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Decreto N9 ll.192.de Abril 16? de 194-6. . Número, del. día. .

v Art. 19 
N9 4034 del

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

Art. 29
los, los Nos.
Julio de 1 944. '

-— Modificar parcialmente, entre otros artícu- 
99, 139 y 1 79 del Decrete N9 3649 del 1 1 de

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo a cualquier parte' de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

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

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

e)

- atracado dentro. <¡IeL. mes , ■ • 
de 1 mes ha^

,$ OdO
T O-

demás-
1 añ@ ,
demás

Suscripción mensual . .
trimestral . . 
semestral . , 
anual ....

Art. 1 09 — Todas das-* suí 
invariablemente el i9 del mes siguiente al pago dé? lá 
suscripción.

Art. 1 1 9 Las- suscripcio
del mes. de su vencimiento. •
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ta
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12,JO
25,—
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página - cpbmr| -w -la- propo^Qjóg
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t 7.—
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d)- PUBLICACIONES A TÉRMINO. Modificado por Decreto N9 16 .495 del 19/8/949)o En las publicaciones a término 
que tengan que-insertarse por dos o- más días, regirá la siguiente tarifa’f

Texto n© mayor de 12. centímetros ó 30© palabras: Hasta
1 0 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

" ■ 1 " \... . 11 <3 -
$ ’ $ • . $ $ $ $ -

Sucesorios o testamentarios ........... e , 15.—- 1 . — cm. 20.— 1.50 30.— 2 . — 'on.
_ Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—
^Remates de inmuebles s e e 0 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—

Vehículos, maquinarias y ganados ..... 20.— 1 .50 35.— 3.— 50.— 3.50
- Muebles ?y útiles de trabajo ....... . 15.— i 25.— 2.— 35.— 3.—

Otros edictos judiciales ............... 20.— 1.50 35.— 3.— 50.— '3.50
Licitaciones ¿ .......... a . . . . fl o . . 25.— 2.~~ 45.— 3.50 • 60.— 4.—
Edictos de Minas .................. 40.— 3.— n wnur ■ CCsssa» eaec=nc
Contratos de Sociedades . . 0 s . . * . 30.— 2.50 irr i .H B-rrrnw irj-mua objb~ 'mi
Balance 3 . e 30.— 2.50 50.— • 4° — 70* — 5.—

. Otros avisos ....... . ........... . 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—

Art 19 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20 o-— 
en los siguientes casos:

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

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centL 
metr^ ^*por column^-

1 79 —• Log balances de las -Municipalidades de
1 ra. y 2 da. categoría^ gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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!10

ICTai 11
>1
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G. Orce' ,en autosArmando
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— Por
— Por
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SECCLN ADMINISTRATIVA

El Sub-Secretario de Economía, Finanzas y CX~enficio que instituye él art. 45 de la Ley 1138 
Públicas Interinamente a Cargo de la Cartera (bonificación por antigüedad); y,

RESUELVE: ‘ CONSIDERANDO:

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O* PUBLICAS

Decreto N9
Salta, 30
Atento a

6418X (Bis-) 
dé abril de 1951.
las necesidades del servicio,

El Gobernador de la Provincia

I9 — Amplíase hasta el 30 de mayo en cur
so, la vigencia de la Resolución N9 1155 y con
secuentemente la Resolución N9 1156)51.
2- —. Comuniqúese, etc.

i NICOLAS VICO GIMENEZ
Es copia: ’
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

DECRE T A :

Ministerio de Eco-no.■ Art., I9 — Adscríbese al
mía, Finanzas y Obras Públicas, al chofer de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, don SANTIAGO DELGADO.

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Que el recurrente, según®,informe de División. 
Personal corriente a fs. 7, pertenece a la Admi
nistración Provincial desde el 10 de mayo de 
¿932, hallándose al 20 de noviembre de 1949/ 
desempeñando el cargo de Auxiliar Mayor de 
la Oficina de Informaciones y Prensa, fecha én 

cual por decreto N9 17.575, fué adscripto a 
Intervención de la Sociedad de Beneficencia 

,4Salta en el carácter de Contador, habien- 
sido designado posteriormente por decreto 
18.661)49, titular del cargo que actualmen_ 
ejerce (Oficial 59), pero a partir de dicha 

beneficio

Art. 29 — El presente decreto será refren- 
’ dado por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas y 
■Salud

Art.

Obras Públicas y de Acción Social y 
Pública.
3o. — Comuníauese, publiques©, etc^

Es. copia:

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Alberto Fo Caro

. Pedro Saravia Cánepa
Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas,

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA 

FINANZAS Y O. PUBLICAS

Decreto N9 6468KAO
Salta, 30 de abril de 1951.
Expediente N9 10.400)51.
Visto en este expediente la solicitud de

cencía formulada por la Enfermera de la Di
rección General de Asistencia Médica Sra. . 
_’mma F. de Zapana, y atento a lo informado 
por División de Personal a fojas 4,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

y dos (42) 
con anterio.,

cü la Enfer- '
General de Asistencia

Art. I9 — Cqncédense cuarenta 
días de licencia por maternidad y 
ridad al día 2 de abril en curso, 
mera de la Dirceción
Médica, Sra, EMMA F. DE ZAPANA, por en
contrarse comprendida en las disposiciones del 
Art. 889 de la Ley N9 1138.

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

Resolución N? 1169mE.
Salta, . mayo 8 de 1951.

' Visto la Resolución Ministerial N9 1155 del 
11 de abril ppdo. ampliada pOr Resolución N9* 
1156|51 por la que se designaba al señor Jo
sé A. Esnal para atender en. carácter de Ha
bilitado Pagador los "Gastos en Personal" y 
"Otros Gastos" hasta el 31 de marzo del co
rriente año, correspondiente a la ex_Dirección 
General de Comercio e Industrias,'

CARLOS XAMENA
Alberto F. 0 Caro

•la 
la 
de 
do 
N9 
te
'fecha le" fué suspendido el pago de 

í que ahora reclama, en razón de_ pasar a- de
spender de una re'partición que no está es
tructurada aún con las normas y disposicio.. 
nes vigentes en lá Administración Provincial;.

I*- Que el Poder Ejecutivo de la Provincia por • 
decreto N9 3908 de fecha 2 de noviembre de 

: 1950 reconoció el escalafón a favor del perso
nal administrativo, sanitario y auxiliares de 
'servicio de lá Intervención de la Sociedad de 
Beneficencia, con anterioridad al 4 de junio 
de 1943, disposición' en 
co, fué comprendido el 
pero asimismo-, resulta

¡ 10 años de ántig'üedad 
fecha de ingreso a la Administración), y es el 

.'reconocimiento de esa antigüedad y por ende 
<el importe equivalente, lo que viene a solicitar 
por estas actuaciones;

Que además, cabe tenerse en cuenta la cir„ 
cuntancia de que el referido empleado ha 
prestado ininterrumpidos en la Administración 

í Provincial;

Es copia: 
Martín A. Sánchez

Oficia! Mayor de Acción Social y Salud. Público

la cual, como es lógL 
empleado presentante, 
perjudicado al perder 
(10 de mayo de 1932

Por todo ello, y atento lo informado por Con
taduría General a fs. 8,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:.

Decreto Ñ9 64694L
Salta, 30 de abril de 1951.
Visto este expedienté en el que el Oficial 59

KSecretario Administrativo) de la .Intervención 
de la Sociedad de Beneficencia de Salta, don
Luis G. Liendro, solicita se le liquide al be» hpor antigüedad que confiere el artículo 45 de

Art. P — Autorízase a la INTERVENCION DE 
LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SALTA 
a reconocer a favor del Oficial 59 (Secretario . 
Administrativo), ¡don LUIS GUILERMO LIEN» 

'DRO, el beneficio1 íntegro de la bonificación
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la Ley N9 1138/-dejándose establecido que el *, pensión en su carácter de cónyuge supérstite 
citado empleado pertenece a 'la Administra,' del afiliado don Manuel Martín Albornoz, y. 
oión Provincial desde el ÍO de mayo.de 1932, de en-representación ‘dé sus hijos menores’ Ma. 
jcanformidad g lo informado por División Persa.
nal a .fojas 7. ”• ................*

Art ;2^ Él-.gasto- que demande el cumplí- 
miento del prsent-e decreto sera ¡.atendido por 
la Intervención de la Sociedad de' Beneficencia

húel' Martín/' Hortensia Emma,- Delta Cecilia, 
Rosalía Rosario’, Elena Ramona, Alberto-, „ Mag
dalena Eufemia 3 y Pedro Oscar Albornoz; y,

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO: | ’ '

Que la jv nta ‘ Administradora de la Caja.de 
Jubilaciones 
Resolución ] 
licitado, por 
dido en las 
la materia;

_ y -Pensiones ¡de la Provincia, por 
N? 228J. hace lugar al beneficio so_ 
? encontrarse" eí recurrente compren- 

disposiciones ilegales de la ley de

tíe Salta, con el sobrante de Los fondos liquida
dos en virtud del decreto N9 39Ó8 de 2 de : 
noviembre de 1950, "que''se 'incorporó"al Presu
puesto prorrogádo para “el Ejercicio' del año en
■- * - ‘ bí 5' “ •_ „ • - •
curso.

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

-CARLOS.. XAMENA
Alberto F. Caro

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia me
diante resolución N9 230J. de fecha 4 del co_ 
rrrente, acuerda el beneficio solicitado, por 
centrarse la recurrente y sus representados 
cuadradoa en las disposiciones de la Ley 

. Por ello, y atento al- dictamen del señor
cal de Estado Interino producido con fecha 18 
de abril en curso, y en. uso de la facultad 
le otorga el art. 46 de Ico ley ya citada,

en- 
en_ 

774; . 
Fis-

Por ello,
cal de- Este do. Interino producido con fecha ’ 19 
del corriente mes, y en u§o de la facultad que 
le ^confiere

Y atento- al dictamen del señor Fis-

el art. 46 de.l< 774,

El Sobornador de la Provincia
D.E CRETA:

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción -Social y Salud Pública
El Gobernador de la Provincia

' ’ D E C R E T A:

que
Art. í9: — ■ 

de fecha 4 • c 
de la Junte 
bilaciones • 
parte dispe

■ Apruébase la Resolución N9 228J. 
de abril del ano en curso, emanada

Administradora de la Caja de Ju_ “ 
Y Pensiones de la Provincia, y cuya 
:sitiva dice: .

., Decreto .N* Q470JL
. Salta, 30 de ‘ abril de_1951.

Expediente .N9 J0>374|951..
Visto este expediente en el cuaLDa. Ana 

Marcelina Aráoz dé. Arias ( Auxiliar 39 de la 
Biblioteca. Provincial "Dr. Victorino de la Pía. 
za", solicita én principio jubilación ordinaria, 
y posteriormente jubilación ordinaria anticipa
da; y,

CONSIDERANDO!:

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de-la Provincia, hace 
lugar al beneficio solicitado por encontrarse la - 
presentante comprendida en los extremos le
gales exigidos por la ley de la materia;

Por el1 o, y atento al dictamen del señor Fis_ 
cal de Estado’Interinó producido con fecha 18 
de abril .en curso, y a la facultad que le con
fiere el art, 46- de la Ley 774,

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 230_J. ’ 
de 4 de abril del corriente año, dictada por la 
Junta Administradora de la Caja de Jubilado. ' 

! nes y Pensiones de la Provincia, cuya parte 
1 dispositiva establece:
i "1? — Acordar a Doña AURORA ARROYO 
DE ALBORNOZ- en concurrencia’ con sus hijos 
menores Manuel Martín, Hortensia Emma, De- ! 
lia Cecilia, Rosalía Rosario, Elena Ramona, Al
berto, Magdalena Eufemia

< dos de apellido Albornoz,
¡ cónyuge supérstite e hijos
I vamenté, del ex_afiliado a
Ayudante 49 de la Municipalidad de la Capital 
don MANUEL MARTIN -ARBORNOZ, pensión, 
en la forma y coridiéionés establecidos en los 
artículos 55 a 67 de la Ley 774, con un haber 
básico mensual de $ 50 -m|n. (Cincuenta.pesos' 
m|n.-), con-más los' aumentos establecidos por 
Ley 954 y decretos .Nros. 17¿.518|49, 1783(50 y 
2860|50; con anterioridad al día del fallecimien
to del causante (14 de mayo- de 1950).

Acordar—al Oficinal 69 de la Corte de 
la. Provincia,- Don BENITO FERNAN.

El Gobernador de
D E C. R E

la Provincia
T A :

y Pedro Oscar, to
en el carácter < 
legítimos, respecti- 

esta Caja, fallecido,

Justicia pie
• DEZ„ jubileción ordinaria^ de conformidad con 
las disposi
.un. haber' 
cientos-; cincuenta y un ¡pesos cen setenta' y 
ocho ce-ntqvps. ($ 351,78j moneda nacional, a 

? liquidarse
. haya déjalo de prestar j servicios, y con má: 
los aumeíi

¿e-¡ tos Nros. .

"2? — Liquídese simultáneamente con el be
neficio establecido en el artículo anterior ‘a

ñones . del art. ¡35 de la Ley 774, con 
ubilatprio básico .mensual de. Tres.

vos. ($ 351.78)^ moneda nacional, a 
desde la fecha en que el interesado

os establecidos por Ley 954 y decre_ 
17.518]49, 1783^0 y 2860|5Ó, en la for

ma y conc.íciones previstas en los mismos"..
- Comuniqúese, publique.-?^ 
Registro Ofici|j.] v 

’ "CARLOS XAMF^.á 
’ Alberto F. Caro

Art. 29 -. 
tese -en el

Es copia:

M^rtí:
Oficial Me ’

n A. Sanche^
yor de Acción Social v Salud Púbhc-- .

Decíveitoi,N?
Salta, 31

’ 6473.A. i
)■ de abril de ¡1951. 

.Expediente N9 10.372|l 151.Resolución N9 237|51 a fo-Yor de-la cónyuge superstite Da. AURORA 
ARROYO DE ALBORNOZ, una bonificación 
equivalente del 5% del haber jubilatorio del 
causante por cada hijo mietras se mantengan | 
participando de ’a misma, conforme a lo esta
blecido en el art. 58, segundo apartado de ?CONSI,DER 
la Ley 774.

"3? —. Mantener lo dispuesto, en Resolución 
N9 183-J. de fecha 19 de enero del año en cur
so, sobre la forma que c----- ------------ _
cargos formulados en la misma". ~

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

y CARLOS XAMENA e
Alberto F. Caro

la Caja de 
Provincia, y

MARCELINA 
la Biblioteca

Art. I9 — Apruébase la 
de fecha 4 de abril del año en curso, emitida 
por la Junta Administradora de' 
Jubilaciones y Pensiones de la 
cuya parte dispositiva dice:

P — Conceder a doña ANA 
ARAOZ DE ARIAS, .Auxiliar 39 de
Provincial “Dr. Victorino de' la‘ Plaza", jubila
ción ordinaria anticipada, con el haber bási
co mensual de" Doscientos nueve pesos con .se
senta y un centavos ($. 209.61) moneda nacio
nal, a ’liquidarse con más los aumentos esta
blecidos por Ley 954' y decretos -Nros. 17.518J49, 
1783(50. y 2860|50, desde la fecha en que deje 

’de -prestar servicios".
Art. 29 — Comuniques®, publíquese, insér 

tese en ©1 Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto F» Car©

Es copia
- Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

• *’ - • -i \ . *.. / *....' - c »

Decreto N? 6471.A.
Salta," *30 dé Abril de 1951. •
Expediente N9 1’0.371 [951.
Visto este expediente' en que Da.

’ Arroyó' de * Albornoz/" se presenta solicitando

Visto este expediente relativo a la jubilación 
ordinaria

psu carácter de ex-Minis
de Justicia

del doctor Da

de la Provir

¡ANDO:

Que el 
facultad

[vid Saravia Castro- en 
ro de la Excmá. Corte

:cia; y, • -

Poder Ejecutivo, haciendo uso de la 
?ue le confiere el artículo 45 de la

debe atenderse los';^6^ 77$,. ha dictado el décreto N9 58*55 con fecha

Es • copia: '

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

Decreto N9 6472.A.
Salta, 30. de abril de 1951.
Expediente N? 10.373|951.
Vistas- estas actuaciones relativas

’zo último, acordando jubilación ‘ ordi- 
1 pitado magistrado, y .disponiendo 
■. 29 del mismp que “La Caja de Ju_ 
. , --------de. la Provincia pro.
de. acuerdo |a los antecedentes y 
ias documentadas en su oodef, a 
monto jubilatorio que corresponda y

21 de ¡mci; 
diñaría el 
por el i ait. 
"Litaciones y Pensione^ 
l'cederá 
“consterne i< 
'-'fijar. el i
“los cqrgos que,, por anortes no realizados, de_

tuar eí beneficiario conforme á las 
Lones de la Ley N9 774";

"ba -Gjfecti
"dispoisic

Que, en tal sentido,! la\Junta Administrado-
ra 

ha
5 .de
,de

de la
Prov 
confe 
la' ir 

Por : lo

Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
r i ncia, 
zrmidad a 
ratería, la

tanto, atento-j al dictamen del

omitido - fundadamente; y ' 
las (disposiciones de la ley 
Resolución N9 235_J.;
V"> L.z'x / .x'sr-'I z-l-í —1   1

{----  -------------- .... ------ _ ---------  _ -------- Estado ’ Interino- producido con fecho:
Aurora de la Éxcma. Corté de Justicia de la. Provincia, *19 del corriente mes, y di

criptO: por el artículo ¡4$ de . la Ley- "774,

a la- ju.
•bilación ordinaria solicitada por el señor Be.

t nito Fernández, en su carácter de Oficial 69 Fiscal de

Y’'

ha

señor

le acuerdo- a lo pres.

mayo.de
Caja.de
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’ Decreto N9 64175  Jl.
1 Salta./ 30 de abril de .1951

Visto lo solicitado por da Dirección General 
de fecha 4 de abril del año en curso, emitida ‘de Asistencia Médica , en resolución N9 
por la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones ¡de la Provincia, cuya 
parte dispsitiva dice:
"l9 —• Acordar, conforme a lo dispuesto por de» 
“creto N9 5855 de 21 de marzo ppdo., al doctor 
VVDAVID SARAVIA CASTRO, en’ su carácter de ’ 
“ex.Ministro de la Excma. Corte de Justicia 
“de la Provincia de Salta, jubilación ordina_ 
“ria con. el haber básico mensual de Nove» 
“cientos pesos con cincuenta centavos mane- 
“da nacional ($ 900.50 m|n.), a liquidarse con 
“más los aumentos estable.cidos por Ley 954 
“y decretos 17.518(49, 1783(50 y 2860(50, a par- 
•'tir de la fecha en que cesó en sus funcio- 
•''nes.
"29 — Formular cargos al doctor DAVID SA» 
“RAVIA CASTRO por la suma de Treinta y 
“cinco mil ciento ochenta y ocho pesos con 
^ochenta y nueve centavos ($ 35.188.89) mo- 
“neda nacional, 'por aportes omitidos de efeq. 
“tuar sobre servicios prestados desde la crea* 

’“ción de esta Caja de Jubilaciones y Pensión 
“nes; y por la suma de Cinco mil setecientos 

' “cincuenta y- seis pesos con treinta y tres
“centavos ($ 5.756.33) moneda nacional por 
“o:portes correspondientes a servicios anterior* 
“res a su creación, debiendo' ser amortizados: 
“el primero con el descuento del 5% sobre 
“sus haberes jubilatorios, y el segundo con 
"el producido de la contribución adicional es_ 
“tablecida en el art. 17. inc. 3 de la Ley 774. 
"3° —- Formular cargo al Gobierno de la Pro. 
"vincia, por la cantidad de Veintidos mil cien» 
“to treinta y cuatro pesos con cuarenta y nue_ 
”ve centavos ($ 22.134.49) moneda nacional, 
“en concepto de aporte patronal^ omitido de 
“efectuar por servicios posteriores a la vigen
cia de la Ley 207, debiendo reclamarse el 
“pago del mismo“.

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

CARLOS XAMENA 
Alberto Fo Caro

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase Ico Resolución N9 235J.

atento a la volcante existente.

El Gobernador de lá Provincia

D E C R E T.A :

Decreto 1N9 847A. ‘ ~
Salta, 30 de abril de 1951.
Expediente N9 ‘ 10.370|951; .
Visto este expediente en él cua el señor 

Rafael Tula, solicita jubilación . ordinaria en ■ 
su carácter de Jefe de Seción del Banco Pro
vincial de Salta; y, “ . * .

CONSIDERANDO: ..
mauArt. I9 — Desígnase a partir del l9 de 

yo del año en curso, -Auxiliar 39 •—Enfermera 
del Hospital de El Galpón—, a la señorita RO- 
£>A NELIDA' HERRERA, en la vacante existente. 
—de Personal Técnico, de la Dirección General 
de Asistencia Médica.

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

GARLOS XAMENA
Alberto Fe Caro

Es copia: 
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Que la Junta Administradora de la Caja dé 
Jubilaciones y Pensiones de la .Provincia por 
Resolución N9 238j. hace lugar al benefició. soa 
licitado por encontrarse el recurrente compren- 
dido en las disposiciones, de la Ley 774;

| Por ello, atento al dictamen del señor Fiscal 
f de Estado Interino producido con fecha 19 del 
corriente mes y en‘uso de la facultad que Je

, confiere el art. 46 de la Ley citada,

lá Provincia
T A :

Gobernador de
D E C R É

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 647GraA.
Salta, 30 de abril de 1951. 

.. Visto el decreto N9 6105 
t del año en curso,

de fecha 5 de abril

£1 Gobernador de la Provincia

D E C B E T A i

decreto N9 6105 dé 
el
69

Art, l9 — Rectifícase el 
¿echa 5 de' abril del año en curso, por 
fcual se disponía el reintegro de la Oficial 
/—Tesorera de la Dirección General de Asis^
lencia Médica Sra. ENRIQUETA GALLí DE 

'•COLOMBO ’ con. anterioridad al día 16 del mes 
en curso, dejando establecido que la 
Se hizo cargo de su puesto- con fecha 
marzo ppdo..

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

CARLOS XAMENA 
Alberto Fo Caro

misma
16 de

insér-

Es copia:

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

Decreto N* 6474JL
Salta, Abril 30 de 1951.
Expediente N9 10.398|51.
Vista la solicitud de licencia formulada por *

•el empleado de la Dirección General de Asís, sección 
-tencia Médico: don Nicanor Ceballos y atento fecho: 25 del mes en curso,

Deaset© 
Salta, 
Vista

N9 6477-A.
30 de abril de 1951.
la Resolución N9 7'8 dictada pór la Di- 
General ¡de* Asistencia Médica con

al informe producido por División de Personal 
qué corre

El
a fojas 3, 
Gobernador de la Provincia

DECRETA:
Concédensé noventa (90) días 
enfermedad con anterioridad , 

marzo ppdo., al empleado de 
lo: Dirección General d.e Asistencia Medica, Don 
NICANOR CEBALLOS; por encontrarse com
prendido en las disposiciones del Art. 679 de 
la Ley N9 1138.

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

■ ' CARLOS XAMENA
Albesto R Caro

E1 Gobernador de la Provincia

Art. I9 — 
licencia por 
.día 21 de

de 
al

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Auxiliar 39 —Auxiliar 
Técnico del Servicio. de Rayos X y Fisiotera
pia— de la Dirección 
Médica, al señor LUIS 
M. I. 1.637.451. — D, 
l9 de mayo próximo.

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

CARLOS XAMENA 
Alberto F® Caro

General de Asistencia 
DOLORES- MONZON — 
M. 27, a partir del .día

Es copia:
_ Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Art. I9 —
, de fecha 4 
t nada de la 
,de Jubilaciones y Pensiones de la' Provincia, 
jy cuya parte dispositiva, establece:
‘. °1? — Acordar a don RAFAEL TULA; Jefe dé 
dSeción del Banco Provincial de Salta, jubila- 
j-ción ordinaria, con el haber básico mensual 
/de Quinientos diez y siete pesos con cuarenta 
t?y siete centavos moneda nacional ($ 517.47 
fm|n.), a. liquidarse con más los aumentos dis¿ 
ípuestos por Ley 954 y decretos números 17.518] 
49, 1783|50 y 2860(50, a partir de la fecha en 
/que deje de prestar servicios".

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

Apruébase la 
de abril del año en cursó, 
Junta Administradora de la

Resolución N9 238-J. 
emcu 
Caja

CARLOS XAMENA ’ 
Alberto .R Caro

Es copia: 
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

BESOLO CJ O N ES.. 
MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Bésolúción 881JL
Salta, 30 de abril de 1951. C
Exp. N9 3795(51, %
Visto este expediente en el que se tramita 

la ayuda a concederse a doña Mercedes ;Zala_ 
.zar de Figueroa, la cual consiste en otorgársele 
idos pasajes para que’pueda trasladarse, a la 
Cgpital Federal a fin de someterse a un trata
miento especializado de la enfermedad que pa
dece, y atento a lo aconsejado por la Sección 
Asistencia Social y Doméstica,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

’ R E S U E L V E-:

— El Habilitado Pagador de este • Minis
terio liquidará con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas < a la Jefe de lá Sección , Asis
tencia Social y Doméstica, la suma de CIEN. 

*TO VEINTIOCHO PESOS CON .40(100 ($ 128.40) 
;m|n„ para que proceda q adquirir dos pasa
jes de 2a. clase a Buenos Aires, los cuales 
deberá hacer entrega, a la beneficiaría Sra. .

Es copia:

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor, de Acción Social y Salud Pública MERCEDES ZALAZAR DE FIGUEROA, . quien

----—debe viajar a la Capital. Federal con una per„
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sona qüe !a acompañe, por los motivos expre. Bosques y licitantes ' que asistan, 
sados precedentemente.

2? —. El gasto que demande el cumplimien-’
to de lá presente Resolución, deberá imputar
se a 
CIAL.
39 —
de Resoluciones, etc. —

la. partida destinada para ACCION SO.

Comuniqúese, publíquese, dése al Libro

. En la presente licitación po_drá presentarse 
toda persona que se encuentre inscripta en el 
Registro
diciones
ro.

Forestal (Ley 830), o que acredite con_ 
de ind.ustrial o comerciante madere_

tastro 217, ubicada en Lorohuasi
, Se lia, 4 de maye

iCaí ayate), 
de 1951.

Administración (General de Ag¿as do Salte
e) 7 al. 28¡5|51

ALBERTO F. CARO
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

MARIO ERNESTO CHUCHU?
Ingeniero Agrónomo

ADMINISTRADOR PROVINCIAL DE BOSQUES 
- ' ENRIQUE S. ARANA
Jefe Oficina de Informaciones y -Prensa

' ' e|2 al 15|5|51

Resolución N9 882JL
Salta, 30 de abril de 1951.
Siendo propósito de este Ministerio acordar 

una ayuda a la enferma Luisa Gaite para'que 
la misma pueda viajar a la Provincia de Cór
doba —Oliva, donde debe, trasladarse para 
internarse en un Instituto Especializado, para 
tratamiento de la - enfermedad que la aqueja; 
atento' las actuaciones producidas y lo infor
mado por la Sección Asistencia (Social y Do
méstica,

LICITACIONES PRIVADAS

N° 7012
A los efectos j

Aguas, se hace s iber que Pedrc 
tiene solicitado rec
agua para irrigar
26,5 % de media p: 
ha dividido el Río 
juela El Carmen, I

EDICTO CITÁTOR

establecidos p
.0:
oí el Código de 
: Antonio López 
Le concesiónconocimiento

con un caudal equivalente al 
□rcion de las 10 1/2 en que se

Mojotoro, a derivar de la

de

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Asistencia Social y Doméstica, la su„ 
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 
CON 40|100 MONEDA NACIONAL ($ 
para que con la misma proceda a la

1? — El Habilitado Pagador de este Minis
terio liquidará con cargo de oportuna y do
cumentada rendición de cuentas a la Jefe de 
Sección 
ma de 
PESOS 
463.40),
adquisición de tres pasajes con cama a Cór
doba —Oliva, debiendo hacer entrega de los 
mismos más la suma de $ 200, a la señorita 
Directora de la Escuela de Ciegos, doña CO_ 
RIÑA LONA, quen los entregará a la acom
pañante de la enferma señorita LUISA GAITE 
a los fines indicados precedentemente.

2? — El gasto que demande el cumplimien
to de la presente Resolución se imputará a 
la partida para ACCION SOCIAL.
3o — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

ALBERTO F. CARO
Es copia

Martín A.
OIMcd Mayor de Acción Social y Salud Pública

LICITACIONES PUBLICAS

N’ 7038. — M. E. F. y O. P. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
LICITACION PRIVADA — (Letra A) 
llama a licitación Privada de acuerdo 

resolución del H. Consejo de Administra. 
para 1a adquisición de 1.350 (UN MIL

. . hi-
Efas. 17.0034 de su propiedad 

'Lote 1 del_ Cárme i",-ubicada en Betania (Gene. - 
-_-z, sujeta a turno de veintidós horas 

-------- - nanales.
Salta, 26 de abril

ral Güemes), í ‘ 
treinta minutos se

de 1951.

! ¡Se 
a la 
ción,
TRESCIENTOS CINCUENTA) postes para la 

. instalación de las redes de distribución de la 
' Usina de Tartagal y para la línea de tranpor.- 
! te desde está ciudad hasta General Mosconi, 
'i con medidas distintas de 8 a 12.50 ms de lon
gitud.

Las ofertas de precios se reciben hasta el 
22 de 'Mayo actual a horas 10 o día siguiente 
si fuere feriado, en que .serán abiertas ante 
el Escribano de Gobierno.

Solicitar informes en Oficinas de la A. G.
A. S. — Caseros 1615.
Administración General de Aguas de Salta 

: e|8 al 21|5|51.

EDICTOS CITATORIOS:
7044 — EDIcfo'ciMTOBIO.-
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Raúl Manuel, Elina 
y Julio César Ocampo tienen, solicitado recono
cimiento de concesión de agua para rre^ar e@n 
un caudal de 0.525 litros por segundo, proyenxeny 
te del Arroyo San Lorenzo ipa hectárea de su 
propiedad ubicaba en San Lorenzo (Capital).

Salta, Mayo 9 de 19|I. '
Administración General de Aguas de Salta 

el 10|5]51 al 31|5|51.

N°

Administración ' General de Aguas de Salta 
~ e) 27|4 al 18¡5¡5I.

N° 7011 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de

Aguas, se hace saber que Juan B. López Gime-
nez tiene solicitad 2 reconocimiento de concesión
de. agua para irrigar con un caudal equivalente 

nn ro/ t .. . ial 26,5% de una media porción jde las 10 1/2
en que se ha dividido el Río Mojotoro, a derivar'

Traen, Has. 17.0144 dé su pro"de la hijuela El CaíI ---- ’T '
piedad "Lote 2 . del Carmen", ubicada en Beta- 

; ni a (General Güemes), sujeta a
• días veinticinco m:

Salto,

turno de cuatro 
ñutos mensual©^, ’ 
, 26 de abril de 1951.

Administración General dé Agí.as de Salta 
©) 27|4 al 18|5|51.

EDICTO OTATORIQN9 7010 —
A los efectos es 

Aguas, se hacq s 
solicitado reconocj: 
agua para regar 
por segunde, proveniente del Río Metán,, 9000;

de su propedad catastro 914 ubi.cq.dcj. 
M-etdn, Yíejo. ... • |

establecidos. por| el Código d& 
s líber que Jqsá Tobías tiene.- 
- ¿miento de concesión de 
can un caudal! de 0,47 litros.

Salta-, 25 de abril de. 195L
Administración General de Ag’uas. de Salta

e). 264 al 17|5|51

N9 7022. — ADMINISTRACION PROVINCIAL
BOSQUES •

LICITACION PUBLICA N9 l :
De acuerdo al Decreto del Poder Ejecutivo 

N? 6395 de fecha -27|4|51, llámase a Licitación 
Pública por el término de 10 días para la ven
ta de 109.068 metros cúbicos de madera de 
cedro y 12.147 metros cúbicos de madera de 
roble de primera calidad procedente del Lo_ • 
te Fiscal N? 3, Fracción 51 Departamento Ge_ j 
neral San Martín, puesta en la Ciudad de Orán. •

Los pliegos de condiciones podrán ser reti- • 
rados de la Administración Provincial de Ros
ques, Santiago del Estero 676, donde tgmhién 
serán- presentadas-las propuestas, hasta él día 
14 de Mayo de 1951 a horas 11, en que ante 
el Escribano de Gobierno se procederá a la 

-apertura de las mismas en -la Oficina citada, 
ante la presencia del señor Administrador de

N9 7033, — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aaucfs, se hace saber que María Vázquez de“ 
García tiene solicitado, reconocimiento de ’ con
cesión de agua para regar con un caudal de 
3.11 litros por segundo, proveniente del Río 
Metan, 5 Has. 9320 m2. de su propiedad ubi
cada en Metan Viejo (Metan).

Salta, Mayo 8 de 1951.
Administración General de Aguas dé Salta 

e]8 al 29|5,|51.

N9 7005 —
A los efectos establecidos por’

Aguas, se haóe
Montañez tiene 
concesión de aguce para regpr don un caudal’ 

. de 2,28 litros poi segundo, proveniente del

EDICTO CIT. TORIO
el' Código d‘o 

saber que Alfonso Damián- 
olici’tado reconocimiento de

segundo, proveniente del
Río Corralito, 4 H<|xs. 3.500 m2.

catastro 112, 
La Florida (Rosario de Lerma).

' , ' Salta, 25 de abril de 1951.
Administración C reneral de Aguas dé ’ Salta

e) 26

dad "Miraflores",

N? 6985. —
A' los efectos es 

aguas se hace s:ab

de su propie. 
ubicada en

4 al 17(5151-

N° 7024 — EDICTO ^ITATOEIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Sucesión Antonio Lo~ 
vaglio tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua para irrigar con todo el caudal del 
Río Seco/ por Ta hijuela homónima, con tumo de 
catorce días en un ciclo de veintiocho de riego, 
veinte hectáreas de sú propiedad ‘'Río Seco", ca-

ÍCTO CITATORIO
:ablecidos por | el Código de 
sr que Felisa Jjf. Guerrero 'de 

Priefo tiene solicite do reconocimiento de conce4 - 
sión de agua para-irrigar con |m caudal de 
5,92 litros por segundo, i__ .
nal Municipal, 11 Has. 2800 m2. Ide 
dad "Manzanas 12—13—37—38Í54

proveniente del Ca_ 
J su propie 

12—13—37—38-|-54_55", ca. 
ubicada en Orón.tastro 252 y 205(3,

Salta; Abril 18 de 1951. ‘ |
Administración Gmeral de Agiias de Stflte

ef!9|4|5I al 10|5)5T.
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N° 7026 — EDICTO:
en lo Civil, y Comercial de ,Cuarta Nominación, 
cita y emplaza, por el término de treinta días a 
los herederos y acreedores, que se consideren 
con derecho a los - bienes dejados por fallecimién-

-N9 -6981. —' EDICTO ’ CtTATOBÍG
. A. los efectos establecidos por el Código de •
Aguas, se hace saber que Ramón López ti®* 
ne solicitado reconocimiento de concesión He 
agua para regar con un caudal de 1,05 litros
por segundo, proveniente del Río Metan, dos • to de don Horacio Santa Cruz, para que comper 
hectáreas de su propiedad' catastro 591, ubi-¡ rezcan, a hacerlos valer.
cada en Metan Viejo. 3 " Salta, Abril 12 de 1951.

'Salta,' Abril 18 de 1951. J CARLOS ‘ ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
Administración General de Aguas d® Scdta ¿ e) 7|5|51 al 18|'6|51.

e]19|4|51 al 10|5|51. ------------------- --------—------ --------—---------- —

SECCION. JUDICIAL

. f - :
Ramón Arturo Mártí, ‘Juez .. CO-. de ONTIVEROS >0'- AmbrosidCFelisd^^anúCO 

de Ontíveros para que hággn valer sus deréóhü.» 
dentrb de los -treinta 'días.'-— Lo-que él suscripto ■ 
Secretario hace; saber, . . .
JULIO R. ZAMBRANO7 ;Escribano;..Secretario 

e) 25|4 al 7|6|51.

1DICTOS SÜCESO1H0S
N° 7347 _- EDICTO SUCESORIO: — El Dr. Fran
cisco P. Maioli,* Juez de la. Instancia 2a. Nomi
nación Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de MILAGRO’ 
NAVAMUEL DE ¿RIAS, bajo apercibimiento.' — 

Salta, Abril 30 de 1951;
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 10|5 al 21|6|51.

N° 7045— EDICTO: — .El Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación, 
Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita por el término de 
treinta días a herederos y acreedores de JOSE 
MIGUEL CRUZ. Habilitase la feria de enero para 
la publicación de edictos. Salta, 30 de diciem
bre de 1950. AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL 
SAN MARTIN.

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano- Secretario
e) 10|5 al 21|6|5I.

N° 7041 '— SUCESORIO: — El Juez de Segunda’ 
Nominación en lo Civil y Comercia?! cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de MIGUEL ZONI. — Salta, Mayo 8 de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e.) 9|5 al 21|6|5¿L

‘ N° 7040 — SUCESORIO: — El Juez de Segunda 
Nominación en lo Civil. y Comercial -cita y em
plaza por treinta días a herederos- y acreedores 
de CAYETANO ZIGARAN y 'MARIA OCHOA- DE 
ZIGARAN. — Salta, Mayo.8 de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretaría
e) 9|5 al 21|6[51.

N9 7036. — SUCESORIO; — El señor Juez de 
Primera Instancia’ y Segunda Nominación en 
lo Civil Dr.-Francisco P.JMaioíi, cita por :treinta 
días a herederos y acreedores de don ELADIO 
FERNANDEZ. ’ Salta, Mayo,A de J 951. ENRIQUE 
GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e[8|5|51 al 19|6|51. ,

N° 7027 — SUCESORIO: — El Juez de Primera ins
tancia Segunda Nominación Civil,- cita y emplaza 
a herederos y acreedores de Serafina Torres de 
Chilo o Serafina Torres Maidana de Chilo o~Se_ 
rafina Maidana de Chilo, por treinta días 
apercibimiento de Ley. — Salta, Mayo 4 de 

E. GILBERTI DORADO
. ’ • - Escribano Secretario

e) 7|5 al 18[6|51.

bajo 
1951.

7025 — EDICTO SEJCÍSORIO; — Por disposi. 
ción del Juez de Primera Instancia en lo Civil ¡ 
y Comercial de Tercia Nominación, doctor Luis ’ 
Ramón Casermeiro, hago saber que se ha decía- ¡ 
rado abierto el Juicio sucesorio de don JUAN 
COLODRO1 o JUAN M COLODRO, citándose a 
rederos y acreedores. Salta, abril 27 de 1351. 
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

e) 7|5 al 18|6|51.

he"

N9 702GB — SUCESORIOS — GERONIMO CAR_ 
DOZO-, Juez de Primera Nominación Civil, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de JOCINTO ARAMAYO y ASUN
CION VEGA DE ARAMAYO. — Salta, Abril 
30 de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
.Secretario. JULIO R. Zambrano, Escribano Se
cretario.

e|2|5 al 13|6|51.

N9 7018. — EDICTO SUCESORIO. — Jeróni
mo Cardozo- Juez Civil y Comercial Primera 
Nominación cita y emplaza a herederos y 
acreedores, por treinta días, de PEDRO DO
MINGO CABRAL, — Salta, Abril 27 de 1951. 
[ULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario, 

■ e[2|5|51 al 13|6.51.

N9 7017D — SUCESORIO. — El Juez Civil de 
Segunda Nominación cita y emplaze por trein» 
ta días a 
HUERGO. 
ENRIQUE

herederos y acreedores de BENIGNO 
— Salta, 24 de Abril de 1951. -— 
GILIBERTI Escribano Secretario.

e)2|5 al 13|6|51.

7016 — SUCESORIO: — El Señor Juez de Pri
mera Instancia Segunda Nominación en la Civil 
y Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don JUAN EVANGE
LISTA CARpOZO. —.Salta, Abril 24 de 1951.

E. GILIBERTI DORADO
Escribano Secretario

e) 20|4 al 12|6|51.

N9 7009 — EDICTO SUCESORIO; El Juez de 
Primera Nominación Civil, cita y emplaza a 
herederos y acreedores de JOAQUIN GONZA
LEZ o JOAQUIN GONZALEZ CABRERA, por 
treinta días, bajo apercibimiento de ley. — 
Salta, 24 de abril de 1951. — JULIO R. ZAM
BRANO, Escribano-Secretario.

e) 26|4 al 8|6|51

NQ 7002 — EDICTO: — El señor Juez de la. Ins-
tancia la. Nominación en lo Civil y Comercial t ZAMBRANO. - Escribano Secretario.r- = '•
Dr. Jerónimo Cardozo, cita Remplaza a herederos t‘ ’ . ■ ejl9¡4 al 1?|6|5I. ’

’ y acreedores, en la sucesión de FELISA GUA'NU- 1 ~ ' __ . •

No G997 _ SUCESORIO:..— GERONIMO OARDOZO, 
Juez de Primera Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días, d. herederos y 
acreedores de JOSE YANELLO y VENTURA ARIAS 
DE YANELLO. — Salta, Abril 19 de 1951/

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
J. ZAMBRANO — Escribano Secretario 

e);24¡4(51 al-6|6|5Í/'r '

N° 6935 — SUCESORIO: —.El Doctor José G. Arias 
Almagro, Juez de Cuarta Nominación en lo Ci
vil y Comercial, "cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores - de Don MARCOS 
FERNANDEZ CORNEJO,.— Salta, Marzo 12 de 
1951. a

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 24|4 al 6|6|51.

N° 6994 — EDICTO: — Ramón Arturo Martí/ Juez 
en ’o Civil y Comercial de Cuarta Nominación, 

‘cita y emplaza .por el término de treinta días, 
a todos los . que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por fallecimiento- de don QUEr 
RRINO VIDIZZONI, ya sean .como herederos © 
acreedores, para que comparezcan a hacerlos va
ler, --- Salta, Abril 19 de 1951.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — ^Secretario
e) 23[4 al 5|6>1/ ■

N9 6987..— EDICTO-— Sucesorio; —* El Juez 
Dr. CARLOS A. -POSADAS, cita por - treinta 
días a herederos y acreedores- de EDUARDO 
OCHOA y ROSA MAITÁ de-• OCHOA. — Sal 
ta, 28 de Marzb-
RRI, Escribano- Secretario.

®[1.9[4: al 1?|6|5-1.

de’ 1951. — ANIBAL URIBÁ.

N9 6984. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez, 
de Primera Nominación. Civil, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de DOMINGO ARA- 
MAYO, por treinta días, bajo apercibimiento 
de ley. — Salta, 17 de Abril de 1951. — JU
LIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|19|4° al 19|6|51.

N9 6983.
de Primera Nominación Civil, cita y 
a herederos y acreedores de PEDRO 
por treinta días, bajo apercibimiento 
Salta,. 17 de Abril de 1951. — JULIO 
BRANO,. Escribano Secretario.

. ’ ' e]19|4 al

EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
emplaza 
SERNA, 
de ley. 

R. ZAM-

19|6|51.

N? 6982. — EDICTO SUCESORIO: 
de Primera 
a herederos 
RANO, por 
de--ley. —

El Juez 
Nominación Civil, cita y.-emplaza 
y acreedores de ADOLFO MATU- 
treinta días, bajo apercibimiento 

Salta/ Abril’ de /1.951--JULIO R.
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N9 6979 — SUCESORIO. — Jerónimo Cardozo, 
Juez Civil de Primera Nominación, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de PILAR URO DE URO. — Salta, 3 de 
abril de 1951. ~ JULIO R. ZAMBRANO, Secre
tario.

Salta, Abril 4 de 1951.,-— 
ROA, Escribano Secretario.

e|5|4 aF 17|5|51.

CARLOS E. FIGUE- deros y acreédores de MARIA MORENO DE ’
VELEZ, por treinta días, bajo] apercibimiento 
de ley. — Salta, 
los Enrique , Fig

. e) 1814 al 31|5|51.

— SUCESORIO. — Ramón Arturo 
en el Civil y Comercial de Cuarta 
cita y emplaza,

a los herederos y
por el término de 
acreedores, que se 
bienes dejados por 
Guanuco, para que

N° 6975.
Martí, Juez 
Nominación, 
treinta días
consideren con derecho a-los 
fallecimiento de don Modesto 
comparezcan a hacerlos valer. — Salta, Abril 12 
de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, SeA 
cretari©.

e) 16 abril al 29 marzo.

N9 6946 — SUCESORIO. ~ Víctor Ibáñez, 
Juez en lo civil y comercial 49 nominación de
clara abierto el juicio sucesorio de don Pedro 
Mantadaky ó Mandadaskí y cita y emplazc 
por treinta días a herederos y acredores. — 
Salta, 3 de Abril de 1951. — CARLOS R. FI_ 
GUEROA, Escribano Secretario.

4|IV|51 al 16]V|51

27 de Marzo ae 1951. — Car*
■ reroa, Escribano Secretario. 

e|^|4 ai 14)5)51.

N9 6930. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Segunda Nominación Civil y! 
Ernesto Michel, cita por trenta 
ros y acreedores 
NEJO. — Saltó, 
Libertador Geíneial San Martín. — ROBERTO 
LERIDA, Escriban

de don JUAN i
Setiembre 21 d

Comercial, Dr.
: días a herede- 
í ALBERTO COR- • 
ls 1950. Año del

o Secretario, j
e|2|4|51 al 14|5|51.

N° 6973. — SUCESORIO. — El Sre Juez de la. 
Instancia, la. Nominación en lo Civil, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Abraham Coreico, bajo apercibimiento 
de ley. — Salta, 13 de abril de 1951. — JULIO 
R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e) 16|4 al 29|5|51.

N9 6945 — SUCESORIO. — Jerónimo Car. 
dozo, Juez en lo civil y comercial primera no
minación, declara abierto el juicio ’ sucesorio 
de don José María Ripoll o Ripoll 
cita y emplaza por treinta días a 
acreedores. — Salta, 3 de Abril 
ÍU’LIO R. 'ZAMBRANO), Escribano 

4[IV|51

Suvirats, y 
herederos y 
de 1951. — 

Secretario, 
al 16|V|51

N9 6929. — SUC
l9 Instancia y 3 a. Ñominaciói 
Comercial cita y e 
a los herederos 
LUISA BRAVO Ü

PRISTAN C. Mbre de 1950. 
baño Secretario.

ÍESORIO. — El señor Juez de 
í. Nominación en lo Civil y 

r emplaza durante treinta días 
y acreedores de doña MARIA 
E MATUTE. — Salta, Noviera- 

ARTINEZ, Eserú

6972. — EDICTO. — SUCESORIO. — El Sr. 
Juez de la. Nominación C. y C. Dr. Jerónimo 
Cardozo, cita y emplaza por treinta días a here
deros y. acreedores 
Edictos en "Boletín 
Salta, 10 de abril 
BRANO, Escribano ,

e) 16|4 al 29|5|51.

N9 6944. — SUCESORIO. — El Juez de Prime
ra Instancia y Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita y .emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don OLINTO FERRA
RE — Edictos: Foro Salteño y BOLETIN OFI
CIAL. — Salta, abril 2 de 1951. — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario. 

e|3]4 al 15|5'|51.

•Pl4J51 al 14|5[51.

de don PEDRO JOSE FRIAS. 
Oficial" y "Foro-Salte ño". — 
de 1951. — JULIO R. ZAM~ 
Secretario.

N9 6964. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
Juez de l9 Instancia -la. Nominación Civil y 
Comercial, Dr. Jerónimo Cardozo, cita y em_ 
'plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de INDALECIO MACCHI o MAQUI, bajo 
apercibimiento legal. — Salta, abril 9 de 1951. 
-x JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. 

e|ll|4 al 23|5|51.

N9 6943. — SUCESORIO. — El señor Jues de 
l9 Instancia, la. Nominación doctor Gerónimo 
Cardozo, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de NAZARIA BENEDETTI 
de MOSCA y NAZARENO MOSCA. — Salta, 
marzo 30 de 1951. — JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario.

e|3|4 al 15|5|51

— SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y Co_ 
4 9 Nominación, 

días a herederos 
de doña DORNA

N9 6928. — EDIC* 
ñor Juez, Cuártq Nominación 
Arids Almagró, i 
res y herederos.
GURA. — Salta,
.R, ZAMBRANO,

TO SUCESORIO. — Por el se
rvil, Dr. J. G. 

se cita y emplaza a acreedo- 
de JUSTINA BURGOS DE SE- 

, Octubre 4 de j 1950..' — JULIO 
Escribano Secretario.

©121451 al 14)5(51.

N9 6927. v- EDICTO SUCESÓRI0. — Por dispo
sición señor Jue:: Tercera Nominación Civil y 
Comercial, Dr, J Carlos Oliva Akáoz, se cita y 
emplaza a acreedores y herederos, DOMIN- 
GA ALCIRA LOPEZ DE ARMAS. — Salta, Se
tiembre 29 de! 1950. — TRISTAÑ C. MARTINEZ, 
Escriban Secretorio. I .

e|214j51 al 14|5|S1.

cita y emplaza per 
y acreedores en su. 
GAUNA DE CAORSI 
— CARLOS ENRIQUE

N9 6938
mercial 
treinta 
cesión
Salta, marzo 31 de 1951.
FIGUEROA,»Escribano Secretario. 

e|3|4 al 15|5|51.

Na 6923. — Víctor Ibañez, 
, cita y emplaza

TESTAMENTARIO.
Juez Civil de Cuarta Nominación

herederos y acreedores de HA- 
BIB JOSE HAKKUtó o AMADO B‘ 
mente al heredero instituido Ab 
Salta, Marzo 27 de 1951. —

por treinta días a
JJAD y especial- 
'aham Bu jad. — 
Irlos e. figue-

N9 6957, — SUCESORIO: — El Dr. Víctor Iba- 
ñez, Juez de l9 Instancia 4a. Nominación Ci
vil y-’ Comercial, cita por treinta días a here
deros y acreedores de MARIA RIOS DE AVEN- 
DAÑO Y EPIFANIO AVENDAÑO. — Salta, abril 
4 de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Escribano Secretario.

e|9¡4 al 21|5|51.

N9 6937. — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y 
Comercial 49 Nominación Dr. Víctor Ibañez ci„ 
la y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores en sucesión de doña LUISA FIGUE- 
ROA DE ARIAS. Publicaciones BOLETIN OFI
CIAL, “Foro. Salteño". — Salta, Marzo 30 de 
19.51. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, EscrL 
bario Secretario.

ROA, Secretario.
e) 29(3(51 al 11(5(51.

N°
Civil de Cuarta 
treinta días ai herederos y aeré
ROSARIO APARE

,N9 6956. — SUCESORIO: — El Dr; Jerónimo 
Cardozo, Juez de l9 Instancia la. Nominación 
Civi’ y Comercial cita petr treinta días a he
rederos y acreedores de FEN CHEONG o YEN 
CHEONGJ — Salta, abril 4'de 1951. — JULIO 
R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

_e|9|4 al 21|5|51,

e]|3|4 al 15|5|51,

6918 ■— SUCESORIO: — Víctor-Ibañez, Juez 
Nominación, cita y emplaza por 

raedores de doña 
____  __ CIO DE ELIAS, ’j 

Salta, Mjarzo 27 de 1951. |
CARLOS E. FIGUEROA — Secretarle

e) 28|3 si 9]5]51.

N9 6951 — SUCESORIO: El Juez Civil y Co
mercial, cuarta nominación Dr. VICTOR IBA„. 
ÑEZ, cita y emp’aza por treinta días a here. 
deros y acreedores de JUAN POTOCZNIAK. —

N9 6935.EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de l9 Instancia 2a. Nominación en lo Civil y 
Comercial, Dr. ARMANDO R. CARLSEN, cita 
Y emplaza por treinta .días a los herederos y 
acreedores de GAMALIEL BARBOSA. — Salta, 
Marzo 30 de 1951. E. Giliberti Dorado, Escri
bano Secretario.

e¡3|4 al 15|5|51.

6917 — EpIC. 
cióh del señor J : 
Civil y Comercial,- doctor Carlos 
go saber que se ha declarado 
sucesorio de doñ i FAUSTINA RODRIGUEZ DE VI
LLEGAS, citándos 
ta, marzo 27 'íde

ANÍBAL

?O SUCESORIO 
rez de Primera

: — Por disposi- 
Instancia en lo 
A. Posadas, ha" 
abierto el juicio

se a herederos y acreedores. Sal" 
1951. ¡

. URIBARRI i •

N9 6931.— EDICTO SUCESORIO: El Juez ae 
4* Nominación Civil, cita y emplaza a here-

e) 28|3 al 9|5|51.
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- ’N’ 7029-. —: POSESQKO. ’
- Comercial 2?- Nominación cita por ’ treinta días 

. a, interesados eii acción ' p’oses'oriá ’ iniciada* 
por doña/Bérsabé Luna de Sánchez, del in_ 

. mueble -llamado "Pantaniílo" o "Pántaniílo del
- Bolsón" ubicado. en La Candelaria,, partido de 

Ei Ceibal. Límitesr Norte," Benancia Pérez dé
/ Coronel ‘hoy Luis Orellá; Sud, Herederos Juan* 1 * * *' 

Arias; Este,' altas cumbres' cerro’’ Cdstñlejo; 
Oeste, Fortunato .Torres y Síes. Fuñes hoy, 

/Pedro Núñez. Salta, Abril 27 de 1951. — E..

N° 6977 — POSESION TREINTAÑAL. — EL Señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación de 
esta - Provincia, cita por treinta días a interesa
dos en la acción posesoria promovida pór Máxi
mo Telesforo Albarracín y .•Patricia López He Al“ 
harracín del inmueble ubicado en lá ciudad de 

/■' Orón, de esta Provincia, calle 'Pellegrini entre Sar’ 
'miento y 9 de Julio, con salida a callé Sarmiento, 
que limita: Norte, Curia Eclesiástica? Juan y Luis 

. Zannier; Sud, María Barrios de Albarracín y calle
1-. Sarmiento; Oeste, calle Pellegrini y Dr. Alfredo 

Loutaíf; Esté, Eugenio Tossoni, esposos Campelo
- Nazar, Francisco Ledesma y Juan Caray.

i ’ ' -Salta, Marzo 29 dé 1951. — Enmendado.
Tercera. — vale.

ANÍBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 

‘ - - e) 17(4(51 al 30|j5|51.

_ N9 6963. — POSESORIO. — AMELIA BA_ 
RRIONUEVO DE LOPEZ, solicita - posesión trein

A GÍLBERTI DORADO, Esdribanó Secretario.
- / / ’ ’ - ‘ ’ 7e|8|5‘aT 19|6|51.

N° 6999' — POSESORIO: — Luciano Calisay, an
te Juzgado primera- instancia primera nominación

• en lo Civil, solicita posesión: treintañal sobré fnL 
mueble ubicado en Cafayate, de 38 mts. dé frente 

i por .46.70 mis. .de fondo, limitando: Norte Luis Pa
trón Costas; Sud Lázaro Avenddñó; Este calle Her
nando de Lerma; Oeste Antonio Dioli. S® cita por 
treinta días a los interesados. Salta, abril 6 de’

• 1951.
JULIO' R. ZAMBRANO — Escribano Secretario

e) 24(4(51 al 6|6|51.

. ' N°' - 6958 — POSESORIO: — Dominga Marcicano 
de Silvera, solicita posesión treintañal de un in~ 
mueble ubicado en esta Ciudad, calle Ignacio Or„ 
tíz: entre Balcarce y 20 de Febrero, de 12 mts. 
de frente por 3.3. de fondo, limitando: Norte, I.’ 
Oxtíz; Sud lote 12; Este lotes 13/ 14, 15; Oeste

. lote 17, ante el Juzgado de primera instancia cuar
ta nominación en lo Civil. Se cita por treinta 
días a los interesados. —‘Salta, abril .6 de 195L 

CARLOS E. FIGUEROA — Secretario. >/?
: e) 24|4|51 aí "6|6|51.

_ Nomina, 
inmueble 
Frontera 
Eduviges

6989 — POSESORIO: —.José Ramón Ruíz grr 
/ ' te Juzgado Civil y Comercial Segunda

ción solicita posesión treintañal sobre
. ubicado., en El Potrero, Rosario de la

. . limitando: Norte, Sud y Este, sucesión 
- -Pérez; Oeste, Manuel Sosa. ■— 65 metros de fren

te por 65 metros de fondo. Catastro 40.. Se cita 
—■por treinta días a interesados» — Salta, Abril 18 

de 1951. .
- - E. GILIBERTI DORADO
_ Escribano Secretario
- . e) 20|4 al 4|6|5L

taña!.. sobre/ inmueble ubicado en el pueblo ' SBML--REMOLQUE PARA 10 TONELADAS- 
' de Cafayate qué limita: Norte;' Calle Córdoba:’

- Sr. Juez Civil y gU(^. Andipnico Ruiz'y iiered. de Juan Soler:'
CON-CALA 

SIN ¿ASE
! Este; Mafia” Antonia Lovaglio.. de Azcárate: Por disposición del Sr. Juez'de 
Oeste; hered. José María Caballero y Rosa» tancia en lo Civil y Coméscial, 
lía Toro y mide 52,30 ;mts. d.e" frente y contra»^ minación y de conformidad a lo 
frente por 65,90 mts. de.-fondo. .— E. Juzgado-. autos "ANTONIO NAVARRO 
,de l9" Nominación . C. .y, C/.cita ppr ^30. días aBAIGORRIA" ejecutivo, el día MIERCOLES 16 
los que se consideren con , derecho sobre el 
mismo. — Salta, abril 10. de Í951. JULIO R.
ZAMBRANO,. Escribano Secretario.

e|ll|4 al 23(5(51.

DE IvíAYO DE 1951 A LAS 11
Oficina de Remate cade Alvarado N? 512, ven„ 

. deré en pública subasta, dinero de contado 
y SIN BASEC' un acoplado para camión,, "se„ 
mi remolque" con caja, para 10 toneladas, 
ruedas duales 75CL por 20 con 4 cubiertas semi 
nuevas. El bien a subastarse se encuentra en 
poder de sus depositarios Sres. Tassellí, Avi- 

Ciudad dé Orán, deslindadas por calles, públicas ^es Y Cía., calle Belgrano N? 789 de esta ciu_ 
sin nombre, por medio y comprendidas dentro dad, donde puede ser revisado por los intere- 
de los siguientes límites: Norte, con terrenos que Asados.» Publicaciones Diario Tribuno y BOLE_ 
fueron de "Candelaria Viola de" Ortíz; Este, con 
terrenos municipales y de Atanasio Peralta; Sud, 
con* terrenos que fueron de Cirilo, Sánchez' y 
Filomena Fierro y Oeste, con la calle Carlos Pe- 
llegrini, midiendo cada manzana ciento veinte y 
nueve metros con noventa centímetros de fren’ 
te por ciento veinte y nueve metros con noventa 
centímetros de fondo. El señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, 1? Nominación 
Dr. Carlos Roberto Aranda, cita a los que se 
-creyeren, con derecho sobre dichos inmuebles du
rante treinta. días a fin de que los hagan valer. 
Publicaciones: Boletín Oficial y FORO SALTEÑO.

Salta,, junio 7 de. 1950, Año del Libertador Ge
neral San Martín.—
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secretario

e) 10|4 ctl 22(5(51.

• N9 695'9 — EDICTO: — En el juicio de pose
sión treintañal deducido por DIONISIO ALEMAN, 
de cuatro manzanas de terreno ubicadas .en la

'N9 6939. — POSESpm — Sr. Juez Civil, y 
Comercial Primera Nominación cita por treinta 
días á interesados en acción. posesoria inicia'» 
da. por. doña Pascuala Cabrera de Pulitq de 
íos: iniJlueñles ubicados @n Metán: l9) 150 me» 
iros de Norte a Sud por, 165 metros' de Este 
a Norte sucesión Bernis; Sud, Antonio
Saíazar; Este,. Florentín Farfán y Oeste, Anto
nio S alazar. — 29) 40 metros de frente por, 120 
metros de fondo. Norte, Marcelino de la Vega; 
Sud, Sucesión Patricio Cabrera, Este Marceli
no de la Vega; Oeste camino provincial. — 
Salta, marzo 31 de JL951. — JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretario.

e|3|4 al 15 4(51.

N9 -8926.. — POSESffQN»,TREINTAÑAL?. —JUAN 
ANTONIO TEJERINA, solicita posesión treinta-, 
nal de la manzana de terreno. N? 93, Sección 
5 de la Ciudad de Orán, la que tiene por lí
mites: Norte, manzana 88 de Francisco Legru- 
ne; Sud, manzana 78 de la-.Municipalidad; Es
te, _ manzana 94 de " Emilio Torres y Oeste 
manzana 92 también de Emilio Torres. — E4 
Dr. Gerónimo Cardozo, Juez de Primera Nomi
nación Civil y Comercial, . cita' a los que se 
consideren con derecho a dicho inmueble pa
ra que hagan valer su título. — Salta, Febre
ro 19. de 1951. — JULIO R ZAMBRANO, — Se
cretario.

e|2[4|51 al 14J5|51.

N9

REMOJES JUDICIALES
7035. — JUDICIAL

Por ASMANDO G.. OHCE
(De la Corporación, de Martilieros

Primera Ins. 
Primera No- 
dispuesto en 

vs. DOMINGO

HOBA& en mi

TIN OFICIAL. — Seña en el acto 30 %. — Co
misión de Arancel a cargo del comprador. — 
ARMONDO G. ORCE — MartPlero.

e|8f5|51. al 17|5.|51.

N? .z032.,_—.Por.. ARISTQBULO. CARRAL 
JUDICIAL — SfN BASE

El 10 de Mayo de 195L a horas 17 - 
en escritorios Urquizq N9 325.

Remataré todos los créditos a cobrar perte
necientes a la "Quiebra Luisa H. Vda. de 
León é hijo", que asciende a: 
Créditos en cuenta 
Una Acción
eléctrica de
nal de

$ 30.070.62 
de la Cooperativa 
Metan, valor nomi-

$ 1.000.—

Total $ 31.070.62

de los Deudores/ puede ser exccLa nómina
minada en Deán Funes 960 todos los días de 
horas 14 a 20. — Ordena Sr. Juez-en lo C. y 
C. de 3? Nominación <— Secretaría 
Seña de práctica — Comisión a cargo 
prador.

Urribarri. 
del com_

e|8 al 10(5|51.

N? 7008. — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL

TERRENOS EN IRUYA
próximo a las 17 horas en mi

29

'' CASAS Y
El 15 de junio 

escritorio Alberdi 323 procederé a vender, con 
las bases que se detallan, las siguientes pro
piedades ubicadas en Iruya:

— Terreno denominado "Tapial", en el pue
blo de Iruya, comprendido, dentro de los 
siguientes límites generales: Este, ca, 
mino del Río Grande al pueblo; Oesk 
Cañada Colorada; Sud: Río Grande y 
'Norte: La Peña. Base $.400.— o sea dos 
tercios de su avaluación.
Casq y sitio en el pueblo de Iruya, com
prendida dentro de los siguientes límites 

generales: Este: calle Güemes; Sud: con 
propiedad de A. Manzur; Norte, calle 
San Martín; Oeste: propiedad de Lizá_ 
rraga. — Catastro 48. Base $ 400.— o 
sea dos tercios de su avaluación

— Terreno denominado "Banda", compren
dido' dentro de los siguientes límites ge~ 
nerales. Este, con l^x Tablada; Oeste, ca
lle Güemes; Norte: Arroyo Mimahuasi: 
Sud, Quebrada Colorada. Base $ 1.333.32.

— Casa.de .cinco habitaciones, comprendí . 
da dentro de los -siguientes límites ge~

3?

4'

Casa.de
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. • N9 7004 -- Por MARTIN LEGUIZAMOÑ

Judicial — Finca en Cachi
■ El 8 de junio p. a las 17 horas en mi escri-
1 torio Alberdi 323 venderé con la base de trein

ta mil pesos o sea las dos terceras partes de
■ la avaluación fiscal correspondiente, la cuar-
. ta parte indivisa de la finca: "San Antonio de
■ Cachi Adentro" o "San Antonio" o "Cachi 

Adentro" de una superficie total de 37.309 ha„ _
: 8575 mts., catastro N9 160, comprendida dentro

nerales: Este, calle San Martín; Sud, pro
piedad de Lorenza Flores; Norte: casa 
de la causante; Oeste: misma propiedad. 
Catastro 54. Base $ 2.000.— o sea dos 
tercios de su avaluación.

5?i — Terreno denominado Mojón comprendi
do dentro de los siguientes límites ge
nerales: Este, Río Grande; Norte: propie
dad. de Luis Armella y Pablo Pe clava; 
Sud: propiedad de José María Herrera 
y Alejo Meneses; Oeste: Quebrada de de 1OS siguientes límites generales: Norte, Fin- 
Mehuahausi. Base $ 666.66 o sea dps ’ Ca Palermo Oeste; Sud, Finca Escalchi y Lu_ 
tercios de su avaluación.

69 — Casa y terreno La Tablada; 
do dentro de los siguientes 
nerales: Este: con la Tablada; N 
propiedad de Flora Altamirano; Sud, ca-! dena Excma. Cámara de Paz. Juicio: 
lie Salta; Oeste: calle Salta Base $ 333.32 , tivo- Strachán, Yáñez y Cía. vs. T. Tedín de Wa- 
o sea una tercera parte de la avalúa» 1 yar. — En el acto del remate veinte por exen
ción. I to del precio de venta y a cuenta del mismo.

79 — Gasa habitación con nueve habitado-; — Comisión de arancel a cargo del compra» 
nes, quinta, patios, etc, comprendida1 dor. , i
dentro de los siguientes límites genera. I e) 26|4 al 8|6|51. I nesl silentes:
les: Sud, calle Güemes, Norte: Quebra. 
da Colorada; Oeste con la Banda. Base j 
$ 5.000.— o sea las dos terceras partes- 
de la avaluación.

| j\To
Ordena Juez de l9 Instancia'Segunda Nomi-‘ 

nación. — -Juicio: "Sucesorio de María Aurora ^ez 
Ceballos”. - En el acto del remate cincuenta '’rante quince días a doña Camila Delgado de 
por ciento del precio de venta y a cuenta del, So™' “ estar a derecho, en la ejecución por 
mismo. — Comisión de arapcel a cargo del 
comprador.

■ racatao; Oeste Cumbre de Pastos Grandes; 
comprendí- Este Estancia de Cachi o Havienda de Cachi 
límites ge_ y Palermo Oeste. — Reconoce la propiedad 

Norte: hipoteca’ en primer término por $ 60,000. Or_ 
rl nrv ’ _1___ T7___ _ A_  . ..1 TI T • • . . UTn.------- ___ ----- ,------: Ejecu-

CITACION A JUICIO
7031, — El Dr. Héctor M. Saravia Bavio, 
Federal de Sección, cita por edictos du_

e|2|5 al 13|6|51.

N° 7013 — ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL POR DIVISION DE CONDOMINIO 

VALIOSO y CENTRICO INMUEBLE
EN EL BARRIO MAS COTIZADO DE SALTA 

AL V ABADO N° 5 0 8—5 1 0
A una cuadra y media de plaza 9 de Julio y 
igual distancia del centro comercial mas impor
tante de la ciudad. — Medidas ideales 19 mts. 
de frente y con una superficie total de -629 me
tros cuadrados. —

3 amplias salas sobre calle Alvarado — Zcr 
guán principal y para servicio Regio Hall — 5 
dormitorios — Magnífico come’dor ■—^Despen
sa — Comedor Diario — 3 estufas de .mam_ 
postaría — cocina — 2 baños de primera — 
3 habitaciones y baño para servicio — 3 pa
tios — pequeña terraza.—

SOLIDAMENTE CONSTRUIDA CON MATERIALES 
DE PRIMERA — TECHOS DE TEJA ¡¡Y TEJUELA —
PISOS DE

cobro de canon riego que le sigue !a Direc_ 
ción General de Agua y Energía Eléctrica, ba_ 
jo apercibimiento de designarse al Sr. Defen_ 
sor de Ausentes. — Salta, 20 de noviembre de 
1950. — Dr. ANGEL MARIANO RAUCH, Secre
tario del Juzgado Federal.

e[8 al 29|5|51.

SECCMN CüMjERÜÍAL
CONTRATOS S

N°
En
días siete .de ; Mayo de mil novecientos cincuenta
y uno; ante mí,

7046
esta Ciudád

ESCRITURA NUMERO CIENTO SEIS. 
de Salta,- República Argentina ‘a

Carlos Figueroa, Escribanfo_ Pú
blico, ‘Titular; del Registro Númc

n, comparecen i
iano, casado en primeras núp- ;■

ero Siete y testi- . 
i los señores: dongos que. suscribe! 

BRUNO LISI, ita: 
cias con doñá Gioconda Fontapi; don ALFREDO 
ANTONIO LISJ, cirgentino, soltero y don JOSE REL

lo en primeras 
núpeias con doña Audelina Morales; todos domi
ciliados en esta Ciudad, mayores de edad, hábi
les, de mi conocimiento; doy fp y dijeron: Que 
de mutuo y cor lún acuerdo han convenido en. 
constituir una sociedad de Responsabilidad Limi' - 
tada la que formalizan bajo las Lases y .condicio-

ART1CULO ^RIMERO: — Los' 
tres • compareci’ent ss constituyen este acto una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada para de_

NATO GINO. LISI, argentino, censado

MOSAICO CIELO RAZO
YESO
128.700.— M/N.

¡N9 7030. — Por disposición del Sr. Juez Fe, 
deral, se cita por dos veces, durante quince 
días y con intervalo de tres meses a los pro
pietarios o poseedores de los lotes N9 146, 

| 120, 172, 45, 26, 21, 32 y 170 de la zona de riego 
■ de San Carlos y N9 45 y 44 de Rosario de 
ma, para que comparezcan a abonar el 
non y multa que les reclama la Dirección 
neral de Agua y Energía Eléctrica en los 
pectivos expedientes de apremio, bajo aperci
bimiento de que si. no comparecen se sustan
ciarán los juicios con el Sr. Defensor de Au_ 

f sentes. Salta, mayo 10 de 1950. — Dr. ANGjEL 
MARIANO RAUCH, Secretario del Juzgado Fe
deral.

Ler. 
ca_

Ge_
res.

dicarse al trabaj< 
nitarias, compra 3 
y cualquier otro : 
ta Ciudad de Salía, en el local qalle Santiago del 
Estero número^ ho^ 
cientos treinta’; judiendo tomar? obras en cual
quier punto dé la Provincia y ^stablecer sucur
sales en el radio
TICULO SEGUNDO: — La Sociedad, girará bajo 
la razón social Iruno Lisi é Hi| 
Responsabilidad limitada. — ARTICULO TERCE
RO: — El capital 
ma de cuarenta y cinco mil pe Jos moneda' na
cional de curso legal, dividido »en acciones de 
cien pesos, aporte do totalmente por el soció don 
Bruno Lisi en mercaderías, herramientas, útiles de 
trabajo, de acuerc.o al inventaric| practicado por. 
.los socios el c¡ual F------ _ f '
parte de este conirato, agregándose un ejemplar 
a este protocolo. — ARTICULO ¡CUARTO.- — El 
término de duración es de. cinco años que regirán 
desde lo: fecha de 
hecho prorrogado 
su vencimiento no
do la sociedqct -- Si cualquier^ de los socios 
quisiera retirarse 
berá comunicarlo

¡o de construcción de Obras Sa- ' 
r venta de materiales, artefactos 
•amo similar, con asiento en es-

recientos veinte y ocho al nove-

y fuera de la j Ciudad.'-— AR-

¡os Sociedad de

social está formado por la su„'

firman por' triplicado y forma '

— ARTICULO ¡CUARTO.- — El

esta escritura, quedando de 
por otros cinco'
se hubiera disuelto o. liquida-

años más si \a

B A
Reconoce

' del Banco Hipotecario Nacional por la suma 
de $ 10.350.— prest. N° 63/38003 — N° 11 —

VIERNES 18 DE MAYO DE 1951 A LAS 11 HORAS. •
EN LA OFICINA DE REMATES ALVARADO N° 512 ’

MADERA Y
D E

S E $
hipoteca en primer término a favor

Ordena Señor Juez de Primera Instancia • en 
lo Civil y Comercial, Tercera Nominación — 
Expíe. N° 8562/46. — P.
Seña en el acto 20 % Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Publicaciones: Diario 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL

ARMANDO G. ORCE
Martiliero 

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 

ej 27|4 al 18|5|51.

il finalizar los j cinco años de_ 
i los otros socibs por lo menos 

con -tres meses de anticipación. 
QUINTO: — Quedzm designados :

socios señores {Bruno Lisi, José 
Alfredo Antón:

1 actuar indistintamente cualquiera 
obligatorio a los trss socios gerent 

tividad y aten<

gerentes los tres
j Renato Gino Lisi y

— ARTICULO’ 
con el cargo de

N9 7021. — CITACION A JUICIO. — Al Sr.
I CAYETANO FLORES. — Por disposición del 
’ Dr. Martí, Juez en lo Civil y Comercial de PrL 
j mera Instancia, Cuarta Nominación, se cita y 
¡emplaza a don CAYETANO FLORES, ver Juzga- 
ido a tomar intervención en el juicio ejecutivo 
‘que lo ha promovido don ANTONIO MENA, ba_
• jo expreso apercibimiento de que si no lo hicie
re dentro de dicho término, se le designará un

• defensor de oficio que lo 
| Todo lo que el suscrito
hace saber a sus efectos.
1951. CARLOS ENRIQUE 
no Secretario.

o Lisi, pudiendo 
de ellos siendo, 
es. el dedicar fo
lión personal a 
, — ARTICULO

@|8 al 29[5|51. J
. obligatorio a los tr

' do su tiempo, ac
los trabajos y negocios sociales
SEKTÓ: — Los tres socios gerentes tienen el uso 
de la firma par 
te cualesquiera c e 
zar todos los á c 
lés sin 1 i m i t ¡a c

represente en juicio.
Escribano Secretario ‘ rea]es, personaJés
Salta, 19 de abril de
FIGUEROA, Escriba-!

, e|2|5 al 30|5|51.

a que actúen indistintamen' 
ellos p adiendo 

tos y opera|ciones
: i ó n a 1 g u n a| estando facul

tados para confer r poderes generales y. espe
ciales, para asunto? judiciales y revocarlos, adquirir 
para la sociedad tienes inmuebles, muebles y sel 
movientes, aceptai la constitucióp de garantías 

'• hipotecarias,/fiqnz ss y toda claée de garantías 
7 ... -y prendarias, cesiones de cré

ditos, títulos o< valores al solo y ¡exclusivo fin de 
garantir, compehscr o cancelar ¿ cobro de cré
ditos que se adetden a la sociedad; como , así 
también podrán- ceder, transferir, j vender, pernur 

:é iitps y derechoís qu§ portar ¡os ep

réali’ 
socia.
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' A LOS AVISADOBES

S La primera publicación a© tes avisos- . 
< be ser coriírelada por los interesados a | 

lin de salvar en tiempo oportuno cualquisí | 
? error en au© se hubiera incurrido. í
|----- --- --------------------- ----------------- - ----------- s 

. A LAS -MUNICIPAXJDADE^

¿ De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 > 
| es obligatoria la publicación .en esto Bo- ? 
í d© ks isfeestóta, los’ que 1
? acharan de la bonificación establecida por > 
< el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de J

conceptos adquieran, gravarlos en cualquier for
ma é hipotecarlos; firmando las respectivas es
crituras "púbiidas, con, las cláusulas y condicio
nes que" convengan; realicen toda clase de ope-

- rácionies bancarias, '/ pudiendo-^contraer créditos,, 
firmando como aceptantes, girantes, endosantes, 
letras, pagarés, o vales, con. o sin garantías rea
les o’ personales o sin ellas, constituyendo hipo
tecas, prendas, prendas' agrarias o cualquier otro 
derecho “redi; pudiendo ■ renovar los documentos 
y obligaciones y hacer amortizaciones- de deudas,

■ depósitos y retirar las sumas de dinero, títulos o 
valores, giren cheques, soliciten créditos en cuen
te corriente, en descubierto y perciben sus im- 
'portes, firmando- los recibos, documentos u obli
gaciones que extingan o modifiquen obligacio
nes; para que puedan endosar giros "o cheques y 
percibir su importe, así como enagenar o vehjder 
giros dentro de ‘ la República o sobre el extranjero 
y' hagan manifestaciones" de bienes no implican, 
do esta “énuic¡ación d© facultades una limita
ción en manera alguna, al uso de la firma so~

- dial para "todos los actos, negocios y^ operacio
nes, que "se realicen. — ARTICULO SEPTIMO: — 
Xa 'aprobación’ de 'balances, designación de Ge
rentes y'todas las resoluciones que necesite to
mar la sociedad que no sean los actos ordinarios’

-de la administración, se procederá: mediante_ asam
blea de . los tres socios, resolviéndose los asuntos 
que se sometan por mayoría de votos computados 
uno por cada socio, resoluciones que serán asen, 
tordas en el libro de actas que al efecto Se 11©“ 
vara. — ARTICULO OCTAVO: — Los socios ge“ 
rentes, recibirán una asignación mensual de ocho
cientos pesos que se fija como remuneración de 
sus servicios, importe que se acreditará a gastos 
generales. — Cada año en asamblea y de acuer
dó a la marcha' de los negocios sociales, podrá 

:modificarse la asignación mensual. — ARTICULO 
NOVENO: — De las utilidades líquidas que resub 

.ten en cada balance se destinará el cinco por 
ciento para el fondo de reserva de conformidad 
con;. lo proscripto por la ley once mil seiscientos 
cuarenta’ y cinco y el remanente s@ distribuirá en
tre los socios en ía proporción siguiente. — El 
cincuenta por ciento para el socio capitalista se' 
ñor Bruno Lisi y el veinte y cinco por ciento para 
cada socio señores José Renato Gino y Alfredo 
Antonio Lisi, siendo facultativo de los socios que 

v-así lo optaren el poder incorporar las utilidades 
al capital social, si los socios así lo resolvieran 
aceptar. — Las pérdidas serán soportadas en igual 
proporción..— ARTÍCULO DECIMO: — Si en cual
quier balance hubiese pérdida qu© exceda del 
veinte por ciento del capital, tendrán derecho cuah 
quiera de los socios a ¿retirarse, sí los otros op
taren por continuar,, deberán abonarle el capital 
líquido en( cinco cuotas trimestrales ó en su defe<L 
to si. ninguno quisiera continuar se procederá . a 
su liquidación en la forma que resuelvan de co
mún acuerdo. — ARTICULO DECIMO PRIMERO: —
Cúqlquier divergencia que. se suscitare durante la 
vigencia de este contrato o a su disolución, o liqub 
dación será resuelta por árbitros amigables compo
nedores designado uno por cada parte resolviendo» 
se por mayoría de votos. — ARTICULO DECIMO 
SEGUNDO: -—. En caso de fallecimiento de cual, 
quiera de los socios, la sociedad continuará su 
giro dándole participación a los herederos del so

cío fallecido, - quienes designarán una persona : 
para- que ios. represente y sea la-que tome la 
intervención que. le corresponda. — ‘ ARTICULO 
DECIMO TERCERO: —; Para- el caso de disolución 
o- liquidación de la sociedad s© procederá en la 
forma y condiciones que entre’ los socios llegaren 
acordar, y convenga a dos intereses sociales. — 
ARTICULO DECIMO CUARTO: — En caso de diso
lución de la sociedad el señor Bruno Lisi tiene 
derecho al local que ocupa la ^sociedad en la 
calle Santiago del Estero número novecientos vein
te y ocho al novecientos -treinta. — Todo lo que 
no-‘esté previsto en este contrato queda sujeto a 
lo[ establecido en la ley de sociedades de Res_ 
ponsabilidad Limitada número once mil seiscientos 
cuarenta y cinco. — Bajo estas bases y condicio
nes dejan formalizado este contrato el que.acep
tan en todos sus términos. —■ Leído que les fué 
se ratifican de su contenido y firman- por ante mí 
y los testigos don Luciano Tejerina y don Carlos 
Lizárraga, vecinos, hábiles, de mi conocimiento, 
doy fé. — Queda otorgado en cuatro sellos habi
litados como notarial para el presente áño, de 
numeración sucesiva treinta y un mil seiscientos 
treinta y siete al cuarenta inclusive. — Sigue a 
•la de número anterior que termina al folio cua„ 
trocientos cincuenta y cuatro. —• Raspado: pres— 
Vale, — Bruno Lisi. — A. A. Lisi. — J. R. G. Lisi.. 
L. Tejerina. — C. Lizárraga, — Hay una estam
pilla y un sello — Carlos Figueroa •— Escribano. 
Raspado: que—a—Valen.

CARLOS FIGUEROA ™ Escribano de Registro 
e) 10 al 16|6|51.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N? 7034« — Los señores Antonio David y Rey/ 

naldo ‘Mario Lávaque, componentes de la so. 
ciedad de hecho que giraba bajo .la firma de 
"David y Lávaque", comunican al comercio 
que han disuelto la sociedad, retirándose el 
señor Reynaldo Mario Lávaque, desde el día 
13 de Abril de- 1951, y haciéndose cargo del 
activo y pasivo de _ lo: misma el señor Antonio 
David, como así también del neg*ocio de AL 
macén situado en la calle Balcárce N? 899 que 
continúa explotando este último.

e|8|5|51 al 14¡5|S1.

AViSO-S VARIOS
ASAMBLEAS

N° 7039 — LA ARROCERA DEL NORTE S. A. 
SALTA

- AVISO- DE CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a Asam
blea General Ordinaria para el día 2 de Junio 
de 1351 a las 11 horas en el domicilio de la So~ 
ciedad calle J. M. Leguizamón 960, para tratar 
el siguiente: -

ORDEN DEL DIA
Io) Consideración -de la Memoria, - del Inven

tario, Balance General, Cuenta de Ganan» 
cías , y Pérdidas, Reparto de Utilidades e 
Informe del Síndico .correspondiente al 9o 
ejercicio terminado eflS de Marzo de 195 L

2°) - Elección- de -Síndico y ..Síndico Suplente y 
ó- -de tres-'Directores suplentes todo- por- un

■ año. ’ • ■

3o) Designación de dos accionistas para que
■ redacten, .aprueben y firmen el acta de la 

Asamblea,” conjuntamente- con el Presiden- - 
te y el Secretario. ■

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo
- dispuesto en el artículo 13 de nuestros 

Estatutos con referencia al depósito de 
acciones que podrá efectuarse en Caja 
de' la Sociedad, en el. Banco de Italia 
y Río de la Plata en Buenps Aires y en 
el Banco de Montivedeo, República Orien
tal del Uruguay.

EL' DIRECTORIO
Salta,- 30.de Abril de 1951.

e) 9 al 10|5|51.

A VIS-OI

AVISO -DE SECRETARIA DE LA
NACION

PIESÍDEN’CLA DE .LA NACION 
SUB-SECTEWJM DE WOBMACIONES 

DISECCION GENEB-AL DE PIENSA

| Son numerosos ios ancianos que se bene 
| (icían con el funcionamiento de los hogares 
? que a ellos des-tina la DIBECCIS'N GEME-
I BAL DE ASISTENCIA ~ SOOAL <i@ la
María -d® Trabajo y Previsión.
| dto-TWbaj© y Previsión
? Dirección GraL de Asistencia Social

A LOS SUSCF^WIES

J Se recuerda que las suscs’ipctenes ai BO* 
í USTÍN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
> il mes su vencimiento. * S

Micros Gráficas 
PEWENaAmí' 

’ . B.A1U -

30.de

