley de Presu
puesto vigente para 1950, con los fondos corres
pondientes a la Orden de Pago Anual N9 7.

A.rt. 29 — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese, ■ "

CARLOS XAMENA
Oscar M. Araos Alemán

Es copiar

A N. V ¡liada
Jficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Públic.

Decreto N- 5502-G.
Salta, Febrero 23 de 1951.
Expediente N9 15547[50. ■
Visto el decretó N9 5501, de fecha 23 del mes 

en curso, por el que se dispone liquidar a fa
vor del señor Luis A. Mosca, la suma de $ 

1.457.97, en concepto de provisión de 100 bol- 
!sas de maíz, a la Dirección General de Comer
cio é Industrias para ser distribuidos entre los 
pobladores más necesitados de la localidad de 
fruya; y no obstante las observaciones formu' 
Jadas por Contaduría General, •

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Insistes© en el cumplimiento de 
dispuesto por decreto N9 5501, de fecha 23 del 
mes en curso,

lo

Art. 2- — El presenté decretó será refrendado 
por S. S. el señor Ministro de Economía, • TV

Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y- archívese.

CARLOS XAMENA -
Oscar Me Aráo^ Alemán 

Juan. Armando Molina
Es- copia:

; A. N. Villada
Oficial' Mayor ae Gobierno; Justicia & L Pública

Decreto N9 5503-Ga
Salta, Febrero 23 de 1951.
Expediente N° 3I90¡51.
Visto el presente expediente en el que la 

firma Pedro Caffoni é Hijo, presenta factura 
por $ 4.716.—, en concepto de prestación de 
servicio fúnebre para las exequias del extinto 
Dr. Manuel E. Abdo; y atento lo informado por 
Contaduría General,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio o del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 1° — Prepia intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de la firma PEDRO 
CAFFONI E HIJO, la suma de CUATRO MIL 
SETECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M[N. ($ 
JV716.—), por el concepto precedentemente se
ñalado, debiendo imputarse dicho gasto al Ane
xo B— 
a 1—■ 
vigente 
dientes

Art. 29 — Comuniques©, publiques©, insér- 
ese en el Registro Oficial y archívese.

Inciso I— OTROS GASTOS— Principal 
Parcial 22 de la Ley de Presupuesto 
para 1950, y con los fondos corréspon* 
a la Orden de Pago Anual N9 1.

CARLOS XAMENA
Oscar Me Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada "

Oficial Mayor d® Gobierno, Justicia i I. Público

Decreto N9 5504-Ch
Salta, Febrero 23 de 1951.
Expediente N9 3190|50.
Visto el decreto N9 5503, de fecha 23 del 

mes en . curso, por el que se dispone liquidar 
a favor de. la firma Pedro Caffoni é Hijo, la 
suma de $ 4.716.—, en concepto de provisión 
de material y acompañamiento para las exe
quias del extinto Dr. Manuel E. ■ Abdo; y no 
obstante Jas observaciones formulada^ por Con
taduría General,

Ministros
T A :

El Vico Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

en Acuerdo de 
D E C R E

©I cumplimiento deArt. I9 — Insistes© en
lo dispuesto por decreto N9 5503, de fecha 23 
del mes en curso.

Art. 29 -r- El presente decreto será refrendado 
por S. S. el señor Ministro de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas.

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

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Araos Alemán 

•Juan Amando Molina-
Es copia:
A.. N. Villada

Oficial Mayor d® Gobierno, Justicia é t Pública
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BESOLUCÍONES

. MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución N? 562-G.
Salta, Febrero 23 de 1951.
Expediente N'9 5340)51.
Visto el presente- expediente en el que este 

Departamento solicita la provisión de - dos má
quinas de escribir marca "Roya!", "de 130 es
pacios, por ser las mismas de imprescindible , 
necesidad, dada sus características y el ma-J 
ferial empleado en la fabricación, para la la
bor diaria del Ministerio;

Por ello

El Ministro

T| escribir; y atento lo informado por Contadu
ría General a ís. 15 de estos obrados,

' El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública, 
’( ° R E S U E L V.E :

P —: Autorizar a la DIRECCION GENERAL 
llamar a concurso de pre-

P ~ ________
DE SUMINISTROS
cios entre las firmas del ramo para la provi
sión de una máquina de escribir de 90 a 100 
espacios y un fichero metálico de cuatro cajo
nes con destino al Juzgado en Jo Penal Se
gunda Nominación.

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

de Gobierna, Justicia © L Pública, 
RESUELVE:

P — Autorizar a ]a DIRECCION- GENERAL 
DE SUMINISTROS a llamar á licitación privada 
de precios para la -adquisición de aos máqui
nas "Royal", de 130 espacios, con destino a 
este Ministerio.
\ 2o. — Dése al Libro de Resoluciones, .co
muniqúese, etc.

OSCAR M. A. ALEMAN
Es copia:

A. N. Villada
OiiciGi Mayor de Gobierno, Jusiicia é 1. Pública

que el

Resolución N9 .563-GL
Salta, Febrero 23 de 1951.
Expediente N9 5287151.
Visto el presente expediente en el

Auxiliar 69 de la Red Radioeléctrica Policial, 
Don Carlos Marcelo Benavente, solicita aulori- 
zación para trasladarse a la vecina ciudad .de 
Tucumán con'el objeto. de asictir a un cursillo 
de perfeccionamiento téanico en la Facultad 
de Ingeniería de Telecomunicaciones; que,- se 
dictará desde el 25 del 'actual hasta el 12 de 
abril próximo;

Por ello, y atento lo informado ñor 
do Policía,

El Ministro de Gobierno. Justicia © I. 
RESUELVE:"

Que la J 
Jubilaciones 
Resolución
do por hab 
tos exigidos 

Por ello,
ñor Fiscal d 
mes, y en

CONSIDER NDO:

PAG. 7

Decreto N9
| /Salta, Fe 
¡ Expedient 
¡ Visto este
' Argentino
en su cara 
dad de la

5515-A.
rero 26 "cíe

N9 10.086)51. 
expediente e 

ostas, solicitia 
ter de emplea 
apital;— y

1951.

m que don Domingo 
[ jubilación ordinaria 
[do_ de la Municipali-

de la Caja de 
Provincia por

recurrente los requí-

OSCAR M. A.’ALEMAN
Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

MINISTERIO DE ACCION -
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N9 5514-A.
Salta, Febrero 26 de 1951.
Expediente N9 10.081|51.
Visto este expediente en el “cual el señor 

Carlos Demetrio Capobianco solicita jubilación 
por invalidez;
CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja de 
invitaciones y Pensiones de la Provincia por 
Resolución N9 177|bis hace lugar al beneficio 
solicitado por encontrarse el recurrente compren' 
dido; en las disposiciones -de la Ley de la ma
teria;

Por ello, ‘ atento al dictamen del señor Fis
cal de Estado de fecha 15 del corriente mes, 

en uso de la facultad conferida por el 
de’ la LeyF774

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

y
r 46

art.

Jefatura

Pública,

’P — Autorizar al Auxiliar 69 
Radioeléctrica Policial don-Carlos 
navente, de Jefatura de Policía a 
cursillo de perfeccionamiento técnico que se 
dictará en la Facultad de Ingeniería de Tele- 

„ comunicaciones en la ciudad 
de el 25 del actual hasta el
mo.-

29 — Tome razón Jefatura
39 — Dése al Libro de Resoluciones, comu

niqúese, etc.

la Redde
Marcelo Be- 
asistir a ■ un

de
12

de

Tucumán, des
de abril próxi-

Policía.

OSCAR M. Á. ALEMAN
Es copia:

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

Resolución N?, 564-G.
Salta, Febrero 23 _de 1951, 
Expediente N9 7131)50.
Visto este erpediente en el que el Juzgado 

en lo Penal 2 a. Nominación, solicita la provi
sión de un fichero metálico y una máquina d@

tentó a 
Estado 

so de 
el artículo 46 de la

nta Administradora 
y Pensiones de' la

9 176|bis, hac^ lugar a lo solicita- 
r llenado el
por la Ley de la materia;

lo dictaminado por el se-. 
con fecha 15 del corriente 
la facultad conferida por 
Ley 774, •

El Vicel Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

D E C R E T A c

pruébase la Resolución N9 176|bis ■ 
de diciembre |iel año 1950, y que 

de estas actuaciones, dictada por 
miniistradora de la Caja de Ju-
Pensioríes de! la Provincia cuya' 
ertinente dice: .

ACORDAR, al^ empleado de la Mu- * - 
de la Capital, DN.- DOMINGO 

COSTAS, jubilación ordinaria! 
idad con las disposiciones del art. 
ey 774, con un haber jubilatorio 
229.08 m|n. (Doscientos veintinue- 

on 08|100 m|n|) a liquidarse des- 
a en que deje de prestar servi
as los "güilientos fijados por Ley 

tos Nos. 17.518¡49,. 1783|50 y 2850(59

Art. P —
de fecha 11 
corre a fs. 2 
la Junta A
bilaciones y 
texto en lo 
r' Art. P —

nicipalida
” ARGENTIN

de confor
" 35 de la

básico de
ve pesos
de la fec
cios, con
954 y Decr
en la forr|iá y condiciones establecidas en - 

 

los mismdk

rr Art. 2° - Mantener lo (dispuesto por Reso-
Tución 133J|., sobre la forma que debe -aterí- 
argos formulados en la misma”. 
Comuniques^,
gistro Oficial y archívese.

CARLAS'XAMENA .
uillermo Quintana Augspurg'

Art. P ■— Apruébase la Resolución Ñ9 177|bis ' 
de fecha 11 de diciembre de . 195Q, que corre 
a fojas 36, dictada por la? Junta Adminiistrado- 
ra de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia cuya parte dispositiva establece: I 
" Art. P — ACORDAR, a don CARLOS DE- 
" MÉTRIO CAPOBIANCO, Jubilación por inva

lidez d© conformidad con las disposiciones 
del art. 38 de la Ley 774, con un haber ju- 

” bilatorio básico de $ 144.36 (CIENTO CUA- 
” RENTA Y CUATRO PESOS CON36|ÍOO m|n.),1 
” con más los aumentos fijados por LEY 954 y 
” Decreto Nos. 17518|49 y 1783|50, en la forma

y condiciones establecidas en los mismos, ' 
" y desde la fecha en que el interesado deje . 
" de prestar servicios. |
" Art. 29^ — Mantener lo dispuesto en la Re- ¡ 
” solución N9 125|J. sobre la forma que debe I 
” atenderse los cargos formulados en la mis- 
” ma". 1

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

CARLOS XAMENA
Guillemso Quintana Augspurg

. Es copia’
Fausto Carrizo -

Oficial Mayor de Acción Sodial y Salud Pública

■Es copia
Fausto

Oficial Mayo

derse los
Art. 2? -

*ese en el R
publíquese,. in.sér- •

Carrizo
de Acción Social y Salud Pública

5I6-A.Decreto N9
Salta, Febrero 26 de 1951.

ExpediientejíN9 10.1 J.8|51. | - -

Visto este xpediente "en| que ’ Dirección Ge
neral de Asistencia Médica solicita reeonoci- 

 

i miento ode l<|s servicios prestados por el Dr. 
■ Ramón Amad - • - ■>

| plazo del tit
rrez durante

día 22 de en
y atento a
neral a fs. 4

El Vice 
en Ej

t quien se desempeñara en re enr
iar del cargoj Dr. Marcos Gutre" 
él término comprendido entre el* 
ro pasado y 1¡9 del mes en curso;

informado por Contaduría Ge-

Gobernador, d* la Provincia, 
réicio del Poc
•D E C R E r.

•er Ejecutivo, 
’ A :

Art. P —• Rbbonócense los
por el Dr.
nara durante | él término comprendida' entre el 

i día 22 de enéro pasado y lj9 del mes en curso 
en reempl:azQ|-’del titular dejl cargo ,Dr. .“Marcos

ION AMADO,
servicios prestados 

í quien se ’déseinpe-



PAG. Salta/febreró átjfefiUáSi
■ ? -—

Gutiérrez, como Oficial 79 de la Dirección Ge: ‘ Ley de Contabilidad en yigencia._ -
Para mayores informes, concurrir ■ q. la 

División Administrativa de esta Jefatura don
de se encuentra el Pliego de Condiciones a 
disposición de los interesados.

Salta, 15 de Febrero de 1951. 
MARCELINO T. BENAVENTE

Tte. Coronel (S. R.)
Jefe de Policía

e) 22]2 al 5|3|51.

-neral de Asistencia Médica debiendo liquidár
sele la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO PESOS- CONr49llOÓ’MONEDA NACIO
NAL, ($ 250.49) en la siguiente forma y pro
porción: ...... ...y
Anexo E, Inc. VÜI, Gtos. en Pers.

Princ. a) 2 Parcial 2|1 $ 232.88
Anexo E/ Inc. VIII Gtos. en Pers.

Princ. ©)• 1, Parcial 2 " 1 25.6'1

• boleta iOEmfc-"
!■ N’ 6830 —. EDÍCTO CITATORIO:

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Martín Romero 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 

[ de agua para irrigar con un caudal de 0,05 li- 
! tros por segundo, proveniente del. Canal Mu
nicipal,. m2. 967.68 de su propiedad ¿"Fracción 

1 Manzana 11”, catastro 348, ubicada en Orán.
Salta Febrero 26 de 1951.

Administración’ General de Aguas -de Salta . 
f - e) 27|2¡51 al 17|3|51.

- $ 258.49
Art. 29 —; ' Comuniqúese, publíquese,. insén 

lese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS X AMEN A , 
GuiF ’w Quintana-A^gsporg 

Es copia: -
Fausto Carrizo

Oficia] Mayor d® Acción Social y Salud Público

Decreto N* 5517-JL
Salta, Febrero 26 de 1951.
Expediente' N9 10.058J5L
Visto este expediente en que Dirección Ge= 

neral de Asistencia Médica solicita reconoci
miento de los servicios prestados por el Dr. 
Néstor Arias- Figueraa en reemplazo del titular 
del .cargo, Doctor tSeveriaño Salado, durante 
siete días del mes de octubre de 1950; y aten
tó a lo informado por Contaduría General a 
?S. 5 í

' - ■
El Vice Gobernador de. la. Provincial 

en Ejercicio del Poder Ejecutivo,
I ' DECRETA':
i -
; Art. I9' —? Reconócense los servicios presta- 
Hos por el Dr. NESTOR ARIAS FIGUEROA co
pio. Oficial 79 *—Médico de Legajo Sanitario 
xdscrfpto a la Dirección Provincial de Higie- 
re y. Asistencia Social— que se desempeñara 
m -reemplazo dél titular del cargo Dr. Seve- 
iano Salado, durante siete días- del mes de 
Octubre de -1950.
! Art. 29 — El importe de CIENTO SESENTA 
r DOS PE¡E>OS CON 91-1100 MONEDA NACIO 
TAL ($ 162.91) a que asciende los servicios re- 
íonocidos por el artículo anterior, se imputará 
d Anexo E, Inciso VIII, Gastos en Personal; 
’artidá Principal a) 2, parcial 2|1, de la Ley 
le Presupuesto vigente para el ejercicio 1950.

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

. ■ < CARLOS XAMENA '
Guillermo Quintana Augspwg

Es copia! ’
Fausto Carrizo

Sficial Mayor,. de Acción Social y S. Pública

^CITACIONES WBL1CAS -
6813 — JEFATURA DE POLICIA 

—DIVISION ADMINISTRATIVA— 
be conformidad a lo autorizado por De

reto N9 5021, llámase a licitación pública 
ara el día 5 de marzo próximo a horas 10 
ara la provisión de 150 toneladas de maíz 
on cáscara ,y 150. toneladas de alfalfa enfar- 
ada de primera calidad, con* destino a la 
limentación, del ganado caballar de esta Re- 
artición;-. Cumpliendo en- todas sus-partes con 
)£■ requisitos que .para. esí-os .casos -exige, ¡a

N9 6763 — M. E. F. y O, P.
- - ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS DE SALTA 
LICITACION N9 2 '

Por Resolución N9 153 del H. Consejo 
de A. G. A. S. llámase a licitación públi
ca para la ejecución de la obra N9 144 
"Provisión de Aguas Corrientes a Anima- 
ná", cuyo presupuesto es de $ 166.149.49 
(CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO 
CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 49]1GO 
MINACIONAL).

Los pliegos de condiciones pueden soli
citarse o ser consultados en estas, ofici
nas (Caseros. 1615) y la - apertura de los 
sobres se realizará el día- 28 de febrero 
a horas-10z con intervención del Sr. Es
cribano de -Gobierno y de los. concurren
tes al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL . 
e|30|l al 28|2[51.

LICITACIONES .PRIVADAS •
N9 6821 — EJERCITO ARGENTINO -5. DIVISIÓN 

DE EJERCITO — COMANDO
AVISO

Llámase a licitación Privada N9 1¡951 para la 
Contratación del arrendamiento de la cantina, 
cine, Peluquería y venta de Estiércol y Resi
duos de Rancho, de la Agrupación Servicios 
de Retaguardia D. 5. La apertura de las pro* 
puestas tendrá lugar el día 7 de marzo de 
1951 a las 10 horas en el Comando, de la 5. 
división de Ejército — Belgrano. 450 de esta 
Ciudad.

Para informes y pliegos de condiciones, di
rigirse a la Sección Intendencia- del citado Co' 
mando, todos los días hábiles de 8.30 a 12 
horas.

ENRIQUE ADOLFO HENNEKENS 
General de ’ Brigada

'Presidente de ’ la Comisión de Compras
e) 23|2 al 19|3|51.

EDICTOS CITATORIOS: ■
' N’ 6839 — EDICTO CÍTATÓffiOs.

A los efectos establecidos. por el Código de 
Aguas, se hace saber que 'Crispín Hernández 
tiene solicitado' reconocimiento de concesióñ 
de agua para irrigar con un caudal de 5.25 Ir 
tros por segundo, proveniente del Río los Sal- 
teños, diez hectáreas de su propiedad "La 
Pelada”, catastro 252, ubicada en Río Seco 
(Anta).

Salta, 28 de Febrero de 1'951.
Administración General de Aguas de Salta

- e) 28|2 ár20[3|5L

N9 6822 — EDICTO CITATORIO:' ” ‘
A los' efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Domingo Martínez 
tiene solicitado reconocimiento • de concesión 
de agua para regar con un caudal equivalente 
al 8% de una porción le las 10 1/2 en que 
ha sido dividido el río Mojotoro, a derivar de 
la Hijuela El Desmonte, -trece hectáreas de su 
propiedad "Lote Q. de» San Roque” ubicado en 
Betania (Güemes) con turno de seis horas se
manales. -

■Salta, Febrero 22|951. 5 .
-Administración General de Aguas de Salta

e) 23)2 al 15[3|51.

N9 6813 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que María Lidia Villa- 
grán de Iturre tiene solicitado otorgamiento 
de concesión de agua para regar con un 

caudal de 4,725 litros por segundo- provenien
te del Río los Sauces, nueve-• hectáreas de 
su propiedad "El Potrerillo”, catastro 344,- ubi
cada en Jardíw (La Candelaria). 1 

Salta, Febrero 21 de* 195U
Administración General de -Aguas de Salta - 

e) 21)2 .al 13)3¡51. ■

N9 6798 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Códi

go - de Aguas, nse hace saber que Angel del 
Prado tiene solicitado reconocimiento de con

cesión de agua para irrigar con un caudal 
deQ6.30 litros por segundo, proveniente del 
Río Pasaje, doce hectáreas de su propiedad 
"Los Paraísos”, catastro 1258; ubicada en El 
Galpón (Metán). ■ ' ,

Salta, Febrero 15 de- 1951.
Administración General -de Aguas'de Salía

e) 15|2|51 al 8|3|51.

8787. — EDICTO CITATORIO; — A los 
efectos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que Ricardo Artacho tiene solici
tado reconocimiento de concesión de agua para: 
irrigar con un caudal de 4.65 litros por segundo 

proveniente del Río Colorado, Has. 8.5127 de su 
propiedad "San Cayetano”, Catastro 2730, ubi
cada en Colonia Santa Rosa (Orán).

Administración General de Aguas de Salta

N9 8778 _ EDICTO CITATORIO '
A los efectos establecidos pór‘ el Código 

de Aguas, se hace saber que Amalia Gómez de 
Bermejo tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de aguce’ para irrigar don un caudqj



bo 0.84 litrps por segundo, proveniente del herederos, y acreedores, efe,. don SILVERIO PIORNO. 
Canal Municipal, 1 Ha-.. 6080 m2_. de su pjo- Salta-, febrero 16 de 1951. — .TRISTAN, C. MAR- 
piedad "Manzana 4", catastro 1591,- ubicada TINEZj, Escribano Secretario.^
en Oran. - e|19]2|51 al'l|4|51. .
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acreedores; del Justo José Oliva para que hagan 
valer sus derechos, en el término de treinta días. 

Publicación BO-
e|19]2|51 cd 1|4|51, .

Salta-,. -.
Administración, General - de Aguas de Salta 

e) 8|2|51 al 28|2|51. ’

SECCION' JUDICIAL:

■. EDICTOS SUCESORIOS

N° 6792 — SUCESORIO. — El Juez Civil, Dr. 
, Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta, 
días a herederos y acreedores de LIBERATA CA* 
RRARO de DE MARCO; — Salta, Diciembre de 
1950, Año del Libertador General Sán Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

;bpgp apercibimiénto de ley.
LETIN pFICLAjL y Foro, Salteño. — Salta, Diciem
bre 3.0. de. 1950. — J. ZAMBtiANO. — Escribano 

■Secretario. — Juzgado Primera Nominación.
. - e) ¿5)1 al 9)3)51.

Juez 
G.

días

en lo 
Arias 
a’ los

N9 6835 — SUCESORIO: — El Señor 
Civil de Cuarta Nominación Dr. J. 
Almagro, cita y emplaza por treinta 
herederos y acreedores de don RAFAEL JULIAN
BARNI. — Salta, 27 de Febrero de 1951. 
CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA — Secretario.

e) 28)2)51 al -9)4)51.

N9 6833 — SUCESORIO: — El Juez de 3a. N.o- 
ininqción eíi lo Civil, Dr. Carlqs Oliva Aráoz, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de RAMON PEREZ DEL BUSTO. Salta, 26 de 
Febrero de
TRISTAN C.

NP 6783. SUCESORIO. — El Juez de 3a. No
minación en lo Civil, Dr. Carlos Oliva Aráoz, 

I cita por el término de treinta* días a herederos 
y acreedores de VICENTA. MARTINA PAZ o MAR
TINA PAZ y AGUSTIN PAZ. — Salta. Diciem- 

| bre 29 de 1950. Año del Libertador General San 
Martín. •

’ cretario.

I NG 675Q:. — SUCESORIO. EJ. doctor Michel, 
íuez en lo Cijv.il y Comercial, Segunda Nomina- 

i cien, cita por. I treinta, días a ’
e|13|2 al 26|3|51. .'dpres de ELISEO. Bt®00S . y *GENAKA BODBI- 

, GUEZ de. BURGOS.—Salta, 17 de enero ‘1-951. ■— 
í ROBERTO LERIDA, Secrejario., 
| e) 22,|1 aj. S|3|51. ,

herederos y aeree"

TBISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se-

e|12[2 al 26|3|95J.

1951.
MARTINEZ — Escribano Secretario 

• e) 27)2)51 al 7)4)51.

N9 6831 — EDICTO SUCESORIO: — El señor 
Juez de Primera Instancia y Tercera Nomina
ción en lo Civil, doctor Carlos Oliva Aráoz, 
.cita y. emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de FELIX GERONIMO, lo que se 

. hace saber a sus efectos. Salta, 26 de Fe
brero de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

ej 27)2)51 al 7|4|51.

j N9 6780. — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial de Tercera Nomina
ción, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don JOSE D'ALESSAN- 

’ DRO, citando a “herederos y acreedores. Sal
ta, febrero 3 de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e|9|2|51 al 24)3)51.

N° 6746 — SUCESORIO; .— E. doctor Ernesto Mi- 
| chal. Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

cita por treinta días a herederos y 
de SERAFINA ARLjEÉLLA. — Hago sa
etee

Salta, 27,
General

ROBERTO L

Comercial, 
acreedores 
ber a- sus tíos. ' | '

de diciembre '|Año del Libertador
San Martín",, de 1950.I
BRIDA ’ —■ Escribano Secretario

’ .e) I8|l al- 2|3[5L

N? 6824 — EDICTO: — El Señor Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación Civil y Comercial 
Doctor José G. Arias Almagro, cita por trein
ta días a los herederos y acreedores de Cus
todia Pinilla de Menú.

Salta, Febrero 17 de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 26|2|51 al 5)4)51.

j N9 6776 — EDICTO SUCESORIO: — El Juez de 
2a. Nominación Civil y Comercial Dr. Ernesto 

i Michel, cita y emplaza por -treinta días a he
rederos y acreedores de JULIO S. MARIANI, 

¿bajo apercibimiento de ley. — Habilítase la 
Lsía de enero próximo. — Salta, diciembre 12 
de 1950. — Año del Libertador General San 
Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
. e) 8|2|51 al 21|3)51.

N9 6742 — SUCESORIO: — G< 
fuez de IHa. ‘ Nominación en ] 
cial cita y emplaza por treinta días en edic
tos en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño a los 
interesados en la sucesión c< 
bajo apercibimiento de. ley.
Feria de Enera

• Salta,
TRISTAN .C. M

arlos Oliva Aráoz, 
lo Civil y Comer-

e JUAN CRUELES, 
' — Habilítase la

> próximo para la^publicación.. 
29 de dicien. 

ARTINEZ .-r- Es¡<
e) 17)1 al

.bre de 1950. • 
cribano Secretaria 

19|3|51.

POSESIO»
N9 6836 — PO¡
Juez de
Civil y Comer 
que el señor 
solicitado la pa 
bles ubicados

la. In
ESION TREINTAÑAL: 
stancia y la. 
nal, hace sal, 
AGUSTIN LUCIO 
•sesión treintan 
en "El Potrero"

El Señor
Nominación en. lo
er

tal

N9 6823 — EDICTO: — El Juez de Cuarta No
minación en lo Civil y Comercial Dr. J. G. Arias 
Almagro, cita a herederos y acreedores del 
General RICARDO A. SOLA, por treinta días, 
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos. Salta, 22 de Febrero de 1951. 
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario

e) 23)2 al 5|4|95I.

N9 6775 _ EDICTO SUCESORIO^ — El Juez de 
2a. Nominación Civil y Comercial D^ .

i Michel, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y a.creedores de FAUSTINO FABIAN 
bajo apercibimiento de ley. — Habilítase la 
feria de enero próximo. — Salta, diciembre 12 
de 1950. — Año del Libertador General San 

( Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e) 8|2|51 al 21[3¡51.

de Rosario de 
cuyos- datos se 
ca "El Bracho'1 
Manuel Campo 
+o y Delfín Lol 
suc. de Delfín j

a sus efectos 
PEffEYRA, -ha 

de tres inmúe- 
depariamento

la Frontera de esta Provincia, 
detallan a continuación: a) fin- 
lindando al Norte con suc. de 

>, Francisco Padilla, dionisio Bri- 
>o; Sud, Alírealo- Guzmáñ; Este, 
abo y Oeste con Delfín Lobo y

N9 6810 — EDICTOS: — El suscripto Juez de 
Paz, llama por 30 días a herederos y aeree' 
dores de -la Sucesión de Pedro Ignacio Gue‘ . 
rra por avisos que se publicarán en BOLE
TIN OFICIAL y el "Diario Foro Salteño".

Campo Quijano, Noviembre 4 • de 1950. 
¡USTO T. LAMAS — Juez de Paz.

e) 21|2|5I al 3)4)51.

N° 6760 
JUEZ EN 
TREINTA

— EDICTO: — GERONIMO CARDOZC 
LO CIVIL Y COMERCIAL CITA POR 
DIAS A HEREDEROS Y ACREEDORES DE 
HERMENEGILDO ARIAS. — Publicación

"Foro Salteño" y BOLETIN OFICIAL. — J. Zam

bremo Escribano Secretario. — Juzgado la. Nomi
nación. — Salta, Diciembre 30 de 1950,

JULIO R. ZAWRAK© — Escribana Secretario
e) 25)1 al 9j3|51.’ ■

N° 6803. — SUCESORIO; — El Juez de Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Carlos 
Oliva Aráoz, cita: y emplaza por treinta días a

WP 6759 EDICTO: GppNIMO CARDOZO,
|jue& Civil., .cita por • treinta días a herederos y

Pedro Padilla, 
dando norte A 
de Delfín Lobo! 
Delfín Lobo y 
Lecherones'* 1 
Quile, Sud, AJf 
dilla de Lizárr

— b) finca "Badro Potrero" lin- 
royo de Cobo Quile, Sud, suc.

Este Manuel Campos y Oeste * 
Segundo Leivaj. — c) finca "Los 

lindando Norte ¡Arroyo de Copó 
redo Guzmán; | Este; • Tomás Pa- 
aga ’ y Oeste Dionisio Brito y

Mercedes Figubroa Hermanos. — Edictos en 
"BOLETIN OFICIAL" ,y “FOrJo SALTEÑO". — 
Salta, Noviembre... de 1950.1

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario
1 ■ e) 28|2[51 al 9|4|51. •

N9 6832 POSESION TREINTAÑAL: — SERA- 
PIO DE TEZANOS PINTO Y¡ HNOS. solicitar! 

'posesión - treintañal del inmubble denominado-

Cijv.il
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"La Cueva? o "Mal Paso",3 ubicado en-él be«'C4bÍéfa; dS^MeffodóY- Ester1 Floréntín Tilca^'-Oé^te J ao-eñ-está Ciudad/.calleé San-júdn-N0- 123(27 _ 

.-■-■'partámeñto rdé-'GáSfpb- Sántóf^DistHt^lde"-Gáóhi^íásaj? FÍ^déi^Ño-viwbfé?Edieto^eñ'"BO^TINiOFr<;,áóm'42>O0 xMO.í)0-',mts.-Iy superf. de'480:00 mts.
¿ Pampa y'comprendida-^enifó^'dé^fe^Bigui^iies ’ C1AL y '‘Foro Salteñb'u^—íl%dItá/'ÑbMeHfbré“ídé¿^úád¥ado,S7 isobré'- él’cuccl pyié'd-^uha cásá ¿con 

: • lífnites: aF Norté^dW' prb^edaff W^dénU^Dé- iftÓJ JÍ&fÓ'^. ZAMBRANO. Escribano Secre- 4'habitaciones, baño y dependenciaá;u‘cóhs:irUc- 
ha R--‘de- Rb’^M^^Esle;' cd^ro^ie  ̂
señor- "Vássefmáii/ "ül;Sud;r ^cdn“prbpiéddd^^de 
Sara Márfiri’ Róblés^y Abdón Chuchuy y están' 
cía El Rey y al Oeste con propiedad de Mar-^hn” -; iC‘-í - ’L’-* . v: .í
*, Roble.. - Bl.inmooM. «*„*> flg™ o i 

lomado baio.ltatidaaWdSdímo <&,
, -• , - - - ' d , - treinta ^diasyínteresadosv.posesione treintañal soher' cíe dé 500‘--hectáreas ‘mas o 'menos: EP se- .... T 7 L' . - -- q - ■ — •m tadg por,.Isabel Cardozo de rAnas sobje- terrenoñor Juez- de Tercera-’-Nominación ‘cita ‘ aw"inte- ‘ ‘ J •* -’ *-. ~ -ai-- ra. r.q «h er PgyogastíHa:, Departamento San Carlos con la

•resódos’W30 'Ul : w u . v uV. ■; é ¿ —extensión que resulte dentro -de- estos 7 -limites.-
derechos: —- Edi’dtosi^^Foro •tSáitéñd"' £y "BODE- AT , , , , „ , ,, T xn-, ... . z- '-.V Norte, Rio Calchaqui; Sud, población La Vina y

- TIN OFICIAL. — Sdl'td;‘26"íd’e'Tehrérbtdé’*‘l-951. ... . M. ,T . r- ,' í - propitedad s que ¡fue- - de- -herederos -Perez hoy de
TRISTAN C. MARTINEZ ~ Eécribáno ‘Secretario
. ' er '27|2|5rUr 7r4|5ir^

e¡16|2 ctl 30|3|51.
y-vnv

ción adobe. Agua y5 cloacas. Limita: Norte,
SéhAjuáh”1 Sü^/?j^^.'>r'á^^bí^íci‘m‘:£bhLazé;

* Este, próp; - de Javierd -V. de Reaisoli, y Oeste; 
prop. de Antonio Acosta y Dominga B. .de

1 Acosta.
En Peñaloza

y Carmen Giménez de Peñaloza.
r I JORGJ-^AUImD^AVÍ ^.Martiliero, público ‘ 
‘ 2q|2 al 201315!..
• ; :< ■ ¡-^ I _r - - :O»f - í«7.: -;J

< “ NP 6808. — POSESION TREINTAÑAL.—ILUCILA 
^PADILLA solícita;., posesión ¿treintañal de! i. terreno--y 

- casa en está Ciudad dé r Salta,- cálle.- Alvarado
N° 241, con extensión de 5.40 um dés frente?, sobre 
calle; Alvarado.: pon.v70:em.fc de.- fondov-éLIMITES: 
Norte, calle;: Alvarado; Sud, Tórcuato -Tolaba y 
propiedad- que -dué ¿de Egidio.’ ‘Eletti; ..Esté,' - Lucila 
P-adilla; y?Oeste.; Paula - Agüero de Torres. Catas 
tro 41-34.T El Sr; Juez-dé 3a.-Nominación- cita a 
interesados por treinta días para que hagan va? 
Ler sus jieEeéhps.. Edictos^ (^pró^^glteho'q/.y.vBoJe? 
tín Oficial., Salta,: ■ febrero 1;Q. dé - IP’S 1; .tt TRISTA'Ñ 
C. ^MARTINEZ, -Escribano |Secretqrio, :

\ . - y_.e|19:|2;|5:l; al l'-|4|51. •

Antonio Rádich; ¿Este,‘«propiedad Herederos- Díaz y. 
•Oeste-^propiedád -herederós Fernandez. ‘ Catastros 

■Í243 y 244i -XúMfá^ Febrero-¿ISr-de^ 195-1. — RO- 
-BERTO LrERlIDA, SecretoioUThuüíL •< :v?-i /-hv 
„ <eM4|2Kab 27|3|9&U ‘.*í «¿A- Cr.vl v u'

-^-POSESION TREINTAÑAL. — El 
señoT'-Jwz'' de"Prim'erarinstancia" Tercera 'nomina* 
ción, cita por treinta días a interesados en la ac- 
-ción, jposesoriabuñiciada .poi^¿VICENTA-' CASTRO 
de . RODRIGUEZ;1 de.-. la.»propiedad-- ubicada en la 
icglle-¿Guarnes: dél Pueblo .devCafayaté,¿la que . li- 
>mita:.’ • Norte tryuO.este¿ con sucesión Antonio Lava* 
'.gliá;¿ Esté? [cálldó’Güemes. y Sud, . con •- Donato De- 
Isias. <Saha;?.r£ de febrero sdé .195:1...;—í TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano 'SeCretarioC u 
; . -¿ - . • < . -e|L3|2. ,alv26|3|5L.

\ N°. 6807/ —.Por^Rt^LEGÚIÉAMON ‘ 
\ .Í jxjfoíCfíAE^'- T /

El 28 de marzo pi g ‘las..17’'horas en mi escrito-* 
río AÍbérdi 323 veridéfe con la báse de diez'mil 
quinientos pesos, dos rastrojos denominados Re
medios ubicados en Cachi, con una extensión de 
188 mts. de naciente a poniente por 103 mis. de 

¿hortera' éud; 150 mts. dV ’ trabiéhíe^ a poniente pbr 
‘‘oóhehtávy‘siete1 metros de hárte a süd, cómprendr. 
dó dentro de los siguientes'límites:' Norte, propie
dad dé Ramón -y - Belísono ’Atéép Sud Fortunato 
Gonza; Este cumbres de la Apacheta; Oeste río 
GalohaquL —- ..Ordena Juez ¿de; Primera. Instancia 
Primerg4 .Nominación.x L—Juicio Sucesorio' de Bo
nifacio Gonca.- — En -el acto -del -.Temerte veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 

í mismo.— G5misTóm‘de Cafañcel á cargo -déF com- 
’pladoi,1 ■ - • ■ í ;-.-v !.•••■

<I9|2|5l al 2|4|51.

‘ -M’’'¿¿as?— POSESIOÑ" TÉÉÍNTAÑAL.' El se¿
. ñor Juez, de la. : Instancia; la. Nominación en lo 

civil y comercial, hace saber. a .sus...,efectos,.,que 
don GUILLERMO VILTE, ha solicitado' la pose- 

’ sien treintañal de ’ún 'inmueble ubicado en el De
partamento de Cachi, partido de Payógasta, que 
ge denomina "Punta del Aguq-'L y que je encuen
tra dentro ’ de Uós^i^ientGs^íiÍHt^'^Ndrte, con 
Victorino Rojo-de?. Cplque-,• Sud^Jcon^^ oork.-
de Rojo ©.Fernanda Rojo;. Este, . Inocencio Diez 9uien'tes límites: 
hoy Bonifacio Juan y Oeste Francisco Cruz y he- . ? T C”
rederos . de Celedonio Cruz., — n Salta, Noviembre ! Oeste, ^giK José. - 
de Í95Ó. — JULIO K ZAMBRAÑO, Escribano Se? ' 'T^TW^TTr
cretario- ...

N° 6784. — EDICTO POSESORIO: — Se hace 
saber que se o hq. c-PLesentod^ este Juzgado
de Primera Instancia. Cuarta Nominación, don Si- 
nesio Herrera, deduciendo juicio d@ posesión trefh- 

I taña! .d¿T inmueble* ó.arréta^’Quetí"radd o £á Ss- 
| idea/ u¿ipjxdo rén él Departamento ‘ de ’ Rivadavia,

?£n. -ex^ensj??’.cinco mil cuatro-^ Resuelvo: Ordenar que esta- ejecución . sp llé- 
on-Jgcobqr.Qglque ^cieritas¿hécjáreas más,.o menos, dentro dé. los si-'/"1’ ’ * ' ‘

«OTIFimCION-.-DE SENTENCIA
N9 6828 — EDICTO? •— Juicio Ejecutivo Róbin'- 

’són Rodríguez'vs.‘ Ezeq’uiél’ Raggio. ‘Sentencia 
dictada por1' el1 Ttféz de 4a. Nominación en lo 
Civil y Comercial: Salta, febrero 15 de 1951.

^|19¡2¡51 af 1|4|3Í;:

No 6804. — POSESION TRÉÍNTAÑAM-— : El ser 
ñor Juez de la, Instancia y La» Nominación en .1©

— Norte, río Bermejo; Sud, lote 
67 o Los'Pozos; Este,.San Antonio o Pedro Baldi;

/— Salta, Febrero 9 de 1951. — 
CARLOS ;¿NBÍQUÉ TÍGUEROA, Escribano Secreta- 
rio.

e[12]2 al 26|3l951.

dó TREINTAÑAL; — CARLOS
OLIVA ARAOZ Juez eh lo Ó'ivíl Primera Instancia

civil y comercial hace saber a sus efectos que • tercero: ’ Nominación de la Provincia de Salta ai° 
’deña FRANCISCA VILTE DE CAYQ, ha .solicitcé ■ ta póf treinta días' a interesados’ en posesión 4réih° 
do la posesión treintañal de. una fracción dé -i-- 5
terreno -de la fihea Cerró Negro del Tirado, ubi- 
cada en el partido’de El Manzano, departamento

. - de Rosario, de Lerma, que se encuentra dentrp
dé los siguientes límites: Norte, Húmacata y Val”

- diciezo;1 Sud, Jóse ¿Mirálpeíx/Éste, Vilte y Mamadí 
y Oéste ’ Rudecinda Cruz y Gabriel- Pérez —-‘Édid-

. tos 'en BOLETIN OFICIAL y' "Fbro:‘Saltéñó".:: “4
JULIO R. ZAMBRANpy, Escribano, Secretario,. . ! | 

e|19|2|51 aLl|4jSld

tañal solicitada poí ’ Pedro Pascual Rodríguez en 
inmueble ubicado en San Isidro Dpto. de Rivada- 
vía de : psta Provincia limitando: NORTE con la 
fracción de’ lá Finca San Isidro; SUD com la finca 
San Fermín; ÉSTE con’ la’ finca Cháguaral 'y OES
TE con propiedad de Marcial Paz. — Salta, 18 de 
Noviembre- dekÜ50f- u- * r-.r . -
TRISTAN ‘ta.‘ ‘MARTÍNEZ Escribano Sécretário 
< ; 5;¿-^3)&í? i r' r 
a. -y. -V-JcL .. ....^AífiíA. b. '

/ ~ Nd 6802. — POSESIÓN^ ÍBíÑTÁÍÍaC —: É 
ó Juez de lái ínstáhéid-'yUia. Nominación en lo Cp 

vil y comercial, hace saber q“Sué * rfemr que d<f 
ña MARIA CHACON DE LOPEZ, ha ...-solicitado 

- posesión- tréiHtañdF dé úip lnmUbBÍe-'ülnbádoc
y Caí ayate-, y - qüe -se'-éheüéntrd-'dehfró -dé1 lós ’sjr

ve adelante, hasta .que el acreedor se haga 
íntegro pago del capital .reclamado intereses 
y. costas, a cuyo fin regulo los honorarios 
de los doctores Darío F., Arias y . Adolfo ’ Arias 
Linares en. la suma de $ 118.-— y $ 189.— 
respectivamente. Publíquese la sentencia por el 
término de ley en los. diarios BOLETIN OFI
CIAL y Foro Salteño (art, 460 del C. de Píos.). 
Copíese, notifiques©, repóngase. J. G. Arias 

. Almagro.; - M- .y •
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
/ r . y e)?2.6¡2[51 -al 28|2|51. '

' ’ RECTIFICACION DE. PARTIDA 
N’ 6834' — EDICTO. ; RECTIFICACION DE 
PARTIDA'. — En el expediente N» 29.579, año 
1950, cdratúládo: "CRUZ, Azucena — Rectifica’ 
ción de Partida", que se tramita ante este

-Juzgado de n Primera Instancia en lo Civil y 
.Comercial^ Primera ¡Nominación 5 a cargo del 
doctor Ernesto-MicheL s© ha. dictado sentenciad 
cuya paité' pertinente dice: fl’Año dél-Libertador 
" Génefal* Sd'h Mdiííh".- Sálta, 17 de* noviembre

- b:W.-6838^. ,POÍl JORGEvRAUL MW
U JUDICIAL

El 17 de’ Marzo de 1951ra las 17 “horas, 
escritorios ' Urquiza N? 325, por orden. Sr. Juez

de J 950. R VÍS.TQS:, Estos autos por rectifica*
• — -ción- - de - p a<r t- i d- a - de -nacimiento, del que 

en RE3ULTAur^y . ,CONSIDERANW. v-^Por 
ello, lo dispuesto por los gris'. 86 y concor

--GivlD ¿y * Oómbréraí; -‘3a. Nominación, subastaré i’’"' dan’t'es de lá ’ Ley • 251 y favorable dictamen
^mentes límites: • Norte, W-ádavia/:Sudr-Haf •• con basé de .? 26.666,66 m|rí, eF/teri'-eho ubicad “ fiscal;' FALLO: I) — Haciendo • lugar 'a ’}^
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demanda y ordenando en consecuencia -la," ciudad, domiciliado en - calle Trej-ó? y Sanabria ' 
rectificación de la- partida de nacimiento de 
la menor AZUCENA 
trescientos cincuenta

CRUZ, acta número 
y cuatro, celebrada el

día seis de marzo de
y seis en esta Ciudad, Departamento de la ______  __ ____________f

" Capital, corriente al folio ciento treinta, to- ■■ ciudad de Salta, domiciliado, en la calle Al- 

mo ciento 
de que el

” la madre

mil novecientos treinta

once de la Capital, en el sentido 
verdadero- y legítimo nombre de 

de la allí inscripta es "A.GUSTI-

NA” y no 
figura. —■ 
por ocho días 

- ” proponga de

"EMILIA”, corno erróneamente allí 
Copíese, notifíquese y publíquese 

en el diario que el interesado 
acuerdo a lo dispuesto por el

art. 28 .de la
oficio al Director del - Registro Civil para su 
toma de' razón. —- Cumplido archívese. —s. 

raspado: FALLO: Vale. — ERNESTO MICHEL”.

Ley 251. —• Fecho. —■ Líbrese

Lo que el suscrito Escribano' Secretario hace 
saber a 
edicto.

Salta,
JULIO

los interesados' por medio del presente

26 de Febrero de 1951.
R. ZAMBRANO — Escribano Secretario

e) 27|3 al 8|3’|51.

SECCION COMERCIAL;

CESION DE CUOTAS

N? 6829 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRI
TURA NUMERO TRECE. — CESION DE CUO
TAS DE CAPITAL EN LA COMPAÑÍA INDUS* 
TRIAL MADERERA ARGENTINA — SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. — En la 

ciudad^ de Salta, República Argentina, a vein
titrés días del mes de Febrero de mi], nove' 
cientos cincuenta y uno; ante mí. Escribano 
autorizante y testigos que al final se expresan, 
comparecen: los señores Marcos Sinodinos, ca

sado en primeras núpcias, griego, argentino 
naturalizado; don Salomón Gerchinhoren, caj 
sado en primeras núpcias, argentino; ambos ve
cinos del departamento de Metan, de es-a 
provincia, de tránsito aquí; y don Manuel Jorge 
Portacalas, casado en primeras núpcias, argén' 
tino naturalizado,, de este vecindario; los tres 
comparecientes mayores de edad hábiles, a

quienes de conocer doy fe, concurriendo: los 
' dos primeros señores Sinodinos y Gerchinhoren 
por sus propios derechos, y el último señor

Portocalas, en nombre y representación, como 
apoderado, del señor Héctor Teodoro Sinodinos, 
personería que acrediita >con el respectivo po
der especial que en testimonio me presenta y

tenor: "Primer testimonio* — 
— En la ciudad de Córdoba,

es del siguieinte 
Número nueve.

" capital de la Provincia del mismo nombre, 
República Argentina, a veintidos días del 

"'mes de Enero de mil novecientos cincuenta y 
” uno; ante mí. Escribana Pública Nacional, ti-

número trescientos* veintiséis. — El compare* 
cíenles- es persona de mi conocimiento, do

lo que doy fe, y dice: Que confiere poder 
especial q favor de don Manuel Jorge Porto' 
calas, casado, mayor de edad, vecino de la

rado número cuarenta y dos de esa ciudad, 
para que en su nombre y representación 
adquiera del señor Salomón Gerchinhoren,

doscientas cuotas de cien pesos nacionales 
cada una o sean un total de veinte mil pesos 
nacionales que el señor Salomón Gerchinho- 
ren. tiene como socio de C.I.M.A. Compañía 
Industrial Maderera Argentina —- Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, can asiento en 
Metan, Provincia de Salta, e insertóla en el 
Registro Público de Comercio de esa provm* 
cía, al número dos mil diez y .seis, foFo diez 
y seis, libro veinticuatro el año mil novecien* 
tos cuarenta y ocho. — Le faculta en conse
cuencia a su mandatario' para que acepte 

” y firme la respectiva escritura de ~esiór. y 
transferencia reciba carta de pago en for
ma por la suma referida y practique cuantos- 
más actos, gestiones y diligencias iueren 
cesarías para el mejor- desempeño de este 
mandato. — Leída que le fué al compare* 
cíente, ratificó su contenido, firmándola por 
ante mí, en presencia y juntamente con los 
testigos señores don Godofredo Cardozo y 

"doña Estela M. Comettoj vecinos, mayores 
de edad, hábiles, y de mi conocimiento, doy 

fe. — H. T. Sinodinos. — Tgos: G. Cardozo. 
Estela M. Cometto. — Ante mí: Geianima 
Rutch Navarro. — Hay un sello y una es
tampilla. — CONCUERDA con su matriz; doy 
fe. — Para el mandatario expido este primer 

” testimonio en el presente sello fiscal de cin- 
” cuenta centavos debidamente repuesto que 

firmo y sello en el lugar y fecha ut supra.

” Raspado: del—Trejo y Sanabria—diez y seis 
folió—vecino—sello—Vale. Raspado: fir
mándola—Godofredo—: Vale. — Gerónimo 
Rutch Navarro”. — Hay un sello y una es* 

" tampilla. — "Certifico que la señorita Ge
rónimo Rutch Navarro es Escribana Púh’icct 
Nacional, como se titula en ejercicio de sus 

" funciones eñ esta Capital, que el sello, fir- 
” ma y rúbrica que anteceden sen auténticos. 
” Córdoba, 23 de Enero de 1951. — C. Moreno.

El que suscribe, Presidente del Tribunal Su*

forma. — Córdoba, 23 de

" perior de Justicia, certifica. que el' doctor 
don Carlos C.’ Moreno es Secretario de est©

” Tribunal y que la atestación hecha por él 
” está en debida 
" Enero de 1951. Raúl Cuestas Garzón”» — 
” Hay un sello. — "Salta, Febrero 16 de 1951. 
' Queda agregado bajo N9 13X corriente a 

” ís. 248|249. Tomo XV de Reg. de Mandatos. 
" Juan C. Zuviría”. — Hay un sello.
” transcripto es copia fiel; doy 
” señores Marcos Sinodinos y Salomón Cer

Lo
fe. -- Y los

chinhorerí, dic®n: 
mero ‘cuarenta y 

por
2 fecha veintinueve" del nuevo, sodio dón Héctor! Teodoro Sinodi-

‘ de abril de mil novecientos cuarenta y ocho, ¡- ” nos. — Certificados: — Por el informe del 
que autorizó el suscrito escribano, ambos ,” Registro Inmobiliario número [seiscientos vein- | . I _ ■**' * t ;■ »

' álcenles constituyeron . úna sociedad baje . ” titres de fechp veintitrés del corriente^ que 
el rubro de "Compañía Industrial Maderera /- se agrega a la presente, -se acredita: Que* 

r Argentina. — Sociedad' de Responsabilidad ,"‘éj cedente don Salomón gerchinhoren, ño

*— Que 
ocho, de

escritura nú-

Limitada cprn-el objeto principal de* la ex
plotación forestal de - bosques, ‘ aserraderos,

etcétera, con 
Capital del < 
de esta Pro* 
de ciento cir

asiento en la ciudad de Metan, 
iépartamento del mismo nombre, 
rincia de Salta, con un capital 
cuenta mil pesos moneda nació- 

’ nal, represen
tas de íCiieix
ochenta mil pesos, o sea ochocientas cuotas 

' por el señor Marcos Sinodinos, y

tado por un mil quinientas cuo
ta ^esos cada una, aportado

setenta mil

pesos, o. sed 
ñor Salomón 
de duración 

” .el primero d

por el se- 
él término

Ih setecientas. cuotas
1 Gerchinhoren!, por
de cinco años, contados desde 

e mayo’ del citado año mil no- 

número dos mil

renta y ocho, ¡cuyo contrato fué 
¡1 Registro Público de Comercio 
y seis, 
ú libro
— Por

asiente
Veinticuatro de "Contra- 
su parte, el señor Salo»

ve cientos eud 
inscripto en | 
al folió diez 
diez y seis d 
tos Sociales”.

" món Gerchidhoren, 
".transfiere cr favor del soaio 
" Sinódmos, y-|del señor Héctor

>ectiva cuota dedinos, la res]

dice: Quje cede y 
señor Marcos * • 
Teodoro* Sino- 
capital, de se- .

tas integrada^ de cien pesos 
sea setenta mil pesos moneda

tecientas. cuc 
cada una, o 
nacional que [el mismo tienie en la sociedad

i"Compañía Industrial Maderera Argentina — 
Sociedad- de | Responsabilidad Limitada”, o 

cuotas a favor del señor Mar-sea quinienta

señor Héc 
utilidade!

Sinodinos, y doscientas cuotas a favor 
Itor Teodoro Sinodinos, con mas 
b que 'le p.udlt 
biedad. — Qu 
la efectúa por
Uos monada nacional de curso

era. corresponder- 
ls esta cesión y 

la' suma total de

eos
” del

■” las
en dicha So< 
transferencia 
setenta mil p<

¡clara haber recibido antes de 
cuenta mil pesos dél señor Mar**

legal, que de
” esté acto: Cin

eos Sinodinos, y veinte mil| pesos del señor
1 ” Héctor Teodoro Sinodinos, por cuyos impor- 

el más suíiciente- recibo y 
y¿, los subroga en todos sus 

□iones qué tenía 
i. — Como con-

tes les otorgl
” carta de pag¡

derechos, acciones y obliga
en la mencionada Sociíeda 
secuencia de esta cesión el señor Salomón

Gerchinhoren‘ se da por separado de la So- 
¡ ” Piedad, haciéndose cargo | los cesionarios 
|" del activo; y pasivo de laj misma, .con re* 
i ” troactividad al día primero ae Noviiembre de 
I ” mil novecienlos cincuenta. — Aceptación: 

inodinos, por sus propios dere- 
Iñor Portocalasl en nombre de

novecien*|os cincuenta. 
Don Marcos í 
chos, y el s<

" su mandante | 
tan esta cesid 

’" tanto el señor 
da incorporad 
Industrial Ma

Héctor Teodoro Sinodinos, acep- 
fn en todas sus partes: ■— Por 
Héctor Teodoijo Sinodinos que

ja a la Sociedad "Compañía 
derera Argentina — Sociedad

ñlidad Limitada”, cómo socio, 
1 de veinte mal pesos moneda 
ti señor- Marcas Sinodinos, ma-

de Responso'
con un capitc

" nacional. — J
nifíesta su .conformidad con la incorporación

tular del Registro quinientos sesenta y tres, ' 
y testigos al final nombrados, comparece el ' 

“ señor Héctor Teodoro Sinodinos, que firma ' 
“ "H. T. Sinodinos", casado, de treinta y un -1 
" años de* edad, industrial vecino de esta 1
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se encuentra. inhibido para‘disponer de sus tes,..-limando- -,en Salta, a: los veihtitxé.
bienes, — Leída, y: ratificada,, la firman por 
ante mí y los testigos don Manuel de la .Hoz

^-y= don. Eduardo Palomo, vecinos,, hábiles, a■ ■ - • ■ ■ • ■ «. ■■ ' * . r
quienes: de conocer doy fe.. —. "Esta escritura j 

. ha sido redactada en cuatro sellos habilitados 
.. para actuación notarial numerados: doce mil j 

cuarenta y hueve, doce mil cuarenta y ocho,1

doce mil cuarenta y siete y doce mil cuarenta 
y seis, sigue a la que, con el número anterior, ’ 
termina al folio cuarenta y cuatro. — Sobre |

- raspado: Argentina— ; entre líneasi: Argentina—

- Vale. — M, Sinodinos» — S. Gerchinhoren» —
Manuel Jorge Pa — Tgo: Manuel de la Hoz. — 
Tgo: Eduardo Palomo. — Ante mí: Abslardo 
Gallo. — Hay un sello y una estampilla.

CONCUERDA con su
Re-que pasó ante mí y queda en este 

número trece a mi cargo; doy fe-.
matriz
gistro

' Para los cesionarios expido esta, primera có-

pia que firmo y . sello, en el lugar y fecha 
su otorgamiento.

ABELARDO GALLO— Escribano Nacional
e) 27|2|51 al 5|3|5L

de
- Sobre raspado: (10.—Vale

N9 6825 — TRANSFERENCIA DE CUOTAS
‘ .. SOCIALES
' -■ . Entre los señores BRUNO ANTONIO DEFEU-

PE, argentino, domiciliado en Corrientes 330 y 
ALFREDO LUIS JAEGGLI, paraguayo, domicilia
do en Florida 546 ambos - mayores de edad, 

lían convenido lo siguiente: PRIMERO: Declaran 
. . los firmantes que son Socios de la "MANUFAC

TURA DE TABACOS VILLAGRAN" SOCIEDAD 
~ DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", en la cual 

el Sr. Defelippe es titular de Veinte y Cinco

cuotas de capital de Mil Pesos Moneda Nacional 
. cada una o sean Veinticinco
Naciiqncd .($ 25.000.—)., y el 
cincuenta cuotas de capital 
o sean Cincuenta Mil Pesos

Mil Pesos Moneda 
Sr. Jaeggli posee 
del mismo valor, 
Moneda Nacional.

Esta Sociedad fué constituida por contrato sus
crito en el Registro Público de Comercio el 
día- Once del mismo mes y año al folio 154, 
asiento 1747 Libro 23 de Contratos Sociales. 

. SEGUNDO: El Sr. Bruno Antonio Defelippe CE-

DE al Sr. Alfredo Luis Jaeggli las Veinte Y 
Cinco Cuotas de capital arriba citadas valor 
Veinte y ■ Cinco Mil Pesos Moneda Nacional. 
El otro, socio de la Sociedad, Señora Elena

Uthurralt de Jaeggli presta su conformidad con 
esta cesión, firmando el presente contrato. — 

•' TERCERO: El precio de la presente cesión es 
de Diez y Ocho Mil Pesos Moneda Nacional 
qúe -el cedente recibe del cesionario en este

acto, otorgándole el correspondiente recibo y 
carta de pago en legal forma. — El Señor 
Bruno Antonio Defelippe por tanto, se separa, 
quita’ y aparta en forma irrevocable y definí 

tiva de la calidad de socio de la Manufactura 
de' Tabacos Villagrán Sociedad, de Responsa
bilidad Limitada que antes de este acto ’ re» 
vestía, sustituyéndose íntegramente en tal car

ráctér ‘el señor Alfredo-.Luis- Jaeggli...— Al fiel

Banco citado a orden de la Sociedad" lá suma 
de'Un Mil Trescientos Setenta y ‘ Seis Pesos 
Con Ochenta y- Tres Centavos Moneda Nacio
nal ($ 1.376.83).-—Desde. este momento .el do
minio dé éstos bienes queda 'transferido- a fq- 

_ ,   . ;vor-de la ' Sociedad- El -capitaL sociál. podrá
^umplüniento del presente obligan -las par^ ser* ampliado teta Setenta'Mil--Pesos Moneda

díasfLegal. 76,000.“) en .caso-^que la--evolución ; • 
'de los- negocios lo 'hiciere necesario, supues- 

A. L. JAEGGLI- MARIAj e — jog- socios aumentarán Diez Mil

Pesos Moneda Legal ,($ 1-0.000.—) cada uno en 
efectivo, mediante depósito bancario a nombré 

i de la . Sociedad.

'S
de. Febrero, de- mil novecientos cincuenta y- uno. 
B. A. DEFELIPPE ;• 
ELENA U. DE JAEGGLI

. ; . ’ ' e) 26|2[51-al 2|3|51.

•COWiaAlOS. SOOMES
N? 6820 — CONTBATO DE SOCIEDAD

Entre los Señores GUSTAVO FISHER, ar
gentino, naturalizado, industrial, casado, mayor í 
de edad, con domicilio en El Qamí, Departa- 
mentó de Chicoana por una parte; y Dn. ALE-

JANDRO LANGER paraguayo naturalizado, co
merciante, casado, mayor de edad, domicilia-1:
do en calle 20 de Febrero N9 199 de la Ciu- • prórroga por tres (3)' años más en caso que los 

negocios fueren prósperos y así lo 
expresamente ambos socios. •— La

do en calle 20 de Febrero N9 199 de la Ciu

dad de Salta, por la otra, convienen en el 
siguiente CONTRATO DE SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA.

PRIMERO: — La presente Sociedad se ajus
tará al régimen de ¡a Ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco (11.645).

SEGUNDO: — El objeto de este contrato es 
la explotación de un aserradero y fábrica de 

envases de madera, para lo cual la Sociedad 
queda facultada a adquirir todos los materia

les, e implementos y bienes necesarios, y a 
realizar los actos y contratos que. hagan a su 
'objeto, pudiendo a más amp'iar su objeto en 
la industrialización y comercio de artículos 
afines.

TERCERO: —> El capital social -será de CIN
CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
50.000.—) que los socios suscriben e integran 
en este acto en su totalidal de la siguiente ma
nera: a) El Sr. Gustavo Fisher mediante dos

cientas cincuenta cuotas (250) de Cien Pesos 
($ 100.—) cada una depositadas en el Banco 
de Italia y Río de la Plata a orden de la So* 

ciedad según boleta de comprobación que se 
incorpora a este instrumento; b) El Sr. Alejan
dro Langer mediante el aporte de maquinarias, 

herramientas y bienes por valor de VEINTI
TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 
CON DIECOSTE CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL ($ 23.623.17) cuyo - importe se deter
mina por el costo real y actual de cada uno 

de estos efectos cuyo detalle es el siguiente: 
Un motor Wisconsin 7 HP. con sierra circular; 
una sierra sin fin marca Casacarp; un carro 

para sierra, ‘con .sus fundamentos, marco, con 
roldana y cable de acero; y un motor Clifford 

de 11 HP-. — Todos estos efectos nuevos y en 
perfecto funcionamiento. Para completar su cuo- 

-ta de 250 acciones equivalentes a Veinticinco 
Mil Pesos m|l. - el Sr. Langer deposita en el

- OFICIAL

CUARTO: — La Compañía girará bajo el 
nombre de "ASERRADERO MANANTIALES 
CIEDAD ÚE RESPONSABILIDAD.LIMITAD A

", y su domicilio legal
esta

SO
CA-

será 
Ciu-

PITAL $ 50.000.
en la calle 20 de Febrero N9 199 de 
de Salta.

| QUINTO: ■->— El plazo de duración

ciedad será de DOS AÑOS (2) con

será obligatoria si cualquiera de 
con antelación de treinta (30) 
cimiento del plazo convenido 

de la So
opción a

decidieren
disolución

los socios 
al fene-días

no manifestare

colacionado sual otro socio por telegrama 
voluntad de prorrogar la Sociedad.

SEXTO: — La Administración de la Sociedad 
estará a 'cargo de ambos socios, quienes in

distinta,- conjunta o separadamente podrán ac
tuar a nombre de la Sociedad representándo

la en todos sus actos y negocios. Cada Geren
te dispondrá de las facultades conducentes 

para efectuar todas las operaciones necesarias 
para la consecusión del objeto social. — No 

podrán, sin embargo, aisladamente y sin con
sentimiento expreso del otro Gerente enagenar 
los bienes sociales gravarlos de ningún mo

do o contraer deudas a nombre de-la Sociedad 
que no fueren los créditos pasivos y comunes’ 
y de poco monto para la adquisición de ele

mentos indispensables en el negocio social. — 
L.os Gerentes no podrán ’ realizar operaciones 
por cuenta propia de las que sean objeto de 

ejerza el mismo
la Sociedad, ni asumir la representación de*>
otra persona o sociedad. que 
comercio o industria.

SEPTIMO: — Los Gerentes 
a llevar Libros de Actas y de 

están obligados
Contabilidad con

asientos regulares en los que se registrarán 
diariamente las operaciones efectuadas. —

Mensualmente se hará un balance de compro' 
bación y todos los años al 31 de Marzo se 
cerrará el ejercicio efectuándose entonces un 

inventario y, balance general. -— Cada socio 
tiene derecho a controlar y fiscalizar las ope
raciones y la contabilidad por sí o por medio 

de un representante técnico. — Todo movi
miento de fondos se hará mediante depósitos 
y. cheques sobre un -Banco de la Ciudad de 
Salta. .

OCTAVO: —• Anualmente deberá destinarse 
un cinco por ciento .(5%) .de las ■ utilidades li
quidas para formar el fondo. de reserva. Loa 

socios no podrán'•hacerse distribuciones nr .re- 
tirar dividehdós‘ sino utilidades mglW*
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das y líquiu^ 1

NOVENO: — La Sociedad podrá actuar en

cualquier parte del país y- establecer sucur
sales o agencias dentro de la República.

VENTA DE NEGOCIOS
N» 6818 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: ’

De conformidad a lo dispuesto en la Ley N?

X(®DEN DEL D: [A

DECIMO: — El cambio de objeto de la So
ciedad y cualquier modificación -del contrato

11.867 se hace.saber que Don Salim .E; Obeid; 
transfiere el activo y pasivo de - su negocio

2)-

3

solo se decidirá por voluntad unánime de los 
socios.

DECIMO PRIMERO: — A la expiración del ' 
plazo la Sociedad se disolverá y su liquida-

ción
mas

deberá practicarse conforme a las nor- 
del Código de Comercio.

Sociedad se disolverá por muerte, ínterLa
dicción o quiebra de cualquiera de los socios

en cuyo casó el otro socio tendrá derecho 
a adquirir la cuota de aquel abonando su ha
ber en el plazo de un año.

Lectura del

Gonsideració

Modificación

Acta anterior.

de la Memoria y Balance 1950

Art. 9? Inc. ’i :); referente cuo
de Ramos Generales establecido 
lidad de 
favor de

Pichanal Departamento 
la Sociedad Mercantil

en la loca- j' 
de Oran a
Colectiva a1

ta .social.

4) Renovación total de la C. D. y C. Revisara

conlormarse
Salim Hacib

él y los señores Elias 'Obeid 
Obeid. — Para oposiciones en

y
el' 5)

de Cuentas,

Art. 54. se í esionará con,. los miembros y
d omi cilio de

(Orón). — Pichanal, Febrero 22 de 1951.
cualquiera de los citados en Pi

jhanal

SAL1M
HACIB

E. OBEID — ELIAS OBEID — SALIM
OBEID

e) 22 al 28|2|51.

sodos ' active s que concursan.

Se ruega

EDUARDO. RUFIN<
Secretario

puntual asistencia.
O vlcTO M. VILLA

Presidente

-e) --2812. di .9|3|51.

La voluntad de usar de este derecho debe
rá expresarse dentro de los quince días de in
terpelado por los sucesores y|o acreedores o 

representantes del socio muerto, fallido,' o inter
dicto. — La determinación del haber de este 

socio se hará .mediante -un inventario prac
ticado al momento de operado el 
produce la disolución. — Para la 

evento que 
facción del

por el socio 
a todos los

inventario se designará un perito 
adquirente y otro que represente 
sucesores 'y|o acreedores y|o representantes del 

di
cuyo

socio muerto. — Si estos peritos tuvieran 
sidencia designarán un- tercero árbitro 
pronunciamiento será definitivo e inapelable.

DECIMO SEGUNDO: ■— El presente contrato 
como el detalle de bienes que aporta el Sr 
Lánger deberán inscribirse en el Registro de

Comercio y publicarse en el Boletín Oficial, y 
los Gerentes cuidarán que en todos los docu-

6814 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Se comunica por el término de cinco días

que está, en trámite la entrega del negocio 
de bar y heladería denominado "P-ersia Bar", 

ubicado en esta ciudad en calle Zuviría 16, 
por parte de su actual locatario s-eñor Alber

to Martín Crosa a su propietario señor Edgar
do Fusetti, quien advierte a lojs acreedores 
def señor Crosa que no se responsabiliza por 

ninguna deuda que éste haya 'contraído, cual-- 
quiera sea su naturaleza.'—’Para ‘oposiciones 
por el término de ley, ante el suscrito. —

JUAN PABLO ARIAS -— Escribano Público.
Belgrano N? 466 -— Teléfono 5506.

JUAN PABLO ARIAS — Escribano Público

e) 22|2|51 al 28|2|51.

AVISO-DE

avisos!
ÍsecretarlTqe la
. NACION j , ..

I >ÉÉSlDEIfCÍA DE LA
> SUB-SECRÉT
¿ DlHECCÍON 

ÍACrON
’A|RÍA DE 'INFORMACIONES

GENERAL PIENSA

¡ RAL DÉ ASISTÍ^
< taría de Traba) 3

de’ la Secre- 5

5 Son numerosos - los-ancianos jque-'se berra 
.? fician con el funcionamiento de- los hogares ?
< que a ellos des-tina la DIIÍÉCCION GENE- | 
<RÁL DÉ ASISTENCIA .SOCIAL ¿L 2___ :

y Previsión.
Seci-Qtc ría de Ttahah

¿ Dirección (Jrdl. de Asistencia; Social. .
y ’ Previsiós

mentos, facturas, 
emanadas de la

anuncios 
Sociedad, la

y ‘publicaciones 
denominación o

razón ^social sea
de las ’ palabras
Limitada y la enunciación de su capital.

precedida 
Sociedad

o
d©

seguida siempre 
Responsabilidad AVISOS VARIOS

SUSCF’PTORES *A LOS
Se recuerda que Tas suscTipéiunes al BO

LETIN OFICIAL,
més dfe su ‘ v

deberán 'ser Renovadas
m cimiento.

En Salta, República Argentina, a los ca
torce días del mes de Febrero de mil nove
cientos cincüenta y uno se firman cuatro

ASAMBLEAS.
N* 6837 — CLUB JUVENTUD UNÍDA — ROSÁRIO

ejernp-ares de un mismo tenor, uno para el 
Registro de Comercio, otro para el Boletín Ofi
cial y otro para cada uno de los socios.

DE LERMA

Coñvocatoria a Asamblea General
Rosario de Lerma, 28'de febrero de 1951.

El líneas: Todos estos 
fecto funcionamiento"

efectos nuevos y en per-
VALE. .................... ..

De
la C.

acuerdo al Artículo 52 
D. ha resuelto convocar

de los Estatutos,

GUSTAVO FISCHER — ALEJANDRO LANGER neral
a Asamblea Ge-

Ordinaria para el día 9 de marzo -a

e) 23|2 al P|3|51. horas 21 y 30 en el Salón de actos. de .la Mu

nicipalidad para tratar lo siguiente:

La primera ,pi 
be ser 
'fin dé salvar er. 
error en que se

A LCS A VIS ADOREIS
— publicación ae-los avisos de- 

controlada por los interesados a 
tiempo oportuno cualquier 
hubiere incurrido.

MUNICIPAHDADES
Decreto No, 3649 del 11/7/44
3 publicación Un este Bo-

.< ’ A LAS
? De acuerdo al

es obligatoria 1
' de las bornees Msi&siralss, ice que J 
í gozarán de la
- el Decreto No.
1 1948.

bonificación esábiedda por >
11.192 del 16 (de Abril da i 

EL | DIRECTOR í

‘ ’ Tálleles ’Gráiieóé ‘ ’ 
CARCEL PENITENCIARIA’



. BALANCE GENERAL

%

W? 6628

Ejessiciit terminad© §1 31 d» Diciembre 1950 BANCO: PROVINCIAL DE SALTA

Ministerio de fthgnzáí de la Nación BANCO
CENÍ RAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA De
partamento dé Contralor de Bancos

ACTIVO mjn, P A S I V O

Balance 
para

Publicación

m$n.

EFECTIVO ........... ........,............
OTROS FONDOS DISPONIBLES
Depósitos a la vista en otros bancos ...... 

Cheques. letras a la vista y otros valores

INVERSIONES A PLAZOS CORTOS E IN
TERMEDIOS ................................

Certificados del Banco • Central de la
República Argentina •
Letras de Tesorería •..........
Bonos del Tesoro ................... ..
Depósitos a plazo en bancos ...».........    •

PRESTAMOS ........................................... .....
Adelantos en cuenta corriente .......... .

Documentos descontados ...............
Letras y giros comprado^ .......... ........... . ..

Préstamos hipotecarios ................ ............. ..
Otros préstamos al público ........... 
Préstamos a- gobiernos y reparticiones 
oficiales ».............. . •«............... . ... .  ’..... ?
Otros • ........ .... .............  •«

Gobierno Nacional .......... 
gobiernos provinciales y mu-

TITULOS, ACCIONES' Y OBLIGA
CIONES
Títulos del
Títulos de 
nicipales
Bonos hipotecarios y otras obligaciones 
de bancos del país
Oíros valoras ■ ..•

INWEBLES

BIENES DIVERSOS

OTRAS CUENTAS .

Sucursales y agencias (saldo) 
Saldo de capital a integrar 
Diversas ........... . .

TOTAL DEL ACTIVO

GANANCIAS Y PERDIDAS (Saldo)

TOTAL GENERAL

2.335.963.28^
4/598.186.27
4.598.186.27

72.944.—

72.944.—

13.645.939.12
225.533.01

12.166.050.75
697.630.62
63.546.30

124.715.31

352.939.08
4.004.01

4.992.409.93
265.528.75 •

4.597.281.18

129.600,—

31074,28

68.004.37

1.680.882.86

1.680.882.86

,27.707»103.11

27.707,103.H

-BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA

ARGENTINA

OTRAS OBLIGACIONES

Con bancog

Con otros titulares

OTRAS CUENTAS

Sucursales y agencias (Saldo) .

Diversas
TOTAL DEL PASIVO:

GANANCIAS' Y PERDIDAS (Saldo)

CAPITAL

Integrado
A integrar

RESERVAS

Legal

22.846.056.87

125.052.32

125.052.32

1.945.885,60

722.322.45

1.223.563.15
24.916.994.59

80.321.28 ‘

2.606.908.31

2.606.908.31

102.878.93

102.878.93

TOTAL GENERAL: 27 707.103.11

mtn.

DEPOSITOS POR CUENTA Y ORDEN DEL
B. C..R A. ........•• 37.627.790.11

Cuentas Corrientes . 10.415.728.11
Caja de Ahorros ......../...................  3,225.323.56
Plazo fijo ........... ... .. .............. •». • ‘.... <
Otrós' depósitos del público ............. • « 1.415.816.25
Indicíales . 3.008.658.24
Oüciales .........    17.708.110.65
De Bancos .......r.B.............. 1 ;-854-. 153.10



PARTE NO USADA DE CREDITOS EN CUEN
TA CORRIENTE ACORDADOS ......... .

RESPONSABILIDADES EVENTUALES ........ 
^Fianzas otorgadas A <,.... .». • ♦. • •. ► •........

Otros riesgos .••......................... '.................. .
.GARANTIAS PRENDARIAS RECIBIDAS ......

Acciones del Banco (Directorio)
Títulos y otros valores ....................
Documentos, mercaderías y productos va- 

nos ....................... ..................... ......  ••
GARANTIAS PRENDARIAS OTORGADAS . ... 
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS 
Valores 
Valores 
Otras

al cobro . 
en custodia

302.110.81
- 424,642.87

424.642.87

2.128.179.59

2.128.179.59

20.413.758.16
2.295.705 08

330.132.—
17.787.921.08

JOSE MIGUEL RAUCH — 
Inspector d§l P. E.

HUMBERTO BOTELLI — JUAN D. LARRAN — HUMBERTO- LIGARAN 
Contador General Sub-Gerente Presidente .

CUENTA UE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE . m$n. HABER m$n.

Intereses y Comisiones 452.058.28

Sueldos, aportes y gratificaciones . 1.405.147.65

Intereses ’ y Comisiones 
Utilidades diversas . ..

1,431.273.72
91b.751.33

Otros gastos . 163.110.21

Pérdidas diversas 500.

Amortizaciones y provisiones 240.887.63

Utilidad del ejercicio 80 321 28
Pérdida del ejercicio

TOTAL: 2.342.025.05 TOTAL: 2.342.025.05

m?n.

Pérdida

■ Utilidad del ejercicio . 80.y321.28
Saldo acreedor del ejercicio anterior.....................

deudor

UTILIDAD A DISTRIBUIR ...................... 80 321.28

PERDIDA

/ SALTA, 16 de Enero de 1951.
Lugar y Fecha'

JOSE MIGUEL RAUCH — HUMBERTO BOTELLI — JUAN D. LARRAN — HUMBERTO LIGARAN 
Inspector del P. E. Contador General Sub-Gerente Presidente

Certifico que Jos estados que anteceden coinciden con las 
anotaciones de la contabilidad, principal y auxiliar de la 
entidad a la fecha del cierre de ejercicio. •
(V9 B9, .Ley de Bancos (T. O.), Art. 169 y reglamentación- 
leí Banco Central).
. &

NICOLAS VICO GIMENA
. Contador Público Nacional

Matrícula NA ....uno.......... Tomo del Registro del Con?

Profesional de Ciencias Económicas d® Salta, Egresa
da de la Escuela Superior Nacional. d'e Comercio de Ro
sario de Santa Fé» HíM MM0


