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Art. 1*
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Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
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l9 Si ocupa menos de ]4 pág. . o . 6 s é a é ¿
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d) PUBLICACIONES A TERMINO.' Modificado' por Decreto N9 16.495 del P'/8/949). En las publicaciones a •término
' que’Vengan que insertarse por dos o. más días, regirá la siguiente tarifa: -

Texto n@ mayor de 12' centímetros.'ó 300 palabras: ' Hasta Exce- 
I 0 días dente

Hasta . Exce-
20 días dente

Hasta Exce=
30 días dente

. $ $ $ $ . $ $

Süce&orios o testamentarios- . . 15. —- 1 . —■ cm .^20.— 1.50 30.— 2.—
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 20.-- 1.50 40.— 3.— 60.— 4.— 4 s

Remates de inmuebles ....... o . o lo o . e 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
Vehículos, maquinarias y ganados a o 9 „ 8 20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50
Muebles.y. útiles de trabajo . 8 0 0 . 9 0 * o 15.— 1.— 25e— 2.— 35.— 3.—

Otros edictos judiciales ..... a o e e o 0 0 e , 20.— 1.50 35.—- 3.— 50.— 3.50 Í3 1

Licitaciones a ... 0 e 9 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
Edictos de Minas . . . 8 e , 0 , . . a . 40.— 3.— ‘ HKXttfi 1 r-T -rn OMratffl firr-" r, Vi wsaan»ae ncrtrn-a rgri wrria

Contratos de Sociedades . ■ . c . o 6 s „ . 0 . . e . 30.— 2.50 ex»*® r~ imr-i.UL.71 ®=3« wrw.xia fr¥»r-^¡>7

Balance . . 0 . 9 0 8 . e s . . 0 . 0 o a o e e a 30.— 2.50 ■ 50’— 4’ — 70*— 5' — P&

Otros avisos ....... 9 . e * . 6 a 9 B a o o , 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—

Ar-t 1? —■ Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20 0 — 
en los siguientes casos:

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

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro por columna-

Arv, 1 79 —- Log balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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í Resolución N° 88S-A.
SECCLN ADi$iNIS fr» ATIVA' saita- Ma?°8 de 1951. 
^aaEs=síatc=£Sí£Sak^ ' Expediente N° 38.56151.

i

RESOLUCIONES
Viste este expediente en el que sé tramita el 

traslado de la enferma Susana Toledo a un le-v 

piar a¡ estos autos, fecho, pase a Dirección 
de Minas y Geología, —devuelto este expe» 
diente, archívese. —’ Luís Víctor Outes. Juez 
de Minas. •— Ante mí: Angel Neo. Escribano 
de Minas.

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución N° 883-A. *
Salta, Mayo 7 de* 1951.

, Expediente N° 259|5L — Interno.
: Visto lo solicitado por doña María Candelaria 

Paz en el sentido de que se le conceda un subsi_ 
dio de $ 200.— para poder rescatar un¡a bicicle- 
ta de media carrera que tiene empeñada en el 
Banco de Préstamos y Asistencia Social; y aten
to a lo aconsejado por la.Sección Asistencia So
cial y Doméstica, í

I

El Ministro de Acción Social y Salud Pública <
• RE S U’EL VE : |

Io —-El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará con cargo de oportuna.. rendición de¡- 
cuentas, la suma de DOSCIENTOS PESOS MONE. ¡ 
DA NACIONAL ($ 200.—) m|n„ para que con es- j 
te importe proceda a rescatar del Banco de Prés- ¡ 
tamos y Asistencia Social, una bicicleta de me-. 
día carrera de propiedad de doña MíARIA CAN. I 
PELARIA PAZ haciéndosela entrega a la misma ’ 
con lo cual queda solucionado su problema, |

2° — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, deberá imputarse a ■ 
la partida destinada para ACCION SOCIAL, 
3° — Comuniqúese, publiques©, dése al Libro 
d® Resoluciones, etc.

ALBERTO R CARO
Es copia*
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública * 1

N? 804' — RESOLUCION DE MINA?
Salta, Abril 20’ de 1951.
VISTO: Estos autos N? 1462 Z., cateo solicL 

•tado por D. Fortunato Zerpa y D. Alejandro 
Trenchi, en el Departamento de Los Andes, 
lugar Lagunita, —lo dispuesto por el Art. 28 
del Cód. de Minería y lo informado por Es» 
cribama de Minas,

Resuelvo:

Declarar caduco este permiso para explora,
ción o cateo de minerales. — Tómese razón 
en los libros correspondientes, notifíquese al 
señor Fiscal de Estado, publíquese en el B. 
Oficial agregándose un ejemplar, fecho, pase 
a Dirección de 'Minas y Geología para su 
anotación, —devuelto este Exp. •— Archívese. 
Luís Víctor Outes. Juez de Minas. — Angel 
Neo. Escribano de Minas.

N? 805 — RESOLUCION DE MINA;
Salta, Abril'20 de 1951. - »
VISTO: Estos autos N? 1550 O., cateo solicita» 

do por D. Juan José Castro en- el Departamen
to de Iruya, lugar San Juan, lo dispuesto en 
el art. 16 del Decreto Reglamentario de Sep» 
tiembre 12|935 y lo informado por Escribanía 
de Minas.

Resuelvo:

Declarar caduco este permiso para explora» 
ción o cateo de minerales.

Tomes razón en los libros respectivos, noti» 
ííquese al Sr. Fiscal de Estado, publíquese 
en el Boletín 'Oficial, agregándose un ejem
plar a estos autos, fecho, pase a Dirección 
de Minas y Geología. —devuelto este expe
diente, archívese. . -

LUIS VICTOR OUTES
Juez de Minas

Ante mí:
Angel Neo — Escrib. de Minas

Resolución N° 884-A.
Salta, Mayo 8 de .1951. y
Expediente N° 348|5T.
Visto este expediente en el que doña Esperan

za de Rodríguez solicita se le conceda una ayu
da por tratarse de una persona carente de re. 
cursos con lo cual pueda atender el gasto que 
motiva la presente Resolución.
El Ministro d@ Acción Social y Salud Pública

RESUELVE: 

prosario juntamente con una enfermera que la 
acompañe, y atento a lo manifestado por la 
Sección Asistencia Social y Doméstica,

El Ministro d© Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE.

Io — El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará con cargo de oportuna r e n d i c i ó nt de 
cuentas a la Enfermera que acompañará a la 
enferma Sra. SUSANA TOLEDO, la suma de SE
TECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($■ 700.—) 
m|n. para que la misma se encargue d© la aten, 
ción y traslado de la mencionada enferma como 
así también el suyo propio, a fin de que sea 
internada en un leprosario para su curación,.

2o — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, deberá imputarse a la 
partida destinada para Acción Social.

Art. 3? .— Comuniqúese, publíquese, dése al 
Libro de Resoluciones, etc..

ALBERTO F. CARO
Es capia;
Martín A. Sánchez .

Oficial Mayar de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCIONES DE MINAS

N’ 802 — RESOLUCION DE MINA:,
Salta, Abril 20 de 1951.
VISTO.* Estos autos N° 1384—ñ., cateo solicitado 

por don Jacinto César Ruíz en el Departamento 
de Los Andes, lugar Tolar Grande, lo dispuesto 
por el art. 28 del Código de Minería y lo infor
mado por el Escribano de Minas, precedentemente,

Resuelvo:'

Tómese razón en los libros respectivos, no. 
tifíquese al señor Fiscal de Estado, publique, 
se en el Boletín Oficial agregándose un ejem„ 
piar a estos autos, fecho, pase a Dirección 
de Minas y Geología, para su cumplimiento- 
devuelto este Exp. archívese. — Luís Víctor 
Outes. Juez de Minas. Angel Neo. Escribano 
de Minas.

Io — El Habilitado Pagador de este Ministerio 
tomará de los fondos qu© se liquidan -para Ac“ 
ción Social, la suma de CIENTO CINCUENTA PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 150.—) m|n., que’ 
liquidará a la Jefe de -la Sección Asistencia So- 
cial y Doméstica con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, para que la misma proceda a hacer 
efectivo el pago de alquiler por el mes de mayo 
del año en curso, de la casa que ocupa la be» 
neficiaria Sra. ESPERANZA DE RODRIGUEZ.

2o. —• Dése al Libro de Resoluciones, comw
’ ñiques®, etc.

ALBERTO F. CARO
Es copia:
Martín A. Sánchez0

..Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

N9 803 — RESOLUCION DE MIÑA?
Salta, Abril 20 de 1951.
VISTO: Estos autos Nos. 1388 V., cateo so. 

licitado por D. Savo Véinovich en el Depar
tamento de Los Andes, lugar Pocitos, —lo dis
puesto en el art. 16 del Decreto Reglamenta
rio de Septiembre 12|935 y lo informado por 
Escribanía de Minas,—

Resuelvo:

Declarar caduco este permiso para explora
ción o cateo de minerales.

Tómese razón en los libros respectivos, no» 
, tifíquese- al Sr. Fiscal de Estado, publíquese 
en el Boletín Oficial^’agregándose un ejeim.

N* 808 — RESOLUCION DE MINA?
i Salta, Abril 20 de 1951.
I VISTO: Estos coutos N° 1551 C., cateo solici
tado por D. Juan José Castro y D. José Alva_

‘ rez García, en el Departamento de Oran,- finca 
pan Andrés, —lo dispuesto en el' art. 16 del 
Decreto -Reglamentario de Septiembre 12|933 
y lo informado' por la Escribanía de Minas,

Resuelvo:

Declarar caduco este permiso pai?a explora
ción o cateo de minerales.

| Tómese razón en. los libros correspondientes, 
'notifíquese al señor Fiscal de- Estado, publí» 
Iques© en el Boletín Oficial, agregándose un 
'ejemplar q estos autos, fecho pasen a 'DirecL



mlta, mayo n de ibsi PA€L ;s

ción de Minas y. Geología '—devuelto este ex
pediente, archívese. Luis Víctor Outes. Juez 
de Minas. — Angel Neo. Escribano dé Minas

~ ■ ■- T ■

te desde . esta ciudad hasta General Mosconi, de agua para
con medidas distintas de 8 a 12.50 ms de Ion. al 26,5% dé rna media porción de las 10 1/2

irrigar con' un í caúdal equivalente

N? 807 — EDICTOS DE MINAS:
Salta, Abril ? 20 de 1951.
VISTO: Estos autos N? 1575 D., cateo solici

tado por D. David Diez Gómez, en el Departa
mento de Rosario de Lerma/ lo dispuesto en 
el ar-t. 16 del Decreto Reglamentario de Sep
tiembre 12|.935 y lo informado por el señor Es
cribano de Minas,

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 2I|5|51.

■en que se ha 
de la hijuela E 
piedad "Lotó 2

dividido el Río Mojotoro, a derivar 
. Carmen, Has.

del Cálmen", 
ñia (Generql Güemes), sujeta 

minutos mensuales.
íjtalta, 26 de abril de 1951.

General de
e) 27

17.0144 de su pro” 
ubicada en Beta- 
a turno d® cuatro

días veinticihco

Administiaciói i Aguas de Salta
4 al 18|5|5L

Resúslvo:

Declarar caduco este permiso para explora
ción o cateo de minerales.

Tómese razón en los libros respectivos, no„ 
•Ufíq$ese al señor Fiscal de Estado, püblí- 
queso en el Boletín Oficial agregándose un 
ejemplar a estos autos, fecho, pasen a Direc
ción de Minas y Geología para la toma de 
rpzón— devuelto éste expediente, archívese. 
Luís Víctor Outes. Jue-z de Minas. Ahge" Neo. 
Escribano de Minas.

N°

LICITACIONES PUBLICAS
N? 7022. — ADMINISTRACION PROVINCIAL

BOSQUES
WITACIQN PUBLICA N* 1 /

Do acuerdo al Decreto del Poder Ejecutiva 
N9 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
neral San Martín, puesta en la Ciudad de Oran.

Los
rados
ques, 
serán
14 de Mayo de 1951 a horas 11, en que ante 
el Escribano de Gobierno se procederá a la 
apertura de las mismas en lá Oficina citada, 

. ante la presencia del señor Administrador de
Bosques y licitantes que asistan.

En la presente licitación podrá presentarse 
todo: persona que se ■ encuentre inscripta eñ el 
Regfetro Forestal (Ley 830), o que acredite con
diciones de industrial o comerciante "madere
ro.

pliegos de condiciones podrán ser reti. 
de la Administración Provincial de Bos. 
Santiago del Estero 676, donde también 
presentadas las propuestas, hasta el día

MARIO ERNESTO CHUCRUT 
Ingeniero Agrónomo

ADMINISTRADOR PROVINCIAL DE BOSQUES 
ENRIQUE S. ARANA

Jefe Oficina de Informaciones y Prensa 
e|2 al 15|5|5I

LICITACIONES PRIVADAS

N* 70IÍ
A los efectos. 

Aguas, se ■ hac e

— EDICTO CITATORIO 
establecidos
saber que José Tobías tiene 

A los efectos establecidos por el Código de so icitado r^cc nacimiento dé concesión
: ar con un caudal de .0,47 litros 
proveniente dejl Río Metán, 9000

WICIQS CITATORIOS:
7044 — EDICTO CITATORIO:

por el Código de

de
Aguas, se hace saber que Raúl Manuel, Elina aqua para; ¡rec 
y Julio. César Ocampo tienen, solicitado recono- • Por segundó, i 

' m2. de su pre pedad catastro 914 ubicada en . 
Metán Vieja. ' ' ! -

cimiento de concesión de agua para negar con 
un caudal de 0.525 litros por. segundo provenien
te de] Arroyo San Lorenzo una hectárea de su 
propiedad ubicada en' San Lorenzo (Capital), 

Salta, Mayo 9 "de 1951.
Administración' General de Aguas de Salta

e) 10|5|51 al 31|5|51.

de 
de

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

Aguas, se hace saber que María Vázquez 
García tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para regar con un caudal de 
3,11 litros por segundo, proveniente del Río 
Metán, 5 Has. 9320 m2. de su propiedad ubi- 
coda en Metán Viejo (Metán).

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

e|8 al 29|5|51.

7024 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de1 

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 la hijuela- homónima, con tumo de 
catorce días en unTciclo de veintiocho de riego, 
veinte hectáreas de su propiedad ‘'Río Seco", ca
tastro 217, ubicada en Lorohuasi (Caíayate). 

Salta, 4 de mayo de 1951, 
Administración General de Aguas de Salta 

.................. e) 7 al 28¡5|5I..............\

' ’ Salta, 25 níe abril de 1951.
Admimsíracion General de Aguas de Salta

1 - _ ej 26|4 aí 17]5|5T

N? 7G0Í
A. los efecto!; 

Aguas, se . hc.Ci 
Montañez tienp 
concesión de 
de 2,28 litros 
Río Corralijtg, 1 
dad "Miraflore s' 
La Florida (Ro

— EDICTO CITATORIO 
establecidos [por el Código de 

-e saber que¡ Alfonso Damián 
solicitado reconocimiento de 

agua para reg^r con un caudal .
por segundo,| proveniente" del

; Has. 3.500 ip2. de su propie. 
catastro ;112, ubicada en 

;ario de Lermá).
Salta, 25 d> abril de 1951. ~ 

Administrácic >n General de
: e)

Aguas de Salta
26|4 al 1715151

N? 6885. -r- ¿ 
| A los efectos; 
1 aguas se ha¡ae

EDICTO CITATORIO
; establecidos ¡por el Código de 
saber que Felfea M. Guerrero de

Prieto tiene ¿solicitado reconocimiento de conce- 
para irrigar cpn un caudal de

segundo, proveniente del Ca
li Has. 2800 m2. de su propieL 
[s 12—13—37-1-38—54.-55", ca. 

2053, 'ubicada en Oran.
18 de 1951. j . • .

General de Aguas de Scdta 
e|l^|4]51 al 10|5|5i.

sien de agua 
5,92 litros por 
nal -Municipal, 
dad "Manzana, 
•astro 252 *y‘

Salta, Abril- 
Administracióx l

N° 7012 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Pedro Antonio López 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
agua para irrigar con un caudal equivalente 
26,5 % de media porción de las 10 1/2 en que 
ha dividido el Río’ Mojotoro, a derivar de la
juela El Carmen, Has. 17.0034 de su propiedad 
'' Lote 1 del Carmen", ubicada en Betqnia (Gene, 
ral Güemes), sujeta a turno de veintidós horas 
treinta minutos semanales.

¡DICTO CITATORIO 
establecidos ¡por el Código 'de

N* 6981. 4- E
A los efectos

Aguas, se hace saber que Ramón López fie.

de 
al 
se 
hi-

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 la adquisición de .1.350 (UN MIL 

postes para la

ne solicitadla 
agua para regh 
por segundo 
hectáreas de 
cada en Mgtán 

Salta, Abril
Administración ,

reconocimiento | de concesión de- 
ar con un caikdal de L05 litros 

proveniente de| Río Metán, dos 
su propiedad palastro' 591, ubi-

Viejo. |
18 de 1951. [

General de Aguas de Serta

e|19|4|51 al 10|5|51. .

Salta, 26 de abril de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 27|4 al L8|5¡51.
SEO ;ion jupicifti

'OS SUCESORIOS¡Se 
a lá 
ción,

; TRESCIENTOS CINCUENTA)
instalación de las .redes de distribución de la 
Usina de Tartagal. y para la línea de tranpor_

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

Aguas, se hace saber que Juan B. López Gimé
nez tiene solicitado reconocimiento de concesión

7047 — EDl 
cisco P. Maipli, 
nación Civil y a 
ta días a herederos y acreedores* de MILAGRO

■10 SUCESORIO: — .El Dr. Eran-
Juez de la. Instancia 2a. Nomi_ 

Comercial, .cita y> -emplaza por trein-
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bajo apercibimiento. •— rederos y acreedores. Salta, c.bril 27 de 1951. 
1951. . / -

— Escribano Secretario
e) Í0|5 al 21|6|51.

-NAVAMUEL. DE ARIAS, 
Salta, Abril 30 de 

E. GILIBERTI DORADO

N° 7645 — 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.

' TRISTÁN C. MARTINEZ — Escribano Secretorio
e) 10|5 al 21|6|51.

N° 7041 — SUCESORIO: — El Juez de Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial 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|5L

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.

É. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
@) 9|5 al 21|6|51.

N? 7036. — SUCESORIO; — El señor Juez de 
■s Primera Instancia y Segunda Nominación en 

lo Civil Dr. Francisco P. Maioli, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don ELADIO 
FERNANDEZ. ‘Salta, Mayo. 4 de 1951. ENRIQUE 
GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e|8|5|5-l al 19|6|51.

bajo 
1951.

7Q27 _ SUCESORIO: — El Juez de Primera Ins
tancia Segunda Nominación Civil, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de Serafina Torres de 
Chilo o Sérafina 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.

JuezNc 7026 — EDICTO: — Ramón Arturo Martí, 
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 fallecimien
to de don Horacio Santa Cruz, para que compa
rezcan a hacerlos valer. ...

Salta, Abril 12 de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

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

N° 7025 — EDICTO SUCESORIO: — Por disposL 
ción del Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial de Tercera Nominación, doctor Luis 
Ramón Casermeiro, hago saber que se ha decla
rado abierto' el Juicio sucesorio de don JUAN 
COLODRO o ‘ JUAN M. COLODRO, citándose a he-

.Tn° 6995 — SUCESORIO: — EL Doctor José G.; Arias 

| Almagro, Juez de Cuarta Nominación en lo Ci“ 
I vil y Comercial, cita y emplaza por treinta días 

- i a' herederos y acreedores zde Don • MARCOS 
¡FERNANDEZ CORNEJO. — Salta, Marzo 12 de 

N* 7020. — SUCESORIO; — GERONIMO CAR- 1951. ‘
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. Zambiano, Escribano Se
cretario.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario., 
e) 7|5 al 18|6|51.

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

N? 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.

JN? 7017. — SUCESORIO, — El Juez Civil de 
Segunda Nominación cita y emplaze por trein
ta días a herederos y acreedores de BENIGNO 
HUERGO. — Salta, 24 de Abril- de 1951. — 
ENRIQUE GILIBERTI Escribano Secretario.

e)2|5 al Í3|6|51.

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

E. GILIBERTI DORADO
Escribano Secretario

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

deN? 7009 __ EDICTO SUCESORIO; El Juez 
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

GUANU- 
Guanuco 
derechos 
suscripto

N° 7002 — EDICTO: — El señor Juez de la. Ins
tancia la. Nominación en lo Civil y Comercial 
Dr. Jerónimo Cardozo, cita-y emplaza a herederos 
y acreedores, en la sucesión de FELISA 
CÓ de ONTIVEROS o Ambrosia Felisa 
de Ontiveros para que hagan valer sus 
dentro de los treinta días. — Lo que el 
Secretario
JULIO R.

hace saber.
ZAMBRANO' ■— Escribano Secretario 

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

N° G997 _ SUCESORIO: — GERONIMO CARDOZO, 
Juez de Primera Nominación Civil y Comercial, 
■cita y emplaza por treinta días a 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|51.

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

’ 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 QUE- 
RRINO VIDIZZONI, ya sean como herederos o 
acreedores, para que comparezcan a hacerlos va
ler, — Salta, Abril 19 de 1951.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 23|4 ai 5|6|51.

N? 6987. — EDICTO — Sucesorio; — El- Juez • 
Dr. CARLOS A. 
días a herederos 
OCHOA y ROSA 
ta, 28 de Marzo
RRI, Escribano Secretario.

e[I9[4 al P|6!51,

POSADAS, cita por treinta 
y acreedores de EDUARDO 
MAITA de OCHOA. — Sa) 
de .1951. — ANIBAL URIBA_

cita y emplaza
N? 6984. — EDICTO -SUCESORIO. — El Juez 

de Primera Nominación Civil/ 
a herederos y acreedores de DOMINGO ARA^ 
MAYO, 
de ley. 
LIO R.

por treinta días, bajo apercibimiento 
— Salta, 17 de Abril de 1951. — JLL 
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|19|4 al P|6|.51.

N* 6983. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
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.

emplaza 
SERNA 
de ley

R. ZAM_

e|19|4. al 1*]6|51.

N’ 6982. — EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
de Primera Nominación Civil, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de ADOLFO MATU. 
RANO, por treinta días, bajo apercibimiento 
de ley. — Salta, Abril de 1951. — JULIO R 
ZAMBRANO. Escribano Secretario.

e|19|4 al P|6¡51.

N’ 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 dé 
abril de 1951. — JULIO R ZAMBRANO,-Secre. 
torio.

e) 1814-al- 31|5|51.

6975. — SUCESORIO. — Ramón Arturo- 
Martí, Juez en el 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 
fallecimiento de don Modesto Guanuco, para, que 
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comparezcan a hacerlos valer. — Salta/ Abril 12 
de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se* 
cretario.

ej 16 abril al 29 marzo.

N° 6973. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de la. ‘ 
Instancia, la. Nominación eñ lo Civil, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree» ? 
dores de Abraham Coreico, bajo apercibimiento 
d© ley. — Salta, 13 de abril de 1951. ~ JULIO 
R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e) 16|4 al 29|5|5I. z

N° 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 
BBAÑO, Escribano

e) 16|4 gl 90]5|&1,

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

N9 6964. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
juez de 1? 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. 
— JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. 

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

FP 6957. — SUCESORIO: — El Dr. Víctor Ibcu 
ñez. Juez de 1? 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.

N? 6956. — SUCESORIO: — El Dr. Jerónimo 
Cardozo, Juez de 1? Instancia la. Nominación 
Civi1 y Comercial cita par treinta días a* he
rederos y acreedores de FEN CHEONG o YEN 
CHEONG. — Salta, ..abril 4 de 1951. — JULIO 
R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e)9|4 al 21|5]51.

N? 6951 — SUCESORIO: El Juez Civil y Co
mercial, cuarta nominación Dr. VICTOR IBA. 

. ÑEZ, cita y empoza por treinta días a here. 
deros y acreedores de JUAN POTOCZNIAK. — 
Salta, Abril 4 de 1951. — CARLOS E. FIGUE» 
ROA, Escribano Secretario.

e|5|4 al 17|5|51.

N? 6946 — SUCESORIO. — Víctor Ibáñez, 
Juez en lo ciyil y comercial 4? nominación de_

- clara abierto el juicio sucesorio de don Pedro 
Mantadaky o Mandadaskí y cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acredores. — 
Salta, 3 de Abril de 1951. — CARLOS R. FI_’ 
GUEROA, Escribano Secretario.

4|IV|51 alJ6|V|51

— SUCESORIO. — Jerónimo CaiUNEJO. — Sskítc:.

en lo civil y comercial primera no„ Libertador General San Martín. — ROBERTO 
declara abierto el juicio sucesorio' LERIDA, Éscril <

Suvirats, y 
herederos y ? 
de 1951. —'

Secretario.
al 16|V|51

, Setiembre 21 de 1950. Año del

ano Secrétariq.
e 2|4|51 al 14|5|51.

6945
dozo, Juez 
minación, 
de don José ‘ María Ripoll o Ripoll
cita y emplaza por treinta días a 
acreedores. — Salta, 3 de Abril 
JULIO R-. ZAMBRANQ, Escribano 

4|IV|51

N? 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 J5|5|51.

N’ 8943. —. SUCESORIO; — El señor Jues de 
l9 Instancia, la. Nominación -doctor Gerónimo 
Cardozo, cita y emplaza por treinta días a he-, 
rederos y acreedores de NAZAREA BENEDETTI 
de MOSCA y NAZARENO MOSCA. — Salía, 
marzo 30 de 1951. — IULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario.

e|3|4 al 15|5|51

— SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y Co,
49 Nominación, cita y emplaza per 

días a herederos y .acreedores en su
de doña DORNA GAUNA DE CAORSi

N- 6938 
mercial 
treinta 
cesión
Salta, marzo 31 de 1951. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

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

N? 6937. — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y 
Comercial 4° Nominación Dr. Víctor Ibañez ci_ 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores en sucesión de doña LUISA FIGUE. 
ROA DE ARIAS. Publicaciones BOLETIN OFl 
CIAL, "Foro Salteño". — Salta, Marzo 30 de 
1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri. 
baño Secretario.

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

N? 6935. — EDICTO SUCESORIO. ~ El Juez 
de 1? '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, EscrL i 
baño Secretario.

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

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

deros y acreedores de MARIA MORENO DE 
VELEZ, por treinta días, bajo apercibimiento 
de ley. — Salta, 27 de Marzo de 

les Enrique Figueroa, Escribano.

1951. — Car-

Secretario.

e|2|4 al 14[5l51..

N? 6930, — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Segunda Nominación Civil y Comercial, Dr. 
Ernesto Michel,. cita por trenta días a herede
ros y acreedores de don JUAN ALBERTO COR-

N- 6929, 
1? Instancia y 
Comercial Pita 
a los heredares 
LUISA BRAVO i 
bre de 1950;-- 
baño Secretar] o.

SlJCtiSORIO. — | El señor Juez de 
3a. Nominación en lo Civil y" 
y emplaza durante treinta días 
i y acreedores de doña MARIA 
DE MATUTE.2

• TRISTAN C.
— Salta, Noviera* 
MARTINEZ, issrL

e]2|4|51 al 14|5|51

N* 6928.
ñor Juez, - .Qua. ’tc 
Arias Almagro 
res., y herederos 
GURA. — Salta, 
FU ZAMBRANO,

EDICTO SUCESORIO. — Por el se
ta Nominación Civil, Dr. J. G. .
se cita y emplaza a aeree do* 

i de JUSTINA | BURGOS DE SE- 
t, Octubre 4 de 1950.. — JULIO

Escribano Secretario.
e|2|4|51 al 14|5|51' ’ /

N* 6927. — ED CTO SUCESORIO. — Por dispo
sición señor Ji ez Tercera Nominación Civil y

CTO SUCESORIO. — Por dispo*

Carlos Oliva ¡Aráoz, se cita y

lS. — Salta, Se- 
.950. — TRISTÁN C. MARTINEZ^ 
tario.

Comercial, Dr. Carlos Oliva ¡Aráoz, se cita y 
emplaza a acreedores - y herederos, DOMIN
GA ALCIRÁ : LOPEZ DE ARmRí 
tiembre 29 de
Escriban ..Sepretc

e|2)4[51 al 14]5|51.
t_____________ . _

TESTAMENTARIO}. — Víctor Ibáñez, j
Cuarta Nominación, cita y emplaza 

herederos y acreedores de HA"

N° 6Q23
Juez Civil de
por treinta días
BIB JOSE HAKKÚ-M o AMADO BUJAD y especial 
mente al hexedoro instituido A
Salta, Marzo 27
ROA, Secretario.

e) 29¡3¡51 al

de 1951. — Q
oraham Bu jad. — 
ARLOS E. FIGUE-

10|5|51.

POSESION
N’ 7029. -+ POSESORIO. —¡ Sr. Juez Civil y 

Comercial 2“ N Dminación^citaS por treinta días 
a interesados
por doña Bersabé Luna de ‘Sánchez del in
mueble llamgdc 
Bolsón" ubiciidc

en acción pdsesoria iniciada ’

, herederos Juan 
erro Castillejo-

"Pantanillo" ."Pantanillo del 
en La Candelaria, partido ‘de 

El Ceibal. Dimites: Norte, Bencmcia Pérez de - 
Coronel hoy Luis Orella; Suc, 
Arias; Este, "altas cumbres c¡<

Torres y Sres. Funes hoy, 
alta,- Abril 27

Oeste, Fortunato
’ Pedro Núñez.
GILBERTI DÓR7 .DO, Escriban^ Secretario.

de 1951 — E .

é|8|5 al 19'|S|51.

:SORIO:Ñ° 6999 — POS
1 te Juzgado primera instancia primera nominación i 1 . ¡
| en Slo Civil, solic ita posesión treintañal sobre in_ 
, mueble ubicado fe
¡por 46.70 mts.: de
trón Costas; Sud
nando de Lerma;
treinta días q los interesados.
1951. . ’ ■

j JULIO R: ZAMB RANO

laño Calisay, air

un Cafayate, de 38 mts. de frente 
; ■ fondo, limitando: Norte Luis Per 
Lázaro Avendafñ
Oeste Antonio :

o; Este calle Her
Dioli. Se cita por
Salta, abril 8 de

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

N° 6998 — POS. 
de Silvera, soHcii

'SORIO: — Do&inga Marcicano 
■ta posesión treintañal de im=jrr
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.mueble ubicado/en esta Ciudad, calle Ignacio.Or¿ 
tíz entre Balearee y 20 de. Febrero, de 12 mts. 
de frente por 33 de fondo,, limitando: Norte, I. 

— Ortíz; Sud Jiote 12.; Este lotes .13, 14, 15; Oeste 
/ lote 17ante el Juzgado de primera instancia cuar* 
^ta nominación en lo. Civil. Se cita por treinta 
días a los interesados. :—Salta, abril 6 de 1951.

CARLOS E.. FIGUEROA — Secretario.

é) 24|4fSl al é[6|51.

Frontera

- N°J>989 — POSESORIO: — José Ramón Ruíz an
te Juzgado Civil y Comercial Segunda Nomina» 
ción solicita posesión treintañal sobre inmueble 
ubicado en El Potrero, Rosario de la
limitando: Norte, Sud y Este, sucesión Eduviges 

:Pérez; Oeste, Mengue! 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[S|51.

- N° 6977 — POSESION TREINTAÑAL. — El Señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación de

- * esta Provincia, cita por tremía días a interesa"
dos en la acción w posesoria promovida por Máxi» 
jnó Telesí oro Albarracín y Patricia López He .Al“ 
barracín del inmueble ubicado en la ciudad de 
Orón de esta Provincia, calle Pellegrini entre Sar“ 
miento y 9 de Julio, con salida a calle Sarmiento, 

. que limita: Norte, Curia Eclesiástica, Juan y Luis- 
Zannier; Sud, María Barrios ,de Albarracín y calle 
Sarmiento; Oeste, calle Pellegrini y Dr. Alfredo

■ ' Loutaif;
Nazar, Francisco Ledesma y Juan Garay.

Este, Eugenio Tossoni, esposos Campelo.

Tercera
Salta, Marzo 29 de 1951. — Enmendado.

— vale.

ANIBAL URRIBARRl
Escribano Secretario

e) 17[4|51 al 30|t5[51.

N9- .69.63. — POSESORIO. — AMELIA BA»
\ • RRIONUEVO DE LOPEZ, solicita posesión trein 
; tonal sobre inmueble ubicado en el pueblo

’ de Cafayate que limita: Norte; Calle Córdoba:
Sud; Andrónico Ruíz y hered. de Juan Soler: 
Este; María Antonia; Lovaglio de Azcárate: 

"Oeste; ’ hered. José María Caballero y Rosa
lía Toro y mide 52,30 mts. de frente y contra
frente por 65,90 mts. de fondo. — E1 Juzgado 
de 1? Nominación C. y 
los que se consideren

- mismo. — Salta/ abril
ZAMBRANO, Escribano

C. cita por 30 días a 
con derecho sobre el 
10 de 1951. JULIO .R. 
Secretario.

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

Ñ°' 6959 — EDICTO: — En el juicio de pose
sión treintañal deducido por DIONISIO ALEMAN, 
dé cuatro manzanas de terreno ubicadas en la 
Ciudad de' Oran, deslindadas por calles públicas 
sin nombre, por medio y comprendidas dentro 
de los siguientes límites: Norte, con terrenos que 
fueron de Candelaria Vipla 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- 
Ilegiiñi, 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 Aran da, 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 al 22|5|51.

N9 8339. — POSESORIO. — Sr. Juez Civil y ' 
Comercial Primera Nominación cita por treinta ’ 
días a interesados en -acción posesoria inicia».. 
da por doña Pascuala Cabrera de Pulita de; 
ios inmuebles ubicados en Metan: 1?) 150 me»/ 
tros de Norte a Sud por, 165 metros de Este', 
a Oeste. Norte sucesión Bernis; Sud, Antonio. 
Salazar/ Este, Flóreñtín Farfán y Oeste, Anta» 1 
nio Salazar. — 2?) 40 metros de frente por, 120 
metros de fondo. Norte/ Marcelino de la Vega; 
Sud, Sucesión Patricio' Cabrera, Este MarcelL 
no de la Vega; Oeste camino provincial. — 
Salta, marzo 31 de 1951. — JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretario.

e|3|4 al 15 4|51.

N9 6926. — POSESION TREINTAÑAL: —JUAN 
ANTONIO TEJERINA, solicita - posesión treinta
ñal de la manzana de terreno N? 93, Sección 
5 de la Ciudad de Oran,' la que tiene por lí
mites: Norte, manzana 88’ de Francisco Legru- 
ne; Sud, manzana 78 de la Municipalidad; Es
té, manzana 94 de Emilio Torres y Oeste 
manzana 92 también de Emilio Torres. —- El 
Dr. Gerónimo Cardozo, Juez de Primera - Nomi
nación Civil y Comercial, cita a los que se 
consideren con derecho 
"a que hagan valer su 
ro 19 de 1951. — JULIO 
cretario.

a dicho inmueble pa- 
título. — Salta, Pebre- 
h. ZAMBRANO-, — Se-

. e[2|4|51 al 14|5|51.

REMATES 'JUDICIALES -

N9 7035. — ' JUDICIAL 
Por ARMANDO G. ORCE

(De la Corporación de Martilieros

SEMI REMOLQUE PARA 10 TONELADAS
CON CAJA

S I N BASE

Primera Ins» 
Primera No- 
dispuesto en 

vs. DOMINGO 
MIERCOLES 16 
HORAS\ en mi

Por disposición del 
tancia en lo Civil y

lo

Sr. Juez de 
Comercial, 

minación y de conformidad a 
autos "ANTONIO NAVARRO 
BAIGQRRIA" ejecutivo, el día 
DE MAYO DE 1951 A LAS 1’1
Oficinco de Remate calle Al varado N? 512, ven
deré en público: subasta, dinero de contado 
y SIN BASE, un acoplado para camión,, "se„ 
mi remolque" con caja, para a10 toneladas, 
ruedas duales 750 por 20 con 4 cubiertas semi 
nuevas. El bien a subastarse se encuentra en 
poder ■ de sus depositarios Sres. ¡ Tasselli, Avi
les y Cía.,. calle Belgrano N? 789 de esta ciu
dad, donde puede, ser revisado /por los intere» 

]só:dos._ Publicaciones Diario. Tribuno y BOLE_

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

- e|8|6[51. al 17|5|51.

008. — Por MARTIN. LEGUIZAMON
JUDICIAL

CASAS Y TERRENOS EN IRUYA
El 15 de junio'próximo a las 17 horas en mi

escritorio- AÍberdí 323 procederé á vender, con 
las bases qué -se detallan; las siguientes pro» 

! piedades úbicadas 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; Oests 
Cañada Colorada; Sud: Río Grande y 
Norte: ¿La Peña. Base $ 400.— o sea dos 
tercios de su - avaluación.

2- ■ Cas.a y sitio 'en el pueblo de Iruya, com» 
prendida dentro de los siguientes límites 

generales: Este: calle Güemes; Sudi: con 
propiedad de A. Manzur; Norte, calle 
San' Martín; Oeste: propiedad de Liza» 

. 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 la Tablada; Oeste, ca
lle Güémes; Norte: Arroyo Mimahuasi; 
Sud, Quebrada Colorada. Base $ 1.333.32.

Casa de cinco habitaciones, comprendió 
da dentro de los siguientes límites ge» 
nerales: Este, calle San- Martín; Sud, pro» 
piedad de . Lorenza Flores; Norte: casa 
de la causante; Oeste: misma propiedad. 
Catastro 54. Base $ 2.000.— 
tercios de . su avaluación.

o sea dos

comprendí» 
límites ge»

Pablo Peclava;

o ‘ sea dos

— Terreno denominado Mojón 
do dentro de los siguientes 
nerales: Este, Río Grande; Norte: propie» 
dad de • Luis Armella y
Sud: propiedad de José María Herrera 
y Alejo Meneses; Oeste: Quebrada de 
Mehuahausi. Base $ 666.66 
tercios de su avaluación.

comprendí- 
límites ge»

— Casa’ y terreno La Tablada; 
do dentro dé los siguientes 
nerales: Este: con la- Tablada; . Norte: 
propiedad de Flora Altamirano; Sud, ca
lle Salta; Oeste: calle Salta Base $ 333.32 
o sea una tercera parte de la avalua
ción..

7? — Oasa habitación con nueve habitacio
nes, quinta, patios, etc, comprendida 
dentro dé los siguientes límites genera
les; Sud, calle'Güemes, Norte: Quebrad 
da Colorada; Oeste con la Banda. Base 
$ 5.000.— o sea las dos terceras partes 
de la avaluación.

Ordena Juez de 1? Instancia Segunda Nomi
nación. — Juicio: "Sucesorio de María Aurora 
Cebaílos". — En el acto del remate cincuenta' 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador.

e|2|5 al 13|6.|5Í. .
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a

-....................................... ' r-2
cho en los autos due por escrituración le si- sociedad, el que 
gue Bernardo Gutiérrez, bajo apercibimiento, 
de nombrársele defensor de oficio. — Salta, 
mayo 9 de 1951. — E. G. DORADO, Escribano 
Secretario.

guíenles . bases y
se regirá de acuerlo a las si. 
r cláusulas: . L ..

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

f VALIOSO y CENTRICO INMUEBLE
EN EL BARRIO MAS COTIZADO DE SALTA 

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

3 amplias salas sobre cali© Alvarado — Zpr ! 
guán principal y para servicio Regio Hall — 5 
dormitorios — Magnífico comedor — Despen- ! 
sa — Comedor Diario — 3 estufas de mam. 1 
postería — cocina — 2 baños de primera —
3 habitaciones y baño para servicio — 3 per i 
tios — pequeña terraza.— ' 8

SOLIDAMENTE CONSTRUIDA CON MATERIALES 
DE PRIMERA — TECHOS DE TEJA

PISOS DE

e|lll5 al 8|6|51

MADERA Y
D E

S E $ 
hipoteca en

MOSAICO 
YESO 
128.700.—
primer término a

, N9 7031. — El Dr. Héctor M. Saravia Bavio, 
JJuez Federal de Sección, cita por edictos du, 
‘.rante quince días a doña Camila Delgado de 
Soria, a estar a derecho, en la ejecución por 

(cobro de canon • riego que le sigue la Direc
ción ■ General de Agua y Energía Eléctrica, ba
jo apercibimiento de designarse al Sr. Defen. 

J sor de Ausentes. — Salta, 20 de noviembre de 
1950. — Dr. ANGEL MARIANO RAUCH, Secre- ' constituye, ésta t 
tario del' Juzgado Federal.

Y TEJUELA — ( , 
CIELO RAZO

•Art. 1? — Ajpartir del día dieciocho de Abril 
ppdo. a cuya: fecha'se retrotraen los efectos 
dfel presente,, quedará constituida! entre los 
nombrado¿ una s < 
sabiliadad limita da, 
plotaciñn de ún 
blería y anexps.
legal en esta ciudad en calle Ppilegnni N? 337 
sin perjuicio dé las 
nes que. los socíds.
iablecer en la: Provincia de o al]-a y lo en cual.¡ _ í .
quier punto de la

ur se retrotraen los efectos

ociedad comevLial de respon., 
cuyo objejio será Ja ex. 

negocio .en el ramo de Mue_ 
La sociedad tendrá asiento

sucursales ó representado, 
estimaren conveniente es_

República, l . <

Art. 2? — A ! Ioí fines de la sbciedad que se z í
endra capacidad jurídica pa
ses de los ■ negocios, actos y

e|8 al '2915151.

B A
Reconoce
del Banco Hipotecario Nacional por la.

' de $ 10.350.— prest. N° 63/38083 — N°
VIERNES. 18 DE MAYO DE 1951 A LAS 11
EN LA OFICINA DE REMATES ALVARADO N° 512

- M/N.
favor
suma
11 —
HORAS

Orderia 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

'N9 7030. — Por disposición del Sr. Juez Fe, 
‘ derái, se cita por dos veces, durante quince 
días y con intervalo de tres meses a los pro
pietarios o poseedores de los lotes N? 146, 
120, 172, 45, 26, 21, 32 y 170 de la zona de riego 
de San Carlos y N? 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 
pectivos expedientes de apremio, bajo 
bimiento de que si no comparecen se 
iciarán los juicios con el Sr. Defensor 
’sentes. Salta, mayo 10 de 1950. — Dr.
MARIANO RAUCH, Secretario del Juzgado Fe- 

’ deral.

Ler_ 
ca.

Ge_ 
res.los 

aperci, 
sustan. 
de Au_ 
ÁNGEL

N9

ARMANDO G. ORCE
Martiliera

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

ej27|4 al 18j5|51.

@18 al 29|5|51.

¡ ra realizar adem
contratos que \recuiera su objeto los siguien. 

j tes: Adquirir por
»muebles, inmuebl

' arrendarlos, 'trqns
‘ tomar préstamps
chos reales; acé£ tar prendas «Agrarias, consti
tuirlas o concede

/.os; comprar y'veider mercaderías, derechos y 
j acciones; permutar;
| oaqo; cobrar,1 efec
celebrar contratos 
conferir poderes e¡ 
vocarlos, formular 
saá y promover 
níón; registrar 'e 
de invención, para.
y suscribir cuqntos instrumentos y escrituras 
públicas y privadas fueran menester, deján
dose expresa Óons' 
3on simplemente z 
caso

compra u otrq forma, bienes . 
ss o semovientes; venderlos, 
ferirlos o gravarlos; dar y 
garantizados q no con dere„

'las; adquirir p ceder crédi.

dar y 1 percibir en 
duar pagos, transacciones y 

de locación I y rescindirlos; 
íspecialés o generales y re
protestos, . denuncias, y acu- 

querellas; dar jo- tomar pose- 
inscribir mareks y patentes 

todo ,1o cual podrá otorgar

stancid que estas facultades 
^enunciativas ¡y en Vingún

7004 — Por MARTÍN LECÜI2AMON 
Judicial — Finca en Cachi

de junio p. a las 17 horas en mi esori-El 8
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 mtsi, catastro N? 160, comprendida dentro 
de los siguientes límites 
ca Palermo Oeste; Sud, 
racatao; Oeste Cumbre 
Este Estancia de Cachi 
y Palermo Oeste. — Reconoce la propiedad 
hipoteca en primer término por $ 60.000. Or
dena Excma. Cámara de Paz. Juicio: "Ejecu, ’ 
tivo Strachán, Yáñez y Cía. vs. T. Tedín de Wa\ 
yar — En e1 acto del remate veinte por. cieru 1 

rHl precio de venta y a cuenta del mismo, j 
— Comisión de arancel a cargo del compra
dor.

generales: Norte, Fin- 
Finca Escalchi y Lu. i 
de Pastos Grandes; 

o Havíenda de Cachi

N9 7021. — CITACIÓN A JUICIO. — Al Sr.
i CAYETANO FLORES. — Por disposición del ’ 
[ Dr. Marti, Juez en lo Civil y Comercial de Pri_ 
. mera Instancia, Cuarta Nominación, se cita y 
’ emplaza a don CAYETANO FLORES, ver Juzga
do 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.

limitativas.

3? — La duración
el término _  ____ ___  __ -

ser prorrogada, por un nuevo p’eríodo de cin
co años, prórroga 
nenie convenida 
manifestare en: fo 
noventa días antes de la expira-ejón del térmi
no inicial estipulado, plazo inicial que comen
zará a regir a paitir del día dieciocho de Abril 
de mil novecíéntcs cincuenta y| uno. ........

Art. 
ja en

de la sociedad se fi. 
de cinco años con opción a

• que se encenderá tácita, 
si ninguno dej los asociados 
'ma su decisión en . contrario 

¿clon del térmL

represente en juicio. 
Escribano Secretario 
Salta, 19 de. abril de 
FIGUEROA, Escriba-

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

SECCION COMERCIAL
CONTHATOS • SOCLAXJES

— El de la saciedad queda 
OCHENLA MIL PESOS

ccpital
de

SI AL, representado por ocho- 
cien

ocios en la siguiente forma: 
. Ostrzega aporta Cuarenta

Art. 49 
fijado en la suma 
'MONEDA NACIO 
Cientas cuotas de 
degrado por los s 
El socio Jaime S _
mil pesos en dinero efectivo y Diez mil pesos 
en mercaderías; 
•aporta Quince mi 
bo mil pesos dinero efectivo y pl socio David 
J. Ostrzega aporta Diez mil pesos en merca.
derías. ' *. > *............. * • • * |.............

pesos cgda uno: e in_

el socio Jaimje Finquelstein 
pesos en merbaderías y cin..

c portes de dinero efectivo que 
¡ocios correspondientes es inte.

e ac„

Art. 5? •— Los 
suscriben los s< 
grado eñ un cincuenta por cieríto en este 
lo de 
tida-¿

7048.— ,N
"OSTFIN" (Sociedad de 

mitada) — En la ciudad 
_ neo, a los nueve días del
• novecientos cincuenta y ___ ____ ___
• OSTRZEGA, domiciliado en calle Mendoza N?

— EDICTO. — Francisco Pablo 638/ jAIME LUIS FINQUELSTEIN, domiciliado 
Civil y Comercial de 2? Nomina, ’ en calle Buenos Aires N? 729, y don DAVID J. 
emplaza por veinte veces en edic_ OSTRZEGA, domiciliado en calle San Luis N9 

publicarán en diarios BOLETIN 561, todos casados, polacos, mayores de edad 
“ don Juan GuL I y hábiles para ejercer el comercio, se ha con-

í rlrs a l.Z*\ OI /“‘f 1 11 A TI G CÍ.0

e) 26|4 al 8|6|51. LL

CITACION A JtJICÍO

Responsabilidad
de Salta, R. ArgentL 
mes de Mayo de mil 
uno,1-' entre JAIME S.

constitución
restante’ en

debiendo 
un plazo

N9 7050.
Maioli, Juez
ción, cita y

■ tos que se
OFICIAL y "El Foro Salteño" a (
chard, para qu<=r comparezca a estqr q dere^’venido en alebrar el siguiente go.

meses. Se destaca asimismo 
mación de los;
grados totalmente

¡ precio 1 establecido 
correspondientes

! de fletes. ...»
; Art. 5? Lq

integrarse Ja 
no ¡mayor de

ique para la
me

can
séis 
esti_ 
inte-c portes en

se ha tomado en cuenta el 
en las facturas de compras 

más los .reca

rcaderías

■gos en razón

^ociedad girare^ bajo el rubro
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- de "OSTFINJ Sociedad de Responsabilidad ■ ti cu lares; solicitar -créditos, 'descuentos, prés» a este .protocolo.
Limitada, estando el'uso 'de la firma social a tamos, efectuar depósitos, operar en cuenta. ’ -
cargo dejos socios Jaime JS. Ostrzega y . Jai- corrientes,' extraerlos; librar cheques/letras, de
me. Luis Finquelstein en.forma conjunta, quié-' cambio; vales, pagarés y giros, endosarlos, coi

- ñes autorizarán con, sus Hrmas personales ^pre
cedida de - la razón social todos . los actos, ju- ‘

Jídfcds dé la sociedad pon ..la única, limitación ’ 
de no ’ comprometerla . en prestaciones ja. títu
lo gratuito, fianzas por terceros o negocios aje
nos a la sociedad. En razón de Jo expuesto- 
todo documento que obligue aja sociedad de_ 
be llevar indispensablemente la firma con

junta de los socios Jaime JS. Ostrzega y Jaime 
Luis Finquelstein a quienes por este acto se 
revisten con el cargo de gerentes-administra.-- 

■ dores de la sociedad. ..... 1 •

Art. 79 — Por este mismo acto la sociedad 
resuelve abrir una sucursal Je la casa cen
tral en calle Florida N? 99 esq. Alvarado de 
esta ciudad que .estará bajo .lá atención per
manente y excusiva del socio' JDayid J. Qstr. 

. jzega quien deberá entregar diariamente^ a los 
sodios gerentes el producido de* la véñta diaria 
correspondiente a ' dicha sucursal. ..........

Erarlos y negociarlos. ............ ........

Art. 14.) — En caso -.de disolución de la 
sociedad, el socio o socios que se hicieren car
go del activó y pasivo deberán restituir- al 
saliente o salientes el capital y utilidades que 

, les correspondieren en tres cuotas trimestrales 
iguales a partir de la 'fecha de aprobación 
del balance pertinente con e] interés usual en 
al comercio- correspondiente. • •. • •............. —

Bajo las catorce cláusulas que preceden, los 
contratantes declaran formalizado el presente 
contrato social, a cuyo fiel cumplimiento se 
obligan con arreglo a derecho, firmándose pa
ra constancia tres ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto, debiéndose aplicar 
el sellado de ley en el original que se ins
cribirá en el Registro Público de Comercio en 
concordancia con lo que prescribe 
la materia.

. — .ARTICULO CUARTO. — El 
. término de duración es de.-cinco años que regirán 

desde la fecha -Je esta/ escritura, quedando de
1 hecho prorrogado por otros cinco años más si a : 

su vencimiento n,p se hubiera disuelto o liquida
do la sociedad. — Si cualquiera dé. los socios 
quisiera retirarse al finalizar los cinco años de
berá comunicarlo ,a los otros socios'por lo menos • 
con tres meses de anticipación. —■ ARTICULO 
QUINTO: — Quedan designados con el cargo de ” 
gerentes los tres socios señores Bruno Lisi, José 
Renato Gino Lisi y Alfredo Antonio Lisi, pudiendo 
actuar indistintamente cualquiera de ellos siendo 
obligatorio’ a los tres socios gerentes el dedicar to
do . su tiempo, actividad y atención personal a 
los trabajos y negocios sociales. — ARTICULO 
SEXTO: '■— Los tres socios gerentes tienen el uso. * 

la firma para que actúen indistintamerr 
cualesquiera de ellos pudiendo 
todos los actos y operaciones 
sin limitación alguna estando

la ley de

reali- 
socia. 
facul“ 
espe-

Art. 8? — Las ganancias se distribuirán, pre_ 
: vía deducción del cinco por ciento- para el 

fondo de reserva legal en la siguiente forma: 
El* socio Jaime S. Ostrzega recibirá un trein. 
ta y cinco por ciento de Jas ganancias; £1 S^. 

’ Jaime Luis Finquelstein también el treinta y 
cinco por ciento y el socio David J. Ostrzega 
obtendrá el treinta por ciento restante. Las 
pérdidas, si las hubiere, se soportarán por las 

socios en la misma proporción. «.. ............

S|línea:—d—4:
Todo Vale.

JAIME LUIS
.OSTRZEGA —

VALE: S|borrado: el Sr. Jaime:

FINQUELSTEIN — 
DAVID J. ORTZEGA.

e) 11 al 17|5Í51.-

JAIME S.

de 
te 
zar 
les
tados para conferir poderes generales y 
cíales, para asuntos judiciales y revocarlos, adquirir 
•para la sociedad bienes inmuebles, muebles y se. 
movientes, aceptar la constitución de garantías 
hipotecarias, fianzas y toda clase de garantías 
reales, personales y prendarias, cesiones de cré
ditos, títulos o valores al solo y exclusivo fin de 
garantir, compensar o

• ditos que se adeuden
‘ también podrán ceder,
| tar los bienes, créditos
í conceptos adquieran, gravarlos en cualquier for
ma é hipotecarlos; firmando las respectivas es
crituras públicas, con las cláusulas y condiciol 
nes que convengan; realicen toda clase de ope- 
racion¡es bancarias, pudiendo contraer créditos, 
firmando como aceptantes, girantes, endosantes,

cancelar el cobro "de eré, 
a la sociedad; como así 
transferir, vender, permir 
y derechos que por estos

Art. 9? — Anualmente se practicará un in„ 
ventarlo y balance general de resultados, sin 
perjuicio de los balancés parciales o de com
probación- por períodos menores. Durante el 
primer año ninguno' de los socios podrá efec.a 
tuar retiros paró sus gastos particulares, de
biéndose fijar' después del primer ejercicio los 
retiros que cada socio podrá hacer mensual
mente. .. ............. ...............................

Para la aprobación de los balances corres
pondientes se requerirá la ' conformidad de to
dos los socios, a cuyo cargo también estará 

■ la liquidación de la sociedad en su caso. ••••
Art. 10? — La atención permanente y direc

ta de la casa central en calle Pellegrini N? 
.de esta ciudad estará a cargo del socio 
me Luis Finquelstein, debiendo colaborar 
dicha atención también el socio Jaime S.
trzega pero sin sujeción este último a horario^ 
.determinado. .L ..................

337 
Jal
en

Os2

N° 7046 — ESCRITURA NUMERO CIENTO SEIS. 
En esta Ciudad de Salta, República Argentina a 
'días siete de Mayo de mil novecientos cincuenta 
y uno; ante mí, Carlos Figueroa, Escribana Pú
blico, 'Titu.lar del Registro Número Siete y testi
gos que suscriben, comparecen los señores: don letras, pagarés, o vales, con o sin garantías rea- 
BRUNO LISIr italiano, casado en primeras ñáp
elas con doña Gioconda Fontani; don ALFREDO 
ANTONIO LISI, argentino, soltero y don JOSE RE
NATO GINO LISI, argentino, casado en primeras 
nupcias con doña Audelina Morales; todos domi
ciliados en esta Ciudad, mayores de edad, hábi
les, de mi conocimiento; doy fé y dijeron: Que 
de mutuo y común acuerdo han convenido en 
constituir una sociedad. de Responsabilidad Limi
tada la que formalizan bajo las bases y condicio-
'nesr siguientes: — ARTICULO PRIMERO: — 
tres comparecientes constituyen en, este acto 

.Sociedad de Responsabilidad Limitada para 
dicarse al trabajo de construcción de Obras
nitarias, compra y venta de materiales, artefactos 
y cualquier otro ramo similar, con asiento en es-

Los
una
de.
Sa-

les o personales o sin ellas, constituyendo hipo
tecas, prendas, prendas agrarias o cualquier otro 
derecho real; pudiendo renovar líos documentos 
y obligación,es y hacer amortizaciones ■ de deudas, 
depósitos y retirar las sumas de dinero, títulos o 
valores, giren cheques, soliciten créditos en cuen
ta 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 ó cheques y 
percibir su importe, así como enagenar o ven¡der 
giros dentro de la República o sobre, el extranjero 
y hagan manifestaciones de bienes no implican. 
lo esta enunciación d© facultades una limita
ción en manera alguna, al uso de la firma so
cial- para todos los actos, negocios y operacio-

Art. 11? — Se hace constar que los negocios 
objeto de esta sociedad son 'absolutamente 
independientes ' de los ' particulares que expío? 
ta __ el Sr. Jaime S. Ostrzega' .•. . ......... ..

Art. 12? — Todo conflicto o divergencia que 
llegare a suscitarse entre los socios durante' 
la vigencia de la sociedad, su disolución o li
quidación, serán dirimidos por árbitros arbij 
tradores, amigables componedores designados 
uno por cada parte y un cuarto para caso de. 
discordia hombrado por los primeros yi cuyo 
fallo será inapelable. ’ • ■. . . ... ...... ...

Art. 13). — La sociedad podrá ejecutar ope
raciones bancarias y comerciales con partícula», 
ros y .con -el Banco de la Nación .Argentina, 
Banco de Crédito Industrial, Banco Provincial 
de Salta y demás instituciones oficia1 es o par

ta Ciudad de Salta, en el local calle Santiago del 
Estero número novecientos veini© y ocho al nove
cientos treinta, pudiendo tomar obras en cual
quier punto de la Provincia y establecer sucur
sales en el radio y fuera de la Ciudad. — AR
TICULO SEGUNDO: — La Sociedad girará bajo j 
la razón social Bruno Lisi é Hijos Sociedad de 
Responsabilidad Limitada. — ARTICULO TERCE
RO: — El capital social está formado por la su_ 
ma de cuarenta y cinco mil pesos moneda na
cional de curso legal, dividido en acciones de 
píen pesos, aportado' totalmente por el socio don, 
toruno Lisi en mercaderías, herramientas, útiles de 

; trabajo,' de acuerdo al inventario practicado ; por;
los socios el cual, firman por triplicado y forma 
parte de este contrato, agregándose un ejemplar

nes que se realicen. — ARTICULO,SEPTIMO: — 
La 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 «ocios, resolviéndose los asuntos 
que se sometan por mayoría de votos computados 
uno por cada socio, lesoluciones que serán asen, 
tadas en el libro de actas que al efecto s© lle
vara. ARTICULO OCTAVO: — Los socios ge
rentes, recibirán una asignación mensual de ocho
cientos pesos que se fija como remuneración de 

1 sus servicios, importe que se acreditará a gastos 
í .
..generales. — Cada año en asamblea y de'acuer

do a la marcha de- los negocios sociales, podrá'
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. modificarse la asignación mensual. — ARTICULO 
NOVENO: — De las utilidades líquidas que resul
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 se distribuirá en
tre los socios en la 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, sienjdo facultativo de los socios que 
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. — ARTICULO DECIMO: — Si en cual
quier balance hubiese pérdida qu©' exceda del 
veinte por ciento del capital, tendrán derecho cual
quiera de los socios a retirarse, si los otros op~ * - ■ ---- x----------- — — —
taren por continuar, deberán abonarle el capital ciedad de hecho que giraba bajo la firma de 

-líquido en( cinco cuotas trimestrales o en su defec_ ! David y Lávaque , 
to si ninguno quisiera continuar se procederá a clue h-011 disuelto la 
su liquidación en la forma que resuelvan de co- senor 
mún acuerdo. — ARTICULO DECIMO PRIMERO: —,13 de ¡
Cualquier divergencia que se suscitare durante la activo Y pasivo de la misma el señor Antonio ■ 
vigencia de este contrato o a su disolución, o liqui- David, como así también del negocio de Ab | 
dación será resuelta por árbitros amigables compe-' macén situado en la cálle Balcarce N? 899 que 
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 los 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 los intereses sociales. — 
ARTICULO DECIMO CUARTO: — En caso de diso- J 
lución de la sociedad el señor Bruno Lisi tiene I 
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, d© mi conocimiento, 
doy fé. — Queda otorgado en cuatro sellos habi-

litados como notarial para el presente ano, 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
N9 7034. — Los señores Antonio David y Rey. 

naldo Mario Lávaque, componentes de la so.

comunican al comercio 
sociedad, retirándose el 

Reynaldo Mario Lávaque, desde el día 
Abril de 1951, y haciéndose cargo del

continúa explotando este último.

e|8|5|Sl al 14|5|51.

TRANSFERENCIA DE CUOTAS
O ACCIONES

N’ 7049 —
TRANSFERENCIA DE CUOTAS A ACCIONES

En cumplimiento a disposiciones legales, 
el suscrito Escribano Público hace saber que 
por escritura N? 141, de fecha 25 de Abril 
del corriente año, el señor José López Molina, 
como socio de la razón social: "Ortíz y Com
pañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada", 
ha transferido veinte cuotas o acciones de cien 
pesos cada una, de su aporte social, a favor 
del señor Enrique Ortíz hijo y diez acciones 
o cuotas a favor del señor Salustiano Váz
quez, el que ingresa como socio a la socie
dad,. bajo la misma razón social; dejando el 
s'mor José López Molina de pertenecer a la 
sociedad, el que queda liberado de ■ toda res_ 

1 ponsabilidad. — Salta, 30 de Abril de 1951.

Talleres Qráiieóí!
CÁBCfiL PENITENCIARIA

ALBERTO OVEJERO PAZ — Escribano ' Na
cional. — Mitre 167|471 —'Teléfono 2310.

e) 11 ctl 17|5|51.

■ AVISOS

¡OS

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

ACIONPRESIDE» CIA DE LA
SUR-SECRETA ÍUA DE INFORMACIONES 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA

Son numerosos los ancianos que se bene 
íician con el funcionamiento de los hogca^s 
que a ellos dentina la DIRECCION GEME- 
BAL DE ASISTENCIA SOCIAL| de la Secre
taría de Trabajo y Previsión, j

taris de Trabajó y Previ si&£ 
Dirección C-ral. de Asistencia Social.

A LOS SUSCR'VTOrÍs

Se recuerda qre las suscripciones al BO 
íETIN OFICIAL, deberán ser renovadas 
el mes d@ su vencimiento. ¡

' A LOS AVISADORES

La primera, pt blicación ae los avisos de-
1 • ¡í

be ser contíek ida por los interesados o 
fin de salvar er tiempo oportuno cualquie: 
error en qu®: S€ hubier© incurrido.'

A LAS MUNICIPAL©A.DES,

De acuerdo , al Decreto No: 36' 
es obligatoria la publicación 

d® fa hdasess Maestral®®, que 
gozarán de 1¿¡ bonificación es 
el Decreto No. 11.192 del 16

[9 del 11/7/44 
en &st® Bo-

:ablesida por 
de Abril do

1848. DIRECTOR


