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SOLA

Art. 49 — Las. publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar ! de cada uncí de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

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

TA RIFAS GEN Eii A L E-S

Decreto N9 41J92 de Abril 4 6 de 4946.
o

Art. i 9 — Derogar a partir de la fecha el Decreto 
de Julio de 1944.

$

bí9 4034 del 31

Art. 29 — 
los, los Nos. 99, 
Julio de 1 944.

Modificar parcialmente, entre- otros artícu- 
I39 y I79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de

Número del día
atrasado dentro del| mes . . .

.demás dell mes'hasta 
1 año . . . . . .

de más d ¡ año . .
Suscripción mensual . . .

trimestral . . \ 
semestral . . . 
anual . ....

Art. 109

0.10
0.20

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN, OFICIAL

se. envía directamente por correo a cualquier parte de ia

República o exterior, previo-pago de..la.suscripción; .

Por los númer.os sueltos y la suscripción, se cobrará:

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

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

0.50

2.30
6.50 

’ 12.70 
’ 25.— 
comienzo— Todas las suscripciones, darán csmi-TW 

 

invariablemente el l9 dél mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Art. I 1 9 -— Las suscripciones ¡deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art- 13^— Las»-tarifas del . OLETIN O!

ajustarán a la;--siguiente/ escala

veinticinco (25) palabras como un

del aviso no sea de composición co:

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

19 Si ocupa menos .de % pág. . . .' . .
29 De más de % y hasta P2 pág. ........
3? 93 ” ” y2 89 ” | -

una página se ’ cobrará en la proporción correspondiente ~

FICIAL^se

centímetro; se cobrará

crida, -se- percibirán dos

en el BOLETÍN OFICIAL pagarán además de Is . tarifa, 'el

$
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se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centL 
metrr xz por column^

d) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado, por Decreto •N9 16. 495 del 19/8/949). En las publicaGiones a término
■ que tengan que insertarse por dos. o más días, regirá - la siguiente tarifa: ■

Texto n© mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta ’ Exce- Hasta fece- 
20 días dente 30 días dente

$• $ $ $ $ $
Sucesorios o testamentarios 15.— I cm . 20.— 1.50 30.— 2.—
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 20.— 1.50 40. — 3.— 60.— 4.—
Remates -de inmuebles o . o .... e . 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
. v ” Vehículos, maquinarias y ganados . . a o . 20.— 1 .50 35._ 3.— 50.— 3.50

Muebles y útiles de trabajo ......... 15.— 1 .— 25 — 2.— 35.— 3.—
Otros edictos, judiciales ................ 20.— 1 .50 35.— ■ 3.—■ 50.— 3.50 » *

Licitaciones ...................... 25.— 2. — " 45. — 3.50 .60.— 4.— » S

Edictos.de Minas ................ e . 40.— 3.— ——- _ ——— —— . ——- ——. „ ——— — o -.. 1 S B

Contratos d.e Sociedades ............... 30.— 2.50
__' 49

Balance . . . . 0 ..................................... 30.— 2.50 50.— 4.— 70.— 5.—-
©tros avisos ......... . s . ..... . 20.— i .50 ° 40.— 3.— 60.— 4.— tr t

_

Art. I9 — Cada publicación por el término legal so
mbre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.—5 
«en los siguientes casos:

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

Aik. 1 79 — Le?® balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2 da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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“ —Transfiérese fondos de

•— Transfieres^ fondos de

enfermedad a un músico, ...... 
anual una partida de fondos, ; 
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una partida, .................. ..

” — Liquídase partida para el pago de
" — Nombrase Juez de Paz Propietario
" — Transfiere '' fondos de una partida,
" •— Da por terminadas las funciones de

— Déjase sin efecto el decreto N? 5209
— Acéptase renuncia -de un empleado,
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para' Campo Santo,

4
un 
del

Sub-Comisario, 
21|1|5L ......

4
4
4
4
4
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4
5
5
5
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de chófer,la provisión de un uniforme
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el nombramiento- de un Süb-Comisario, .. •. 
la beca concedida a un estudiante, ...... 
licencia por enfermedad a un Músico, . •.. 
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5 al
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- N9

N9
N9
N9 
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. GASTOS— Principal a) 1— Parcial 47 de la Decretó N9 5557*Gi 
QFí'ÍMFlN AnMlNIQTfiATiVA Ley ^r9suPuesto -942(48 u vigente para 'Sáltá,-F’ébréro-28"de 1951. 
vEVvIUll MUllnIPIl.O I lírtILVM X951, en la Orden de Pago Anual Ántic-ipada

- N? 67, recaída en decreto N9 5298|51.
¡ Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, Insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

í CARLOS XAMENA
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA

ANEXO *B"-Oíden^e Pago N9 104.
• Expediente N9 - 5335(51.
Visto el -presénte ' expediente en -el que 'Res- 

ftáürañt "Munich", 'presenta factura-por $ 210.— 
por el concepto que en la misma se expresa; y 
atento a lo informado por 1 Contaduría Genera1,

Decreto N9 5541-G»
Salta, Febrero 28 de 1951. 
Expediente N9 5210(51.
Visto el presente expediente en el que

El Vise Gobérñádór de la Provincia, 
en -Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art l9 — Previa intervención “de Contaduría' 
General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor de RESTAURANT "MU- 

| NICH", la suma de DOSCIENTOS DIE2 PESOS

a Decreto N* 5544-G.
fs. 2 corre agregada la renuncia presentada ; g^ Febrero 28 de 1951 

. por el Auxiliar 5? de Inspección de Sociedades , Expediente N? S420|51. ,
Anónimas, Ciyiles y Comerciales, don Vicente, y¡sto este expediente en el que Jefatura de M|N. ($ 210.— m|n), por el concepto préce- 

y dentemente señalado; debiendo imputarse di
ce cho gasto al Anexo B— Inciso I— Otros Gas- 

pos— Principal a) 1— Parcial 18— de la Ley 
de Presupuesto vigente para 1951.

í Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insér
tese

R. Martínez Saravia,

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

DECRETA:

(Policía, solicita transferencia de Partidas; 
atento lo informado por Contaduría General 
fs. 4 de estos obrados,

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por don VICENTE R. MARTINEZ ¿ARAVIA, al i 
cargo de Auxiliar 59 de Inspección de Socie
dades Anónimas, Civiles y Comerciales, con 
anterioridad al día 2 del actual.

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

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

DECRETA:
en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Oscar M, Aráoz Alemán 

copia:

CARLOS XAMENA
Oscar M. Araos Alemán

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é l. Pública

Art. I9 —1 Transfiérese la suma de DOCE '
MIL PESOS M|N. ($ 12.000.—) del Anexo C- Es 
inciso VIII— OTROS GASI'OÍS— Principal b) ! Villada
1— Parcial 3 de la Ley de Presupuesto viqen- ‘ ’Oficial Mayor de Gobierno/Justicia é ¡/Pública 
fe para 1950, para reforzar el crédito del Par- ( 
cial 22, del mismo Anexo, inciso,' principal a) ¡ 
1. Ley de Presupuesto y ejercicio, Orden de
Pago Anual N9 2.

Art. 29 — Déjase establecido que ¿a Orden 
de Pago Anual N° Ü, queda almohada en la 
suma de $ 12.000 — on virtud de la transfe 
rencía dispuesta por el artículo primero.

Art. 39 — Comuniques©, publíqu°se, insér
tese en el Registro .Oficial y archívese.

Decreto N9 5558“G.
Salta, Febrero 28 de 1951.
Expediente N9 5260(51.
Vista

dad de
Juez de

la terna propuesta ipor la Municipal? 
Campo Santo para la designación de 
Paz Propietario de esa localidad.

Decreto N9 5542-G.
Salta, Febrero 28 de 1951.
Expediente. N9 5423(51. ■
Visto el presente expediente 

señor Antonio Notarfrancesco, 
Banda de Policía, solicita se le 
ta días de licencia por enfermedad; y atento . Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública MANUEL DEL VILLAR — Clase 1892— Matrícu- 
lo informado por División de Personal, ¡ _ * Ha 3 814 578 _  D M 61

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

CARLOS XAMENA 
Oscar ML Aráoz Alemán

Es cor-i a
Secretaría General de la Gobernación solicita’ A. N. Villada 
transferencia de partidas; y atento lo ir/or t Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Publica 
mado por Contaduría ‘'General a fs. 2,

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

DECRETA-:
Art. I9 — Transfiérese la suma de TRES MIL 

PESQS M|N. ($ 3.000.—) del Parcial 36 para 
el Crédito del Parcial 49 del Anexo B— Inci
so I— Otros Gastos-^— Principal a) 1—, ambos

CARLOS XAMENA 
en el que el Oscar M. Araos Alemán
Músico de la Es copia.
concedan trein-, A. N Villada

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

DECRETA:

Art. I9 — Concédese treinta días de licencia 
por enfermedad, al Músico de la Banda de 
Policía, don ANTONIO NOTARFRANCESCO, con 
anterioridad al día l9 del mes en curso.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese -en el Registro Of-icial y - archívese.

CARLOS "XAMENA 
Oscar ML Araos Alemán

Es copia:
A.. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

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

E T A :D E C R

r Art. I9
( rio de la

— Nómbrase Juez de Paz Propieta- 
localidad de Campo Santo, al señor

Decreto N9 5546-G.
Salta, Febrero 28 de 1951. •
ANEXO "B" — Orden de Pago N9 95.
Expediente N9 1253|51.

| Visto el presente expediente en el que la
r, C , -i -i t . 1__________

! Decreto N9 5559-G.
• $alta, Febrero 28 de 1951.

Expediente N9 5422(51.
Visto este expediente en el que la Escriba' 

nía de Gobierno, solicita reajuste de Partidas; 
atento lo informado por Contaduría General,y

Decreto N9 5543-G.
Salta, Febrero 28 de 1951.
Expediente N9 5412(51.
Atento lo solicitado por Contaduría Gene

ral en nota de fecha 21 del mes en curso,

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

DECRETA:

Art. I9 — Inclúyese el crédito anual de
TREINTA Y SEIS MIL PE^OS M|N. ($ 36,000.-) 
correspondiente ál Anexo B— Inciso II— OTROS

de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio 
1951.

Art. 29 — Déjase establecido que la Orden de 
Pago Anual N9 64 queda ampliada en la 
suma de $ 3.000.— m(n..

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

CARLOS XAMENÁ 
Oscar Mo Atóra Alemán.

Es copia: .
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

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

en Acuerdo de Ministros '

DECRETA:

Art. I9 — Transfiérese la suma de UN MIL 
CIEN PESOS M|N. ($ 1.100.—) del Anexo H— 
Inciso Unico— CREDITO ADICIONAL— Prin
cipal 1— Parcial 1, de la Ley de Presupuestó 
N9 942(48 vigente para 1951, para reforzar en 
carácter de reajuste el Parcial 47 del Anexo 
B— Inciso III— Principal a) 1—/de la Ley de 
Presupuesto citada, Orden de Pago Anual N9 66.
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Art.’ 29 — Déjase establecido que la Orden 
de * Pago’ Anual, N9 66, queda ampliada en Ja 
suma de $ í. 100.— en virtud de la transfe
rencia dispuesta por el artículo primero.

Art. 39 — El presenté decreto será refrendado 
por S. S. el señor Ministro de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas.

Art. 4o. — Comuniqúese,- publíquese, insér
tese er; el Registro Oficial y archívese

CARLOS- XAMENA 
Alemán. 
Molina

Oscar M. Aráoz
Juan Armando

Ls copia:
A. N.

, Oficial Mayor
Villada
de Gobierno, Jusúcia

Decreto N9 556Í1-G.
Salta, Febrero 28 de 1951.
Expediente N9 5033)51.
Visto el presente expediente en

Tre agregada a fs. 1. nota N9 15
de Policía; y atento a ]o solicitado en 
ma,

el 
’de

Él Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo; 

D-ECRFTA.

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el Auxiliar-59 (Celador) * del Hogar Escuela 
de Oficios y Orientación Profesional "General 
José de San Martín", don RESTITUTO RIVERA, 
con anterioridad al día l9 del mes en curso.

¡ Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
‘ tose en el Registro Oficial y archívese.

í CARLOS XAMEÑA
AlemánOscar IVL Aráoz'

Pública

que co- 
Jefatura 
la mis-

El Vice Gobernador de- la Provincia, 
en Ejercicio

D-E
del Poder Ejecutivo, 
CRETA:

por terminadas las funcio-Art. K — Dánse
nes como Sub-Comisário de 2a. categoría de 

’ la localidad de LA ISLA (Cerrillos), dé dón-
ALDO E. SUAREZ, con
de enero ppdo.,.. quién
se en carácter interino
su anterior titular, don
fuera designado con el 50 % de los haberes 
correspondientes al Sub-Comisario titular, se
ñor Patrón.

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

A. Ni Villada-
Oíicial Mayor de Gobierna Justicia

Decreto N° 5563-G.
Salta, Febrero 28 de 1951.
Expediente N9 1070|51<
Visto este expediente en el que 

ría General de la Gobernación
provisión de un uniforme con destino al chófer ! 
adscripto a la Dirección 
don Santiago Delgado;

con goce de3 sueldo, con antei
12 del mes en

rioridad* al día' 
iut'so, a la Arxiliár 69 de Iq 

Dirección General de Registro Civil, .señora
NATIVIDAD R.’ D

Art. 29 — Coj 
tese en el Reg.isi

E LOPEZ.
muníquese, pu 
1ro Oficial y a'chívese.

blíquese, insér-

XAMENACARLOS
’scar5 M. Aráoz Alemán

Es copia:
¡ A. N. Villada
: Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

& I. Pública

la Secreta- 
solicita la

Decreto N9 5565-ÍL
Salta, Febrero j28- de 1951.
Expedienté N? 5411 ¡52. ' *
Atento’ ló"- soliciltado por lefát 

en

de Asuntos Gremiales, 
y—

CONSIDERANDO:

Que del concurso de
la Dirección General d¡e Suministro, resulta 
más conveniente la propuesta presentada por 
la Sastrería -'Diego Barros";

precios efectuado por

anterioridad al día l9 . _ .. _ r _
, , - z Por ello- Y atento lo informado por Contadu-venia desempeñando- |

como reemplazante de
Manuel Patrón, y que

ría

nota N9 213,
tura de Policía,

de’ fecha 19 déí' mes en curso, -

El Vice Gofc|emadorí de la 
en

Provincia,
Ejercicio del Poder E jecutivo,

D E C R E T A :

Art. 'l9
de fecha 
blécido que- él ascenso de don
ro.; al cargo dé' Sub-Comisárió’ de' 2a. categoría

— Re<
31 de

tifícase el de creto N9 5207, 
[enero ppdo., dejándose esta- 

ñpolomo Agüe-

de La Isla’ (Cerrílos), lo es er reemplazo de 
don Aldo E. Suánéz, que interir Laménte ocupa-' 

la asignaciónba dicha plaza cpn el 50 % de 
mensual.

• ArL 29 — Comuniqúese, publíquese, insér- - 
tese en el Registno Oficial y archívese.

General

Ei Vice Gobernador de la’ Provincia, 
eii Éjerciúió del

D E C R
Poder Ejecutivo,
E T A :

CARLOS XAMENA 
Oscar M, Aráoz

CARLOS
scar Me Ará

¿CAMENA 
ios Alemán

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

Es copia:
A. N,

Oficial Mayor
Villada
de Gobierno, Justicia

Art. I9 — Adjudícase
GO BARROS", la provisión
con destino al chófer adscripto a la Dirección 

‘ de Asuntos Gremiales, don Santiago Delgado, 
'al- precio total - de QUINIENTOS CINCUENTA 
> PESOS MfN. ($-550.—) y en un todo de con
formidad a la propuesta (que corre agregada 
a fs. 3 de estos obrados; debiéndose imputar 
dicho gasto al Anexo B— Inciso I— OTROS 

. GASTOS— Principal a) 1— Parcial 46 de la 
; Ley de Presupuesto vigente para 1951.
! Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér- 

el que co- ese en Registro Oficial y archívese.

Alemán

é I Pública

Decreto N9 5561-GO
Salta, Febrero 28 de 1951.
Expediente N9 5369]51.
Visto el presente expediente en

rre agregada a fs. 1, nota de la Dirección de 
la Cárcel Penitenciaría; y atento a lo solicita
dor en la misma.

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

DECRETA:

ArL l9 — Déjase sin efecto el decreto N9 
5209, de fecha 31 de enero del año en curso.

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

. CARLOS XAMÉNA • 
Oscar M, Aráaz Alemán

Es copia:
Ai N. Villada

OLciaJ Mayor de Gobierno. Justicia é I. Pública

Decreto N9 5562-CsL
/Salta, Febrero .28 de 1951.
Expediente ’ N- 5368)51.
•Vista la reñüñcid ■ interpuesta,- .

a la SASTRERIA "DIE-‘ 
de un uniforme

CARLOS XAMENA 
Oscar M Aráoz Alemán 

Es ccpia
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I Pública

Decreto N9 5564-G.
Salta, Febrero 28 de 1951.
Expediente N9 5400|51.
Visto este expediente en el que la Dirección 

General de Registro Civil eleva solicitud de 
licencia por el término de 42 días, presentada 
por la Auxiliar 69 de la misma, señora Nati
vidad R. de López; y atento lo informado por 
División de Personal,

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

D E C R? E T A :-

'Art. I9 — Concédese -licencia por el término
• de ’ cuarenta y ’ dos' (42) días,'- por enfermedad,

Decreto N9 5566-d.
Salta, Febrero 28 de 1951.
Expedieíi’te p? 5160|50 y egregs. 5165)48, - 

5246)49 y 5043)51.
Visto el decreto IN9 1348, de ’fed 

dé 1950, por eí qué se reservo 
sente año, por7 encontrarse incorporado en las 

la beca concedida a favor 
te Francisco Bun, para que 
continuar

liversidad

filas del Ejército, 
del estudiante Req 
el mismo pueda 
medicina en la Ü

ha 17 de abril 
para el pre

sus
Nacional de Bue-‘ 

•nos Aires; y átenlo que el recurrente ha lle
nado los requisitos exigidos por 
glamentario de Bepas N9 9566)48

estudios de

el decreto Re-

El* Vi ce' Gobernador de la '’írovidjbía,
en Ejercicid del Poder Éji SCUtlVO,

D T A:

Art. I9 — Prorrógase, 
l9 de enero dél dño en 
sual de $ 150.—- oiorgada

con anterioridad al 
curso, la beca filen- 
a favo/ del estudian

te RENE FRANCISCO BÚN, por decreto N9 
8973, de fecha 30 de marzo de 1948, para se
guir estudios de
Nacional de Rúen

i Art. 2? —
. ría General,
■ a favor del estudia

Preví 
liquíq

edicina en la Universidad
>s Aires.

a intervención
Lése por Tésoréríá General, 
nte RENE FRA

de Contadu-

ncísco bun.
| tarumá de CIENTO CINCUENTA PESOS M|N.
* ($ 150’—) mensuales/ a los fine.s precedente-
ménte “expresadas |y co.ri impute ciÓri ál Ane
xó' C— Inciso 1—4 OTROS GASTÓS— Princv
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pal a) 1— Parcial 9 de la Ley de Presupuesto 
vigente para 1951.

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

CARLOS X AMEN A i
Oscar M. Araos Alemán •

Es copia: ')
A. N. Villada ‘

Oficial Mayor de Gobierno, Justició é I. Pública

Decreto N9 5567-G»
Salta, Febrero 28 de 1951.
Expediente N9 5424)51.
Visto el presente expediente en el que el 

Música . de Policía? solicita ciento ochenta ’ días 
de licencia por enfermedad, con anterioridad al 
licencia por enfermedad, con anterioridd al 
día l9 del corriente mes; y atento lo informa
do por División de Personal,

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

DECRETA:'

Gastos,. Auxiliar 69 de División de Personal, a 
la señorita Elda Cruz Cicero, con anterioridad 
al día 18 de diciembre/Héí año ppdo.; y nó 
obstante las observaciones formuladas por Con
taduría General, ’ ‘

.El Vice Gobernador de lá Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo', 

en Acuerdo de Ministros, 
DECRETA:

Art. I9 — Insístese en él cump’imiento de lo 
•dispuesto por decreto N9 5433, de fecha 15 
de febrero de 1951.

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

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

CARLOS -XAMENA 
Oscar Mo Aráoz Alemán

Jisan Armando Molisia
Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é i. Públi*

General -de Registro Civil, eleva solicitud de
licencia- por el término de 30 días; por enfer- 

■ medad, presentada ■ por el Auxiliar 69 de la.
citada Repartición, don Enrique . Salazar; y 
•atento lo . informado .pór División de Personal,

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

DECRETA:

• Art. I9 — Cdncédese licencia por el térmi
no de treinta (30) días, con goce de sueldo, 
por enfermedad, con anterioridad al día 9 del 
mes en curso, al Auxiliar 69 de la Dirección 
General de Registro Civil, don ENRIQUE SA
LAZAR.

Art 2o —. Co’v'ut íquese, publíquese, insér
tese en í=l Rog-stro Oficial y archívese.

i ■ CARLOS XAMENA
| Oscar M. Araos Afemáa
¡ Es copia;
> A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, justicia é 1 Pública

ii --------------
í

Art. I9 — Concédese ciento ochenta días de 
licencia por - enfermedad, al agente- de la Ban
da de Música de Policía, señor BASILIO LIEN- 
DRO, con anterioridad al día l9 del_ mes en 
curso.

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

CARLOS XAMENA 
Oscar M., Alemán

Es copia.
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

^Decreto N9 5568-G,
Salta, Febrero 28 de 1951.
Expediente N9 5425[51.
Visto' el presente expediente' en el que el 

Auxiliar 79 de Alcaidía de Policía, señor Bar-' 
tolomé Ajáya, solicita se le concedan seis me
ses de licencia por enfermedad; y atento lo 
informado por División de Personal,

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

DECRETA:

Art. I9 —• Concédese seis (6) meses de li
cencia por enfermedad, al Auxiliar 79 de Al
caidía de Policía, señor BARTOLOME AJAYA, 

, con el 50 % de sus haberes, y con anteriori
dad al día l9 del corriente mes.

Art. 2? ■— Comuniqúese, publíquese, insén 
■tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Oscar Me Aráoz. Alemán

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 5569-G.
-Salta, Febrero- 28. de 1951.

’ Expediente N9 5432)51.
.Visto' el decreto.. N9 5433, de fecha 15 del 

mes en curso, por el que. se. nombra, con 
•carácter extraordinario, hasta tanto dicho car 
'go sea incluido en el Presupuesto General de

Decreto N9 5570-G. - :
Salta, Febrero 28. de 1951. ¡
Expediente N9 5181)50 y agreg. 5072)49, 

5096(51. ’ 5
Visto el expediente N9 5096)51, en el que el 

estudiante Benjamín Toma Cruz, solicita pró- ■ 
rroga de la beca concedida a su favor, para ¡ 
seguir sus estudios en la Escuela de Minas 
de Antofagasta (Chile); y atento que el recu
rrente ha llenado los requisitos exigidos por 
el Decreto Reglamentario de Becas N9 9566|48,

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

D E C R.E T A :

Art. I9 — Prorrógase, con anterioridad al 
l9 de enero del año en curso, la beca conce
dida por decreto N9 8449, de fecha 25 de fe
brero de 1948, a favor del estudiante BENJA
MIN TOMA CRUZ, para seguir sus estudios 
en la Escuela de Minas de Antofagasta (Chile), 
por la suma de $ 200.—.

Art. 29 — Previa intervención de Contadu- 
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de 'doña MERCEDES 
C. DE TOMA, madre del alumno becado por 
el artículo anterior, la suma de DOSCIENTOS 
PESOS M|N. ($ 200.—) a los fines preceden
temente expresados y con imputación al Ane 
xo C— Inciso I— OTROS GATOS— Principal 
a) 1— Parcial 9 "Becas para el exterior del 
país", de la Ley de Presupuesto vigente para 
'195,1.

i Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
en Rea’stro Oficial v archívese.

CARLOS XAMENA
Oscar Mo Aráoz Alemán

Es copra:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno. Justicia é I. Pública

Decreto N9 5571-G.
Salta, Febrero 28 de 1951.
Expediente N9 5399)51.
Visto este expediente en el que la Dirección 

Decreto N9 5572-G.
Salta, Febrero 28 de 1951.
Expediente N9 5436)51.
Visto la renuncia interpuesta, y atento a 

lo solicitado por la Dirección General ,de R&\ 
gistro Civil, en su nota de fecha 27 del mes 
en curso,

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

DECRETA:

Art. I9- — Acéptase la renuncia presentada 
por el Encargado de la Oficina de Registro 
Civil de SAN ANTONIO DE LOS COBRES (Los 
Andes), don CIRIACO GUANACTOLÁY; y nóm
brase en su reemplazo a la señorita ANTONIA 
MAMANI.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial, y archívese.

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 5573-G0
Salta, Febrero 28 de 1951.
Expediente N9 5277)51.
Visto este expediente en el que el señor 

Secretario del Juzgado en lo Penal de Prime
ra Nominación, solicita la provisión de dos’ 
ventiladores, con destino a la referida Repar
tición; y

CONSIDERANDO:
Que a mérito de la cotización de precios 

realizada por la Dirección General de Sumi
nistro, resulta más conveniente la oferta for
mulada por la firma Pedro C. Hessling Ale
mán;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General,

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

DECRETA r

Art. I9 — Adjudícase a la firma PEDRO C. 
HESSLING ALEMAN, Ja provisión de dos (2)
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ventiladores, con destino al Juzgado en loTiir del día l9 de marzo próximo. 
Penal de Primera Nominación,- en un todo de | Art. 2- 

conformidad al presupuesto que corre agregado 
a fs. 12 'de estos obrados, al precio total dé 
DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS CON 80)100 M|N. (2.461.80 m|n.).

Art. 29 — El ^gasto que demánde el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 
al Anexo F—• Inciso Unico— Otros Gastos— 
Principal b) 1— Parcial 31 de la Ley1 de Pre
supuesto vigente para 1951.

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

=— Comuniqúese, publíquese, insér
tese- en ei Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
AlemánOscar M. Araos

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia

- iros por segunco, 
• teños, diez ‘ héctc

Pelada1
(Anta).

; $alth
Admimslracióí i

é 1. Pública

>/ proveniente
tareas de sí. propiedad "La 

catastro 252, ubicada en Río Seco

del Río los Sal'

, 28 de Febrero de 1951. 
General de Aguas de Salta 

al 20]3]51.e) 28|2

- ■ CARLOS XAMENA
Oscar Mo Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é‘ í.

5045)51.

' EpUCTO CITATORIO: 
establecidos p

3 ’ saber que 
reconocimién ?

¡de agua para iirigar con un caudal de. 0,05 li
tros por segundo, proveniente

68 de su .propiedad "Fracción 
Catastro 348, ubicada en Oran? 

Saltq vFcbrero 26 de 1951.
General de Aguas*de Salta 

e) 27)2)51 el 17)3)51?

N9 6830
A los efectos 

Aguas, se hac 
tiene solicitado

or el Código de,. 
Martín Romero 

o de concesión •

Decreta N9 5576-G.
Salta, Febrero 28 de 1951. 
Expediente N9 5159[50 y agreg. 
Visto el decreto N9 1349, de fecha 17 de abril

de 1950 por el que se reserva para el pre
sente año, por encontrarse incorporado en las 
filas del Ejército, la beca concedida a favor 

Pública del estudiante Federico Alberto Harrison, pa-
• ra que el mismo pueda continuar sus estudios ’ 
4Je Ingeniero Electro Mecánico en la Univér- • 

, sidad Nacional de Córdoba; y «atento que el ) 
recurrente ha llenado los requisitos exigidos 
por el decreto Reglamentario de Becas 
9566)48,

nicipal, m2. : 967
. Manzana 11"

Administración

del Canal Mu-

12 del 
a favor

N9

Decreto. N9 5574-G»
Salta, Febrero 28 de 1951.
Expediente N?A7996|50.
Visto el decreto N9 5337, de fecha

mes -en curso, por el que se liquida
. de la señora Juana Paula Lavena, éh su ca
rácter de madre de la menor Norma 
vids, la suma de $ 1.770.—, por el 
expresado en el mismo; y atento lo 
do por Contaduría General a fs. 14 
obrados.

Elva Da- 
concepto 
informa- 
de estos

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

DECRETA:

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

l9 — Prorrógase, 
enero del año en

con anterioridad 
curso, la beca xnen- 
a favor del estudian- 
HARRISON, por de-

al

N9 6822
A los efectos ; 

Aguas, s© hac© 
tiene solicitado;

‘ de
‘al 8% de ■ una
• ha sido dividido

■L EDICTO CITATORIO:
establecidos p^r.el Código de 

i saber- que -Domingo Martínez 
i teconocimient d de concesión 

agua para regar con un ca
porción le las
el río 'Mojotojro, a derivar * de 

t la Hijuela El Desmonte, trece
Q. dé San Roque" ubicado en

::idal equivalente
10 1/2 en que

hectáreas de su

DECRETA:

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento de 
dispuesto por decreto N9 5337, 
del mes en curso.

Art. 29 — El presente decreto 
do por S. S. el señor Ministro 
Finanzas y Obras Públicas.

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

de fecha
lo
12

[propiedad "Láte
|Betania (Güemes) con turno de seis horas se
manales.

Salta, Febú
A dmmistmciósi

— Previa intervención de Contaduría

ero 22)951.
General de A

e) 23)2 a 15)3)51.
^uas de Salta

será refrenda- 
de Economía,

CARLOS XAMENA 
Oscar Aráoz Alemán 

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

Art.
I9 de 

•sual de $ 15Q.— otorgada 
te FEDERICO ALBERTO
creto N9 8515, de fecha 26 de febrero de 1948, 
para seguir estudios de Ingeniero Electro Me
cánico en la Universidad Nacional de Córdoba. 

¡ Art. 29
General, liquídese por Tesorería General a 
favor del estudiante FEDERICO ALBERTO HA- 
RRISON, la suma de CIENTO CINCUENTA PE
SOS M|N. ($ 150.—) mensuales, a los fines 
precedentemente expresados y con imputación 
al Anexo C— Inciso I— OTROS GASTOS— 
Principal a) 1— Parcial 9 de la Ley de Presu
puesto vigente- para 1951.

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

N9 6813
A los efectos 

Aguas, se hace 
grán de Iturré 
de concesión

¡EDICTO CITATORIO: 
sstablecidos por el Código de 
saber ;que María Lidia Villa- 
tiene solicitado otorgamiento 

regar con unde agua para 
caudal de 4,725 
te del Río los 
su propiedad
cada en Jardín ¡(La Candelaria).

litros por segundo proveniem 
Sauces, nueve

‘El
hectáreas de

Potrerillo", citastro 344, ubr

Decreto N9 5575-G.
Salta, Febrero 28 de 1951.
Expediente N9 5445)51. *
Visto la nota número 227 de fecha 22 del ¡ 

mes en curso, por la que Jefatura de Policía

CARLOS XAMENA 
Oscar 1ML Aráoz Alemán 

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

EDICTOS CITATORIOS:

1951.Salta, Fsbrero 21 de
General de Aguas de Salta 

e) 21)2
Administración

al 13J3I51-

CTO CITATORIO: 
os establecido s por el Códi- 

que Angel del

remite para su aprobación ‘ 
toda por ese Departamento 
presente mes; y atentos lo 
misma.

la Resolución ídic- 
con fecha 22 del 

» dispuesto en

El Vice Gobernador de
Poder Ejecutivo,

la Provincia,
en Ejercicio del

D E C R

• Art. I9 — Apruébase 
por ’ JEFATURA DE POLICIA, de fecha 
mes en curso, por la que se’ traslada la 
misaría de 2a. categoría de "Buena

la Resolución dictada
22 del 

Sub-Co-
Vista",

N9 6842 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el - Código

Aguas, se hace saber que Roque Cuellar tiene 
Ja solicitado reconocimiento de concesión de agua 

para irrigar con un caudal de 52,5 litros por se. 
gundo, proveniente del Río Pasaje, cien hectáreas 
de su propiedad Laguna Blanca, ubicada en Bal- 
buena (Anta).

Salta, Marzo Io de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e|l‘O al 20|3|51.

de

N9 6798 — ED1
A los efec

go de Aguas, s 3 hace saber
Prado tiene solicitado reconocí miento de con
cesión de agua
de 6.30 litros por segundo, proveniente del 
Río Pasaje, doce 
"Los Paraísos", ( 
Galpón (Metan).

Salta,
A ¿ministra ción

para irrigar :on un caudal

hectáreas de su propiedad 
catastro 1258, ubicada en El

Febrero 15 de 1951.
General de Aguas de Salta 

al 8)31511e) 15)215

SECCION JUDI

EDICTOS ■ SUCESORIOS ■ '

con toda la- dotación de personal y 
pertenecientes a la misma, al lugar 'denominado 
"LA BARRANCA" (Dpto. de Rivadavia), a par-

efectos

N9 6839 — EDICTO CITATORIOS
A los efectos establecidos por el 

Aguas, se hace saber que Crispín Hernández . magro, Juez Civil 
tiene solicitado reconocimiento de concesión -j y .-emplaza por 
de agua para irrigar con un caudal de 5.25 Ib ’acreedores de Juan Turowski.

Código de/N9

concesión-j y .-emplaza pói?

6852 — SUCESORIO: — fas
de Cuarta Nominación, cita 

treinta días c: herederos y

3 G. . Arias Ab

Salta, Marzo
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5 de 1951.
TRISTÁN C. MARTÍNEZ' — Escribano Secretario" 

e) 6|3[51 al 13|4|51.

El Juez.. Civil, 4a. No-
y
y

N9 6851 — EDICTO:
minación Dr. José G. Arias .Almagro; cita 
emplaza por treinta días a loe herederos 
acreedores de ANGEL M. DEL CAMPO.

Salta, marzo 2 de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 6|3|51 al 13|4|51.

N° 6843. — SUCESORIO: — Cítase por diez 
días a herederos y acreedores de Maximino Ga- 
larza para que s© presenten* ante este juzgado 
de paz a mi cargó a hacerlos valer y bajo aper
cibimiento. — Campo Quijano, febrero 21 de 1951. 
JUSTO T. LEMOS, Juez de Paz.

e|l|3|51 al 14|3|51.

N9 6835 — SUCESORIO? — El Señor Juez en lo 
Civil de Cuarta Nominación Dr. J. G. Arias 
Almagro, cita y emplaza por treinta días a los- 

- herederos y acreedores de don RAFAEL JULIAN
BARNI. — Salta, 27 de Febrero de 1951. |
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretorio. ¡

e) 28|2|51 al 9|4|51. :

N9 6833 — SUCESORIO? — El Juez de 3a. No
minación en lo Civil, Dr. Carlos- Oliva Aráoz, . 
cita por treinta días a herederos y acreedores, 
de RAMON PEREZ DEL BUSTO. Salta, 26 de. 
Febrero de 1951. ,
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e) 27|2|51 al 7|4|5L

e|12[2 al 26]3[95I.

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

e) 27[2[51 al 7[4|51.

N9 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.

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 Á. SOLA, por treinta días, 
para que comparezcan a hacer valer sus 
pechos. — Salta, 22 de Febrero de 1951. 
CARLOS, E. FIGUEROA — Secretario 

e) 23|2 al 5|4¡951/ 

de-

... W9 6810- —EDICTOS:' — ERsuscripto EDICT&r — OARDOZO _ _
P¿z,''¡lama ;por 30bdíás a herederos y aereé- ’ JUEZ-EÑ LO OÍWLY" C OM É-ROIA<-CITA POR* 4 nií Robles.-— EL inníúebié* feferido; figuró ca-

dores de la Sucesión de- Pe.dro Ignacio- Gue
rra por avisos que* se 'publicarán en ¿I BOLE
TIN OFICIAL y el “Diario Foro .Salteño".

Campo Quijano, Noviembre 4 de 1950. 
¡USTO T: LAMAS — Juez de Paz' .

’ e) 21|2|51 al 3}4|51;

N° 6803. — SUCESORIO. — El Juez de Tercera 
f Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Carlos 
Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don SILVERIO PIORNO. 

¡Salta, febrero 16 de- 1951. — TRISTAN C. MAR- 
: TIN®. Escribano1 í Secretario?

e|19|2|5-l al 1|4|51.

I N0’ 67'92 — SUCESORIO'.- — El Juez Civil, Dr. 
i Car-Ios 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 San Martín. —• 
I TRISTAN C. MARTINEZ; Escribano Secretario.

e|13|2 al- 26|3|51.

’ N° 6793. — SUCESORIO. — El Juez de 3a. No- 
i minación en lo Civil, Dr. Carlos Oliva Araoz, 
j cita por el término de treinta días a herederos 
y. acreedores de VICENTA MARTINA PAZ © MAR

TINA PAZ y A’GUSTIN PAZ. Salta. Didem- 
br® 29 de 1950. Año del Libertador General San 
Martín. — TRÍSTÁN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

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’ 6776 — EDICTO SUCESORIO: — El Juez ce 
2a. Nominación Civil y Comercial Dr. Ernesto 
Michel, cita y emplaza por treinta días a he- 

I rederos y acreedores de JULIO S. MARIANI, 
j bajo apercibimiento de ley. — Habilítase la 
i f eria de enero próximo. — Salta, diciembre 12
de 1950. — Año del Libertador General San 
Martín.

i ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
; e) 8|2|51 al 2H3|5E

N9 6775 — EDICTO SUCESORIO- — El Juez de 
2a. Nominación Civil y Comercial Dr. Ernesto 
Michel, cita y emplaza por treinta días a he- : 
rederos y acreedores de FAUSTINO FABIAN,

bajo apercibimiento de ley. — Habilítase la 
feria-■ dé enera- próximo. — Salta, diciembre 12 
de 1950. — Año- del Libertador General San 
Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
e)- 8|2|5b al 21|3|5Í. ’

TREINTA DIAS A. HEREDEROS. Y ACREEDORES DE 
ANDRES/ HERMENEGILDO ARIASr — Publicación 
"Foro/ Salteña'' y. BOLETIN OFICIAL. — J. Zanr 
bromo Escribano Secretario; — Júzgado. la.- Nomi
nación. — Salta, Diciembre 30 de 1.950. ,

JULIO- R. ZAMBRANO. — Escribano Secretario-
e) 25|l-al 9]3|51.

Ñ° 6759 — EDICTO: — GERONIMO CARDOZO; 
Juez Civil, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Justo José Oliva para que hagan 
valer sus derechos en el término de treinta días 
bajo apercibimiento de ley. — Publicación BO
LETIN OFICIAL y Foro 
bre 30 de 1950. — J.
Secretario. — Juzgado

Salteño. — Salta, Dicierrr 
ZAMBEAN O. — Escribano' 
Primera Nominación.

e) 25¡1 al 9|3|51.

POSESION THEiNTAJíAL
N° 6812. — POSESORIO. — El doctor Arias 

Almagro, Juez Civil y Comercial 4a, Nominación, 
cita por treinta días a interesados’ en acción po
sesoria iniciada por PRESENTACION GUTIERREZ» 
de dos lotes ubicados en Rosario de herma y. 
■limitan: Norte, con Teófilo Rodríguez y herederos 

■ Francisco Cuse; Este, calle Sarmiento; Sud, Pre
sentación Gutiérrez y Oeste, Alberto Durand. Otro, 
limita: Norte, Presentación Gutiérrez; Este, calle 
Sarmiento; Sud, Presentación Gutiérrez y Oeste, 

’ Alberto Durand. — Salta, 27 Febrero 1951. —• 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretaria.

1|3|51 al 10|4|5.1.

¡ N9 6836 — POSESION TREINTAÑAL? — El Señor 
Juez de la. Instancia y la. Nominación en ío 
Civil y Comercial, hace saber 
que el. señor AGUSTIN LUCIO 
solicitado la posesión treintañal

, bies ubicados 
, de Rosario de
cuyos datos se 
ca “El Bracho"

j Manuel Campos, Francisco Padilla, dionisio Bri- 
! to y Delfín Lobo; Sud, Alfredo Guzmán; Este, 
¡ suc. de Delfín Lobo y Oeste con Delfín Lobo y 
j Pedro Padilla. — b) finca “Padro Potrero" lin- 
í dando norte Arroyo de Cobo Quile, Sud, suc. 
; de Delfín Lobo, Este Manuel Campos y Oeste 
• Delfín Lobo y Segundo Leiva. — c) finca “Los 
Lecherones" lindando Norte Arroyo de Copo 
Quile, Sud, Alfredo Guzmán; Este; Tomás Pa-

■ dilla de Lfzárraga y Oeste Dionisio Brito y 
: Mercedes Figueroa Hermanos. — Edictos en 
¡“BOLETIN OFICIAL" y “FORO SALTEÑO". — 
Salta, Noviembre... de 1950.

JULIO R. ZAMBRANO -— Escribano Secretario 
e) 28]2|51 al 9|4|51.

a sus efectos
PEREYRA, ha 

de tres inmue- 
departamentoen “El Potrero"

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

N- 6832 — POSESION TREINTAÑAL? — SERA- 
PIO DE TEZ ANOS PINTO Y HNOS. solicitan 
posesión treintañal del inmueble denominado 
"La Cueva" o “Mal Paso", ubicado en el De
partamento de Campo. Santo, Distrito de Cachi 
Pampa y. comprendida dentro- de los siguientes 
límites: al Norte, con propiedad de doña De
lia R. de Robles; al Este, con. propiedad del 

j señor Vasserman; al Sud, con propiedad de 
Sára Martín Robles ’y: Abdón-'Chúchuy y están 
cia’ El Rey’y áil Oéste'-coñ prdpiédácb dé Mar-
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lastrado bajo Partida N9 335; tiene una supérfi0 freiñta días’Úñtérésadbs1 posesión treintañal solici
te de~ 500 "hectáreas mas o menos; — El kea lada‘“por'Isabel Cardozo de Arias'sobre terreno 
ñor Juez de Tercera Nominación cita a. inte- ~én Pajrogdstilla 'Departamento San Carlos con la 
resadas por 30 días para que hagan valer sus ’bxtensión "que resurte*, dentro de éstos limites.

. derechos. — Edictos:
TIN OFICIAL.

‘TRISTAN C. MARTINEZ
e) 27)2(51 al 7¡4|51.

Toro Salteño" y BOLE- ‘Ñdrte, '?Río "Calchaquí; “Sud/ población La Viña y 
Salta, 26 de Febrero de 1951. propiedad -que- fué de herederos Pérez hoy de 

Escribano Secretario. Antonio Rádich;Este, propiedad herederos Díaz y 
Oeste propiedad herederos Fernández. Catastros 
243.y 244. — Salta, Febrero 13 de 1951. — RO- 
BERTÓ LERIDA, Secretario.

’ e) Í4|2'cd 27]3]951/No 6808. — POSESION TREINTAÑAL. — LUCILA 
PADILLA solicita posesión treintañal de. terreno y 
casa en esta Ciudad de Salta, calle Alvarado 
N° 241, con extensión de 5.40 m de frente sobre 
calle. Alvarado por 70 m. de fondo. LIMITES: 
Norte, callé' Alvarado; Sud, 
propiedad que fué de Egidio Eletti; Este, Lucila 
Padilla; y Oeste, Paula Agüero de Torres. Catas 
tro 4134. El Sr. Juez de 3a. Nominación cita a 
interesados por treinta días para que hagan va
ler sus derechos. Edictos '‘Foro Salteño" y Bole
tín Oficial. Salta, febrero 10 de 1951. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|19[2|51 al 1¡4|51.

N° 579Q. _ POSESIÓN TREINTAÑAL., — El 
señor Juez de Primera Instancia Tercera nomina 

Torcuata Tolaba y ción, cita por treinta días-a interesados en la ac
ción posesoria iniciada por VICENTA CASTRO 
de RODRIGUEZ de la propiedad ubicada en la 
calle Güemes del Pueblo de Cafayate, la que li
mita: Norte y Oeste, con sucesión. Antonio Lova* 
glio; Este, calle Güemes y Sud, con Donato De- 
sias. — Salta, 9 de febrero de *1951. — TRISTAN 
C. MARTÍNEZ, Escribano Secretario.

¡ e|13|2 al :26|3|51.

N° 6805. — POSESION TREINTAÑAL. — 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
sión treintañal de un inmueble ubicado en el De
partamento de Cachi, partido de Pay ogasta, que 
se denomina "Punta del Agua" y que se encuen
tra dentro de los siguientes límites: Norte, cor. 
Victorina Rojo de Colque, Sud, con Jacoba Colque 
de Rojo o Femando Rojo; Este, Inocencio Diez 
hoy Bonifacio Juan y Oeste Francisco Cruz y he
rederos de Celedonio Cruz.' — Salta, Noviembre 
de 1950. — JULIO R. ZAMBRA-NO, Escribano Se
cretario. :

, 6784. — EDICTO POSESORIO: — Se hace
. saber que se ha preséntado ante este. Juzgado 
de Primera Instancia Cuarta Nominación, don Si- 
nesio Herrera, deduciendo juicio d© posesión trein
tañal’ del inmueble Carreta Quebrada o La Es
taca, ubicado en el Departamento de Rivadavia, 
Banda Sud, con extensión de cinco mil cuatro
cientas hectáreas más o menos, dentro de los si
guientes límites: — Norte, río Bermejo; Sud, lote 
67 o Los Pozos; Este, San Antonio o Pedro Baldi; 
Oeste, San José. — Salta, Febrero 9 de 1951. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta- 

. rio. '

e]19|2|51 al 1¡4|51.
e|12|2 al 26|3|951.

En el acto del 
Comisión- aránc|el 
LUIS ALBERTO

remate el 30 % del precio, 
a cargo comprador.

DAVALOS —
e)- 6(3|51

Martiliero, 
al 15)3)51.

POR JORGE RAUL DECAVI —
JUDICIAL, 

:o de i951, a
:a N9 325, per orden Sr. Juez 

Civil y Comercial 3a. Nomir
¿6.666.66’m[n.
dad, calle Sa:i Juan N9 123)27 

mts. y supe 4. de 480.00 mts. 
el cual pisa una casa con 

baño y dependencias, construc
ción adobe. Agua y cloacas.

Sud, prop. de Abraham Echazú; 
Este, prop. de Javiera V. de Tj 

de Amor io Acosta y .

N9 6838 —

El 17 de Mar: 
escritorios Urqüiz<

•con base de $ 
do en esta Ciu 
con 12.00 x 40.00 
cuadrados, sobr
4 habitaciones,

calle San Juan;

las 17 horas, en

ación, subastaré 
el terreno ubica-

Limita: Ñor te,

prop.
Acosta.

En el juicio
y Carmen Giménez de Peñaloza.
Comisión de ai

JORGE RAUL

;eaisoli, y Oeste; 
Dominga B. de.

sucesorio de Gregorio Peñaloza

del comprador.[i ancel a cargc
DECAVI — Martiliero Público 

e) 28)2 ’ ol 2Ó|3]51.

N° 6807. — ’Pa

El 28 de marzc 
río Alberdi 323 
quinientos pesos 
medios ubicados ’

base de diez mil 
de’nominados Re
una extensión de 

por 103 mis. do

N° 6804. — POSESION TREINTAÑAL. — El se
ñor Juez de la. Instancia y la. Nominación en lo 
civil y comercial hace saber a sus 
doña FRANCISCA VILTE DE CAYO, 
do la posesión treintañal de una

erectos que 
ha solicita- 

fracción de

■ N° 6761 — POSESION TREINTAÑAL: — CARLOS 
OLIVA ARAOZ Juez en lo Civil Primera Instancia 

. tercera Nominación de la Provincia de Salta ci
ta por treinta días a interesados en posesión trein
tañal solicitada por Pedro Pascual Rodríguez en 
inmueble ubicado en San Isidro Dpto. de Rivada-

MARTIN LEGÚIZAMON 
JUDICIAL

p. a las 17 ho 'as en mi escrito- 
venderé con la

, dos rastrojos 
en Cachi, con

188 mts. de naciente a poniente
) mts. de naciente a poniente por 
metros de norte

siguientes límites: Norte, propie'* 
{ Belisario Are i 
bres de la Apacheta; Oeste río 

Calchaquí. — Ordena Juez 'de
,ón. — Juicio Si

— En el acto d|e
:ecio de venta

norte a sud; 150 
ochenta y siete i 
do dentro de ios 
dad de Ramón ¿ 
Gonza; Este cuir'

a sud, comprendí'

e; Sud Fortunato ■

Primera Nomínac 
nifacio Gonca. 
por ciento del p 
mismo. — Comisión de arancel 
prador.

Primera Instancia 
sucesorio de Bo' 

leí remate veinte 
y a cuenta del 

r cargo del conr

e|n|2|5I al 2|4¡51.
terreno de la finca Cerro Negro del
cada en el partido de El Manzano, departamento 
de Rosario de Lerma, que se encuentra dentro 

■ de los siguientes límites: Norte, Hümacata y Val- 
diciezo; Sud, José Miralpeix, Este, Vilte y Mamaní 
y Oeste Rudecinda Cruz y Gabriel Pérez — Edic
tos en BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño". — 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|19|2|51 al 1|4|51.

Tirado, ubi' vía de esta Provincia limitando: NORTE con la 
fracción de la Finca San Isidro; SUD com la finca 

(San Fermín; ESTE con la finca Chaguaral y OES- 
¡TE con propiedad de. Marcial Paz. —.Salta, 18 de 
i Noviembre de 1950.
.TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e) 25|1 al 9)3)51.

N° 6802. — POSESION TREINTAÑAL. — El 
Juez de la. Instancia y la. Nominación en lo Ci
vil y comercial, hace saber a sus efectos que do' 
ña MARIA CHACON DE LOPEZ, ha solicitado la 
posesión treintañal de un inmueble ubicado en 
Cafayate y que se encuentra dentro de los si' 
guíenles límites: Norte, calle Rivadavia, Sud: Pía' 
zoleta del Mercado; Este, Florentín Tilca y Oeste 
Pasaje 11 de Noviembre. Edictos en BOLETIN OFF 
CIAL y "Foro Salteño". — Salta, Noviembre de 
1950. — JULIO R. ZAMBRANO. Escribano Secre' 
tario.

REMATES JUDICIALES

e¡16|2 al 30|3¡51.

N° 6795. — POSESION TREINTAÑAL. — Juez 
2da. Nominación Doctor Ernesto Michel cita por

N9
DE

6849 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS 
LA CORPORACION DÉ MARTILLEEOS 

jj TJ D I C I A 1

: RECTIFICACION DE
1 N* 6850 — R1
| El Señor Juez ] 
juicio de rectifica

‘ miento de Aesé
( ordenando que
ta N9 66, tomo

• 26 de Febrero d< 
sentido de adicic

i Aese, de modo
| Salto:, 5

PARTIDA-
de PARTIDA 
va Aráoz en el

IqCTIFICACION
Dr. Carlos OI:
nación de la partida de naci- 

Angel ha dictado sentencia 
dicha partida
I y II de Tartagal, con. fecha 
le 1936, sea rectificada en el 
narle el nombre de Lucía al de 

) que quede Lu 
g e Marzo dé

i TRISTAN C. MARTINEZ — Escibiano Secrétario
I e) 6)3)51

lustrado; una estantería N° 6841 
PARTIDA. 
1950, caratulado; 
TA DE", que: se 

IPrimera Instancia. 
(vil y Comercial 
Cardozo, se ha

inscripta en ac-

cía Aese Angel. 
1951.

31 .151315!.

RECTIFICACION DE 
N° 29.481, año 

, OLILIA PERAL- 
este Juzgado de 

i nación en lo Ci- 
doctor Gerónimo

EDICTO.
el expediente
"PEÑARANDA
tramita ante

, Primera Nomi
a cargo del
ciado sentencia cuya parte per
la, 22 de Febrero de 1951. Y 
lutos por rectificación de parti- -

! El día 15 de Marzo de 1951, a las 18 horas
i en 20 de Febrero 12, subastaré SIN BASE, un
mostrador de cedro
con compartimientos; una estantería con cin
co estantes; y un aparato porta papeles. =—- 
Ordena Cámaro: de Paz Letrada, Secretaría

¡N9 2, en exhorto — Sr. Juez de Paz Letrado 
í de la Capital Federal en autos >— "Ejecutivo 
! —Aaron Cherñacoff vs<- Julio César Martín. — ‘ Cardozo, se ha d 
iExp. N9 1527)951. Los bienes a subastarse se - úñente dice: "So: 
| encuentran en poder de su depositario Sr. Ju-," VISTOS: Estos
lio César Martín, domiciliado en Embarcación. " da de nacimiento, del que RESULTA:.... y con-
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sidéraúdo:-.. PóF'-elto, lo dispuesto por el'art. tín_”,- ubicqda en • distrito La Merced,. Dpto. de 
83 y concordantes de la-Ley .251 y el favorable Cerrillos, • encerrada dentro de. los -linderos si- 
dictamen Fiscal, que. antecede: FALLO: ly- Ha- guiantes; -NORTE, fincas. "San Martín”, y "Cei-

bolétin;:oficial.

ciendo lugar a la presente demanda por recti
ficación de partida de nacimiento en el sentido 
de que .el verdadero apellido d© la abuela ma
terna de ANIANO PEÑARANDA inscripto en él 
acta número dos mil cuatrocientos treinta y dos 
celebrada en Orón, Departamento de esta Pro
vincia el día diez y nueve de. noviembre de 

-mil novecientos veintiuno' comente al folio cin
cuenta y siete del Tomo siete de Oran, es CON- 
TRERAS. y no PERALTA como erróneamente en 
ella figura. Copíese, notifíquese y publíquese 
por ocho días en el diario que el interesado 
proponga de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 28 de la Ley ‘251. Fecho, oficíese al Re
gistro Civil para su toma de razón. Cumplido 
archívese. GERONIMO CARDOZO".
Lo que el suscrito Escribano Secretario hace sa

ber a los interesados por medio del presente edic
to. — Salta, 27 de febrero de 1951. — JULIO R. 
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

cl l0 di 12|3|51.

\ N° @834 — EDICTOs — RECTIFICACION DE 
PARTIDA. — En el expediente N? 29,579, año 
1950, caratulado: "CRUZ, Azucena — Rectifica
ción de Partida”, que se tramita ante este 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 

' Comercial, Primera Nominación a cargo del 
doctor Ernesto Michel s© ha dictado sentencia 
cuya parte pertinente dice: "Año del Libertador 

~ ” General San Martín”. Salta, 17 de noviembre 
de 1950. P VISTOS: Estos autos por rectifica- 

í5‘ ción de partida de nacimiento, del que 
RESULTA:... y • CONSIDERANDO:.... Por 
ello, lo dispuesto por los arts. 86 y concor- 

” dantes de la Ley 251 y favorable dictamen 
. " fiscal, FALLO: I) — Haciendo lugar a la

" demanda y ordenando en consecuencia - la 
” rectificación de la partida de nacimiento de 

la ’ menor AZUCENA CRUZ, acta número 
trescientos cincuenta y cuatro, celebrada el 

’ . ” día seis de marzo de- -mil novecientos treinta 
' ” y seis en esta Ciudad, Departamento de la

- " Capital, comente al folio ciento treinta, to- 
** mo ciento once de la Capital, en el sentido 
” de que el verdadero y legítimo nombre de 
" la madre de la allí inscripta es "A.GUSTI- 
” NA” y no "EMILIA”, como erróneamente allí 
*■ figura. — Copíese, notifíquese y publíquese 

; : ” por ocho días en el diario que el interesado 
. " proponga de acuerdo a lo dispuesto por el 

art. 28 de la Ley 251. — Fecho. —• Líbrese 
" oficio al Director del Registro Civil para su 
” toma de razón. —'Cumplido archívese. —s. 
raspado: FALLO: Vale. — ERNESTO MICHEL”.

-- Lo que el suscrito Escribano Secretario hace
■ saber a los interesados por medio del presente 

edicto.
Salta, 26 de Febrero de 1951.
JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 

e)’27)3 al 8|3|51.

' ‘ DESLINDE MENSURA. Y
< - . - - AMOJONAMIENTO

N? =.884)5 — EDICTO; — Habiéndose presentado 
los Sres.- Angel J. Üsandiyaras y José Nicolás 
Martínez solicitando Bésíinde ’, mensura- y amo
jonamiento-de .la finca denominada ."San Agus- 

balito”-; SUD7 terrenos de Cqrdozo, Finca '"Su¿ 
malao” y finca '"Sancha” de 'la sucesión Or 
tíz; ESTE, estancia ‘"La Troja” y OESTE, con 
el camino que va de Salta a Sumalao, el Dr.

T. G. Arias Almagro, Juez en lo Civil a cargo 
juzgado Cuarta Nomiifación, ha dictado el* au
to siguiente: Salta, Febrero 26|951.. .Habiéndo
se llenado los requisitos previstos por el Art. 
570 del C. de Proc. C. practiques© por el "perito 
propuesto Ing. Adolfo Aráoz las 
de deslinde, mensura y amojonamiento del 
inmueble individualizado en autds y sea pre
via aceptación del cargo por el perito que 
se posesionará del cargo en cualquier audien- 

í cia, y publicación de edictos durante treinta 
días en los diarios Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño, haciéndose saber a los linderas la ope
ración que se va a realizar. — Martes y Vier- 

t nes o subsiguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría.— Una pala
bra testada. No vale. — J. G. Arias Almagra 
Carlos E. Figueroa •— Secretare
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 5¡3 al 9¡4|51.
i 
í

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCALES
N9 6840 — AMPLIACION-DE CAPITAL;

: Escritura número dieciciete. — En esta ciu
dad de Salta, Capital de la Provincia del mis
mo nombre, República Argentina, o: los siete 
días de febrero de mil novecientos cincuen
ta y uno, ante mí, Adolfo Saravia. Valdéz, escri
bano autorizante titular del Registro número nue
ve y testigos que al finál se expresan y firman, 
comparece el señor JUAN IWASZUK, húngaro, ca
sado en primeras nupcias con* doña Ervina Puza 
de Iwaszuk, industrial, domiciliado en esta ciudad, 
mayor de edad, hábil y de mi conocimiento per
sonal, doy fe, como también la doy de que el 
compareciente dice: Que a los finés legales a 
que hubiere -lugar por derecho, requiere del sus
cripto escribano la incorporación a mi protocolo 
de las copias de las actas que al efecto me ha
ce entrega, números doce y' trece, fechadas en 
Salta a los veintiún y veintitrés días de enero 
del año en curso, respectivamente; como tam
bién me requiere que, una vez protocolizadas di
chas actas, expida el pertinente testimonio para 
su inscripción eñ el Registro Público do Comercio 
y publicación en Boletín1 Oficial; actas, que, 
íntegramente transcriptas, dicen así: "Acta nú
mero doce. — "En la ciudad de Salta, a veintiún 
" días del mes de enero de mil novecientos cin' 

," cuenta y- uno, reunidos en la sede social de 
i ” la Empresa, los socios señora Leonor Sánchez 

de Czenky, por sí y en representación de sus 
:" hijos menóres de edad Enrique Rolando y Mer 
¡ " cedes 'María Czenky y el señor -Juan Iwaszuk, 
," éste expresó su decisión de transferir del sal- 

’\do que a la fecha arroja en la Sociedad su 
" "Cuenta Financiaciones" de $ 570.000 la cantidad 
” de 500.000 Quinientos mil pesos moneda nar 
" cioñql al "capital social”, renunciando por lo 
" tanto a todo derecho que pudiera otorgarle su 
" carácter actual de acreedor particular de Ta 

Empresa; transferencia que realiza con el ‘fin

de elevar-a la cifra de 1.000.Ó00 Un millón de 
" pesas mjn. el ‘capital -social, coñ. que continua- 
” rá su desenvolvemiento industrial y comercial 
” la sociedad de la que 'forma parte. — Estando

en un todo de acuerdo con 10 antedicho,, la 
señora d© Czenky, convienen ambos dispone! 
se proceda a estabilizar la Operación mericio' 
nada; y no habiendo momentáneamente ’ otro
asunto que tratar, firman de conformidad la 
presente, previa lectura y ratificación de la mis-, 

" ma, Leonor S. de Czenky. — Juan-.Iwaszuk. —.
Certifico que el acta precedente es- copia fiel 
de la que done de fojas veintiuna a veintidós

operaciones " del libro de actas rubricado y sellado de la
Sociedad que gira en esta plaza bajo* la razón 

" social de "Establecimientos Industriales de Sal' 
" ta — Sociedad de Responsabilidad Limitada —!

Es-ín-Sa-” como certifico, también, que las fii 
” mas que anteceden son auténticas del señoi

Juan Iwaszuk y de la señora Leonor Sánchez 
" de Czenky, enero veinticuatro de mil novecien- 
'' tos cincuenta y uno. — A. Saravia Valdéz.—>■

Hay una estampilla y sigue el sello notarial.—■ 
"Acta número trece. — En la ciudad de Sal' 

;" ta, a veintitrés días del mes de enero de mil 
novecientos cincuenta y uno, reunidos Jos so- 

” cios: Juan Iwaszuk y Leonor 'Sánchez de Czen- 
. ” ky, en el domicilio legal de la Sociedad '‘Ester 
l" blecimientos Industriales d© Salta — Sociedad 
<" de Responsabilidad Limitada — Es —1 In —■ 
. " Sa —" a los efectos de considerar el aumento 
í " del capital, social de la Sociedad hasta llega? 
i ” a la suma de un millón de pesos mín 1.000.009 
I ” con la ' transferencia del importe pertinente de 
-" la '‘Cuenta Financiaciones” del señor uan 
• ” Iwaszuk, renunciando este último, por lo tan- 
i ” to, a todo derecho que pudiera otorgarle su 
I” carácter actual de acreedor particular de la enr 
i " presa o sociedad, por dicho importe o: trans' 
j " ferirse; todo ello de acuerdo a las constancias 
j" que obran en; las actas respectivas pertinentes 
" de este mismo libro y demás documentación 
” concordante con las mismas. — Como también 

l” a los efectos de considarar la reforma del 
I” artículo cuarto del Contrato de Constitución de 
" la Sociedad de "Establecimientos Industriales de 
” Salta — Sociedad de Responsabilidad Limitada 
” — Es — In — Sa -— ” de acuerdo a las consJ 

tanoias de la escritura número cuatrocientos 
” quince de fecha seis de octubre de mil nove- 
" cientos cuarenta y nueve, autorizada por el 
” Ese ¡baño don Ricardo E. Usandivaras, modifi- 
" cada posteriormente en forma parcial, canfor 
" me a las constancias de la escritura número 
” cuprenta y siete de fecha diez de mayo de mil 
" novecientos cincuenta, autorizada por el escri- 
” baño don Adolfo' Saravia Valdéz. — Acta nú 
” mero diez. — En la ciudad de Salta, a quince 
” días del mes de julio del .año del Libertador

" General San -Martín mil novecientos cincuenta, 
" reunidos en la sede social • de la Empresa los 
" socios señora Leonor Sánchez de Czenky y el 
" señor Juan Iwaszuk, éste expresó, haciendo re-
” ferencia a lo ya manifestado en el memoria]
'' presentado el veintiocho de • enero próximo paJ

(” sado ante el,. Banco de Crédito Industrial Ar
" gentino Casd Central — decisión de transferir 
” del saldo que a la fecha arroja su "Cuenta 
” particular” en la sociedad d© $ 442.648.08 la 
" cantidad de $ 400.000 Cuatrocientos mil pesos 
” m|n. al "capital social” renunciando por lo tan- 
” to a todo derecho que pudiera otorgarle su ca- . 
” rácter actual de acreedor particular de la Em- 
" presa; transferencia qu© realiza con el fin de 
" elevar a la. cifra de $ 500.000 Quinientos mil
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" pesos m|n. el capital social con que continuará 
su desenvolvimiento industrial y comercial la 
sociedad de la que forma parte. ■— Estando en 
un todo de acuerdo con lo antedicho la señora 
de Czenky, convienen ambos, disponer se pro* 
ceda a contabilizar la operación mencionada; 
y no habiendo momentáneamente otro-' asunto 
que tratar, firman de conformidad la presénte, 
previa lectura y ratificación de la misma. —• 
Leonor S. de Czenky. — Juan Iwaszuk. — Cer 
tifico que el acta precedente es copia fiel de 
la que’corre a fojas diecisiete a dieciocho del. 
libro de actas rubricado y sellado de la Socie
dad que gira en esta plaza bajo la razón social 
de "Establecimientos Industriales de Salta — 
Sociedad de Responsabilidad Limitada — Es —• 
In — Sa—como certifico también que las fir-

dad y a cargo de ésta, transfiere a la sociedad to de la mpdiíi 
en concepto de ’ cuenta
pital, renunciando por lo tanto a todo derecho 
que pudiera conferirle 
acreedor particular de

capital o aporte de cá-

mas que anteceden son auténticas del señor 
Juan Iwaszuk y de la señora Leonor Sánchez 
de Czenky. — Salta, julio veintiséis de mil no
vecientos cincuenta — Año del Libertador Ge
neral San Martín. — Enmendado: n: Vale. —- 
Adolfo Saravia Valdez. — Acta número once.—• 

"En la ciudad de Salta, a los veintiocho días del 
mes dé’ julio de mil novecientos cincuenta —- 
Año del Libertador General San Martín, reuni
dos los socios Juan Iwaszuk y Leonor Sánchez 

" de Czenky, en el domicilio legal de la Sociedad
Establecimientos Industiales de Salta — Socie
dad de Responsabilidad Limitada Es — In —• 
Sa — " a los efectos de considerar el aumento 1 
del capital social de la Sociedad, hasta llegar ¡ 
a la suma'de $ 500.000 m|n. con la transieren- ' 
cia del importe pertinente de la "cuenta par- i . 
ticular" del señor Juan Iwaszuk, renunciando

su actual carácter de 
la empresa, por igual 

importe, o hasta la concurrencia de igual im
porte, sin! perjuicio de dejar a salvo el saldo 

" que de su cuenta particular aún existe a car- 
" go de la Sociedad. A su vez la señora Leonor 

S. de Czenky por sí y en representación de 
” sus hijos menores de edad Enrique Rolando y 
" Mercedes María Czenky, como sucesores a tí

tulo universal del señor Rolando Czenky y con 
" la debida autorización judicial conforme que- 

:" dara ya acreditado en los instrumentos públi- 
¡" eos anteriores, citozdos, suscribe e integra vein

te acciones de un mil pesos moneda nacional 
cada una, con las acciones que ya tiene sus- 

" critas e integradas en dicha sociedad confor
me a su cuenta capital hasta este acto. —■ 

" Aprobado . el texto de la modificación del 
" tículo cuarto en la forma precedentemente 

presado, los socios aceptan dicho artículo 
todos sus términos y se designa además al

" ñor Gerente de la Sociedad don Juan Iwaszuk 
para que realice todos los trámites que fueran 
necesarios hasta obtener la inscripción en¡ el Re
gistro Público de Comercio de la presente am- 

" pliación de capital y modificación del contrato 
social; declarando expresamente los socios en 
nombre de la Sociedad, de que ésta se da por 

i" recibida del aumento del capital social en la for
ma antedicha hasta alcanzar la suma de qui
nientos mil pesos 'como dicho capital social. —

ración del artículo cuarto en lá 
forma precedentemente expresada, los socios 

artículo -e.n todcs sus términos .y 
“ se'-designa además al señor Gerente de la So

ciedad don Jucn Iwaszuk parce
?s' que fueran
ipción el Registro Publico de. 
preccd-nte ampliación de capi-

"■aceptan dicho

que realíce to- 
menester hasta

ar 
ex- 
en 
se-

o sociedad, por di
todo ello de acuer- 
obran en las actas 
este mismo libro y

este último por lo tanto, a todo derecho que pu
diera otorgarle su carácter’ actual de acreedor 

" particular de la empresa
cho importe a transferirse; 
do a Has constancias que 
respectivas pertinentes de
demás documentación concordante con las mis: 
mas. — Como también a los efectos de Consi
derar la reforma del artículo cuarto del contra
to de constitución de sociedad de '‘Estableci
mientos Industriales de Salta — Sociedad de 
Responsabilidad Limitada — Es — In — Sa", 

" de acuerdo _a las constancias de 'la escritura 
número cuatrocientos quince, de fecha seis 
de octubre^ de mil novecientos cuarenta y nue
ve, autorizada por el escribano don Ricardo E«

Usandivaras, modificada posteriormente en forma 
parcial, conforme a las constancias dé la es
critura número cuarenta y siete de fecha diez 
de mayo de mil novecientos cincuenta, autori
zada por el escribano don Adolfo Saravia Val
dez. — Puestas a consideración las cuestiones 
planteadas, los socios nombrados acuerdan lo si
guiente:-Primero: — Modificar el artículo cuar
to del contrato de constitución de sociedad, 
en forma parcial, el cual queda redactado 
los siguientes términos: El capital social se 

" ja en la suma, de Quinientos mil pesos m|n.
c|l. dividido en quinientas acciones de un mil 

"..pesos moneda nacional, cada una, que los so
cios suscriben e integran en la siguiente pro
porción y formar el señor Juan Iwaszuk ochen-

" En consecuencia firman los presentes en prue- 
ba de conformidad en el lugar y fecha ante- 

" riormente expresado. — Leonor S. de Gzenky. 
" Juan Iwaszuk. •— -Puestas a consideración las 

cuestiones planteadas, los socios nombrados 
acuerdan lo siguiente: Primero: — Modifícase 
el artículo cuarto del contrato de Constitución 
de Sociedad, en forma parcial, el cual queda 
redactado en; los siguientes términos: El Capi
tal social se fija en la suma de I.úOO.OOO. un 

" millón de pesos m|n., dividido en mil acciones 
de un mil pesos moneda nacional cada una, 
que los socios suscriben e integran en la si
guiente proporción y forma: El señor Juan Iwas- 
zuk cuatrocientos ochenta acciones de un mil

" pesos cada una, con las acciones que ya tie- l 
n© suscritas e integradas en dicha sociedad con- j 
forme a su cuenta capital hasta: este acto; y I 

" quinientas acciones más de’ un mil pesos mo- | 
neda nacional 
financiaciones" 
ésta, transfiere 
cuenta capital 
do por lo tanto a todo derecho que pudiera

dos los- trámite
" obtener la inscii;

Comercio de la i
tal y modificación del Contrato Social; deola- 

l" randa expresan« 
¡ " Sociedad, de q;

aumento dek capital social en
" cha hasta alcanzar la suma -

pesos como dicho capital social. — ErGconse
cuencia firman 

j " formidad en ¡ el
¡" presados.

Iwaszuk. — C.erti
," copia fiel de; 1c:

tidos vuelta a
rubricado y sell:

; *z esta plaza baje
" cimientos Iñdusñ

Responsabiliad L
mo certifico, también, que las 
ceden son auténticas del señor 
de la señora ’j .eonor Sánchez de Czenky. •

-— Salta, ener
" tos cincuenta y

Hay una estam
" Concuerda íielmi

quedan incórpoi
partes Integrantes de 

i" Leído: y ratificad! 
i" de conformidad,.

Ruíz y Francisca Cuevas, vecinos,
edad, hábiles y

." da en seis sellan
desde el siete

ente, los
,ie ésta

socios 
se da

en nombre de la 
por recibida’ del ' 
la forma antedi- 
de Un millón de

los presentes en prueba de con
lugar y fecha

Leonor S. de Gzenky. — Juan 
tifico que el acta precedente es' . 
: que corre a- fojas desde vein- 
veintinueve del 
sdo de la Sociei

la razón social de
ríales de Salta
,imitada — Es

anteriormente ex

■libro de Actas 
dad que gira en 

'Estableci- 
— Sociedad de 

— In — Sa"; co
firmas que ante- 
Juan Iwaszuk y

d veinticuatro ge mil novecien- 
uno.

pilla
tente
adas

— JL Sa
y sigue
con sus *
a mi prc
esta escritura; doy fe. — 

ia, firma el señor Juan Iwaszuk 
por ante mí y

en 
en

de

" ta acciones de un mil pesos cada una, con las 
acciones que ya tiene suscritas e integradas 

" en dicha
tal hasta

” más, de
." una, que de su cuenta particular en la Socié

sociedad, conforme a su cuenta capi- 
este acto; y cuatrocientas acciones 

un mil pesos moneda nacional cada

cada una, que de su "cuenta 
en la Sociedad y a cargo de 
a la Sociedad en ^concepto de 
o aporte de capital, renuncian-

conferirle su actual carácter de acreedor par
ticular de la empresa, por igual importe o has- 

'-ta la concurrencia de igual importe, sin perjui
cio de dejar a salvo el saldo de su "cuenta 
financiaciones" que aún existe a cargo de la 
Sociedad'. — A su vez la señora Leonor Sán- 

•" chez de Czenky, por sí y en representación de 
sus hijos menores de edad, Enrique Rolando y 
Mercedes María Czenky y con la debida auto
rización judicial, conforme quedara ya acredi
tado con los instrumentos públicos anteriores, 

" citados, suscribe e integra veinte acciones de 
un mil pesos moneda nacional, "cada una, con 
las acciones que ya tienen suscritas e' integra
das en dicha Sociedad conformé a su cuenta 

" capital hasta este acto. — Aprobado * el tex-

t ovia Valdez. — 
el sello notarial.
referencias que 

tocolo como sus

de mi conocimiento, 
idos de numeral 

mil novecientos

los testigos Julio 
mayores de 
— Redacta- 
correlativa, 

al siete mil
tción
uno

" novecientos seiis, , inclusive, habilitados
lo, sigue a la

1 folio setenta y
qn curso.-— ¡

— el — e
— J. Ruíz. — - F. Cuevas.

A. SARAVIA VALDEZ. — Hay

este ótorgamienb 
que termino al 
tocolo del año < 
n — a — siete 
JUAN IWASZUK.

para 
número anterior 
uno de mi pro- 

Sokreborrado: Leo— 
: — a — Valen. —

uña estampilla
y un sello. — CONCUERDA con la matriz de su 
referencia corriente desde el íol

:te interesada expido este segun- 
que firmo y se

o setenta y seis.
— Para la pafi 
do testimonio, 
cha ut. — suprx — A. SARA 
criban o Público.

VFTÍTA
N? 6843 — TM! 

Moisés Jaime Re; 
en general que

? lio en Salto:, fe- 
VIA VALDEZ. Es

i|l° -al 7[3'51.

DE NEGOCIOS
NSFERENCIA pE* NEGOCIO- 
poport común
por documento privado ha 

vendido su negocio de Tienda sito en calle 
Florida N9 99 • de esta ciudad, i 
Ostrzega, quedando Ips debite!

~ aposiciones según Ley 11867 
341 — 29 Piso

e) 6[3|51

vendedor. Para 
en calle Florida

cq al comercio

al Sr. Jaime S. 
s a cargo del

-B". — 
al 12|3|51

N9 6846 — EDIC
Escribano Nacional, hace saber que en ^su 
Estudio Notarial 
goci© de Almacén y Bazar, ' upicado en 'esta ’ 
Ciudad, sobre- Ja 
zoátegui, de propiedad deT señ

favor del señor Abud Jacobo

TOs — Alberto Ovejero Paz,-

se tramita la -venta del ne-

cálle Baleare e esquina An-
3r Timoteo Pes-? -

cador López q
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Ábraham, domiciliado en la calla Baleares ’ 
esquina Anzoátegui, debiendo hacerse las opo
siciones en el domicilio del comprador o en 
esta Escribanía, de conformidad a lo dispuesto

• en la ley de la materia. — A. Ovejero Paz. 
■Miire -467|471 — Teléfono 2310. ’

t e) 5|3|51 al 9|3|51.

3° Consideración de Varios Proyectos.

Al rogarle su puntual asistencia saluda I 
Átte. ial Sr. Consocio muy

ALEJANDRO SIARES 
(Secretario.

AVISOS-

Adolfo albornoz I AVaSO. DE SECRETARIA-DE LA 
Presidente NACION

e) 5. al 6[3¡51. PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES. 

DIRECCION GENERAL DE PIENSA

DE NEGOCIO.
al comercio en 

privado ha ven*

(N9 6837 — CLUB JUVENTUD UNIDA — ROSARIO 
DE LERMA

Convocatoria a- Asamblea General

N? 6844 — TRANSFERENCIA
WULF SZYFERMAN comunica

.. general que por instrumento
dido al Sr. SAMUEL REGEN domiciliado en
Campo Quijano • su negocio de Tienda y Mer 

. ceda ubicado en calle Florida N? 269 de esta 
ciudad, quedando los débitos a cargo del ven
dedor. Para oposíciones según ley 11.867 en 
calle Florida 141, 2? Piso -’B” •— Salta.

De

la C. 
neral

e) 5|3|51 al 9[3|51.

AVISOS VAMOS

ASAMBLEAS
N? 6847 — CITACION — ASAMBLEA GENERAL

PESCA. SALTA

con el Artículo 36 de 
de Pesca Salta'1, tengo 
a Vd. a la Asamblea

- DEL CLUB DE
Sr. Consocio.

En concordancia 
los éstatutos del Club 
el agrado de invitar
■-General Ordinaria que se llevará a cabo el 
día 14 de Marzo a horas 21 y 30— en el loca] 
de la Sociedad 
■gui entes asuntos:

Italiana. Para tratar los si-

I? • Lectura de la Memoria y Balance.

2? Renovación
misión Directiva.

Total de la Honorable Co-

Rosario de Lerma, 28 de
acuerdo al Artículo 52

febrero de 1951. 
de los Estatutos,

a Asamblea Ge-D. ha resuelto convocar
Ordinaria para el día 9 de marzo a

horas 21 y 30 en el Salón de actos de la 
nicipalidad para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

2)

3

4)

5)

Mu-

Lectura del Acta anterior.

Consideración de la Memoria y Balance

Modificación Art. 9? Inc. (c) referente 
ta social.

1950

cuo-

Renovación total de la C. D. y C. Revisara 
de Cuentas.

ArL 54. se sesionará con los miembros y

socios activos qu© concurran.

Se ruega puntual

EDUARDO RUFINO
Secretario

e)

asistencia.

VICTO M. VILLA
Presidente

2812 al 9|3|51.

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA

Son numerosos ios, ancianos que ós 
fician con el funcionamiento de los hogares > 
que a ellos destina la DIRECCION GENE- < 
RAL DE ASISTENCIA' SOCIAL de la Seare- 
tari a d® Trabajo y Previsión.

Sí-nsí ma d® y- Previsión |
DireccUn Gral. de Asistencia Social >

A LOS SUSCF^TOBES ’ >
Se recuerda que las suscripciones al-

LETIN OFICIAL deberán ser renovadas en 
@1 m®s d® su vencimiento.

> A LOS AVISADORES-
< La primera publicación a© ios avisos da- 
\ be ser cohtrelooda por los interesados c
< fin de salvar en tiempo oportuno cualquie. 
ferrar en que se hubiera incurrida.

> De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44
< es obligatoria la publicación en este Bo- 

d® ta Wtaisss los que
, gozarán de la bonificación establecida por 
{el Decreto No. 11.192 del. 16 de Abril d@
\ 1948. ' EL DIBECTOH


