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Art. 29 —■ Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
i Jorge Aranda
¡ Es copia:

. A. N. Viliada
Oficial Mayor d@ Gobierno, Justicia é 1 Pública

SECC8ON ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA

Decreto N° 5470-G.
Salta, 22 de febrero de 1951.
Anexo irB" — Orden de Pago N° 86.
Expediente N° 5396|51.
Visto este expediente en el que la Sociedad ; 

Exploradores Argentinos de Don Bosco, solicitan ¡ 
un subsidio de $ 2.700.—, para poder sufragar ■ 
los gastos que ocasionarán una excursión a Cafa- j 
yate; y atento lo informado por Contaduría Ge- I 
neral, - I

EIi Vise Gobernador de la Provincia, 
en Ejercido del Poder Ejecutivo, .

DECRETA¡

Art, 1° — Previa intervención de Contaduría - 
General, liquídese por Tesorería General a favor 
de la SOCIEDAD EXPLORADORES ARGENTINOS 
DE DON BOSCO, la suma de DOS MIL SETECIEN
TOS PESOS M|N. ($ 2.700.—), a los fines enun
ciados precedentemente; debiéndose imputar di
cho gasto al Anexo B— Inciso I— OTROS GAS
TOS— Principal a) 1— Parcial 2 de la Ley de 
Presupuesto vigente para el Ejercicio 1951.

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

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Araos Alemán

..Es copia:
A. N. Viliada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 5593-G.
Salta, marzo 2 de 1951.

’ Visto la renuncia interpuesta,

‘ -El Gobernador de Provincia 
/ D E C-B E T As •

Art. -1° Recházase la renuncia presentada por 
el señor Fiscal de Estado, doctor RICARDO REI-

'Decreto N° 5594-G.
Salta, marzo 2 de 1951.
Visto la renuncia interpuesta.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada por 
el señor Jefe (Auxiliar Mayor) de lo: Oficina de 
Informaciones y Prensa, don VICTORIO D. CRISCL

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Viliada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública 
K ~

Decreto. N° 5595-G.
Salta, marzo 2 de 1951.
Visto la vacancia.

El Gobernado*  I® Provincia 
DECRETA:.

Art. Io — Nómbrase Jefe (Auxiliar Mayor) de 
Ja Oficina de Informaciones y Prenda,- al señor 
CESAR •PERDIGUERO:. ■

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

CARLOS XAMENA 
i ■ Jorge Argüida

Es copia: fv
A. N. Viliada. . _ . . . _

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é f. Pública

El Gobernador 'd@ la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada por 
el señor Presidente Director de la Emisora Oficial 
L. V. 9 Radio Provincia de Salta, don RODRIGO 
A. MONTERO; y dásele las gracias por los servi
cios prestados.

Art. 2o — Encárgase interinamente del despacho 
de la Emisora Oficial L. V. 9, Radio Provincia de 
Salta, al señor Jefe de Informaciones y Prensa, 
don CESAR .PERDIGUERO'.

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

CARLOS XAMENA
' Jorge Aranda .

Es capia:
A. N. Viliada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I/Pública

Decreto N° 5597-G.
Salta, marzo 2 de 1951.
Visto Ja renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia °

DECRETA:

Art. 1° —? Recházase la renuncia presentada 
por el señor Jefe del Archivo General de la Pro
vincia, doctor ARGENTINO CARO CORREA.

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

CARLOS XAMENA. 
. Jorge Aramia

Es copia:
• A. N. Viliada
Oficial Mayor dé Gobierno, Justicia é I.'Pública

Decreto N° 5596-G.-
y Salta, marzo 2de 1951-.

• Visto la renuncia interpuesta-,

Decreto N° 5599-G.
Salta, marzo 2 de 1951.
Visto la renuncia interpuesta.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. -Io — Acéptase la renuncia presentada • por 
el -señor Jefe de la Oficina de Cpordinacióni e. In
formaciones del Estado, Teniente Coronel .(S. ’ R.) 
don MARCELINO T. BENAVENTE.
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Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, inséi'^Ciencias Naturales, don” AMADEO;RODOLFO ■ Si
sé en el Registro Oficial y archívese. ROLLE h)

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

An. 2- — -Ccmuráquese. pubUquesé^ uisé- 
"tese en el Reg'-s.tra Oficial y archívese. ,--

i)
Es copia:. . * - - '

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

' ’ CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia.
A. N. Villada -

■'Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1 Pública

í)

^URE-IRAL-Á; _ -
De cinco (5) años a tres ,(;

’ meses de prisión, al penadp DIONICIO’ 'ES' 
CALADA;:
De siete (71 años a
(8) meses de prisión,
FERREYRA;

De siete (7) años seis

) años ocho (8)

(5) años- ochocinco
al p mádo ALBERTO

(8) meses a seis (6). 
años dos (2p meses de prisión, al penado

Decreto N° 560DG.
. Salta, marzo t3 de 1951.

Visto la renuncio: interpuesta,

Eí Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Acéptase Ja renuncia presentada por 
el señor. Inspector General de Pericia, don ÉLIN 
ARTURO GALLI. ° /

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

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Oficial. Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

! Decreto N° 5605-G.
j Salta, marzo 3 de 19.5-1. :
I Expedientes Nrcs. 2219,50, 1708¡5D y. agreg. 
J937|50, .2249,50 2536,49 y agreg. 1.300|50, 2257|50,
1936.50, 1981|50, 2738|50, 2255,50, 7874,50 ,y agreg.
2741.50, .1309|,50, 3274|50, 1961,50, 2736,50, 6583,48
Y agreg. J21’8,49, 7564|50, 1798,49, 1328,50 y agreg. 
2258,. .3273,50, 2239|50 y agreg. 1960|50, 2222|50, 
274250, 29p3|50, 2189,50 y agreg. 2190|50, .1864,50, 
3275 -------- ------ . --- . - .
2793
2739 50, 2665,50, 2850¡50, 6173|50.

Con motivo de haber tomado posesión del car
go gubernativo S. E. el señor Vice-Gobernador de 
la Provincia; y

50, 2754,50, 1962,50, 1980,50, 2737|50, 2824,50,
50, 1688,50 y agreg. 1908|50, 7038|50, 1694,50,

CONSIDERANDO:
Decreto

Salta,
Visto

N° 5602-G.
marzo 3 de 1951. 
la renuncia interpuesta.

El Gobernador de la Provincia
. DECRETA:

Art. Io — Recházase la renuncia presentada por 
el señor Director General del Registro Civil, doc
tor CARLOS F. DOUTHAT.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. VUlada

Oficial- Mayar de Gobierna, Justició é I. Pública

Decreto N° 5603-G.
Salta, marzo 3 de 1951.
Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

I Que en los expedientes arriba mencionados co- 
t iren los informes jnotiyados de la Exorna. Corte 
■de Justicia acerca d© los penados Marcos Serafín 
. Burgos, Pedro Pascual Cardozo, Roque Jacinto Car- 
[dozo, Ignacio Costilla, Delfín Corbillón, Desiderio 
' Chacón, Cristóbal Dure Irala, Dionicio Escalada, 
Alberto Ferreyra, Fortunato Ibáñez, Juvenal Ar 
naldo le-rez, Salvador Luna o Abdala Hilal, Jesús 
Santos Lemos, Francisco Javier Medina, Conrado 
Mendoza, Antonio Merlo Ocampo, Vital Mon¡zón, 
Alfonso Martínez, Téliz Ocgmpo, Juan A. Ponce 
.de León, ¿Ricardo Peralta, Máximo Antonio Paz, 
Santos Ramírez, Vicente Ramos, Juan Antonio Sa- 
bán, Wélindo Tolqba, Julio Viveros, Enrique Vila, 
E<tebanj -Vázquez y Juan Alberto .Zelaya;

Que el Patronato de Presos y Liberados ha in
formado en los expedientes respectivos, de con
formidad a lo que preceptúa el art. 5o de la Ley 
1112;

; Por ello, teniendo especialmente en cuenta la 
conducta observada en el Penal por los precita
dos recluidos; y en uso de la facultad que le 

133° de la Cons-j confiere el 
titución,

inciso 3o del Art.

Art. Io — Recházase la renuncia presentada 
por .el. señor Director Provincial de Turismo, -don 
MANUEL J. OVALLE.

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

El Gobernador de la
D E C R E T

Provincia
A :

Art. Io —• Conmútanse las siguientes penas: 
a)

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Oficial -Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

b)

Decreto
Salta,
Visto

NO 5604-G. 
marzo 3 de 1951.

la renuncia interpuesta.

El Gobernador de la Provincia

DE CRETA:

Art. Io — Recházase la renuncia. presentada 
por el señor Director ,del Museo. Provincial -de

d)

e)

f)

g)

FORTUNATO IBAÑEZ;
De diez y nueve (19) anos 
(17) años ocho (8J meses'-d 
nado. JUyENAL ARNALDOJEREZ;.,
De siete (7) años a seis J 
sión, al pénado SALVADOR 
LA ffiLAl; ’
De catorce (14) . años a - doce ’(12} ’ * años 

- ocho (8).’ mesesvde -prisión' en
- ’ SANTOS .-LEÍAOS;
.m)

k)

1)

11)

n)

ñ)

P)

q)

r)

rr)

t)

u)

a diez y -siete 
•prisión, al pe-

3) años de pii- 
. LUNA o ARDA-

penado JESUS

De catorce (114) años a trece (13) -años dé 
prisión, al pinado FRANCISJ

.DINA; <
pe once (11) años a diez 
prisión, al pinado. CONRAD
De doce J12| años a diez 
(8) meses de prisión,- al pe

_ MERLO OCAMPO;
De diez (10) años q ocho
(8) meses ,de prisión, al pénalo VITAL MON
ZON;
De ocho (8) años a cuatro
(8) meses di prisión, al penado ALFONSO1 
MARTINEZ,; 1
De ocho (8) bñps a. seis (6) 
meses de :prisión, al penadc FELIX OCAM
PO;
De siete (7) 
años de prisión, al penado
CE DE LEONl
De diez- (1Ó) años
meses de prisión,
RALTA;
De cinco (5) años a cuatro (1) años de pri
sión, al penado - MAXIMO ASTTONIO PAZ;

De diez y siete (17) años a diez y seis (16) 
años'nueve meses (9) ccinco (5) días, gl 
penado SANTOS ;R-AMIRREZ;J 
De trece (13) años .a-once
Í8) meses de prisión al penado VICENTE 
RAMOS;
De siete (7) bños a seis (6

^O JAVIER ME--

(10) años de 
ib MENDOZA;
(10) años ocho 

? ciado ANTONIO

(8^ ‘años ocho

(4) años ocho

años^ocho (8)

iños seis (6) meses a seis (6)
JUAN A. PON-

a ocho (8} 
al penadc

años ocho (8)
■ RICARDO' PE

11} anos ocho

De veinticinco (25) .años .a veintitrés (23) 
.años, seis (6} meses de prisión, ál penado 
.MARCOS SERAFIN BURGOS;
De ocho (8) años, cuatro (4) meses a sie
te (7) años de prisión, al penado PEDRO 
PASCUAL CARDOZO;
De cuatro (4) años a tres (3) años de pri
sión, al penado 'ROQUE JACINTO CARDO
ZO;
De diez (10)
(8) meses de
COSTILLA;
De diez (10)
prisión, al -penado DELFIN CORBILLON;

De mueve (9) años a: ocho (8) años 
prisión, ál penado DESIDERIO CHACON;
De nueve J9-) años a siete (7) -años ¿ocho 

■ (8j meses de prisión, ql penado CRISTOBAL

años a 
prisión,

años a

ocho (8) años, -ocho 
al spenado IGNASIO

nueve (9) años de

•de

años- de pri
sión, al penaAo JUAN ANTONIO SABAN; 
De ocho (8) años a seis (6) 
meses de prisión, al penado.
LABA;
De once (11)1 años seis (6) 
(1’0) años. del prisión al pen 
VEROS;
De diez (10) años' a 
meses (6) dé prisión 
VILA; ;
De tres (3) años seis 
de prisión, al penado 
De siete .(7) Liños a seis (6’

* -sión, al’ penado JUAN ZELAY A.
.Ari....2o — UágasA .conocer al presente .decreto 

a Ja _Excma. Corte de Justicia, a lo s 
les consiguientes.;

Art. 3o. — Comuniqúese, publñ 
tese en .el Registra OficiaJ y archívese.

■ CAB-LOS. 
Jorge Aranda -

w)

x)

aa)

años ocho (8) 
W,LINDO TO

meses a diez 
tado JULIO VI-

ocho 
al per

(8) 
ado

meses
ESTER

años seis 
ENRIQUE

(6) a tres (3) 
AN VAZQUEZ;

años de pri-

efectos-Jega-

que.se, Jnser-

Es copia:
A. N. Villada ' " .

Qficiql Mayor -de^Qteie.mo, Justicia -é L pública .
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Decreto N° 5606-G,,. . . ,
Salta, Marzo_5 de 1951.

. Expediente N9 1171|51.
Visto / el presente expediente, en el que co

rren agregada.s las actuaciones,-relativas a la 
■liquidación de la suma de $ 2.453.— a favor 
del señor Eugenio Sonntag, por la confección 
de fotografías con destino a la Oficina de Infor
maciones y Prensa; y 
Contaduría General, a

. - y.. ; ■
? de Presupuesto vigente para 1951. •

■ -Art. 39 —■ -Comuniqúese,--publíquese, insér
tese en el" Registro ‘ Oficial ’y archívese.

* - CARLOS XAMENA
■ .. Jorge Arando

al Poder Ejecutivo por el Art. ,45 del mencio
nado Código;

Por

El Gobernador

atento lo informado por 
fs.

Es copia:
A. N. Viliada “ '

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública’

ello,
El Gobernador de la Provincia 

D £ C R É T A .
I9 — Apruébase los estatutos de’ la BI-

FAUSTINO

de
DE CRE

la Provincia
T A :

la suma de DOSArt. I9 — Transfiérese
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PE- ‘ 

• SOS M|N. ($ 2.453.'—) del Anexo B—• Inciso- 
I— OTROS GASTOS— Principal a)l—• Parcial 
36 de la Ley de Presupuesto vigente para 1951, 
para reforzar el crédito del Parcial 47 del mis- * 
mo Anexo Inciso, Principal, Ley de Presupuesto, 
Ejercicio y Orden de Pago Anual N9 64, de
jando establecido que en virtud de esta com
pensación del crédito de dicha Orden de Pa
go Anual queda ampliado en $ 2.453.— m|n..

Art. 29 — Déjase establecido que la factura 
de fs. 2|3 de $ 2.453.— m|n., por ei concepto 
expresado en la misma, debe ser cancelada di
rectamente por la Habilitación Pagadora de la 
Gobernación con los fondos que se le liquidan ’ 
por Orden de Pago Anual N9 64, con imputa
ción al Anexo B— Inciso I— OTROS GASTOS— ’ 
Principa!, a) ' 1— Parcial 47 de la Ley de Pre
supuesto vigente para 1951.

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

Decreto N9 5608-G.
Salta, Marzo 5 de 1951.
Expediente N9 5276,50 y agreg. 5029,51.
Visto este expediente en el que el estudian’ 

te Ramón Martínez, solicita se le prorrogue 
la beca otorgada por decreto N9 920, de fecha 
14 de marzo de 1950, a fin de proseguir .sus 
estudios en la Escuela .de Minas ele Aritoía' 
gasta; y atento que el recurrente ha llenado 
los requisitos exigidos por el decreto" Regla' 
mentarlo de Becas N9 9566|48;

El Gobernador .de la Provincia

Art.
BLIOTECA POPULAR "DOMINGO 
SARMIENTO”, con sede en esta ciudad, que 
se agregan de fs. 4 q 11 de estos obrados, 
acordándosele la personería jurídica solicitada.

Art. 29 — Por las Inspecciones de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse 
los testimonios que se 5oliciten en el 
que fija el art. 41 de la Ley de Sellos 
declarándose a lá entidad recurrente 
tuada del Impuesto que fija el aft. . 42
de la citada ley, de conformidad al texto del 

* mismo.
i Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Régistro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

sellado 
N9 706, 
excep*  
inc. c)

DE C RE T A :

anterioridad al 1? 
la beca concedida

Art. I9 — Prorrógase, con 
de enero del año en curso, 
por decreto N9 920, de fecha 14 de marzo de 
1950, - a favor del estudiante RAMON MARTI
NEZ, para seguir estudios en la Escuela de 
Minas de 
$ 200.—.

Es copia:
A. N.- Viliada.

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Públicas?

Antofagasta (Chile), por la suma de

— Previa intervención de Contaduría 
liquídese por Tesorería General de

Decreto N9 5610-G.
Salta, Marzo 6 de 1951.
Visto la vacancia,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

CARLOS XAMENA
Jorge Arando

Es copia:
A. N. Viliada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 5607-Go
Salta, Marzo 5 de 1951.
Expediente N9 5329|5L
Visto este expediente I 

Fiscal de Estado, 
ventiladores, con 
tición; y .

solicita 
destino

en 
la

el que el señor 
provisión de tres 
la referida repar

Art. 29 
General, 
la Provincia, a favor de la señora DOMINGA 
S. Vda. de ZAVALIA, abuela del alumno beca 
do por el artículo anterior, la suma de DOS-' 
CIENTOS PESOS M|N. ($ 200.—) mensuales, a 
i os fines indicados precedentemente y con im
putación al Anexo C— Inciso I— OTROS GAS
TOS— Principal a) 1— Parcial 9 "Becas para 
el exterior del país”, de la Ley de Presupuesto 
vigente para 1951.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Amanda

Art. i? — Desígnase Jefe de la Oficina de 
Coordinación é Informaciones del Estado, al 
señor Secretario General de .la Gobernación 
don FERNANDO XAMENA, con retención del 
cargo de que es titular.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Amnda

Es copia:
A. N. Viliada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

CONSIDERANDO:

Es copia:
A. N. Viliada - •

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Púb’fca

Que en mérito 
realizada por la Dirección General de Suminis
tro, resulta más conveniente la oferta formu
lada por la firma Pedro C. Hessling Alemán;

Por ello y atento lo inforfado por Contaduría 
General,

de la cotización de precios

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

Art. I9 — Adjudícase 
HESSLING ALEMAN, la 
ventiladores, con destino a FISCALIA DE ES- 
TADO, en un todo de conformidad al presu
puesto que corre agregado a fs. 4 de estos 
obrados, al precio total de TRES MIL NOVE
CIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 10|100 
M|N. ($3.972.10 mjn.).

a la firma PEDRO 
provisión doe tres

C.
(3)

Art. 29 — El gasto que demande el cumplí' 
miento del presente decreto deberá imputarse 
al Anexo B— Inciso I— Items 1|4 Otros Gas*  
tos-— .Principal b) 1— Parcial 31 de la Ley

en el que la Biblio- 
Faustino (Sarmiento*'  t 
se le acuerde perso-

Decreto N9 5609-G=
Salta, Marzo 5 de 1951.
Expediente N9 5308(51.
Visto este expediente 

teca Popular '-Domingo 
de esta • ciudad, solicita
nerícP jurídica, previa aprobación de sus esta- 
tutos sociales, corrientes en estas actuaciones; 
atento a lo informado por Inspección de So
ciedades, Anónimas, 
fs. 18; y

CONSIDERANDO:

Comerciales’ y Civiles a
- — '7—

producido por el señor 
fecha 22 de febrero-ppdo,

Que dél dictamen 
Fiscal de Estado con 
se desprende que se encuentran reunidos los 
requisitos exigidos por el art. 33 inc. 59 del 
Código Civil; por el decreto provincial 563—G—• 
943; por el decreto nacional N9 31321 deí 15 de 
mayo de 1939 y por la autorización conferida

Decreto 5611“G.
Salta, Marzo 6 de 1951.
Expediente N9 5238]51.
Visto la renuncia interpuesta; y atento lo 

solicitado por el señor Director General de 
Turismo, en su nota de fecha l9 de febrero 
ppdo.,

El Gobernador de
D E O R E

la Provincia 
T A :

renuncia presentada 
Dirección Provincial

Art. ‘I9 — Acéptase la 
por la Auxiliar 69 de la 
de Turismo, señorita AMALIA PARRA, con an
terioridad al día 31 de enero ppdo.; y nómbra
se en su reemplazo a la señorita CATALINA 
NAVARRO (Matrícula N9 0658961 — Clase 1932), 
con anterioridad al día l9 de febrero del año 
en curso.

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

CARLOS XAMENA ' 
Jorge Arando

Es copia:
A. N. Viliada .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública
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Decreto
Salta,
Visto

N9 5612-G. \ i
Marzo 6 de 1951. ,
la renuncia interpuesta,
El Gobernador de. la Provincia 

DECRETA:
Art. I9 — Recházase la renuncia presentada 

por el señor Director de la Cárcel Penitencia
ría, don CARLOS R. AVILA. . J

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

CARLOS XAMENA' 
Jorge Aranda

Resolución N9 576-G.
Salta, Marzo 6 de 1951.
Expediente N9 5222(51.
Visto lo solicitado por el 

gado en lo Penal Primera 
nota de fecha 6 de marzo

Secretario^ del Jus-
Nomi nación, en su
en curso.

£1 Milusüo ae Gobierno, juJticia © a. Publica 
1 Interino •

RESUELVE:

2o. — Dése cu 
ní'quese, etc.

Libro de Resoluciones, cornil

JORGE ARANDA
Es copien
A. N. Villa

Oficial Mayor.de Gobierno, Justicia é L Pública
la

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia ó I. Pública

RESOLUCIONÉS
MINISTERIO DE GOBIERNO

los gastos que
Habilitada

L Pública,

localidades

íResolución N9 574-G»
Salta, Marzo 6 de 1951.
Siendo necesario autorizar

c por tunamente -efectuara la Oficina
Pagadora de este Departamento,
El Ministro de Gobierno, Justicia @

Interino 
RESUELVE:

l9 — Autorizar el traslado a las
. de Caíayate y San Carlos, desde el día 27 de 

diciembre de 1950 durante el término de cinco 
(5) días, del chófer de la Caja de- Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, don Santiago Delga
do; -como así también del chófer de este Depar
tamento, don Cándido Ramírez a trasladarse a 
la vecina ciudad de Jujuy.

29 —■ Tome razón Contaduría General.
39 — Dése al 

níquese; etc.
Libro de Resoluciones, comu-

JORGE ARANDA
de Gobierno, J. e I. PúblicaSub-Secretario

-interinamente a cargo de la Cartera
Es copia;
Ao N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

D --- Autorizar a la DIRECCION GENERAL 
DE SUMINISTRO a llamar a licitación privada 
dé precios 'para la adquisición de una máqui
na de escribir marca "Roya!" de 90 a 120 
espacios y un fichero metálico de 7 cajones 
dobles para fichas de 0,125 x 0.20 ctms., con 
destino al JUZGADO EN LO PENAL PRIMERA 
NOMINACION. ’ ' •

2’ — Dése
^uese, etc.

al Libro de Resoluciones, comuni-

JORGE ARANDA
Es copia:

A. N. V iliada
juciu.1 Mayuí ae bGDiíjrno, Justicia é I. Pública

Resolución N9 577-G.
Gaita, Marzo 6 de 1951.
Expediente N9 5516|5L
Visto lo solicitado por la Dirección General 

de Registro Civil, en su nota de fecha 2 del 
mes en curso,

El Ministró de Gobierno, Justicia e I. Pública 
Interino *

RESUELVE:

1? — Designar interinamente 
gador de la Dirección General 
vil-, al señor Sub-Director de

Resolución N9 575-G.
Salta, Marzo 6 de 195 L
Visto el pedido formulado por la Dirección 

General de 
tos Políticos 
la Dirección

Gabinete del Ministerio de Asun- 
de 
de

la Nación y lo informado por 
Suministro de la Provincia,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública. 
Interino

E S U E L V E :R
Dirección General de Suministro 
este Departamento, sin cargo y 

a la Dirección General de Gabine-

que Jefatura de ■

Resolución N9 579-G»
Salta, Marzo 6 de 1951.
Expediente N9 5482[51.

' Visto este expediente en. el
Policía eleva para su aprobc clon Resolución 
dictada con fecha 23 de febrer 
to lo dispuesto qn la misma,..
El Ministro' dé

s ppdo.; y crten-

robierno. Justicia e L Pública,
Interino

3SUELVB:
la Resolución dictada por 

:ía, con fecha 
i se suspende

- R
l9 — Aproba 

Jefatura de Polií 
ppdo. por la qw 
de sus funciones, por el térmi 
días al Sub-Co:
Ampascachi (La Viña), don Jor< 
y agente Angel 
artículos 337 y 5^8 del Regíame : 
Policía, con arr
Reglamento.

2o. — Dése al
níquese, etc.

lísario de 3<

23 de febrero 
en el ejercicio, 

no de ocho (8) 
!. 'categoría de 
e Ignacio Esper

Flores, por i ifracc’.ón a los 
mto General de 
171 del citadosglo al Art.

Libro de Resoluciones, comú

JORGE ARANDA
te. Gobierno, JSub-Secretdric 

Interinamente a cargo" de 
Es copia: -

A. No Villada
Oficial Mayoi de Gobierno, Justicia é I Pública

. e I. Pública 
la Cartera

Habilitado Po
de Registro Ci 
la misma don 

FRANCISCO LOPEZ CROSS, mientras dure la
ausencia” del titular, don Oscar Faustino Gu ' 
diño. ‘

29 — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

JORGE ARANDA
Es copia:
A. N. Villada

Jiicial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Público

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

5827-J 
Paga 
de E

1’ — Por 
provéase ,a 
con destino 
te del Ministerio de Asuntos Políticos de la 
Nación de un juego completo de las recopi
laciones de leyes de la Provincia efectuadas 
por los» señores 
re Moules (16’

2o. — Dése 
muníquese, etc.

Resolución N? 578-G»
Saña, Marzo 6 de; 195 L
Expediente N9 5476[51.
Visto el presente expediente en el que Je

fatura de Policía eleva resolución suspendien
do en el ejercicio de sus funciones, por el tér
mino de ocho días, al Agente de la Comisaría 
Sección Segunda, dbn José L. Arias, como me
dida disciplinaria por la falta puntualizada 
en la referida resolución.

Decreto N9
Orden de
Ministerio
Salta, Marzo 7|
Expediente N9
Visto este. exd 

Gianforte Marcuza 
y pago factura p| 
por trabajos, de i 
pa el .Movimiento

Por 
duría

ello y ate:
General,

Gavino Ojeda y Dr. Raúl Fio- 
y 2 tomos respectivamente), 
al Libro de’ Resoluciones, co-

El Ministro de Gobiemq, Justicia © L 
Interino

RESUELVE:

Pública,

JORGE ARANDA

por Je- 
febrero 

sus fun
días, al

Es copia:
A. N. Villada

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

1? — Aprobar la. resolución dictada 
(atura de Policía con fecha 2B de 
ppdo., suspendiendo en el ejercicio de 
ciones, por el término de ocho (8)
Agente de la Comisaría Sección Segunda, Don 
JOSE L. ARITOS, con anterioridad al día l9 del 
mes en curso, y como medida disciplinaria por 
falta puntualizada en dicha resolución.

que el señor

N9 489 
:onomía«
de 1951. 

7177|1950. 
^diente por' e’
i presenta para su liquidación 
pr la suma de 
efección en el 
l Peronista Femenino; 
ito a lo informe

1.380.36 m|n., 
[ local que o Gu

ado por Conta;

nador de la ProvinciaEl Gober

DECRETA

— Prevea intervención 'de Contaduría 
General a favor 

DRTE MARCUZZI, la suma de 
iN MIL TRESCIENTOS OCHEN- 
TREINTA Y SEIS CENTAVOS 

Incepto exprese ido, con impu- 
D— Inciso I—

Art.
General, pagúese por Tesorería 
del señor GIANFj 
$ 1.380.36 m¡n| (u
TA PESOS CON
MlN.), por el co
[ación al ANEXO
Principal a) 1—? Parcial 2 de 1c: Ley de Presu
puesto vigente pe

Art. 2o. — Coi

Otros Gastos—

ra 1950.
kuníquese, putlíquese, etc.

CARLOS XAMENA
Juan Armando'Molina

Es' copia:
Pedro Sarav

Oficial l9 de Ec<
ía Cánepa
momia, F. y Obras Públicas.

Mayor.de
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R E S O -l U G I O N E S
MINISTERIO • DE ACCIW '■ 

; SOCKL Y SS.® PÜBUCA

Resolución N9 821“A»
Salta, Marzo 6 de 1951.
Visto Iq ayúda solicitada por el Sindicato 

Obrero’del Azúcar de la localidad dé San Isi- 
. dio, a fin de posibilitar el viaje- a la Capital 
Federal del Delegado Conféd.eral D.
Fachado para asistir a una'
que fuerce citado,

Eleuterio 
. para lareunión

Él -Ministro d© Acción Social
* h E S U E L V

y Salud Pública

l9 — El Habilitado- Pagador liquidará a fa
vor ael Director de Asuntos Gremiales D. JO
SE E. CONTRER^S-la suma de TRESCIENTOS 
PESOS' MONEDA NACIONAL ($ 300.— m[n.), 
rmporte que hará entrega a las autoridades - 
del Sindicato Obreros del Azúcar de la locali
dad de San Isidro para loe fi-neS’ expresados 
precedentemente.
- 29 El gastó se imputara a’los fondos que 
se liquidan para Acción Social.

3ó. — Comúníquése, dése al Libro de Reso-
• ¡aciones, etc.

■ Alberto F. Caro
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Resolución N9 822-A.u
Salta, Marzo 7 de 1951.
Expediente N9 3632|951-. (Interno).
Visto lo solicitado por la señora María 

vira de López Reyna; atento lo actuado 
Sección

Bi
en

este expediente -y lo informado por la 
■Asistencia- Social y Doméstica,

El Ministro d® Acción Social y Salud 
; RESUELVE;

Pública

Ministe-
Sección

l9 — El Habilitado Pagador de este 
rio liquidará a favor de la jefe de la

' Asistencia ‘Social y Doméstica la suma de DÓS-
- CIENTOS SESENTA PESOS ($ 260.—), a objeto 
de que con dicho importe adquiera dos (2)' 
pasajes de primera con • camas, desde esta 
ciudad a Estación Retiro, los qué serán entre- 

• gados a la señora MARIA ELVIRA DE LOPEZ 
REYNA, quien debe trasladarse a la Capital 
Federal conduciendo su hijo enfermo José Gia- 
rroco con el fin de que sea sometido a un 
tratamiento especializado en el Instituto Neuro 

’ Psiquiátrico "Cecilia Estrada dé Cano”.
29 — El gasto autorizado 

será atendido con fondos de 
Acción Social.

3ó. ■ — Comuniqúese, dése 
soluciones, etc.

por la presente 
la partida para

al Libro de Re-

Alberto Fs Caro .
Es copia: |
Fausto Carrizo

. Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

SECCION JUDICIAL

Resolución N9 823-A.'
Salta, .Marzo ’^7~~Re 1951.

. Expediente N9 3582[951.
> Visto este expediente en que el señor Ma
nuel Gea solicita se gestione? su internación

N9 6839 — EDICTO CITATORIO^ .
A los efectos establecidos por?el Código, de 

Aguas, se hace saber que Crispíñ Hernández 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para irrigar con un caudal de 5.25 Ir 

I tros por segundo, proveniente del Río los Sal- 
teños, diez hectáreas de su propiedad "¿a

‘ ! - ' - . - • ■ ■ ' : V - - . . . - . ■ - - -

en un Instituto especializado, dado la enferme'. Pelada'Y catastro 252,. ubicada en Río Seco 
dad que lo (aqueja;— atento las/actuaciones (Antá). = .
realizadas y lo informado por la Sección Asís-' 
tencia Social y Doméstica,

El Ministro de; Acción SbciaL y Salud Pública
‘ R E,S-.U E-L-V E

; l9 —* El Habilitado. Pagador de. es-te Ministe-. 
rio liquidará a la Jefe déHa Sección Asistencia 
Social y Doméstica, la suma‘de NOVENTA Y 
CUATRO PESOS CON 20|100 MONEDA NACIO
NAL ($ 94.20) con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, para que proceda a la ad
quisición de un pasaje de segunda; clase des
de Salta hasta Retiro y más la diferencia exis
tente para, gastos de viaje, lo que hará entrega 
al beneficiario señor

29 — Comuniqúese, 
piones, etc»

MANUEL GEA.
dése al libro de Resalu

- Alberto F. Caro
■ Es copia:
j Fausto Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución .N9 824-A,
Salta, Marzo 7 de 1951.
Expediente N9 3628|51. •
Riendo propósito de este Ministerio acordar 

una ayuda a la señorita Amalia Balboa;— 
atento, las actuaciones producidas y lo informado 
por la Sección Asistencia Social y Doméstica,

£1 Ministro de Acción Social y Salud Pública
R-E S U EL VE :

l9 — El Habilitado Pagador de este Ministe
rio liquidará con cargo de oportuna y docu
mentada rendición de cuentas a la Jefe de la 
Sección Asistencia Social y Doméstica la can
tidad de CINCUENTA PESOS MONEDA NACIO 

lNAL ($ 50..—), suma que entregará a la be- j 
néficiaria señorita AMALIA BALBOA;— debien- / 
do imputarse el gasto autorizado a los fon- t 
dos liquidados para ACCION SOCIAL.

29 — Comuniqúese, • dése cd Libro - de Reso- : 
luciones, etc.

• Alberto Fe Caro
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

dé

EDICTOS CITATORIOS;
N» 6842 — EDICTO CITÁTOBIO:
A los efectos establecidos por el Código

Aguas, se hace saber' que Roque Cuellar tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar con un caudal de 52,5 litros por se. 
gundo, proveniente del Río Pasaje, cien hectáreas 
dé su propiedad Laguna Blanca, ubicada en Bal- 
buena (Anta).

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

° e]10 al 20|3|51.

palta,. 28 de Febrero, de 1951. . J 
^Administración General de Aguas de Salta

e) 2.8|2 al 20|3|5L "

N9 6830 — EDICTO CITATORIOS
A los efectos establecidos por el Código d@ 

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 Mud 
nicipal, m2. 967.68 de su propiedad "Fracción 
Manzana 11”, catastro. 348, ubicada en Orán.

Salta’ Febrero 26 de 1951.
Administración Genera? de Aguas de Salta

e) 27|2¡51 al 17|3|51.

de
su
en
se-

N9 6822 — EDICTO CITATORIOS
; A los efectos establecidos'" por el Código de 
i 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 de las 10 1/2 en que 
-ha sido dividido el río Mojororo, a derivar 
;la Hijuela El Desmonte, trece hectáreas de 
-propiedad "Lote Q. de San Roque” ubicado 
Betania (Güemes) con turno, de seis horas

^manales.
Salta, Febrero 22|951.

. Administración. General de Aguas- de Salta
e) 23[2 al 15|3[5L

N9 6813 — EDICTO CITATORIO?
A los efectos establecidos por el Código d@ 

Aguas, se hace saber que. María Lidia . Villa- 
’ grán de Iturre tiene solicitado otorgamiento 
rde concesión de agua para regar con un 
• caudal de 4,725 litros por segundo provenien- 
i te del-Río los Sauces, nueve hectáreas de 
;su propiedad "El Potrerillo”, catastro 344, ubi- 
cada en Jardín (La Candelaria).

Salta, Febrero 21 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 21J2 ai 13|3¡5L

N9 6798 — EDICTO CITATORIOS
1 A los efectos establecidos por el Códi
go de Aguas, se hace saber qué Angel del 
Prado tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para irrigar con un caudal 
de 6.30 litros por segundo, proveniente del 
Río Pasaje, doce hectáreas de su propiedad 
"Los Paraísos”, catastro 1258, ubicada en El 
Galpón (Metan).

Salta, Febrero 15 de 1951.,
Administración General de Aguas de Salta

e) 15|2|51 aí 8]3|51.

’ EDICTOS SÜCESOBIOS
6865 — EDICTO; — Por disposición delN?

ñor Juez de la. Instancia y 3a. Nominación 
lo Civil y Comercial de- esta Provincia, 
Carlos Oliva Araoz se" hace saber que 
sido abierto el juicio sucesorio; de don'Ramón 
Serrano Martín y gue se cita y emplaza- á he¿

Se-
en
Dr.
ha.



PAC; 9BOLETIN OFICIAL salta, Wrzo 9'de 1951' ' \
’ / ~ ‘~ 1 : ¥ - L> - 1 7
rederos y acreedores del mismo para que den- de paz-a mi cargo a hacerlos valer y bajo aper4 5 días a herederos y acreedores de-LIBERATA CA'
tro del término de treinta días comparezcan 
a este Juzgado a ejercitar sus derechos ba
jo apercibimiento de ley. — Salta, Marzo 2 de 
1951.

cibimiento. — Campo Quijano, febrero 21 de 1951. 
JUSTO T. LEMOS, Juez de Paz.

•e|l|3|51 al 14|3|51.

RRARO de DE ] 
1950, Año del L
TRISTAN C. Mí:

MARCO; — Se tita, Diciembre de 
bertador Geneial Scm Martín. —• 
RTINEZ, Escribano Secretario.

é|13|2 al 26(3(51.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e) 9|3 al 18|4|51.

N9 6864 — SUCESORIO; — El doctor Ernesto 
Michel, Juez de Primera Instancia, cita por 
treinta días 
-RA GAUNA

Salta,
ROBERTO

a herederos y acreedores de LAU- 
de DIAZ. — Notifico a sus efectos, 
febrero 22 de 1951.
LERIDA ■— Secretario

e) 9|3|51 al 18(4(51.

N9 6863 — SUCESORIO: — El Juez 
nación Civil y Comercial, Dr. José 
magro cita por treinta días a herederos y acree
dores de TELESFORO VICENTE, CANDIDA FRA“ 
DEJAS DE VICENTE, BASILIO VICENTE Y CEFE- 
RINA VICENTE de GONZALEZ. — Salta, Marzo 
3 de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 9|3|51 al 18(4(51.

de 4a. Nomi-
G. Arias Al-

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 — Secretario.

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(51.

N9 6862 — SUCESORIO; — El Juez’ de 4a. No
minación Civil y Comercial, Dr. José G. Arias 
Almagro cita por treinta días a herederos y ] 
acreedores de JULIAN MARTINEZ. — Salta, 
Marzo 3 de 195 L
Tristón C. Martínez — Secretario Interino.

e) 9(3(51 al 18(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 
j acreedores de FELIX GERONIMO, lo que se 
hace saber a sus efectos. — Salta, 26 de Fe
brero de 1951.

: TRISTAN C. MARTINEZ —- Escribano Secretario 
í e) 27|2|51 al 7(4(51.

N° 6860. — SUCESORIO. — El Juez de la. Ins- 
tancia 4a. Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de ALE BALUL 
o ALE SI AME VALUR bajo apercibimiento. Salta 
7 de Marzo de. 1951. — .J ZAMBRANO1, Escribano 
Secretario.

e|8|3|51 al 17(4(51.

N° 6858. — SUCESORIO; El Sr. Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
Dr. José G. Arias Almagro, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de JUAN 
CARLOS ESPINOSA. — Salta, 7 de Marzo de 
1951. — J. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

. e[8|3|51 al 17|4|5I

N° 6783t _ s 
minación en lo 
cita * por el térmii 
y acreedores de 
TINA PAZ 
bre 29 de 
Martín. — 
cr.etario.

JCESOPJO. — Él Juez de 3a. No- 
Civil, Di. Carlos Oliva Aráoz, 

lho de treinta
VICENTA MARTINA PAZ o MAR- 

y AGUSTIN PAZ.
Año del Libertador General San

días a herederos.

Salta. Diciem-
1950.
TRISÍAN C. MARTINEZ, Escribano Se-

e 12(2 al 26|3|951.

EpICTO SUCESORIO; — Por dis-
Primera Instancia 
Tercera Nomína
le clarado abierto

N9 6780, 
posición dél se ñor Juez ’de 
en lo Civil y 
ción, hago sab 
el juicio sucesi 
DRO, citando a 
ta, febrero 3 de 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

Comercial de
?r que se ha

¡orio de don JOSE D'ALESSAN- 
herederos y-
1951.

acreedores. Sal- •

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

'TO SUCESORIO; — El Juez .de 
Civil y Comercial Dr. Ernesto ' 

emplaza por ti <
redores de JUMO S. MARIANI, 

bajo apercibimiento de ley.
próximo. — Scílta, diciembre 12

N9 6776 — EDIC’ 
| 2a. Nominación 
‘ Michel, cita y
rederos y den

einta días a he-

Habi'litase la

, 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.

*i fsiria de enero
de 1950. — Ai lo del Libertador General San 
Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 812(51 al 21(3151.

N9 6852 — SUCESORIO; — José G. Arias Al
magro, Juez Civil de Cuarta Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Juan Turowski. — Salta, Marzo 
5 de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ •— Escribano Secretario 

e) 6(3151 al 13(4(51.

N9 6851 — EDICTO; — El Juez Civil, 4a. No
minación Dr. José G. Arias Almagro, cita 
emplaza por treinta días a los herederos 
acreedores de ANGEL M. DEL CAMPO.

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

al 13|4|51.

y 
y

NO 6843. — SUCESORIO: — Cítase por diez 
días a herederos y (acreedores de Maximino Ga
larza para que s© presenten-, ante este juzgado

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 
rechos. — Salta, 22 dé Febrero de 1951. 
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario

e) 23(2 al 5(4(951.

de-

N9 6775 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez de 
2a. Nominación
Michel, cita y 
rederos y acre 
bajo apercibim 
feria de enero 
de 1950. — Ar 
Martín.

ROBERTO LERIDA — Escri¿ano Secretario

Civil y Comercial Dr. Ernesto 
emplaza por tic 
edores de FA

. .ento de ley.
próximo. — Salta, diciembre 12 

: o del Libertador General San

einta días a*  he- 
ÁJSTINO FABIAN,
— Habilítase • la

e) 8(2(5 L al 21|3|51.

N9 6810 — EDICTOS; — El suscripto Tuez de 
Paz, llama por 30 días a herederos y aeree-*  
dores de la Sucesión de Pedro Ignacio Gued 
tra por avisos que se publicarán en ¿I BOLE
TIN OFICIAL y el "Diario Foro Salteño”.

Campo Quijano, Noviembre 4 de 1950. 
ÍUSTO T. LAMAS — Juez de Paz.

e) 21(2(51 al 3(4(51.

N° 6760 —EDICTO: — GERONIMO CARDOZO 
JUEZ EN LO CTHL Y COMER

HEREDEROS Y
ISTEGÍLDO1 ARIAS. — Publicación 
r BOLETIN' OF( 
Secretario. — ”

Diciembre 30
JULIO R. ZAMÉRANO — EscrJ

e) 25]\ al 9|3]51.

TREINTA «DIAS
ANDRES HERME 
"Foro Salteñó" ■ 
brano Escribano 
nación. — Salta,

CIÁL CITA POR 
ACREEDORES DE

CIAL. — I. Zam- 
uzgado la. Nomi- 
de 1950-.
baño Secretario

N° 6803. — SUCESORIO; — El Juez de Tercera. 
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
TINES Escribano Secretario,

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

N° 6759 — EDÍpTO: — GERQNIMO CARDOZO, 
Juez Civil, cita 
acreedores dé 
valer sus derech

por treinta días a herederos y 
Justo José Oliva

os en el término de treinta días.

bajo apercibimiento de ley. 
LETIN OFICIAL 
bre 30 de 1950.
Secretario. — Juzgado

y,‘Fofo 
. — J.

para que hagan

N° 6792 — SUCESORIO. — El Juez Civil, Dr.
Carlos Oliva Aráoz,, cita y emplaza por treinta

Salteño. 
ZAMBRANO. 
Primera

e) 25j:

Publicación BO- 
— Salta, Diciem- 

- Escribano 
Nominación.

. al 9|3|51.
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. Nf 6869.POSESORIO: —.El Drr Arias Alma
gro, Juez. Civil y Comercial 4a. Nominación, 
cita por treinta días a interesados en. acción 
Posesoria iniciada, por LINDAURA CARDENAS

■ de ARAMAYO, JUANA CHOQUE y FLORENCIO 
CHOQUE, del inmueble "El Bordo", ubicado 
^n .Molinos, limita: Norte, con Sucesión de 
Mauricio Choque; Sud, herederos de Carlos 
Guzmán; Este^. cumbres de Lapacheta y -Oes
te con el río. — Salta,-8 de marzo de 1951.
- ROBERTO LERIDA — Secretario Interino

e) 9|3 al 18|4[51.

N° 6861. — POSESION TREINTAÑAL. — José 
G. Arias Almagro, Juez Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días interesados posesión 
iañal solicitada por: JOSEFA UBIERGO' DE 
TEZ, sobre inmueble situado en ciudad de 
•compuesto seis solares que comprenden la

trein-
COR- 
Orán 
totcc-

lidad manzana, limitando: Norte, calle Sarmien- ' calle Alvarado por 70 m. de fondo. LIMITES: 
to; .Sud, Calle General Güemes; Este, Acalle ’ Es
quió y Oeste, calle Rivadavia. — Salta, marzo 6 
de 1951. — J. Zambrano, Escribano Secretario.

e|8|3Í51 al 17|4|51

N° 6812. — POSESORIO.
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 Lerma y 
limitan: Norte, con Teófilo Rodríguez y herederos 
Francisco Cuse; Este, calle Sarmiento; Sud, Pre
sentación Gutiérrez y Oeste, Alberto Durand. Otro, 
limito:: Norte, Presentación Gutiérrez; Este, calle 
Sarmiento; Sud, Presentación Gutiérrez y Oeste, 
Alberto Durand. — Salta, 27 Febrero 19-51. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario. - 

1|3]51 al 10|4¡51.

N9 6836 — POSESION TREINTAÑAL: — El Señor 
Juez de la. Instancia y la. Nominación en lo 
Civil y Comercial, hace saber a sus efectos 
que el señor AGUSTIN LUCIO PEREYRA, ha 
solicitado- la posesión treintañal de tres inmue- 

- bles ubicados en "El Potrero" departamento 
de Rosario de la Frontera de estq Provincia, 
cuyos datos se detallan a continuación: a) fin
ca "El Bracho" lindando al Norte con suc. de 
Manuel Campos, Francisco Padilla, dionisio Bri- 
to y Delfín Lobo; Sud, Alfredo Guzmán; Este, 
su-c. de .Delfín Lobo y Oeste con Delfín hobo y 
Pedro Padilla. — b) finca "Padro -Potrero" lin
dando norte Arroyo de Cobo Quilé, 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 Lizárraga y Oeste Dionisio Brito y 
Mercedes Figueroa Hermanos. — Edictos en 
"BOLETIN OFICIAL" y "FORO SALTEÑO". — 
Salta, Noviembre... de 1950.

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

... -Ñ?U6832 POSESION TREINTMAL: — SERA-
M PIO DE TEZANQS PINTO Y HNO'S.. solicitan 

. _ posesión-.-treintañal dpl inmueble- denominado 
: ; "La Cueva" p "Mal Paso", ubicado ‘ en el De

~ 'G'í'-i 'rí ■ I - ’/ ■_ -

Apartamento "dé Campo Santo; Distrito3 de’-Cachi ■ OJAL’ y -/£Foro Salteño". — Salta,-Noviembre de 
Pampa y comprendida dentro de los. siguientes 1950. — JULIO R. ZAMBRANO. Escribano Secre' 
límites.: al Norte,, con propiedad de doña pe*-  tario.

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 Payogasta, que 
se denomina "Punta del Agua." y que se encuen- 

. ira dentro de los siguientes límites: Norte, con 

de Rojo .o Fernando Rojo; ’ Este, , Inocencio Diez 
hoy Bonifacio Juan y -Oeste Francisco Cruz y he
rederos de Celedonio Cruz. — Salta, Noviembre 
de 1950. — JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Se
cretario.

e|19|2|51 al 1¡4|51.

N° 6804. — POSESION TREINTAÑAL. El se
ñor Juez de Ja. Instancia y la. Nominación en lo 
civil y comercial hace saber -a sus efectos .que 
deña FRANCISCA VILTE DE CAYO; ha solicita
do la posesión treintañal de una fracción de 
terreno de la finca Cerro Negro del Tirado, ubi
cada en el partido de El Manzano, departamento 
de Rosario de Lerma, que se encuentra -dentro 
de los siguientes límites: Norte, Humacata y Val- 
digie-zp; Sud? Jasé ¿Mhqlpeixí 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.
. z — — 
i . ...
i N° .6802. — POSESION TREINTAÑAL. — El 
[Juez .de la. Instancia! y la. Nominación en lo Cia 
•;Vil y comercial, hace saber a s,us efectos que da* 
! ífct. MARIA QHA^ON DE LOPEZ, ha solicitado lá 
(posesión treintañal de un inmueble ubicado _@n 
I Cafayate y que se encuentra dentro de los si' 
(guíenles límites: Norte, calle Rivadavia, Sud: Pía- 
zoletcc del Mercado; Este, Florentín Tilca y Oeste 

' Pasaje TI de ¡Noviembre, lEdictos .en BOLETIN OFI-

' lia R. de Robles; al Este, con propiedad -del-
• señor Vassermqn; al Sud, con propiedad de 
[ Sara Martín Robles y Abdón Chuchuy y están' 
' cia El Rey y al Oeste con propiedad de Mar- 
’ rín Robles. El 'inmueble referido figura ca- 

tqstradp bajo Partida N? 335; tiene una superfi

no 6795. __ POSESION TREINTAÑAL. — Juez 
2da. Nominación Doctor Ernesto Michel cita por 
treinta días interesqdps posesión treintañal solici- 

____________ ...__ _ ____ _______ - tada por Isabel Cardozo de Arias sobre terreno 
cié de 5.00 .hectáreas -mas o menos. — El se*  ¡ en Payogastilla Departamento San Carlos con la 
ñor Juez dé Tercera Nominación cita a inte
resados por .30 días para que hagan valer sus 
derechos. — Edictos: "Foro Salteño" y BOLE
TIN OFICIAL. — íS.alta, 26 de Febrero de 1951. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

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

N° 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

Norte, calle Alvarado; Sud, Torcuata Tolaba y ¡ 
propiedad que fué de Egidio Eletti; Este, Lucila I 
Padilla; y Oeste, Paula Agüero de Torres. Catas- ( 

¡ tro 4134. El Sr. Juez de 3a. Nominación cita a j 
! interesados por treinta días para que hagan va- 
jler

El doctor Arias ' tín
c.

sus derechos. Edictos 
Oficial. Salta, febrero 
MARTINEZ, Escribano

'‘Foro Salteño" y Bole- 
10 de 1951. — TRISTAN 
Secretario.

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

Victorino Rgjo de .Calque, Sud, con JaCoba Calque ¡Oeste, San José. — Salta, Febrero 9 de 1951. —

■ e!16|2 aí 30|3¡51.

i extensión que resulte dentro de estos limites. 
Norte, Río Calchaquí; Sud, población La Viña y 
propiedad que fué de herederos Pérez hoy de 
Antonio Radich; Este, propiedad herederos Díaz y 
Oeste propiedad herederos Fernández. Catastros 

•243 y 244. — Salta, Tebrero 13 de 1951. — RO- 
■ BERTO LERIDA, Secretario.
¡ e) 14|2 al 27|3|951 

i N° 6790. — POSESION TREINTAÑAL,. — El 
señor Juez de Primera Instancia Tercera nomina-

’ 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, cali© Güemes y Sud, con Donato Pe
sias. — .Salta, 9 de febrero de 1951. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

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

N° 6784 _ EDICTO POSESORIO: — Se hace 
.saber que se ha presentado 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;

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta
rio.

e|12|2 al 26|3|951.

jvo 6761 — POSESION TREINTAÑAL: — CARLOS 
OLIVA ARAOZ Juez en lo Civil Primera Instancia 

: tercera Nominación de la Provincia: de Salta ci- 
I ta por treinta días a interesados en posesión trein
tañal solicitada por Pedro Pascual Rodríguez en 
inmueble ubicado en San Isidro Dpto. de Rivada
via :de esta Provincia limitando: NORTE con la 
fracción de la Finca San Isidro; SUD com la finca 
San Fermín; ESTE con la finca Chaguara! y OES
TE con-propiedad de Marcial -Paz. — Salta, 18 de 
Noviembre de '1959.
TRISTAN C. MARTINEZ 'Escribano Secretario 

,e) 2-5|l al 9|3j51.

■REMATES' JUDICIALES
N’ 6854 — Por MARTIN LEGUIZAMON 

JudíciaL Casa en esta Ciudad Güemes 640. 
entre Mitre y Baleare®., — Base $ 90.000.—

El 26 de marzo..p. a. las ,17 Jhorgs en .mi es
critorio Alberdi 32.3 vendqré con la base de 
noventa jmil pesos /una., casa /ubicada en .esta 
ciudad calle Güemes 640, entre Mitre y Bal
ear ce, 13.10 mts. de frente por 27.80 mts. de 
fondo, seis habitaciones, hall, patio baño, etc.; 
material de primera; comprendida .dentro de 
los siguientes límites generales: Norte, con
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propiedad de Celedonia Reyes de Del*  Prado; , medios ubicados en Cachi, con una extensión de 
Sud, calle Güemes; Este propiedad de Suc. 188 mts. de naciente .a poniente por 103 mts. de 
Fanny Cornejo; y Clarisa D. de Serrey y Oeste norte a sud; 150 mts. de naciente a poniente por 
con propiedad de Celedonia Reyes de Del 
Prado. —■ En el acto del remate veinte por 
ciento del precio de jventa y a cuenta ¡del 
mismo. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Ordena luez de Primera Instan
cia Primera Nominación. — Expíente N9 
'29.441.—

6853 — ^CONTRATO DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA.

de Responsab
'a una socíecád con arreglo 

a la Ley N9 11645 y a los sigu:
Art 29) — La' scciedad se dedicará como prin
cipal objeto a la explotación, 
y comercializacic n de sulfato d( 
cloruros, carbonato de sodio y 
Con " est'e fin, 1c: sociedad te 
jurídica para realizar además de los negocios, 
actos y contratos que requiera su objeto los 

ilrir por compr 
inmuebles o semovientes; ven- 

l Ds, transferir!

e) 7 al 26[3¡951.

N9 -6853 — Por MARTIN LEGUIZAMON
Judicial. — Un aparato de radio

El 15 de marzo p. a las 17 horas en 
escritorio Alberdi 323 venderé con la base 
setecientos cincuenta pesos un aparato de 
dio Francklin modelo. 3145 H chasis 27826
poder del depositario judicial señor Francisco zÍTiicio de rectificación de la partida de naci-

~ K______1 J. x- 1. _____ x

mi 
de 
ra
en

MoschettL. — Ordena Excma. Cámara de Paz. 
Juicio: Ejecución prendaria Francisco Mosche- 
tti y' Cía. vs. S. Bautista. — Comisión de aran
cel a cargo del comprador.
MARTIN LEGUIZAMON — Martiliero Público

e) 7 al 9|3|51. .

de 1951, a las 18 horas 
subastaré SIN BASE, un 
lustrado; una estantería; 
una estantería con cin-

N9 6849 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS 
DE LA CORPORACION DÉ MARTILLEEOS

JUDICIAL
El día 15 de Marzo 

en 20 de Febrero 12, 
mostrador de cedro 
con coúipartimientos;
co estantes; y un aparato porta papeles. — 
Ordena Cámara de Paz Letrada, Secretaría 
N9 2, en exhorto ••— Sr. Juez de Paz Letrado 
de la Capital Federal en autos .— "Ejecutivo 

, —Aaron Cherñacoff vs. Julio César Martín. ~—
Exp. N9 1527]951. Los bienes a subastarse se 
encuentran en poder de su depositario Sr. Ju
lio César Martín, domiciliado en Embarcación. 
En el acto del remate el 30 % del precio. — 
Comisión arancel a cargo del comprador. — 
LUIS -ALBERTO DAVALOS — Martiliero.

e) 6[3|51 al 15|3|51.

N9 6838 — POR JORGE RAUL DECAVI — ‘ " 
JUDICIAL,

El 17 de Marzo de 1951, a las 17 horas, en 
escritorios Urquiza N9 325, por orden Sr. Juez 
Civil y Comercial 3a. Nominación, subastaré 
.con.base de $ 26.666.66 m|n.;z el terreno ubica
do en esta Ciudad, calle San Juan N9 123|27 
con 12.00 x 40.00 mts. y superf. de 480.00’ mts. 
cuadrados, sobre el cual pisa una casa con tt 
4 habitaciones, baño y dependencias, construc- „ 
ción adobe. Agua y cloacas. Limita: Norte,' ; 
calle San Juan; Sud, prop. de Abraham Echazú; 
Este, prop. de Javiera V. de Reaisoli, y Oeste; 
prop. ' de Antonio Acosta y Dominga B. de 
Acosta.

En el juicio sucesorio de Gregorio Peñaloza 
y Carmen Giménez de Peñaloza.

' Comisión de arancel a cargo del comprador.
JORGE RAUL DECAVI — Martiliero Público

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

N° 6807. — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL

El 28 de marzo p. a las 17 horas en mi escrito» 
río Alberdi 323 venderé con la base de diez mil 
quinientos pesos, dos rastrojos denominados Re

ochenta- y siete metros de norte a sud, comprendi
do dentro de los siguientes límites: Norte, propie
dad de Ramón y Belisario Arce; Sud Fortunato 
Gonza; Este cumbres de la Apacheta; Oeste río 
Calchaquí. — Ordena Juez de Primera Instancia 
Pümera Nominación. — Juicio Sucesorio de Bo
nifacio Gonca. — En el acto del remate veinte ' 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo. — Comisión de arancel a cargo del conr 
piador.

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

RECTIFICACION DE PARTIDA
¡ Ni 6850 — RECTIFICACION DE PARTIDA
' El Señor Juez Dr. Car-Ios Oliva Aráoz en el

miento de Aese Angel ha dictado sentencia 
ordenando que dicha partida inscripta en ac
ta N9 66, tomo I y II de Tartagal, con fecha 
26 de Febrero de 1936, sea rectificada'en el ¡ 
sentido de adicionarle el nombre de Lucía al de 
Aese, de modo que quede Lucía Aese Angel.

Salta, 5 de Marzo de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escrbiano Secretario 

e) 6|3|51 al 15|3]51.

RECTIFICACION DE 
el expediente N° 29;481, año 
"PEÑARANDA, O-LILIA PERAL- 
tramita ante este Juzgado de 
■Primera Nominación en lo Ci-

8841. — EDICTO.
PARTIDA. — En 

11950, caratulado: 
! TA DE", que se 
1 Primera Instancia, 
' vil y Comerciar a cargo del doctor Gerónimo 
Cardozo, se ha dictado sentencia cuya parte per
tinente dice: "Salta, 22 -de Febrero de 1951. Y 

I" VISTOS: Estos autos por rectificación de parti- 
|" da de nacimiento, del que RESULTA:... y con- 
■■" siderando:. .. Por ello, lo dispuesto por el art.

86 y concordantes de la Ley 251 y el favorable 
" dictamen Fiscal, que antecede: FALLO: I) Ha- 

." ciendo lugar a la presente demanda por recti- 

." ficación de partida de nacimiento en el sentido
de qué el verdadero apellido de la abuela ma- 

|'' terna de ANIANO PEÑARANDA inscripto en el 
acta número dos' mil cuatrocientos treinta y dos 

" celebrada en Oran, Departamento de esta Pro
vincia el día diez y nueve de noviembre de 
mil novecientos veintiuno, corriente 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".

’Ló que el suscrito Escribano Secretario hace sa
ber a los interesados por medio del presente edic
to. — Salta, 27 de febrero de 1951. — JULIO Rs. 
ZAMBRANO, Escribano Secretario. • 

I c| Io al 12|3|51.

DESLINDE MENSURA Y
■ AMOJONAMIENTO

N9 
los
Martínez solicitando Deslinde, mensura y amo
jonamiento de la finca denominada "San Agus
tín", ubicada en distrito La Merced, Dpto. de 
Cerrillos, .encerrada dentro de los linderos si
guientes: NORTE, fincas "San Martín", y "Cei-

684’5 — EDICTO? — Habiéndose presentado 
Sres. Angel J. Usandivaras y José Nicolás

SUD1, terrenos de Ca
"Sancha" de

rdozo. Finca "Su- 
la sucesión Or

bedito";
■ malaó" y fincc,
tíz; ESTE, estancia "La Troje:" y .OESTE, con 
el camino que'va de Salta c Sumalao, -el- Dr. 
L G’. 'Arias Almagro, Juez én
Juzgado Cuarta 
to siguiente: Sál 
se llenado los i
570 del C. dé' Proe. C. practíquese por el perita 
propuesto Ing.

lo Civil a cargo 
Nominación, ha dictado el au*  

tita. Febrero 26|951..-Habiéndo- 
requisitos. previstos por el Art

Adolfo Aráoz
de deslinde; mensura y amojonamiento del

las operaciones

’ del cargo por .el perito que 
del cargo en cualquier audien- 
LÓn de edictos durante treinta

linder la epe-

inmueble individualizado en autos y sea pre*  
vía aceptación 
se posesionará 
cía, y publicaci< 
días en los diarios Boletín ..Oncial y Foro Sal- 
teño, haciéndos 
ración que se 
nes o subsí gui 
para notificación 
bra testada. Nc
Carlos E; Figueroa — Secretara
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

5 saber a los
■a a realizar. — Martes y Vier- 
snte hábil én
íes en Secretaría.— Una pala- 
vale. — J. G.

caso de feriado

. Arias Almagra

al ,9f4|51.e) 5J3

uiTAl ÜICIO
— en.

emplaza a don
para que se

ACION -A JUICIO. — EDICTO 
presente • xse cita y

Í^ALEZ SAIBENfe
del. término d e 20 días a con

N9 6866
Por el

HECTOR GON: 
presente dentro 
lar desde la primera publícac .ón. de este ©dic

N9 1, bajó lo: p 
reciese dentro < 
brará defensor 
Salteño’J y BÓLi

Salta,
RAUL E. .Ai

to a estar a. derecho en el juicio- de desalojo 
que le sigue doña Amanda. Francisca Cornejo- 
ante la Cámai|a de Paz Letrada, Secretaría 

ievención de cue si no compa- 
del término señalado se le nom- 

‘ |de oficio. —; Edictos en "Foro 
,ETIN OFICIAL. .

Marzo l9 de 1251.
.RIAS ALEMAN

e) 9[3
— Secretario 
al 5]4]51.

lo Civil, 
para 
bajo

en
N9 6856 EDIQ]TO¿ — El Juez 
la. Nominación,
Ramírez de Gómez 
tomar intervenc ió’n, 
juicio de divorcio.

Salta, 1
J. -ZAMBRAN

de la. Instancia, - 
cita a Ignacia 

que ""comparezca a 
apercibimiento, en

dede marzo
' D Escribar i

e,)_ -7

1951.
o Secretario 
al 3O]3I51.

SOCIEDAD DEN9

Art 19J — Bajo
E.S '
Sales, S.ociedad 
queda constituid

la denominación de "F.A.I.D.
(Fábrica Argentina Indi strializadora de

ilidad Limitada),

entes estatutos

industrialización 
e sodio, potasio, 

sus derivados, 
‘idrá capac’dad

siguientes: Adqu 
bienes muebles, 
derlas, arrendar!

i u otra forma,

os o gravarlos;
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dqr y tomar préstamos garantizados o rió con 
derechos reales; . aceptar prendas agrarias o 
constituirlas o cancelarlas; adquirir o ceder 
créditos; comprar y vender mercaderías y pro
ductos, . derechos ’ y acciones; - permutar; dar y 
percibir en pago; cobrar percibir, efectuar pa
gos, transaciones • y celebrar contratos de lo- 
cación y arrendamientos y recindirlos; conferir 
poderes especiales o generales y revocarlos 
formular protestos .y protestas,- denuncias, y 
acusar y promover querellas; dar o tomar po
sesión; registrar e inscribir marcas y patentes 
de invención para todo lo que podrá otorgar 
y suscribir cuantos instrumentos o escrituras 
públicas y privadas fueren menester, de jan' 
dose expresar constancia que estas facultades 
son simplemente enunciativas y en ningún ca
so limitativas.
Art 3°) — La sociedad podrá ejecutar opera
ciones bancarias y comerciales con particula
res y con el Banco de la Nación Argentina, 
Banco de Crédito Industrial, Banco Provincial 
de Salta y demás instituciones oficiales o par
ticulares; solicitar créditos, descuentos, présta- 

’ mos, efectuar depósitos, operar en cuenta co
rriente, extraerlos; librar cheques, letras de 
cambio, vales, pagarés, y giros, endosarlos, 
cobrarlos y negociarlos.
Art. 49) —c El domicilio legal de la sociedad 
estará en la Ciudad de Salta,, calle Avenida 
Belgrano número quinientos cuarenta y uno 
o el que determine la Asamblea, pudiendo 
establecer agencias y sucursales en cualquier 
punto de la República. ‘ N9 6857 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITU

RA NUMERO ^SESENTA. — PODER PARA AD- 
i-MINISTBAB UNA SOCIEDAD. — En la ciudad" 
de- Salta, República Argentina, a los cinco

. días del mes de marzo del año mil novecien-i
■ tos cincuenta y ’ uno; ante mí, Martín J. Orozcc, 
! Escribano Público Nacional, titular del Re
gistro número veinte, comparecen los señores 
Doctor Lizardo Saravia Toledo, argentino, ca
sado en primeras núpcias con doña Emilia 
Leguizamón, médico, y. don Manfredo Enrique 
Lindiacker, alemán, casado en primeras- núp~ 
cías con doña' Angelina Toranzos; • ambos com
pare c’entcs son mayores de edad, industriales, 
domiciliados en esta ciudad, hábiles de mi 
conocimiento, doy^Te, como de que concurren 
a este acto en su carácter de únicos socios 
con la investidura de la dirección y admi
nistración de la Sociedad que gira en esta 
plaza bajo la razón social de "Cristalería Me- 
tán Viejo", Sociedad d.e Responsabilidad Limi
tada, cuyo carácter, habilidad para este otor
gamiento y existencia legal de la entidad nom
brada los justifican con el contrato de su cons
titución, que bajo escritura número Trescientos 
diez, se otorgó por ante mí con fecha diez y 
siete de noviembre de mil novecientos cuaren
ta y nueve, habiéndose registrado en el Re
gistro Público de Comercio de la Provincia de 
Salta, al folio trescientos veintitrés, asiento dos 
mil doscientos noventa y tres del libro Veinti
cuatro de "Contratos Sociales”, y que transcrip
to en lo pertinente dice: "Escritura número 
«trescientos difez. —.En... Salta,... a los diez 
” y siete días del mes de noviembre de mil 
" novecientos cuarenta y nueve; ante mí, Mar- 
" tín J. ■ Orozco, Escribano Público... compa- 
” recen el doctor Lizardo. Saravia Toledo,... y 
" el señor Manfredo Lindacker.. . por este ac- 

to formalizan, el siguiente contrato de Socie-

Art. 59) — La duración de la sociedad será 
de un año a contar desde la fecha de inscrip
ción de este contrato en el Registro Público 
de Comercio.
Art. 6?) — El capital de la sociedad queda 
fijado en la suma de CIEN MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL, representado por' mil cuo
tas de cien pesos cadoz una.
Art. 79) — Las cuotas deberán pagarse ínte
gramente en dinero efectivo y en la siguien
te forma: Cincuenta por ciento al firmarse el 
contrato social y cincuenta por ciento dentro 
de los treinta días posteriores.
Art 89) — La sociedad será administrada por 
el Gerente, Señor Francisco Peñalba Herrera, 
argentino, con domicilio en la Avenida Belgras 
no número quinientos cuarenta y uno, quien 
percibirá un sueldo mensual de $ 2.000.— 
(Dos mil pesos moneda nacional). — La firma 
sola del Gerente, señor Peñalba .Herrera no 
obligará a la sociedad pues es indispensable 
que vaya acompañada para su validez de Iq 
del Contador, señor Ezequiel. Anchorena que 
se nombre a este acto de constitución. i 
Art 99) — Los socios tendrán el más amplio 
derecho establecido en el artículo N? 284 del 
Código de Comercio,
Art. 10) — Semestralmente se formará un ba
lance general y cuentas de ganancias y pér- ( 
didas para ser sometidos a la aprobación de ' 
los socios. |
Artículo 11) — La asamblea de socios se reu
nirá semestralmente para considerar, el balan 
ce y - la cuenta de ganancias y pérdidas. Se 
reunirá, también cada vez que sea convocada 
por el Gerente para deliberar sobre asuntos 
sociales. Podrá también ser.. convocada cuan- . 
do Id soliciten los socios- que representen ma
yoría de capital. -

Artículo 12) — La convocatoria- se hará perso
nalmente por telegrama colacionado especifi
cando la orden del día. La citación deberá 
efectuarse con cinco días de pre-aviso.
Artículo 13) —• Los socios podrán asistir per
sonalmente o hacerse representar o expresar 
su voluntad por escrito por carta dirigida al 
Gerente o por telegrama que se incorporará 
al libro de actas.

Artículo 14) —• Todas las decisiones se adop
tarán por mayoría de capital que corresponde 
a la sociedad, salvo los casos que la Ley es
tablece mayoría especial. Cada cuota repre
sentará: un voto.
Artículo 15) — De las utilidades líquidas se 
destinará: l9) Un cinco por ciento para formar 
el fondo de reserva legal hasta, - llegar a un 
diez por ciento del capital social; 2?) La suma 
legal para la amortización de los rubros que co
rresponden ser amortizados.
Artículo 16) — Las pérdidas serán soportadas 
por los socios proporcionalmente a sus aportes. 
Artículo 17) — Al terminar la sociedad será 
liquidada por el Gerente conjuntamente con 

el Contador designado en el contrato y por un 
’ socio a designarse por la Asamblea por ma- 
I yoría de votos, debiendo ante todo proceder 
se a pagarse las deudas sociales. Después se 
reintegrará el capital aportado por los socios, 
y el remanente si lo hubiera se distribuirá en- 
tre los socios en proporción al capital aportado. 
Artículo 18) —■ Los socios son los firmantes del 
presente convenio.
Artículo 19) — Los socios concurren en la sr 
guíente forma: Jorge Jacobo Jacob, Francés, 

í domiciliado en la calle Julio Leónidas Aguirre 
número sesenta y dos, Segundo Piso, Depar

tamento E., de la ~ Ciudad de Mendoza, sus
cribe- 991 (novecientos noventa y un). — cuo
tas, representativas de Noventa y nueve mil 

.cien pesos; Oscar Alberto Larrán-’ Sierra, ar
gentino, con domicilio en la Ciudad de Salta, 
calle Güemes número ocho ochenta y seis, 
suscribe una cuota representativa de cien pe
sos; Rafael Loré, argentino, . domiciliado en la 
Ciudad de Salta, calle Alvarado número se
tecientos doce, Tercer Piso?"Departamento Tres, 
suscribe una cuota representativa de cien pe
sos; Antenor Francisco _ Ramón Peñalva Herre
ra, que para todos sus actos es Francisco

Peñalba Herrera, argentino con domicilio en 
la Ciudad d,e Salta, calle Avenida Relgrano 
número quinientos cuarenta y uno, suscribe 
una cuota representativa de cien pesos; Ro
sendo Mastruleri, argentino, con domicilio en 
la ciudad de Salta, calle Deán Fúnes número 
ciento cuarenta y uno, suscribe una cuota 

representativa de cien' pesos; Carlos Marcelo 
'Quevedo Cornejo, argentino, domiciliado en 
la ciudad de San Salvador de Jujuy, calle San 
Martín quinientos sesenta, suscribe una 
cuota representativa de cien pesos; Andrés 
Elíseo Filippini, con domicilio en ?a ciudad de 
Mendoza, calle Necochea número ciento cin
cuenta y siete, argentino, suscribe una cuo
ta representativa de cien pesos; Aldo Gastón 
RenaSb Frery, a.^gent|ino, domiciliado en la 
ciudad de Mendoza, calle Julio Leónidas Agui
rre número sesenta» y dos, suscribe una cuo
ta representativa de cien pesos; Jacinto Ernesto 
AriZu, argentino, domiciliado en el Departa

mento de Godoy Cruz, ^provincia de Mendoza, 
calle Avenida San Martín número un mil 
quinientos cincuenta, suscribe una cuota repre
sentativa de cien pesos; Mano Marcó, argen
tino, domiciliado en la calle Varelá número 
trescientos cincuenta y cinco, * Departamento de 
.Godoy Cruz, provincia de -Mendoza, suscribe 
una cuota representativa de cien pesos.

7 Artículo 20) — Quedan facultados expresamen
te el socio señor Francisco Peñalba Herrera 
o • el señor Ezequiel Anchorena para llenar 
las formalidades establecidas en la Ley 11645

’ a efecto de que la sociedad pueda ■ funcionad 
como LIMITADA. En prueba de conformidad 
firman el presente los señores Jorge Jacobo 
iacob, Oscar Alberto Larrán Sierra, Rafael Lo
ré, Francisco Peñalba Herrera, Rossndo Mas- 
jtruleri, Carlos Marcelo Quevedo Cornejo, An
drés Elíseo Fi ippini, Aldo Gastón Renato Frery, 
Jacinto Ernesto Arizu, y Mariano Marcó, en la 
Ciudad de Salta, provincia del mismo nombre 
a los once días del mes de Enero de mil 
novecientos cincuenta y uno.
"Facultades” sobre raspado. Vale. —o el que 
.determine la. Asamblea. Vale. — Fdos.): J. J. 
JACOB. — O. A- LABRAN SIERRA, — R. LORE 
FRANCISCO PEÑALBA HERRERA. — ROSENDO 
MASTRULERI.— C. MARCELO QUEVEDO COR
NEJO. —. ANDRES E. HLIPPINL — ALDO A. 
GASTON RENATO FRERY. — ERNESTO ARIZU. 
M. MARCO. — Es copia.

I ’ e) 8|3|51 al T4]3|5L . * i
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' dad Primeroi: . • • constituyen en la fecha una 
sociedad de Responsabilidad Limitada, que 
tendrá por objeto dedicarse a la industria 
del vidrio y a la fabricación y venta de 
envases de cualquier clase y demás artícu- 

" los que con ese producto puedan hacerse, a 
cuyo efecto establecerán en esta ciudad una 

" fábrica y negocio de esa naturaleza. ■— Se
gundo: — La sociedad girará desde hoy, ba- 

• " jo la razón social de -'Cristalería Metán 
" Viejo”, Sociedad de Responsabilidad Limita- 
" da, durará tres años.«. y tendrá su domici-: 
" lio y asiento principal de sus negocios, en 
” la calle Santiago del Estero esquina Jura- 
" mentó, en esta ciudad de Salta. . • Cuarto:—

La dirección y administración de la Socie
dad, estará a cargo de ambos socios, quie
nes tendrán indistintamente el uso de la 
firma social adoptada, para todas las ope
raciones sociales, con la única limitación de 

" no comprometerla en prestaciones gratuitas 
ni en negocios ajenos al giro de su comer- 

" ció, comprendiendo el mandato para admi
nistrar, además de los

" que forman el. objeto
asuntos o negocios 

de la sociedad, los

siguientes: Adquirir por
roso- o gratuito, cualquier clase de bienes 
muebles o inmuebles, pactando plazos, for
mas de pago y demás condiciones; tomar po
sesión de bienes; ofrecer hipotecas por sal- 

". dos de precio sobre los bienes, comprados;
constituir depósitos de dinero o valores en 

" los Bancos ' y ’ extraer total o parcialmente 
los depósitos constituidos a inombre de la 
Sociedad, antes o durante leí vigencia de 
este contrato; tomar dinero prestado a inte- 
rés, de los establecimientos Bancarios o Co
merciales, o de particulares, y prestar dine
ro, estableciendo en uno y otro caso, la for- 
ma de pago y ¿él tipo ~cle interés; librar, 
aceptar, endosar, descontar, cobrar, ena
jenar, ceder y negociar de cualquier modo 
letras de cambio, pagarés, cheques, vales, 
giros u otras obligaciones de crédito públi- 

" co o privado, con o sin garantía prendaria, 
hipotecaria o personal; hacer, aceptar o im-

cualquier título, one-

reales, dividirlos, subrogar- 
y cancelarlos total o par
en juicio ante los Tribuna- 
fuero o jurisdicción por sí

N° 6655. — TESTIMONIO. — Escritura número 
treinta y ocho. — En esta ciudad de Salta, Ca
pital de la Provincia del mismo nombre, Repúbli
ca Argentina, a los veintiún días de 
mil novecientos cincuenta y uno, ante 
Saravia Valdéz, escribano autorizante 
Registro número nueve y testigos que 
expresan y firman, comparece el señor Roberto 
Clement Toranzos, argentino, casado, comercian
te, domiciliado en esta ciudad, mayor de édad, 
hábil y de mi conocimiento personal, doy fe, 
como de que el compareciente dice: Que a los fi
nes legales pertinentes, requiere del suscripto es- ¡ ” ía Y cuatro p^sos con 
cribano, la incorporación a mi protocolo de la co
pia del acta número siete que al efecto me hace 
entrega, de la Sociedad "PATRON 
CLEMENT TORANZOS — SOCIEDAD 
SABILIDAD LIMIADA", obtenida del 
tas de dicha Sociedad, por la cual 
entre otros asuntos, el aumento del Capital de : 
la Sociedad de Doscientos mil pesos moneda na
cional a Doscientos cincuenta mil, de igual mo
neda; como también requiere del suscripto escri- , 
baño, que una vez incorporada a mi protocolo 

' . el acta, referida, expida el pertinente testimonio f 
‘ para su inscripción en el Registro Público de Co- , 
í mercio y su publicación en el-Boletíni Oficial; ac- 
' i ta que, íntegramente transcripta, dice así: '‘Acta 
• número siete. — En la ciudad de Salta, a los die-
■ •" ciocho días del mes de enero de mil novecien-
■ |" tos cincuenta y uno, se reunen en la sede jde 

la Sociedad los socios integrantes de la misma 
señores Roberto Patrón Costas y Roberto Cíe- ¡ 
ment Toranzos, para celebrar La Asamblea Or-

— Sociedad de Responsabilidad Li- ■" diñaría que prescribe la ley -nacional número

pugnar consignaciones en pago, novaciones, 
remisiones o quitas de deudas; constituir y 
aceptar derechos 
los, transferirlos 
cialmente; estar

" les de cualquier
o por medio de apoderados; cobrar, percibir 
y dar recibos o cartas de pago; conferir 
poderes generales o especiales, judiciales o 
de administración y revocarlos o limitarlos; 
formular protestos y protestas; otorgar y fir
mar los instrumentos públicos o privados ne
cesarios para ejecutar los actos enumerados 
o los relacionados con la administración so
cial, siendo menester la concurrencia de la 
firma de ambos socios para realizar opera
ciones que tengan por objeto transferir por 

" cualquier título y gravar de cualquier forma 
" los bienes de propiedad de la sociedad..." 
" "Es copia fiel; doy fe. ■— Y los comparecien

tes en el carácter invocado, dicen: Que con
fieren poder general amplio a favor del se
ñor Carlos Antonio Segón, domiciliado en ¡ 
esta ciudad, para que administre todos ios 
íegocios de la sociedad "Cristalería Metán j 
Viejo"

$ 
mnada’',' que los otorgantes dirigen, con fa
cultad para realizar todas las operaciones 
que forman el objeto social y todos y cuales
quiera de los actos enumerados en las cláu
sulas preinsertas, que expresamente delegan ” noviembre dé 
a su • mandatario sin limitaciones ni restric
ciones de ninguna naturaleza y. que aquí 
se tiene por íntegramente reproducidas. — ’ 
Y el doctor Lizardo Saravia Toledo y el señor 
Maniré do Enrique Lindacker, en el carácter 

de únicos socios de la referida Sociedad y de 
Administradores dé la misma, declaran: —Que 
al delegar todas sus íunciones en la adminis
tración social sin reservas ni restricciones de 
ninguna especie, en la persona del señor Car
los Antonio Segón, y en forma amplia, lo ha
cen con la expresa condición de que ninguno 
de los otorgantes podrá intervenir en la direc
ción administrativa ni en. Jos negocios socia

les, mientras duren las funciones
Segón,y si los expresados socios 
cualquier acto de esa naturaleza 
nulo. — Previa lectura y ratificación
comparecientes de conformidad con los testigos 
del acto don Benito M. Fernández y don Adol
fo A. Sylvester, vecinos, hábiles, de mi cono
cimiento, doy fe. — Queda ésta otorgada en 
tres sellados de uso notarial, habilitados, nú
meros ciento setenta y seis mil seiscientos cin
cuenta y ocho; ciento setenta y seis mil seis
cientos cincuenta y siete y ciento setenta y 
;seis mil quinientos sesenta y dos, y sigue a 

escritura que termina al folio ciento ochenta 
nueve de este protocolo. — M. Lindacker. 
Saravia. — Tgo: B. M. Fernández. — Tgo: 
.Sylvester. —■ Ante mí: Martín Orozco. —• Hay

L.
A.
un sello y una estampilla.

e) 8|3|51 al 14|3|51.

febrero de 
mí, Adolfo 
titular del 
al final se

COSTÁS Y 
DE RESPON- 
libro de ac- 
se acredita,

cinco y tratar

ál 
de-día' treinta 

cincuenta.
Asamblea 

número seis la 
s en todas sus

con

nedcrd para que 
talonee General

once -mil seiscientos cuarenta y 
en ella el Inventario, Balance General y distri
bución de las utilidades corre spondientes 
ejercicio Comercial cerrado el 

til novecientos
Siendo horas quince se inicia la 
la lectura del Acta anterior 
cual es ratificada por los socic 
partes. — De inmediato se lo invita a incorpo
rarse al señor Auditor de la Soc 
proceda a leer él Inventario, B 
y Cuenta de Ganancias y Pérdidas del ejercicio 
comprendido entré el primero d 
mil novecientos cuarenta y nue 
de noviembre de mil novecientos cincuenta. —• 
Dicho estado de activo y pasito es corriente 
a folios cien¡to tres al ciento veinte del libro de 
"Inventarios” rubricado para la 
cha veintisiete de noviembre de

b diciembre de 
7© y el treinta

Sociedad en fe- 
mil novecien-

del señor " tos cuarenta y 
realizaran " el veintiséis de [diciembre de 
éste será " cuarenta y siete, el que leído 
firman los " por el Auditor de la Sociedad es aprobado en 

general y en particular por los 
tes, los cuales nd tienen objeció 
a lo escuchado. J

"‘activo’y pasivo, í
Existencias pesos moneda nacional ciento ochen
ta y siete mil quinientos setenta y cuatro con- 
diecinueve centavos. —< dos) Bienes raíces pe
sos moneda nacional ciento un 
tos treinta y sieti con cincuenta 
vos. — tres) Deudores varios 
nacional trescientos once mil setecientos seten
ta y tres con noventa centavos, 
tulos y acciones pesos moneda 
nientos. — cinco) Caja y Bancos pesos mone
da nacional veintiocho mil frese

" y seis con ochenka y cinco centavos. Total del 
activo pesos moneda nacional seiscientos vein
tinueve mil seiscientos treinta y dos con cuarenta 
y nueve centavos. — Pasivo: uno) Acreedorés 

". varios pesos moneda nacional 
tenta y dos mil novecientos vein 
centavos, dos) 
neda nacional ciento treinta 
cientos setenta y cuatro con 
favos. tres)

tres y habilitaio nuevamente.
:nil novecientos 
detalladamente

socios presen- 
> i que formular 

— -Los totales de 
ion los siguientes

> los rubros del 
js: Activo: uno)

mil cuatrocien- 
y cinco centa- 
pesos moneda

— cuatro) Tí- 
nacional qui-

.entos cuarenta

doscientos se- 
icuatro con un 

"Lentas transitorias pesos mo- 
un mil cuatro-

treinta y tres cen~ 
mc neda nacional

Y

Reservas pesos

" veinticincb 
con quince

mil doscientos 
centavos. — Tota

treinta y cuatro 
del Pasivo:

moneda naciona

Auditor de la
Ganancias y 

el folio ciento 
citado, la cual 
:ón general y 
s: dicha cuen- 
Generales, va-

Cuatrocientos veintinueve mil seiscientos trein- 
cuarenta y nueve 

centavos moneda! nacional. — Capital suscrip- * 
to e integrado pesos moneda nccional doscien
tos mil. Suma igual al monto del activo pesos 

seiscientos veintinueve mil 
seiscientos treinta y dos con cuarenta y nueve 
centavos. — Continúa el señor j 
Sociedad leyendo la cuenta de 
Pérdidas .— que se detalla en < 
veintiuno del libro de Inventario < 
igualmente merece la aprobac: :< 
particular d© íós socios presentej 
ta se forma así: Debe: Gastos 
rios y/o pesos moneda’ naciona. ciento treinta 
y cinco mil seiscientos diecinueve con sesenta 
y cinco centavos. Gratificación ol Personal, pe
sos moneda nacional quince mil ochocientos 
veintidós con calotee centavos. A 
ejercicio pesos mdne da nacional 
cientos setenta y uno con diez c 
vas Libres pesos moneda nacional ocho -.mil 
sesenta y nueve con ' veintisiete 
misiones pagadas pesos moneda

mortización del 
cuatro mil dos1- 
entavos. Reser-

centavos. Co- 
nacional dieci-
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nueve mil novecientos setenta y siete con.no
venta y cuatro centavos. Utilidades líquidas del 

" ejercicio pesos moneda nacional ochenta y un 
" mil ciento setenta v.con treinta y tres centavos.

: " Haber: Por Mercaderías, Comisipn4es percibidas 
:í y alquileres pesos moneda nacional doscientos 
" sesenta y cuatro mil novecientos treinta con 

cuarenta y tres centavos, súma igual al Debe.
" De las utilidades líquidas resultantes por pesos 

moneda nacional ochenta: y un mil ciento seterr*  
” ta con treinta y tres centavos los socios pre- 
" sentes resuelven de común acuerdo capitalizar 
" la suma de pesos moneda nacional cincuenta 

mil, cincuenta mil- m|n, por partes iguales. —
" Para ello son emitidas quinientas cuotas de 

cien pesos moneda nacional cada una que se 
t !l adjudican los socios por partes iguales y que

" se hallan integradas totalmente con la parte de 
las utilidades líquidas que se capitalizan. —

" Con esto el capital social se eleva a la suma 
" de doscientos cincuenta mil pesos moneda na

cional y corresponde a los socios por partes 
" iguales. — El remanente de las utilidades, o 
" sea la suma de pesos moneda nacional treinta 

y un mil ciento setenta con treinta y tres cen- 
" tavos, disponen los socios acreditarlo por partes 
" iguales a sus respectivas cuentas particulares 
" en la Sociedad facultándolo en este acto al se- 
" ñor Auditor para que ordene la formulación de 
" los asientos respectivos en oportunidad. •— No 
" teniendo más asuntos que tratar se da por ter- 
" minada la Asamblea realizada en el lugar y 
" fecha al principio indicados siendo las dieci- 
“ cíete horas. — R. Patrón) Costas. — R. Clement 
" Toranzos. — Certifico que las firmas que ante- 
" ceden son auténticas de los señores Roberto 
" «Patrón Costas y Roberto Clement Toranzos, por 
" conocer personozlmente a Jos firmantes y ha- 
" berlas estampado en mi presencia; como. certi- 
" íico, también, que el acto: precedente es copia 
" fiel de la que corresponde fojas nueve a once, 
” del libro de actas rubricado y sellado, en uso, 
"de la sociedad'' Patrón Costas y Clement To- 
“ ranzos — Sociedad de Responsabilidad Limi- 
" tada", que he tenido a la vista para este acto; 
" doy fe. — Salta, febrero diecinueve de mil nove- 
" cientos cincuenta y uno. A. Saravia Vcddéz. Hay 
" una estampilla y sigue el sello notarial". Con
cuerda fielmente con su referencia; doy fe; como 
de que dicha acta o copia de la misma, queda in
corporada a este mi protocolo, como parte inte
grante de esta escritura. — Leída y ratificada, 
firma el señor Clement Toranzos por ante mí y . certa ubicado en calle Florida N9 269 de esta 
los testigos Julio Ruíz y Francisco Cuevas, veci
nos, mayores de edad, hábiles y de mi conoci
miento. — Redactada en tres sellados de numera
ción correlativa, del once mil quinientos treinta 
y dos al once mil quinientos treinta y cuatro, in
clusives, sigue a - la número anterior que termina 
al folio ciento cuarenta de mi protocolo. — R. 
CLEMENT TORANZOS. — PATRON COSTAS Y

. CLEMENT TORANZOS S. R. L. CLEMENT TORAN
ZOS. — J. Ruíz. — F. Cuevas. — A. SARAVIA 
VALDEZ). — Hay una estampilla y un sello. — 
CONCUERDA con la matriz de su referencia co
rriente desde el folio ciento cuarenta y dos. — 
Para la parte interesada expido este primer tes
timonio, que firmo y sello en Salta, fecha ut—su- 
pra. — Sobre raspado: misma — Señores — Ro-

h ’|tinúa el giro de los negocio tóniando a su
berta-■— ar — i — o — a —A -—-Valen. A.-SA-, cargo -activo- y pasivo sociód.*
RAVIA VALDEZ, Escribano público.

/ e| 7 al 13|3|51.
Saltan -Marzo 8 de 1951.

e) 9 al Í5f3|51.

' VF.liTA -D£ NEGOCIOS
H’ 6867 — TRANSFERENCIA DE COMEBGIO

Se comunica al’ comerció y terceros en 
general que con fecha siete del corriente el 
señor Juan ’ Carlos Rivero ha transferido a la 

■ señora Clementina López de Baroni, su nego- 
! ció de almacén ubicado en esta ciudad dando 
frente a la esquina formáda por las 
San Luis N9 800 é 
que se operó libre 
siciones o reclamos 
el mismo negocio y

AVISOS VAB10S-
ASAMBLEAS

calles 
Ituzaingó 597; transferencia 
de ' todo pasivo. Para opo
se constituye domicilio en 
también en calíe Mitre

Salta, Marzo.».de 1951.
J. C. RIVERO — CÚEMENTINA LOPEZ DE 
RONI. ‘ ‘ -

473.

N9 6837 — CLUB JUVENTUD UNIDA — ROSARIO 
DE LERMA

Cofnvocatoria a Asamblea General
. Rosario de Lérma, 28 de febrero de 1951. 

acuerdo al Artículo 52 de los Estatutos, 
D. ha resuelto convocar a Asamblea Ge°
Ordinaria para el día 9 de marzo a 

21 y 30 en el Salón de actos de la Mu-

e) 9 al 15|3|51.

BA-

N*  6848 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. 
Moisés Jaime Rapoport comunica al comercio 
en general que por documento privado ha 
vendido su • negocio de Tienda sito en calle 
Florida N9 99 de esta ciudad, al Sr. Jaime S. 
Ostrzega, quedando los débitos^a cargo del 
vendedor. Para oposiciones según Ley 11867 
en calle Florida 141 — 29 Piso -B". — 

e) 6|3]51 al 12|3¡51.

N- 6846 tDICTOs Alberto Ovejero Paz, 
Escribano Nacional, hace saber que en su 
Estudio Notarial se" tramita la venta del ne
gocio de Almacén y Bazar, ubicado en esta 
Ciudad,^sobre la calle Balcarce esquina An- 
zoátegui, de propiedad del señor Timoteo Pes
cador López a favor del señor Abud Jacobo 
Abraham, domiciliado en . la calle Balcarce 
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. 
Mitre 467|471 — Teléfono 2310.

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

N*  6844 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.. 
WULF SZY'FERMAN comunica al comercio en 
general que por instrumento privado ha ven' 
dido al Sr. SAMUEL REGEN domiciliado en 
Campo Quijqno su negocio de Tienda y Mer

ciudad, quedando los. débitos a cargo del ven
dedor. Para oposiciones según- ley 11.867 en 
calle Florida 141, 2° Piso ~'B" — Salta.

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

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N9 6868 — DISOLUCION DE SOCIEDAD

Se comunica áT*cbmercio  y público en 
general que erg c o ntr a t'o ■ privarlo de fecha 
veintiocho de febrero próximo pasado ha que
dado disuelta la SOCIEDAD DE RESPONSA 
BILIDAD LTDA. PADOVANÍ Y SPUCHES 
domcilio en la ciudad de Oran de esta 
vincia, por el retiro, del socio Sr. JOSE 
CHES. El socio Sr. JOSE LUIS PADOVANI

con
Pro- 

SPU- 
con-

Talleres Gráficos
CARCEL PENDENCIARIA

•SALTA
. - im -

De 
la ,C. 
neral 
horas
nicipalidad para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA
Lectura del Acta anterior.
Consideración de la Memoria y Balance 1950 
Modificación Art. 99 Inc. (c) referente cuo
ta social. ó
Renovación total de la C. D. y C. Revisara 
de Cuentas.
Art. 54. se sesionará con los miembros y 
socios activos que concurran.

Se ruega puntual
EDUARDO RUFINO

Secretario

1)
2)
3

4)

5)

asistencia.
VICTO M. VILLA

Presidente
28[2 al 9[3|51.

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA ? 
’ NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION 
^-SECRETARIA DE INFORMACIONES j 

DIRECCION GENERAL DE PIENSA <

Son numerosos los ancianos que se bene j 
fician con el funcionamiento de los hogares í 
que a ellos destina la DIRECCION 'GENE- < 

'BAL DE ASISTENCIA SOCIAL de
tari a de Trabajo y Previsión.

- Secretada de Trabsfo y
Dirección Gral. de Asistencia

la Secre-

Socicd;

a los suscwtoies
Se recuerda que las suscepciones al BO

LETIN OFICIAL/ deberán ser renovadas en 
el mes d© su vencimiento.

| A LOS AVISADORES J
5 La primera publicación ae ios avisos de-j 
? be ser controlada por los interesados a <
< fin de salvar en tiempo oportuno cualquier ! 
J error en que s@ hubiera incurrido. ¡

t • Á LAS MUNICIPALIDADES ¡ 
> De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 ¡ 
< es obligatoria. la publicación en Bo- i 
j le&i ch Iss fetessirate, l©g gu© ;
í gozarán de la bonificación establecida por ¡ 

el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril d® ¡ 
EL DISECTOR ;

Marzo.%25c2%25bb.de

