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SECGiuN ADMINiSTKATiVA
V ’ yectos surge un presupuesto de

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y- O. PUBLICAS

Decreto N9 6482JE.
Salta,. Mayo 9 de 1951.
Visto este expediente por el que\ A. G. A. S. 
Expediente N9 6081|1950.

eleva a consideración y aprobación del- Po
der Ejecutivo Resolución N9 1810 dictada por 
el H. Consejo de Administración de la citada 
Repartición en fecha 24 de. noviembre

Por 
duría 
)O de

ello y atento a lo informado por 
General y aconsejado por el H. 
Obras Públicas,

El Gobernador de la Provincia

D E C RE T-A:

obras a, 
” realizar por un total de $ 65.190.300. — ' 

m,|n. para las obras de aprovechamiento del ' 
rio Arenales y $ 34.933.500.— m|n. para las 
obras de aprovechamiento del río Guachi
pas; Que dentro de los importes citados an
teriormente se incluyen partidas globales de 
los siguientes conceptos: Expropiaciones y 

j" Servidumbres; Gastos por instalación, con
servación y Servicios Generales de Cam» 

jpamento; Imprevistos y Dirección e Inspec. 
í “ ción, totalizando todos 'estos conceptos un í 
i " importe de $ 9.507.800.— m|n. para las ¡ 

obras de aprovechamiento del Río Arena
les y $ 5.141.300.— m|n. para las obras de 
aprovechamiento- del Río Guachipas; Que a 
los efectos de .un mejor estudio y análisis 
de los anteproyectos presentados por la fir
ma Balloffet — Cuenca — Ferrari, esta Co
misión ha considerado prudente dividir los 
informes finales de ambas obras en dos • 
aspectos; a) El aspecto técnico de las obras \ 
proyectadas y de los informes agregados; ¡

i “ b) El importe del presupuesto del antepro- i
í " yecto, a efecto de la fijación de los h o ñora» ’
I " rios que le • corresponden al Jefe de la obra

" en esta Etapa. — Para el punto a) Esta Co_ “ fesionales del Jefe de Obra, sobre los si_ 
P' misión aconseja su aprobación no así para 

partes el " e' Punto b) Que después de un profundo es»
' " tudio y análixis de antecedentes y publi. ” Aconsejar la prosecusión de los trabajos en 

caciones técnicas relativas a este sistema de 
contratación, llega "a la conclusión de que 
los 'conceptos enunciados en el tercer con_ j 
siderando no deben ser tenidos ’ en cuenta • 
para la fijación de los-honorarios basados en | 

i " los siguientes conceptos: a) Los honorarios ; 
," profesionales deben ser aplicados sobre el 
i ” importe de los trabajos realizado^ por el ¡ 
| " Jefe de Obra y no sobre partidas globales 
I " accesorias que no son más que lógicas con» ¡ 

secuencias de los mismos, b) Porque consi- j 
dera esta Comisión, que. en el presupuesto j 
resultante del anteproyecto no deben incluir
se nada jmás que el valor específico de las 

" obras que se aconseja realizar, basado en .
el concepto definitivo de- lo que significa un 
ante_proyecto. ■— c) Que en lo que respecta 
al rubro Campamentos considera esta Co„ 

" misión que puede incluirse en el presupues» D-sc^eto N9 6483mEB 
to que servirá de base para fijar los honora» í Salta, Mayo 9 de 1951. 
rios, el importe de los edificios, galpones, ¡ Orden de Pago. N9 130^ 

" etc. no así la Conservación y los servicios del Ministerio de Economía. 
" generales del mismo.—) La Compañía fija ’ Expedientes Nros. 15034|51 y 15035|1951. 
" por este concepto el 6% de las obras especí» 
" ficas).— en consecuencia esta Comisión se 

permite aconsejar al H.' Consejo: l9) Aprobar 
" en todas sus partes los informes finales de |
" la Etapa A—- presentados por la firma BA„ provisión de materiales pa£a la construcción
'* LLOFFET — CUENCA — FERRARI correspon» de mercados en la campaña y que en detalle
" diente® a Tos qntepw^dos de apiw©" 1 como ‘

>" chamientos de los ríos Arenales y Guachi» 
pas con exclusión. del presupuesto resultan» 
te de ambas obras sobre los que se aconseja 
en el punto 29 _ 29. Se aconseja a los fines de 
la fijación de los honorarios profesionales 

l" la exclusión de los rubros e importes que se 
indican. a continuación:

ppdo.; .

Canta»
Conse»

1? Apruébase la Resolución N9 1810Art
tdda por el H. Consejo de Administración 
neral de Aguas de Salta en sesión 
24 de noviembre ppdo,, cuya parte 
va se transcribe a¡ continuación:

dio,
Ge- 

de fecha
dispositi»

"Art. I9 — Aprobar en todas sus
acta N9 1, de la Comisión designada por Ré„ ! 

" "solución N9 1628, dictada oportunamente I 
“ por este Consejo y cuyo texto dice: "En la '*  
" ciudad de Salta, a los veintiún días del mes 5 
“ de noviembre del año del Libertador Gene» I 

ral San Martín 1950 siendo horas diez y sie. 
° te y treinta, en el Despacho del señor Admi. 
*? nistrador General de Aguas de ISalta, Inge. 
“ niero' Francisco Artacho,' bajo le presiden. 
“ cía del mismo, conjuntamente con los miem- I 
" bros de la Comisión de estudios de los in„ I 
” formes finales correspondientes a la Etapa 
" A: Jefe/de División Irrigación e Industrias, 
" Ingeniero RAFAEL SILBERMAN; Fiscalizado! 
" de Contratos, Ingeniero J. RICARDO SOSA; 
“ Contador de la Repartición don EMIDIO H. RO 
" DRIGUEZ; Geólogo, doctor ORLANDO CALA» 
" MARIA; 29 Jefe de Sección Perforaciones, doc» 
“ tor CARLOS MORENO ESPELTA y Encarga. 
“ do de Sección Riego don ANDRES RUGIO» 
íl KA GARATE, se pasó a considerar el infor» 
“ me final presentado por la Contratista Bailo- 
“ ffet Cuenca — Ferrari, correspondiente a la 
“ Etapa A; y considerando: Que el informe ÍL' 

. “ nal con los informes y planos que lo campo» ‘ 
“ nen se ajusta a todas sus partes ,a¡ los re° 
“ quisitos y especificaciones establecidas en 
" el contrato principal- y sub.contotos que 
n oportunamente s® efectuaron para la reali- 
v’ ^acíó¿ de etapa; Que de los qnte^pro.

u39) Aconséjase la fijación de honorarios pro»

Arenales Guachipas

Expropiaciones y serví-

? $

vidumbres 100.000.-T 100.000.—
Campamento (Conssrva-
eiones y serv. gen.)
(tres por ciento 3%). 1.673.500.— 896.750.—
Imprevistos 5_ % 2.956.500.— 1.584.300.—
Dirección e Inspec
ción 5 % 3.104.300 1.663.500.—

- 7.834.300.— 4.244.550.—

g'uientes importes: Arenales $ 57.355.900.— 
■" m|n., y Guachipas $ 30.688.950. mín.; 49)

ambas obras, mediante la orden de inicia»
41 ción- de los estudios correspondientes de la 

Etapa B. ........... . ...........................
"Art. 29 — Ordenar a la Contratista BALLO» 

í " FFET — CUENCA — FERRARI la prosecu» 
ción de los trabajos correspondientes a la 
etapa B en un todo 
sulas contractuales 
oportunamente. .....
Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS OUTES 
Pablo Alberto Baccaro

de acuerdo a las cláu- 
del convenio suscrito

Es copia:

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

Visto este expediente en el que corren las 
actuaciones relacionadas con el reconcimiento 
He un crédito a. favor del señor Alberto Vilano» 
por la suma de $ 15.276.14, en concepto de



pPAG. 5

pará; Cachi - 7 '' -
Cbrñpúé'stó- dé^°trb^-'bcSlidbré§ ti_ 

po< B'-^LTípo-1/ 3 ■
Tipo. K, 2 gahchems^éóñ' í ’̂-gan. : ' 
chas c|u. y un portabandera^ $ '3.088.07

Mercado Tipo. II—. para La- Merced: 
Compuesto, de. cin bastidores Tipo
Tipo ¿, 1 Tipo- H,. 2 Tipo J,5 Ti
po I, 3 gancheras pon 14 gan
chos g|u. y un porta bandera

Mercado Tipo L Para El Quebracho!
Compuesto-, de tres bastidores. Ti
po í— T Tipg.H, 2 Tipo I— 3 Ti
po K, 2 gancheras con 14 gan
chos c|ü,: y 7un , porta bandera

Marcado Tipo II para Campo Quijan©
Compuesto de cinco _ bastidores.. Ti- 
pój\l. tipo, H,.. 2- Tipo_I-— 5 tipo
I, ¿3. -ggitoh^ras- con.. 14 - ganchos 
c|u. y-, un j>orta bandera.

4.550.

3.088.07

4.550.-

Arl. ¿o. — ' Comuniqúese,^ p_ubiiquese4 etc;. 
•' ' ' ; 1 -CARLOS- XA-MENA--"

. .- i ./«C.NICOL^ !

Es "capia:.- . ' -:r u--u*-  r ~ ., , f • r que atendera. er
Pedro ‘SaraVW*  Gañépaó - -r •' • -i '

Oficial *1^  decEconomfá, -Fe y^Gbras Públicas1-'1 : 1 - • ru
■ • t-, - • ; . - ..... miento

\>-.í * r ... • a “Ha7 Partidá! 18- _ ...
, - deT^AñeW^íí^'Tncíéo'd-

“Árt. — ’^CBiLi'tfiiíqúésé/' pubííqüésé, etc.

.nruO eh bbbm
Jts-’ íes ntoiéc

D-creto N?“‘ 6WEF
Salta, Mayo 9 de 1951,
Orden de Pago N*  13 L 

del Ministerio de Economía.
Expediente N? 1254„A|5Í (S. M. .de EntrSdás)
Visto este expediente al que se agregan las 

actuaciones referentes a Ja construcción de un 
mercado municipal en el Barrio "Villa Bel_ 
grano" de esta capital; y

CONSIDERANDO:

Tóigl. facturas .. • $15,276.14

Por 
duría

ello y atento a lo informado por Conta. 
General,

El. Gobernador de. la Provincia

DECRETA:

I9 — Reconócese un crédito por el con_Arí.
cep.toy..preeédénte.mente expresado, a favor del 
señor ALBERTO».. VILANOVA, por la suma de 
$’ 15.276.14,• (QUINCE MIL DOSCIENTOS SE
TENTA Y SEIS PESOS CON CATORCE CEN
TAVOS- MjN-), -.en virtud, de serle concurrente 
aL.-gasto.-.de . referencia, las ' disposiciones del 
artículo B5t -de la Ley de Contabilidad.

Art. 2° — Pagúese por Tesorería General de 
la ^Provincia, previa intervención de Contadu
ría7 'General, a favor 'del nombrado señor AL
BERTO • VILANOVA, la suma de $ 15.276 14 
(QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 
PESOS CON. CATORCE CENTAVOS. M|N.), im
porte correspondiente a la provisión de mate
riales para la construcción de mercados en la 
campaña, de. acuerdo al detatalle descripto 
precedentemente, y cuyo Crédito se reconoce 
por el artículo que antecede.

Art.. 39 —' E1 gasto-que demande el cumplí- 
. hiie,nto.-dfel' presente Decreto, sé imputará al 
Anexo G— Inciso Unico— Otros Gastos— Prin
cipal' 3— Parcial 3—■ de la Ley de Presupuesto 
en -.vigor.

Art., 4o,,— Comuniqúese, publiques©, etc

- CARLOS X AMEN A
' ' NICOLAS VICO GIMENA

Es copia:

Sagavia. Cánepa
Oficial 1? de Economía, F. y Obras Pública:

Decreto N9 6484ME,
Salta,-’ Mayo 9 de 1951.

EL Gobernador de la Provincia

DECRETA:

bles con "car gp c .e .oportuna, reedición de cuen_
’ $:8v3g0:— Job.HO.MIL TRES-

Aal óÉjétó" de que ” dicho 
\ importe sea bor signado^ á" id j orden del Juez3 Aguaos í-aciíla causa.

gastó " quér "demande eT cumpii- 
)'rdél’ártículó''pue ‘antecede, ’se ‘imputará7 . 
- , -3— ¡Parcial’ c)-j- Principal 1—

de" la Ley^dé^ Présu-

orden. del Juez
causa..

nsG í 3
jD dCARLOS-
:q -e,rNIWLAS VICGpGIMENA

MOA

•Pedro l-c < . v-’-.. -■ - -
Oficial 1? de > Ec on©mía7iaF.c?y [obrasrsPúblicas. 
-- - ' ¡ — ■. ■■

Que en el Plan de Obras Públicas para el 
año 1950 prorrogado para 1951, figura una par
tida de $ 8.000.— para’ la construcción de un 
Mercado Tipo II en está capital;

Que Dirección General de Arquitectura y 
Urbanismo según lo destaca a fs. 1 de estas 

. actuaciones, deja ’ establecido que para la eje_ 
‘ cución del mercado municipal en Villa Bélgra. 
no sería necesario una inversión aproximada 

■ de $ 280.000.— incluido el .va’or de la ex
propiación dél terreno necesario;

Que en lo que-respecta a la elección del te. 
'reno en el que se erigiría la obra, Dirección 

rGeneral de Inmuebles es de opinión optar por 
la ■->arc''la 1 de la manzana 22 a) de la Sec
ción B. de esta capital, la que posee en su fren
te Norte con la calle 12 de octubre, una lon
gitud de 2550 mts.; por el frente Este sobre la 
calle Vicente López 14.80 mts.; en su costado 
Sud colindante con la parcela 2 de propiedad 
_1e don Domiciano Martínez 25.02 mts. y por su 
™,tado Oeste colindante con la parcela 18 de 
‘~'rgoi'edad de don Andrés Perea, en una lon_ 
qitud de 14.82 mts., con una superficie total 
de 375.35' mts. 2.; .

Ou° dicho 
dad al señor

departamento 
r<rUrr-tro el 
$ 8.300.— mjn.;

Por
duría

R E S;O.
ministre;

L U ClpN E..S’
IO DE ECONOMIA

■ FINANZAS- Y O.-PUBLICAS
Resolución ' N°\ L

Salta, Mayo’ 1L
‘Expediente N°
Visto las presentes actuaciones y lo solicitado 

■por Contaduríq C-

70-E. |
' de 1951. ■ ;
1311|C|51 (S. jj. de Entradas).

■eneral de la Provincia a ís. 7,

El Sub-Secretario de Economía 
Públicas Interine::

•- i R;
mente a Carg 
E‘s U E L V E:

, Finanzas y O> 
o de la Cartera

Io Contaduría General de la Pro. 
coricurso de precios

—► Autoriza! a
vincia, á realizar un 
entre lab firmas del ramo) para la compra 
de dos bici 
de servicio,

. vo gasto con imputación ál Anexo D-- In
ciso V-é OTROS GASTO^—
1— Parcial] T ‘ ’ 1 ’'’ 
én vigor,

cletas con destino a su personal •
ii

debiendo atenderse el respecta-
*>*'»  1 Tí T-v» —•

- Principal a) 
22— de la Ley de Presupuesto. 

Orden de Pago¡ Anual 
2°_— Comunique*  e, etc. ■ ;

NICOLAS' VICO

N° 52..

GIMENA.

terreno corresponde en propie. 
Antonio Montagna por título

1 libro 109 folio 200, asiento 1, 
Capital, siendo su número 

15.266, con un valor fiscal

re_ 
del 
de 
de

Es copia: .
Pedro Sara tria Cánepa 

Oficial 1? de! Economía, F. y Obras Públicas,

ello y atento a lo. informado por Conta. 
General de la Provincia,

El Gobernador dé la Provincia
D E C R E T ’A

! Art.
a transferir la suma de 200.000.— (DOSCIEN- 

’ TOS MIL PESOS. MjN.) de. la Partida 1— Par
cial d) Principal 2— a la Partida 18— Parcial 
c) Principal 1, ambas del Anexo I— Inciso I— 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 2? — En base a las disposiciones de la 
Ley de Obras Públicas N? 968, por Dirección 
General de Inmuebles procédase a la expro
piación de la Parcela 1 de a manzana 22 a) 
de ’a Sección B de esta Capital de propiedad 

¡ del señor Antonio Montagna, cuyos límites y 
superficie se consignan a fs. 2 de este expe. 
diente.

1? — Por Contaduría General procédase

Resolución NO: II
Salta, Maya 1 .
Expediente N° ]
Visto este expediente en el 

emisión de una
ceptor de Rentas
don Jorge O’., Blasco, 
m|n., por el concepto detallado!■ a- fs?:3. 
a lo informado por Dirección deñeraF'de Rentas’’ 
v Contaduría General dé la -Provincia,

Sub-SecrotáricEl

Io

Art. 1? — Dánse por terminadas las funcio
nes del Inspector General de Rentas, don OS
CAR FIGUEROA GÜEMES, por razones de me
jor .servicio.- - - ■ -

Art. 3? — A los efectos de la tornee de pose
sión Inmediata del terreno de. referencia, pre
via intervención de Contaduría General liquí
dese a favor de Dirección General de Inmue_

71-E. . ! -
l de 1951. |
1294|B|51 (S. l}r. de Entradas). •

¿ue sé solicita la " 
nota de crédito a -favor, del Re

de la localidad dé Lumbreras, 
porcia' suma 'de-$ 250.— 

atento '

de Economía, F. y (XJPúblicas
Interíname: ite a cargo ^e|la-Gg^era -

J.R p S U É L
Contaduría General de la Pro' 

vincia, a emitir NofS^deF fiieáfto ’á' favor del 
Receptor de Réntas?Úe' lá fócalidaciXejLum-, 
bferas; ¡dor. IOR<^nd;" BLfecd; por Ja su- 

^D&stílE^Tbs/CliíCÚpNTX

<R
— Autorizar a

bferas; ¡dor.
ca de $ 2¡ÍO.— ?(DOS&IENTOS 'cI^CÜENTX , 
PESOS M|N.), ¿ór^él con&epto¿ especificado 
a ís.

— Comuniqúese, etc?’32 :

Es copia:
. Nicolás ’Vico""Gipiéná

Sarria g©ánépa |
■r!p> r''nrnTnír>- P xr J fV •>

Job.HO.MIL
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LICITACIONES PUBLICAS

N9 7022. — ADMINISTRACION PROVINCIAL 
BOSQUES

LICITACION PUBLICA N*  1
De acuerdo al Decreto- del Poder Ejecutivo 

N- 6395 de fecha 27[4[51, llámase a Licitación 
Pública por el término de 1'0 días para la ven
ta de 109.068 metros cúbicos de madera de. 
cedro y 12.147 metros cúbicos de madera d© 
roble de: primera calidad procedente del Lo. 
te Fiscal N? 3, Fracción 51 Departamento Ge
neral San Martín, puesta en la Ciudad de Orán.

Los pliegos de. condiciones podrán ser reti- = 
rados de la Administración Provincial - de Bos» 1 
ques, Santiago del Estero 676, donde también 
serán presentadas las propuestas, hasta el día 
14 de Mayo de 1951 a horas 11, en que ante _ 
el Éscribano de Gobierno se procederá a la 
apertura de las- mismas en la Oficina citada, 

"'ante la presencia del señor Administrador de ¡ 
Bosques y licitantes que asistan. <

En la. presente licitación podrá presentarse | 
toda persona que se encuentre inscripta en el . 
Registro Forestal (Ley 830), o que acredite con. ‘ 
diciones de industrial o comerciante madere
ro.

MARIO ERNESTO CHUCHUY 
Ingeniero Agrónomo 

ADMINISTRADOR PROVINCIAL DE BOSQUES 
ENRIQUE S. ARANA

Jefe Oficina de Informaciones y Prensa 
e|2 al 15)5)51

LICITACIONES PRIVADAS
-FP 7038, — M. E. F. y O. P.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
DE SALTA

LICITACION PRIVADA — (Letra A)
tSe Jama a licitación’ Privada de acuerdo 

a la resolución del H. Consejo de Administra
ción, para la adquisición de 1.350 (UN MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA) postes para la 
instalación de las redes de distribución de la 
Usina de Tartagal y para la línea de tranpor- 
te desde esta ciudad hasta General Mosconi, 
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 s-erári 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:
~W° 7044 — EDICTO CITATORIO:

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Raúl Manuel, Eliha 
y Julio César Ocampo tienen solicitado recono
cimiento de concesión de agua para rregar con 
un caudal de 0.525 litros por segundo provenierv 
te del Arroyo San Lorenzo una hectárea de su 
propiedad ubicada dn San Lorenzo (Capital).

Salta, Mayo 9 de 1951. -
Administración General de Aguas de Salta

e) 10]5|51 al 3X|5|51.

A Los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, 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 
Metán, 5 Has.. 9320 m2. de su propiedad ubi
cada en Metán Viejo (Metán).

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

- ... e|8 al 29|5|51.

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

Aguas, se hace saber que Sucesión Antonio Lo“ 
vaglio. tien.e 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 un ciclo de veintiocho de riego, 
veinte hectáreas de su propiedad "Río Seco", ca
tastro 217, ubicada en Loroliúasi (Caí ay ate).

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

................... e) 7 al 28\5\51...............

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 de 
agua para irrigar con un caudal equivalente al 
26,5% de media porción de las 10 1/2 en que se 
ha dividido el Río Mojotoro, a derivar de la hi
juela El Carmen, Has. 17.0034 dé“ su propiedad 
'Lote 1 del Cármen", ubicada en Betania (Gene
ral Güemes), sujeta a tumo de veintidós horas 
treinta * minutos semanales.

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

e) 27|4 al 18¡5|51.

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

, Aguas, se hace saber que Juan B. López Gime- 
(nez tiene solicitado reconocimiento de concesión 
( de agua para irrigar con un caudal equivalente 
al 26,5% ede una media porción de las 10 1/2 
en que se. ha dividido el Río Mojotoro, a derivar 
de la hijuela El Cármen, Has. 17.0144 de su pro- 
piedad ."Lote 2 del Cármen", ubicada en Beta
nia (General Güemes), sujeta a turno de cuatro 
días veinticinco minutos mensuales.

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

e) 27)4 al 18)5)51.

N? 7010 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José Tobías tiene 
so’icitado reconocimiento de' concesión de 
agua para regar con un caudal de 0,47 litros 
oor segundo, proveniente del Río Metán, 9000 
m2. de su propedad catastro 914 ubicada en 
Metán Viejo.

Salta, 25 de abril de 1951.
Administración General de Aguas d!e S'alta

e) 26|4 al 17|5|51.

N? 7005 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Alfonso Damián

&QLETÍH CrtnwMAL \
Montañez tiene so’icitado.^ reconocimiento . de 
concesión de agua para, regar con un. caudal 
de 2,28 litros por segundo, proveniente-. del. 
Río Corralito,^4 Has. 3.500’ m2. de su. prppie-. 
dad "Míraflores", catastro 112, ubicada en - 
La Florido: (Rosario de Lerma). ,. .•

Salta, 25 de abril de'1951.
Administración General de Aguas. de Salta 

e) 26|4 al 17)5)51

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

N° 7055 — EDICTO: —- Jerónimo Cardozo, Juez' 
de la. Instancia la. Nominación Civil, cita y em
plaza por el término de treinta días a herederos 
y acreedores de don Luis Morin. — Edictos "Foro ■ 
Salteño" y BOLETIN OFICIAL. — Julio Zambranp 
Secretario. — Salta, 8 de Abril de 1951.' 

e) 15|5 al 26|6|51.

N° 7047 —- EDICTO SUCESORIO: — El Dr. Fran
cisco P. Maioli, Juez de la. Instancia 2a. NomL 
nación Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de MILAGRO 
NAVAMUEL DE ARIAS, bajo apercibimiento. — 

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

e) 10)5 al 21)6151.

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 ,1a feria de enero para 
•la publicación de edictos. — Salta, 30 de diciem
bre de 1950. AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL 
SAN MARTIN.

T FUSTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretorio
e) 10)5 al 21|6)51.

No 7041 — SUCESORIO: — El Juez .de Segunda 
Nominación en lo Civil $ Comercial cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de MIGUEL ZONI. — Salta, Mayo 8 de- 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretarle -
e) 9|5 al 21|6|51. '

N° 7040 — SUCESORIO: — El Juez de Segunda;-:?' 
Nominación en lo Civil y Comercial cita y enr ‘ ‘ 
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 Secretario

e) 9)5 al 21¡6[51..

N? 7036, — SUCESORIO: -— El señor Juez dé 
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 
GilLIBERTI DORADO, Escribano. Secretario. -

e[8|5|51 al 19[6[51.. ’
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N° 7027 SUCESORIO: — El Juez d© Primera Ins“ t LEZ o JOAQUIN * GONZALEZ- CABRERA, por 
tancia1-Segunda--Nominación Civil, cita y emplaza treinta días, bajo apercibimiento de ley. — 
a fiéréderos y acreedores de Serafina Torres de Salta, 24 de. abril de 1951. — JULIO R. ZAM- 
Chilpe o - Serafina Torres Maidana de Chilo o Se-.BRANO, Escribano-Secretario.

N’ 701-7. — SUCESORIO. — El Juez Civil de 
Segunda Nominación cita y emplaze por trein
ta días\ajhe,rederos y acreedores de BENIGNO 
HUERGO,”"—' Salta, 24 de Abril de 1951. — 
ENRIQUE .GíLTBERTI Escribano Secretario.

~ e)2|5 al 13|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 
heredero^ 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.

N9 7009 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
Primera Nominación Civil, cita y emplaza a 
herederos -y "acreedores de JOAQUIN GONZA-

baj° . . e) 26|4 al 8|6]51
1951.' ___ .______________ ________

ratina Maidcúiá de" Chilo, por treinta días 
apercibimiento de Ley. — Salta, Mayo 4 de

■ E. GILBERTI DORADO
•F - Escribano Secretario

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

N° 7026 — EDICTO: — Ramón Arturo Martí, Juez ¿O de ONTivEROS o Ambrosia Felisa Guanuco 
en lo Civil .¿r Comercial de Cuarta Nominación, ’ de Ontiveros para que hagan valer sus ' '
cita y emplaza, por el término-de treinta días a ‘ dentro de los treinta días. — Lo que el 
los herederos y acreedores, que se consideren Secretario hace saber.
con derecho a los bienes dejados por fallecimien’ 
to de don -Horacio Santa Cruz, para que compon 
rezcdn, a hacerlos valer,

. W-- "Salta, Abril 12 de 1951, 
CARlOSr.ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

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

N° 7025 — EDICTO SUCESORIO: — Por disposi
ción del Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial’ de. Tercera Nominación, doctor Luis 
Ramón Casérmeiro, hago saber que se ha decla
rado ' abierto el Juicio sucesorio de don JUAN 
COLODRO o UUAN MÍ COLODRO, citándose a 
rederos7’y-acreedores. Salta, abril 27 de 1951, 
Aníbal . Ufribarrf —> Escribano. Secretario.

-- “ e) 7|5 al 18|6|51.

he~

N- 7020. — SUCESORIO: — GERONIMO CAR
DOZO, Juez de Primera Nominación Civil, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de JOCINTO ARAMAYO y ASUN_ 
ClOÍrVEGA DE ARAMAYO. — Salta, Abril 
30 de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Secretario. JULIO R. Zambrano, Escribano Se_ 
cretárió.'

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

N9 7019. —' EDICTO SUCESORIO. — Jeróni
mo Cardozo Juez Civil y Comercial Primera 
Nominación cita y emplaza a herederos y 
acreedores^ ' por* *'  treinta días, de PEDRO DO- 
MINGOLO ABRAL. — Salta, Abril 27 de 1951. 
JULIO rR5-ZAMBRANO, Escribano Secretario.

’ x " e[2|5|51 al 13|6.51.

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 GUANU-

derechos 
suscripto

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
e) 25|4 al 7|6|5T. / -

6997 — 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 Y ANEELO. — Salta, Abril 19 de 1951.

CARLOS . ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
J. ZAMBRANO — Escribano Secretario 

ej 24|4|51 al 6¡6|51.

y acreedores de Don MARCOS 
CORNEJO. ■— Salta, Marzo 12 de

N° 6995 -— 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 
FERNANDEZ 
1951.

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

N° 6994 — EDICTO; — Ramón Arturo- Martí, Juez 
en Civil y Comercial de Cuarta Nominación, 
cita i emplaza por el término de treinta días, 
a todos los que se consideren con derecho a 
ios 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 «al 5|6[51.

Nr- 6987. — EDICTO — Sucesorio: — El Juez 
. CARLOS A. PODADAS, cita por treinta 

días a herederos y acreedores de EDUARDO 
OCHOA y ROSA MAITA de OCHOA. — Sal 
:a, 28 de Marzo de 1951. — ANIBAL URIBÁ. 
RRL Escrib cno Secretario.

e|19[4 al l’|6|51.

Nominación Civil, cita y emplaza
N? 6984. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 

le Primera
r 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 I9|6i51. . vil. y Comercial, cr<
—--- deros y acreedores ¡

DAÑO Y EPIFANIO
4 de T951. — 0AEN? 6983. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 

de Primera Nominación CiviL cita y emplaza 
a herederos y acreedores de PEDRO SERNA 
por treinta días, bajo apercibimiento de ley.

Salta, 17 de Abr
BF1ANO, Escriban

1
D

de 1951. — 
Secretario.

e|19|4 al P|6¡51.

JULIO R. ZAM.

'^CTO SUCESORIO: - El Juez.N? 6982. - EDICTO SUCESORIO: - Ei 
ue Primera Nominación Civil, cita, y emplaza 
a herederos y ' ac roedores de ADOLFO MATU- 
RANO, por lrein:a 
de ley. — Sa'jta, Abril de 195¡l. — JULIO R 
ZAMBRANO. Escr.bano Secretario.

i días, bajo ! apercibimiento 
Abril de 1951. — JULIO R

e¡ld¡4 al 1?|6|51.

N? 6979 — SUCJ2
Juez Civil de Primera Nominacijon, cita y e 
plaza por treinta c__
res de PILAR URO DE 
abril de 1951. t 
torio.

.SORIO. — Jerónimo Cardozo; 
---- _.__G—G" 2 em- 
días a herederos y acreedo.

URO.' Salta, 3 de 
R ZAMBRANO, Secre. ’JULIO

e) 10|4 al 31|5|5.1.

SUi 
en :el 
cita 3

N° 6975.
Martí, Juez 
Nominación, 
treinta días a los 
consideren con der 
fallecimiento de ,do:i Modesto 
comparezcan a Rae 
de 1951. — CARI< 
cretario. :

e) 16 abril al 2í marzo.

CESORIO. — j Ramón Arturo
Civil y Comercial de Cuarta 

■ emplaza, 
herederos y 
■sc&o a los

porí el término de _ 
acreedores, que se 
bies
Guanaco, para que

es dejados por

Salta, Abril 12itrios valer.
OS ENRIQUE FIGUEROA, SeA

N° 6973. — SUCESORIO. — El Si.
Instancia, la. Nominación en Id Civil, 
emplaza por tréint i 
dores de Abrahjam 
d© ley. — Salta¡, 13 
R. ZAMBRANO,;Es:i

e) 16|4 al 29|5|51

--------  _ Sr. Juez de la.
- ? Y—, cita y 

£ días a herederos y acree_ 
Coreico, bajo! apercibimiento 

I de abril de 1951. — JULIO 
íribano Secretario.

N° 6972. — EDICTO, 
Juez de la. Nomix .< 
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;

— sycEsqñio. — ei Sr. 
ación C. y cj Dr. Jerónimo

1

de don PEDRQ JOSE FRIAS. 
Oficia? y "Fofo Salteño". — 
de 1951.-— J|JLIO R. ZAM- 
Secretario. I

N9 6964. — EDICTO SUCESOR^
[uez de P Instancia la. Nominación Civil 

■O. —- El Sr.

Comercial, Dr. Jerc:nimo Cardozoj cita y em_
plaza por treinta cías a herederos y acreedo_

MACCHI o >IAQUI, bajores de INDALECIO MACCHI o ¡MAQUI, bajo 
apercibimiento légcl. — Salta, ab^ril 9 de 1951, 

JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.
e|ll|4 ai 23|5|51.

N? 6957. — SUCESORIO: . - J — 
nez, Juez de 1? Instancia 4a. Nominación Cí.

— El E>r. Víctor Iba_ '

a por treinta ¡días a here
de MARIA RIÓS DE AVEN- 
AVENDAÑO. — Salta, abril 
LOS ENRIQUE FIGUEROA, 

Escribano Secretario. ‘ ¡

e¡9j4 j al 21 [5¡51.
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N9 6956. — SUCESORIO: —■■ El Dr. Jerónimo CIAL, "Foro S'alteño'L Salta, Marzo 30 de GITNA". —- Situada al lado Sudestg de~ "El Oedrql'L
Cardozo, Juez, .de l9 Instancia’la.-Nominación 1951. -^' CARLOS ENRIQUE" FIGUEROA, EscrL' Límites: Norte, finca '-‘El Cármei^í;-Est’é;jincq¿*̂ji-v  

Agustín"; Oeste,, ciudad de Orón; Sud,. "Campo 
Chico". — Superficie: 1523. hectáreas, >11 áreas,.- 
59 m2. — Cítase por treinta días , a interesados..

- Ñ9 6937. — SUCESORIO- — Sr. Juez Civil y
• Comercial 49 Nominación Dr. Víctor Ibañez cL

Salta, Mayo 11 de*  1951. > < . 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA’^ Secretorio “ 

\ e).15|5.al‘-26[8|5l.

-Civil y Comercial cita par., treinta días a he» 2 baño Secretario, 
rederos y acreedores de FEN CHEONG o YEN. ;
CHEONG.. — Salta, abril 4 de 1951. — JULIO --------------------
R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. ¡

• - ®|9|4 al 21|fi|51. j 3935 _ EDICTO SUCESOBIO. — 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, 1. 
Marzo 30 de 1951. E. Giíiberti Dorado, Escri» | 
baño Secretario. í

. N9 6951 — SUCESORIO:- El Juez /Civil y Co. 
mercial, cuarta nominación Dr. VICTOR IBA_

- ÑEZ, cita y emplaza 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.

N9 6946 ■— SUCESORIO. ~ Víctor Ibáñez, 
Juez- en lo civil y comercial 49 nominación de» 
clara abierto el juicio sucesorio de don Pedro 
Mantadaky o Mandadaski y cita y emplaza 
por treinta días a herederos y "acredores. — 
Salta, 3 de Abril He 1951. — CARLOS R. FL 
GUEROA, Escribano Secretario.

4|IV|51 al 16|V|51

N9 6845 — 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 Suvirats, y 
cita y emplaza por treinta días - a • herederos y 
acreedores. — Salta, 3 de Abril de 1951. — 

; JULIO R. ZAMBRANO), Escribano Secretario.

4|IV|51al 16jV|51

N9 8944. — 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 PERRA” 
RI. — Edictos: Foro Salteño y BOLETIN OH. 
CIAL. ~ Salta, abril 2 de 1951.

• "ENRIQUE FIGUEROA^ Escribano
— CARLOS 
Secretario.

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

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

e|3[4 al 15|5|51

N9 6038 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y Co» 
mercial 49 Nominación, 
treinta días a herederos

- cesión de doña DORNA
- - Salta, marzo 31 de 1951.

FIGUEROA, Escribano Secretario.

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

cita y emplaza per 
y acreedores en su. 
GAUNA DE CAORSI. 

— CARLOS ENRIQUE

ta y emplaza por treinta días a herederos, y tes Primer brazo Río Zentá-; Oeste y Sud, ciudad 
acreedores en sucesión de doña LUISA FIGUE» de Orcen; Este, finca ’"E1 Carmen". Superficie: 467 j 
ROA DE .AjRIAS. Publicaciones BOLETIN OFL hectáreas, 94 áreas, 79 m.2. — II. — "LA LA- '

' e|[3|4 al 15|5|51. ,

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

N9 6931. — EDICTO SUCESORIOS El Juez ae 
4° Nominación Civil, cita y emplaza a here- 
deros y acreedores de MARIA MORENO DE 
VELEZ, por. treinta días, bajo apercibimiento 
de ley. — Salta, 27 de Marzo de 1951. — Car 
los. Enrique Figuerog, Escribano Secretario. 

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

N9 6930/— SUCESORIO? ~ El señor Juez de 
Segunda Nominación Civil y Comercial, Dr. 
Ernesto Michel, cita por trenta días a herede
ras y acreedores dé don JUAN ALBERTO COR* ’ 
NEJO. — Salta, Setiembre 21 de 1950. Año del 
Libertador -General San Martín. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario.

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

N9 6929. —' SUCESORIO. — El señor Juez de 
i9 Instancia y 3a. Nominación en lo. Civil, y*  
Comercial -cita y emplaza durante treinta días ; 
a los herederos y acreedores de doña MARIA f 
LUISA BRAVO DE MATUTE. — Salta, Noviem
bre de ;1950r —. TRIS-TAN¿C, MARTINEZ, EscrL, 
.baño Secretario.

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

N9 6928. — EDICTO SUCESORIO, — Por el se
ñor Juez; Cuarta Nominación Civil, Dr. J.. G. 
Arias Almagro, se cita y emplaza a acreedo
res y herederos de JUSTINA BURGOS DE SE
GURA. — Salta, cOctubre 4 de 1950.. — JULIO 
R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

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

N9 6927. — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición señor Juez Tercera Nominación Civil y 
Comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz, se cita y 
emplaza a acreedores y herederos, DOMIN- ; 
GA ALCIRA LOPEZ DE ARMAS. — Salta, Se- 
tiembre 29 de 1950. — TRISTAN C. MARTINEZ. ¡ 
Escriban Secretario.

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

' POSESION
N° 7056 — POSESORIO: — Aurelia Madero de 
Uriburu y otros, ante Juzgado Cuarta Nominación, 
solicitan, posesión treintañal siguientes inmuebles 
contiguos ubicados en departamento Orán: I. — 
"EL CEDRAL"'. — Límites: Norte y Oeste, finca 
‘'Río Blanco", separada por arroyo Desagüe, -an_ 

j N9 7029. — POSESORIO. Sr. Juez Civil, y 
¡ Comercial 29 Nominación citatreinia día»' 
í a interesados en acción posesoria -iniciada .
I por doña Bersabé Luna de Sánchez. del dn» 
: mueble llamado "Pantani’llp" o "Pantanillg^del- 
! Bolsón" ubicado en La Candelaria, partido- de 
El Ceibal. Límites: Norte, .Bencsncia-Pérez- de . 
Coronel hoy Luis Orella; Sud, herederos, Juan 
Arias; Este, altas cumbres cerro . Castillejo;- • 
Oeste, Fortunato Torres ;.y Sres.- Funes;--.hoy, 
Pedro Núñez. Salta, Abril 27 de 195L •— E. 
GILBERTI DORADO, Escribano . Secretario.

’ ......... 7 ' ' e|8|5 al 19|6]51.

N° 6999 — POSESORIO: -r Luciano, Calisaya qnt 
te Juzgado primera instancia primera ^ommación: , 
en lo Civil, solicita posesión treintañal sobre iñ». 
mueble ubicado en Cafaycrte, de 38 mte. de. frente- 
por 46.70 mts. de fondo, limitando: Norte Luis Pá? 
trón Costas;. Sud Lázaro Avendáño; Este- calle Her
nando de Lerma; -Oeste Antonio DiolL Se dterjtár 
treinta días a los interesados. Salto, abril 6. de 
■195!.

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Sécxefari© 
e) 24|4|51 al 6¡6|51. • 

N° 6998 — POSESORIO: — Dominga Marcicaná 
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 inte.

| de frente por 33 de fondo, limitando: Norte, I, 
. Ortíz; Sud lote 12; Este lotes 13, 14, 15; Oeste 
‘ lote 17,” ante él Juzgado de primera instancia cual” 
ta nominación en lo Civil. Se cita por treinta 
días-a los interesados. — Salta, abril 6 de 1951.

CAREOS E. FIGUEROA- — Secretario.

e) 24|4|51 al .6|6¡Sls

N° 6989 — POSESORIO: — José Ramón Ruíz an= 
te Juzgado Civil y Comercial Segunda. Nómina, 
ción solicita posesión treintañal sobre inmueble 
ubicado en El Potrero, Rosario,, de la Frontera 
limitando: Norte, Sud y Este, sucesión EdUvigés 
Pérez; Oeste,. Maiiiuel-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]5T.

ZV° 6977 — POSESION TREINTAÑAL. — El Señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación do 
esta Provincia, cita por treinta días. a inteiwr 
dos en la acción posesoria promovida por Máxi» 
mo Telesforo Albarracín. y Patricia López He Ab 
barracín del inmueble ubicado en la ciudad de 
Oran de esta Provincia, calle Pellegrini entre Sar*  
miento y 9 de Julio, con salida a cálle Sarmiento;- 
que limita: Norte, Curia Eclesiástica,. Juan y Luis 
Zannier; Sud, Mana. .Barrios de Albarracín y: calle '
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Sarmiento; Oeste, calle Pellegrini y Dr. Alfredo 
Loutaif; Este, Eugenio Tossoni, esposos Campelo 
Nazar, .Francisco Ledesma y Juan Garay.

Salta, Marzo 29 de 1-951. — Enmendado. 
Tercera — vale.

ANIBAL URRIBARRl
Escribano Secretario

e) 17¡4151 al 30|5|5L

Dr. Gerónimo Cardozo, Juez de Primera Nomi
nación Civil y Comercial, cita a los que se 
consideren con derecho 
ra que hagan valer su 
ro 19 de 1951. — -JULIO 
cretario.

a dicho inmueble pa- 
título. — Salta, Febre- 
R. ZAMBRANO. — Se-

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

Sud: prOpi
y _Alejo k eneses;. Oeste:» Quebrada de 
Mehuaháusi.
tercios de

— Casa • y ! te:
do dentro

¡dad de José j María . 'Herrera

N’ 6983. — POSESORIO. — AMELIA BA.
RRIONUEVO DE LOPEZ, solicita posesión trein 

. tañal sobie inmueble ubicado' en el pueblo 
de Caiayate que limita: Norte; Calle Córdoba: 
Sud; Andiónicb Ruiz 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.

REMATES JUDICIALES
7035. — JUDICIAL 

Por ARMANDO G. ORCE
(De la Corporación de Martilieros 

SEMI REMOLQUE PARA 10 TONELADAS5 
CON CAJA

SIN BASE
Por disposición del Sr. Juez de

N’

■ frente por 65,90 mts. de fondo. -— El Juzgado, tancia en lo Civil y Comercial, 
de 1° Nominación C. y 
los que ■ se consideren 
mismo. — Salta, abril
ZAMBRANO, Escribano

C. cita por 30 díqs a minación y de conformidad a 
con derecho

lo

Primera Ins_ 
Primera No- 
dispuesto en

vs. DOMINGOsobre el autos "ANTONIO NAVARRO
10 de 1951. JULIO R. : BAIGORRIA" Ejecutivo, el día MIERCOLES 16

DE MAYO DE 1951 A LAS 11
Oficinal de Remate calle Alvarado N? 512, ven
deré en pública subasta, dinero de contado 
y SIN BASE, un acoplado para camión,, “se_

N° 6959 — EDICTO: — En el juicio de pose- mi remolque" con caja, para 10 toneladas, 
sión treintañal deducido por DIONISIO ALEMAN, , ruedas duales 750 por 20 con 4 cubiertas semi 
de cuatro manzanas de terreno ubicadas en la ‘ nuevas. El bien a subastarse se encuentra en 
Ciudad de Oran, deslindadas por calles públicas poder de sus depositarios Sres. Tasselli, Avi- 
sin nombre, por medio y comprendidas dentro i jes y Cfacane Belgrano N? 789 de esta ciu_ 
de los siguientes limites: Norte, con terrenos que ’ dad, donde puede ser revisado por los intere_ 
fueron de" Candelaria Viola de Ortíz; Este, con ’ SCÍdos.- Publicaciones Diario Tribuno y BOLE-

Secretario. 
e|ll|4 al

HOR,A& en mi
23|5|51.

terrenos municipales y de Atanasio Peralta; Sud, I 
con .^terrenos que fueron de Cirilo Sánchez y 
Filomena Fierro y Oeste, comda 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 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 S AL TEÑO.

Salta, junio 7 de 1950,. Año del Libertador Ge
neral San Martín. —

CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secretario 
e) 10|4 al 22|5|51.

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

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

N’ 7008. — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL

TERRENOS EN IRUYA
próximo a las 17 horas en mi

Base $ 666,. 
su avaluación.
'reno La Tabláda; comprendi
do los siguientes límites ge

nerales: L E ste: con la Tablada; Norte: 
de Flora Altamirano; Sud, ca

lle Salta; Oeste: calle Sal;
tercera parte¡

. 66 o sea dos

propiedad
:a Base $ 333.32 

de la avalúa»sea úna 
ción. .

— Casa h'ab:
nes, quinta, 
dentro -de 
les: Sud, 
da Colorac.a; Oeste con jla Banda. Base 
$ 5.000.,— o sea las dosj terceras partes 
de la avaluación. ’ ■

Ordena Juez ds 
nación. — Juicio: 
Ceballos". — ¡En < 
por ciento del; pre< 
mismo. — Cpmi 
comprador. ;

tación con n 
patios, et 

los siguientes 
salle Güemes, | Norte: Quebra,

meve habitacio- 
tb, comprendida 

límites genera.

sea las dosj terceras partes

1? Instancia 1 Segunda Nómi„ 
“Sucesorio d¿e María Aurora 

el acto del remate cincuenta 
jcío de vento: j y a cuenta del 
dón de arancel a cargo del

e|2|5 al 13|6|5L

N? W39. — 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 
los 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, Florentín Farfán y Oeste, Anto
nio Solazar. — 2?) 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 1951. — JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretario.

e]3|4 al 15 4|51.

N° 7013 — , A .
JUDICIAL POR

VALIOSO
EN EL BARÉIO

ALVAR
A una cuadra y : 
igual distancia 
tante de la clud i< 
de frente y cqn 
tros cuadrados.—

3 amplias sala,»
guán. principal
dormitorios —
sa — Comedor 
postería —- coc
3 habitaciones
tíos — pequeña'

SOLIDAMENTE
DE PRIMERA -t-
PISOS DE MADERA Y MOSAICO CIELO RAZO

ñ M A N D O¡ G. ORCÉ
DIVISION DEj CONDOMINIO
y CENTRICO híMUEBLE 
MAS COTIZADO DE SALTA
ADO N° filo 3—5 1 0 
media de plaza 9 de Julio y a 

cel centro comercial mas impar» 
’ td. — Medida^ ideales 19, mt?.
ana superficie ¡total de 629 me*

sobre cali© Alvarado ;— Za
para servicio (Regio Hall — 5 

VEagnífico comedor — Despen- 
: Diario — 3 entufas de maim, 
: na — 2 baños j de primera —
? baño para servicio — 3 pa- 
lerraza.— ¡

ÓONSTRUIDA CON MATERIALES 
TECHOS DE TEtA Y TEJUELA —

BASE
D E Y E S ¡O., 

$ !128.700 .U M/N.

29

49

Reconoce hipoteca en primer término a favor 
tecario Nacional por la suma 
prest. N° 63/381)83 — N° 11 —

MAYO DE 1951 A LAS 11 HORAS 
DE REMATES ALVARADO N° 512.

del Banco Hipe 
de $ 10.350 i¡— 

VIERNES 18 DE 
EN LA OFICINA

Juez de Primeta Instancia en
lo Civil y Comercial, Tercera j Nominación —

N? 8926. — POSESION TREINTAÑAL: —JUAN
ANTONIO TEJERINA, solicita posesión treinta- 
ña- 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 

* mangana 92 también de Emilio Torres. El

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: 
1? — Terreno denominado "Tapial", en el pue

blo de Iruya, comprendido dentro de los 
siguientes límites generales: Este, ca, 

- mino del Río Grande al pueblo; Oestg 
Cañada Colorada; Sud: Río Grande y 

| Norte: La Peña. Base $ 400.— o sea dos 
tercios de su avaluación. ‘

— Casa 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 , Ordena Señpr 
San Martín; Oeste: propiedad de | Lizá- j 
rraga. — Catastro 48. Base $ 400.;’ o i Expíe. N° 8562/46. 
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 Güemes; Norte: Arroyo Mimahuasi: 
Sud, Quebrada Colorada. Base $ 1.333.32.

— Casa de cinco habitaciones, comprendi
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.

5 — Terreno .dfenomájiado Mojón 
do dentro de los siguientes 
nerales: Este, Río Grande; Norte-: propie- la avaluación 1 
dad de Luis Amelia y Pablo Pedavaj tá parte indivisa de Ja. finca: j'San Antonio df

o sea dos

comprendí, 
límites ge.

P.
Seña en el actz 20 % Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Publicaciones: Diario 
Tribuno y BOIETIN OFICIALtLETIN OFICIAL !

ARMAl^pQ G. ORCE 
Martiliero 

ANUtAL VRRIBARR1] ' 
Escribano Secretan'^

. ej 27|4|ctl 18|5|51.

N? 7004 — :
Judiciaí

El 8 de juicio ; 
torio Alberdi ¡32¿ 
ta mil pesos o ¡

Por MARTIN LEGUIZAMON
— Finca enr Cachi

p. a las 17 hóras en mi esorr 
venderé con la base de treinj 

sea las dos terceras partes de 
fiscal correspondiente, la cuar„
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'Cachi Adentro o ‘San Antonio" o "Cachi Todo lo- que el suscrito Escribano-'Secretario novecientos cincuenta'y uno, .entre JAIME'-S.
^Adentro de uña superficie total de 37.309 ha- hace saber a‘sus efectos? Salta, 19.de abril de OSTRZEGA, domiciliado, en calle Mendoza • N9

1’951? CARLOS ENRIQUE TIGUEROA, Escriba- 638,/ JAIME LUIS. FINQUELSTEIN^; domiciliado
no Secretario. . en calle Buenos Aires N9 729, y don DAVID L

- 8575 mts.,. catastro N9 160, comprendida dentro 
de los siguientes . límites generales: Norte, Fin
ca Palermo Oeste; Sud, Finca Esccdchi- y Lu_ * 
racatao; Oeste Cumbre de Pastos Grandes;

. Este Estancia de Cachi o’Havienda de Cachi 
y Palermo- Oeste. — Reconoce let .propiedad 
hipotecaren primer término por $60.000. Qr_ 
d é na. Exorna. Cámara de Paz. --Juicio: "Ejecu
tivo Strachán, Yáñez-y Cía. vs. T. Tedín de Wa- 

. yar. — En el acto del remate veinte por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo. 
-L Comisión de arancel a cargo del compra-

• ,dor.

e|2|5 al 30[5|51

SECCION COMERCIAL
COWTBATOS SOáMES

N9 7051. — ESCRITURA NUMERO SETENTA 
Y SIETE. — En la ciudad de Salta, República 
'Argentina, a los diez días -de Mayo de mil 
novecientos cincuenta y uno, ante mí. RAULe) 2614 al 8f6|51.

GíTAQIOH A JUICIO

' I »H. PULO, Escribano titular del Registro ñúme-
• fro- dieciocho y testigos que suscriben, compa»
• recen los señores don CEFERINO VELARDE;
1 don ALFONSO DAVID DIEZ GOMEZ y don JUAN
• JORGE ROYO; los dos primeros de estado cL 
. vil casados en primeras nupcias y el último
soltero; °todos los comparecientes argentinos, 

i mayores de .edad, de este vecindario, hábiles, 
a quienes de conocer -doy fe; y djeen: Que por 
escritura número cuarenta y nueve de fecha 
veinte de Abril del corriente año, autorizada 
'por el suscrito escribano e inscripta en el Re
gistro Público de/Comercio a folios ciento cua
tro y ciento cinco, asiento número dos mil qui
nientos cincuenta y dos del libro, veinticinco, de 
Contratos Sociales, los exponentes constituyeron 
la Sociedad de Responsabiidad Limitada "Mina 
Chicharra", con un capital de setenta mil pe
sos moneda nacional dividido en setecientas 
cuotas dé cien pesos cada una. -— Que según 

. consta en lo: citada escritura, el capital fué 
suscripto y aportado por los socios en la si
guiente proporción: el señor Velarde, cuarenta 
mil pesos, el señor Diez Gómez veinte mil pe
sos y el señor Royo .diez mil pesos o sea el 
equivalente a - cuatrocientas cuotas, doscientas
cuotas y cien cuotas, respectivamente. — Que 4 públicas y privadas fueran menester, deján.

‘ por error de dijo en la .referida escritura de dose expresa constancia que estas facultades 
. constitución de la sociedad que las cuotas de
■ capital habían sido suscrita e integradas en 
la proporción de cuarenta cuotas el señor Ve- 
larde, veinte cuotas el señor Diez Gómez y 
diez cuotas el señor Royo. — Que vienen a 
subsanar por este acto' dicho error dejando 
aclarado que, de acuerdo con el capital apor
tado por cada uno de los socios, las cuotas que 
equivalen a dicho capital son: cuatrocientas 
cuotas para el señor Velarde, doscientas cuo
tas para el señor Diez Gómez y cien cuotas 
para el señor Royo. — Leída y ratificada fir
man los comparecientes con los testigos don 
Francisco- Lira y don Humberto Brizuela, veci
nos, hábiles y de mi conocimiento, por ante ■ MONEDA NACIONAL, representado por ocho- 
mi, que doy fe. — Redactadla en dos sellos cientas cuotas de cien pesos cada una e m-, 
habilitados peerá sellado notarial números trein» tegrado por los socios en la siguiente forma: 
ta y un mil trescientos noventa y seis y trein» £1 socio Jaime S. Ostrzega aporta Cuarenta 
ta y un mil trescientos noventa y siete.— Si
gue a la de número anterior que termina al 
folio trescientos treinta y cuatro. Raspado: cien 
pesos —> un. — Vale. —~ C. VELARDE. <— J.

D.- .DIEZ GOMEZ. — Tgo.:

/Ñ9 7050. — EDICTO? — Francisco Pablo 
Maioli, Juez Civil y Comercial de 2° Nomina, 
ción, cita y emplaza por veinte veces en edic
tos que ' se publicarán en diarios BOLETIN 

' OFICIAL y ."El Foro Salteño" a don Juan Gui- 
chard, para/que comparezca a estar a dere
cho en los autos que por escrituración le si
gue Bernardo Gutiérrez, 
dé nombrársele defensor 
mayo 9' dé 1951. ~ E'. G.
Secretario'. ;

bajo apercibimiento 
de oficio. — Salta, 
DORADO, Escribano

e]1115 al 8|6|51

Ñ9 7031. — El Dr. Héctor M. Saravia Bavio, 
Ffeéz Féderál de Sección, cita por edictos du
rante quince díás a doña Camila Delgado de 
Soria, a. estar a derecho, en la ejecución por 
cobro de canón riego que le sigue’ -a Direc
ción General dé Agua y Energía Eléctrica, ba
jo- apercibimiento de designarse al Sr. Defen
sor dé Ausentes. — Salta, 20' de noviembre de 
1950. — Dr. ANGEL MARIANO RAUCH, Secre
tario ■ deT Juzgado Federal.

.e>8 al 29¡5|51.

Ler„
ca_

- {Ñ9 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 
nerál 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.

res_-los
aperci- 
sustan» 
de Au_ 
ANGEL

MARIANO RAUCH, Secretario del Juzgado Fe- 
deral. -

al 29J5|51.

N9 7021. CITACION A JUICIO. — Al Sr. 
CAYETANO FLORES._________ _______ Por disposición del ¡JORGE ROYO.
Dr. Martí, Juez- en lo Civil y Comercial de PrL 1 Francisco Lira. — Tgo.: Humberto Brizuela. 
mera Instancia, Cuarta Nominación, se cita y ¡Ante mi. RAUL PULO.
emplaza a don CAYETANO FLORES, ver Jüzga„ 
do a tomar intervención en el juicio- ejecutivo 
que l-o ha promovido don ANTONIO MENA, ba,

. jo" expresa apercibimiento de que si no lo hicie„.
re dent-rb de- dicho término, se le designará un 
defensor de oficio que- fe represente, en juicio-,

en calle Buenos Aires N9 729, y don DAVID J. 
OSTRZEGA, domiciliado en calle San Luis- N9. 
561, todos casados, polacos, mayores de edad 

Jy hábiles para ejercer el comercio/se ha con
venido en celebrar .el siguiente contrato de 

’ sociedad, el que s© regirá de acuerlo a las sL 
guientes bases y cláusulas: • ..

Art. I9 — A partir del día dieciocho de Abril 
ppdo. a cuya fecha se retrotraen los efectos 
diel presente, quedará constituida . entre los 
nombrados una sociedad comercial de respon- 
sabiliadad limitada, cuyo objeto será Ja. ex
plotación de un negocio en el ramo de Mue
blería y anexos. La sociedad tendrá asiento 
legal en esta ciudad en calle Peilegrmi N9 337 
sin perjuicio de las sucursales o representado. 
hes> que los socios estimaren conveniente es
tablecer en la Provincia de Salta y|o en cual
quier punto de la República. . ■ - •. . .. -..

Art. 29 — A los fines de la sociedad que se 
constituye, zésta tendrá capacidad jurídica pa
ra realizar además de los negocios, cretas y 
contratos que requiera su objeto los siguien» 

i tes: Adquirir por compra u otra forma, bienes ’ 
muebles, inmuebles o semovientes; venderlos, 
arrendarlos, -transferirlos o gravarlos; dar y 
tomar préstamos garantizados o no con dere
chos reales; aceptar prendas agrarias, consti
tuirlas b concederlas; adquirir o ceder crédi
tos; comprar y vender mercaderías, derechos y 
acciones; permutar; dar y percibir en 
pago; cobrar, efectuar pagos, transacciones y 

1 celebrar- contratos de locación y rescindirlos; 
conferir poderes especiales o generales y re
vocarlos, formular protestos, denuncias y acu
sar y proñiover querellas; dar o- tomar pose- 

’ sión; registrar e inscribir marcas y patentes 
de invención, para todo lo cual podrá otorgar 
y suscribir cuantos instrumentos y escrituras

son simplemente enunciativas y en ningún 
caso limitativas. ............ • •. ■> •..................

Art. 39 — La duración de la sociedad se fi
ja en el término de cinco años con opción a 
ser prorrogada por un nuevo período de cin
co años, prórroga que se entenderá tácita
mente convenida si ninguno de los asociados 
manifestare en forma su decisión en contrario 
noventa días antes de la expiración del térmi
no-*  inicial estipulado, plazo inicial que comen
zará a regir a partir del día dieciocho de Abril 
de mil novecientos cincuenta y uno.

Art. 49' — El capital de la sociedad queda 
fijado en la suma de OCHENTA MIL PESOS

14|5|51 al 1815151/

N 7Ú4&— :
"OSTFW' (Sociedad de 'Bes^o&siabiíidad Li

mitada) —“ En la ciudad de Salta, R. Argenti- 
^na," a los hueve días del mes de Mayó de mil

mil pesos en dinero efectivo y Diez mil pesos 
en mercaderías; el socio Jaime Finquelstein 
aporta Quince mil pesos en mercaderías y cin
co mil pesos dinero efectivo y el socio David 
J. Os’.rzega aporta Diez mil pesos en merca
derías. ............ . . ............ . o...... o...

Art. 59 — Los. aportes de dinero efectivo que 
suscriben los socios correspondientes es inte
grado en un cincuenta por ciento en este ac„ 
to de constitución debiendo integrarse la can
tidad restante en un plazo no ‘mayor, de seis 
meses. Se destaca asimismo que para • la eátL 
maaión de los aportes en mercaderías ínter

19.de
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de Salta y demás instituciones oficiales o par
ticulares; solicitar créditos, descuentos, prés_ 
tamos, efectuar depósitos, operar en _ cuenta 
corrientes, extraerlos; librar cheques,xletras de 
cambio, vales, pagarés y giros, endosarlos, co_ Renato Gino Lisi ■ 

Sociedad de Responsabilidad • Erarlos y negociarlos. .......... . ( • ■ " -
Art. 1’4.) — En .caso de disolución de la obligatorio a los t 

sociedad, el socio o socios que se hicieren cam

berá comunicarlo
■con -tres meses
QUINTO: Qüec.an designados jcon el -cargo dí:

í ■ - i
gerentes - los tres

a los otros socios por lo unénos 
Se antícipációi — ARTICULO

Bruno. Lisi, Josésocios - señores
7 Alfredo Antonio Lisi, pudiendo 

actuar indistintamente cualquiera^ de ellos siendo 
. t res socios gerentes el dedicar to- 

¡tividad y atención personal ado su tiempo,; a
go del activo y pasivo deberán restituir al los trabajos y¡ negocios sociales — ARTICULO

de lo ■ expuesto

aleñe o salientes el capital y utilidades que ' SEXTO: 
les correspondieren en-tres cuotas trimestrales 
igua es a partir de. la fecha de aprobación 
del balance pertinente con el interés usual en 
al comercio- correspondiente. ......................«...

Bajo las catorce cláusulas que preceden, los 
con Talantes declaran formalizado el presente 
contrato .social, a cuyo fiel cumplimiento se

— Los tiés socios geren
r a que actúen - indistinlamerr 
de e 11 o .s pudiendo- realñ 
(¡tos y opergc i o me s ’ socia_ 
7 i ó n alguna estando facul*

:es-tienen el . uso

grados totalmente se_ ha tomado en cuenta el 
precio establecido en las' facturas de compras 
correspondientes más los recargos en razón 
de tetes. .. .......................................... . ................

Art. 69 — La saciedad girará bajo el rubro 
de "OSTFIN".

.Limitada, estando el uso de la. firma- social a 
..cargo, de. los. socios. Jaime S. .Ostrzega y Jai. 
. me .Luis '.Finquelstein .en forma conjunta, quie_ 
nes xautorizarán, con sus firmas- personales pre_ 
cedida de la razón, social todos los actos ju
rídicos de- la sociedad con la única ‘ limitación 
de. no .comprometerla, en prestaciones a títu_ 
lo gratuito, fianzas por.terceros o negocios aje
nos a la sociedad. En razón

.. iodo documento que obligue a la sociedad de_ 
be llevar indispensablemente la firma con-. 
junta de dos-.socios Jaime S. Ostrzega y Jaime obligan con arreglo a derecho, firmándose pa_ 
Luis Finquelstein a quienes por este acto se ra constancia tres ejemplares de un mismo 
revisten con el- cargo de gerentes-administra. tenor y- a un solo efecto, 'debiéndose aplicar 
dores de la sociedad........ .  ‘ el se lado de ley en el original que se ins„

Art. 79 — Por este mismo acto * la sociedad cribirá en el Registro Público de Comercio en 
resue've abrir una sucursal de la casa cen_ concordancia con lo que prescribe 
tral en calle Florida N? 99 esq. Alvarado de 
esta ciudad que ostará bajo la atención per
manente y excusiva del socio- David J. Ostr.

- zega quien deberá entregar diariamente a los 
socios gerentes el producido de la venta diaria 

. correspondiente a dicha - sucursal. ................
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 las ganancias; El Sr.

■> Jaime Luis Finquelstein también el treinta y 
cinco por ciento y el socio David J. Ostrzega 
obtendrá el treinta por ciento restante, 

.pérdidas, si las hubiere, se soportarán por
socíc- en la misma proporción. .........

Arí. 9° — Anualmente se practicará un 
ventarlo y balance general de resultados, 
perjuicio de los balances parciales o de com„
probación por períodos menores. Durante el 
primer año ninguno de los socios podrá efec.. 
tucf.r retiros para 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 estara 
la liquidación• de la sociedad en su caso. • 

’ Art. 10? — La atención permanente y direc
ta de la casa central en cabe Pellegrim 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. • \.......... • • •
Art. H? — 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

- llegare a suscitarse entre los socios durante 
ja vigencia de la sociedad, su- disolución o li_ 
anidación, serán dirimidos 
tradores, amigables componedores designados 
uno por cada parte y un cuarto para caso de 
discordia nombrado por los primeros y cuyo 
fallo será

Art. 13). — La sociedad podrá ejecutar ope
raciones bancarias y comerciales con partícula» 
res y con el -Banco de la Nación Argentina, 
Banco de Crédito Industrial, Banco Provincial

i a 'materia.
S|línea:—d—(: VALE: S|borrado: el 

Todo Vale.
TAIME LUIS ‘FINQUELSTEIN — 

OSTRZEGÁ — DAVID JVORTZEGA.
e) 11 al 17]5|51.

la ley de

Sr. Jaime:

JAIME S.

Las 
las

in_
sin

337
JaL
en 

Os_

o divergencia que

por árbitros arbi_

inapelable.

de la firma • p a
te
Zar
les
tados para conferir poderes generales y -espe“ - 
cíales,-para asuntos judiciales y revocarlos, adquirir.

cualesquiera 
todos los ■ a i 
sin limita

para la sociedüd
movientes, aceptar la constitución de garantías 
hipotecarias, fiar: 
reales, personales 
ditos, títulos O; valores al solo y exclusivo fin de 
garantir, compensar o cancelar |el cobro d? 
ditos que s& ¡adeuden a la sociedad; como 
también podrán • 
tar los bienes;, c 
conceptos adqjuieran, gravarlos ¡en cualquier for
ma é . hipotecarlos; firmando lc¿ respectivas es
crituras públicas, c 
nes que convpncan; realicen táda clase de ope
raciones bancarias, pudiendo 
firmando comp ' 
letras, pagarés, < 
les o personales 
tecas, prendas, prendas agrarias . o cualquier otro 
derecho real;; p 
y obligación,eé y 
depósitos y retirar las sumas dje dinero, títulos o*  
valores, giren ch 
ta corriente; ien

bienes inmuebles, muebles y se_

zas y toda clase - de garantías 
s y ¡prendarias,' cesiones de cré-

le cre
as! 

ceder, transferid, vender, permu- 
:éditos y derechos que por estos

con las cláusulas y condicioj

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, Escribanp Pú_ 
blico, Titular del Registro Número Siete y testi
gos que suscriben, -comparecen los señores: dan 
BRUNO LISI, italiano, casado en primeras núp- 
cias con doña Gioconda Fontani; don ALFREDO 
ANTONIO LISI, argentino, soltero y don JOSE RE
NATO GINO LISI, argentino, casado en primeras portes, firmando 
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
nes siguientes: — ARTICULO PRIMERO: — 
tres comparecientes constituyen en, este acto 
Sociedad de Responsabilidad Limitada para 
dicars© al trabajo de construcción de Obras 
nitarias, compra y venta de mate] 
y cualquier otro ramo similar, con asiento en es- ’ 
ta Ciudad de Salta, en et local calle Santiago del, 
Estero número novecientos veinte y ocho al nove
cientos treinta, pudiendo tomar obras en cual- O11® se sometan 
quier punto de la Provincia y establecer sucur
sales en el radio y fuera de la Ciudad. — AR
TICULO SEGUNDO: — La Sociedad girará bajo 
ja razón social Bruno Lisi é 
Responsabilidad Limitada. — 
RO: — El capital social está 
ma de cuarenta y cinco mil 
cional de curso legal, dividido ‘ en acciones 
cien pesos, aportado totalmente <por el socio 
Bruno Lisi en -mercaderías, ‘herramientas, útiles de-, 
trabajo, de acuerdo al - inventario practicado por ‘ 
los socios el cual firman por triplicado y forma 
parte de esté contrato, agregándose un ejemplar

, a este protocolo. — ARTICULO CUARTO. — El 
término de duración es de cinco años que regirán 
desde la. fecha de esta escritura, 'quedando de

- hecho prorrogado por otros cinco años 
su vencimiento n,o se hubiera disuelto

, do - la sociedad. — * Sí cualquiera de 
¡ quisiera retirarse al .finalizar los cinco

jcontraer créditos,
i iceptantes, girantes,, endosantes, 
o vales, con o ^in garantías rea- 

s o sin ellas, constituyendo hipo-'

adiendo renovar los documentos 
' hacer amortizaciones de deudas,

¡eques, soliciten! créditos en cuen. 
descubierto y | perciben sus lin
ios recibos, documentos u oblr

gaciones que’ extingan o -modifiquen obligacio-

Los
una 
de_ i 

m ae Sa-:
eriales, artefactos j

Hijos Sociedad de 
ARTICULO TERCE- 
formado por la 
pesos moneda

su_ 
na
de 

don

nes; para que p 
percibir su ixhpc 
giros dentro de 
y hagan mahife!
>o esta enUro 

’ rión en mantera 
cial para todos 
nes que se rea 
La aprobación 
rentes y todas 
mar la sociedad 
de la administración, se procederá r 
blea de los tres

ixedan endosar giros o cheques y 
rte, así como enagenar o vencer 
a República o Sobre el extranjero 
staciones de bienes no implican". 
ación de facú.tade:

alguna, al uso de la firma so
los actos, negocios y operacíp- 

icen. — ARTICULO SEPTIMO: -- 
de balances, designación de Ge- 
as resoluciones que necesite to
que no sean los actos ordinarios 

iediante;~asam-- 
•socios, resolviéndose les asuntos 

por mayoría d¿ votos computados 
;ecio, resoluciones-que serán aser

tadas en el ¡libro de actas qufe aí efectc se lie- 
----- _^.-*̂..ULO  OCTAVO: I— Los socios ge-

, ¡L ■una asignación mensual de- ocho- 
ib remuneración, de 
acreditará' a * gastos

uno por rada-s

una limita-

vara. —- ARTIC]
rentes, recibifán
cientos 'pesos que se fija come

! sús servicios^ importe' que se <
—í Oída año en asamblea y dé acuer. 

do a la' maicha de los negoqios so ña1 
modificarse'1 Ja
NOVENO;
ten en cadá l <
ciento para leí.
con lo presdrip
cuarenta y cinc
tre los sociós

; generales.

más si a 
o liquída
los socios
años de_

podrá 
asignación mensual. — ARTICULO" I . . -

— De las utilidades Ilíquidas que resu'r
alance se destinará el cinco por 
fondo de reserva -de'conformidad. 
:o por la ley c
2 y el remanen

nce mil seiscientos 
:e se distribuirá en-, 

El
^ocio capitalista se- 
inco por ciento para 

cada socio jseñores José Renato Gino y Alfredo 
endo facultativo de los socios que 
el poder. incorporar las utilidades

en la proporción siguiente, 
cincuenta por ciento para el s 
ñor Bruno Lié! r el veinte y cú

Antonio Lisi' si 
así lo optaran
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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
taren por continuar, deberán abonarle el capital 
líquido en< cinco cuotas trimestrales o en su defec
to si ninguno quisiera continuar se procederá a 

.su liquidación en la forma que resuelvan de co
mún acuerdo. -
Cualquier divergencia que se suscitare durante la 
vigencia de este contrato o a su disolución, o liqui
dación. será resuelta por árbitros amigables, compo
nedores designado uno por cada parte resolviendo. ’ N° 
se por mayoría de votos. — ARTICULO DECIMO ¡ ha

' DE 
N°

* - ¥quez, el que ingresa como socio a • la socie»r invitar a Vd.. a. la Asamblea Extraordinaria que 
dad, bajo la misma razón social; dejando el se realizará el día 3 de Junio próximo, a horas, 
señor José López Molina de' pertenecer a la! 10, en nuestra Sede Social Avda. Sarmiento 277, 
sociedad, el qué queda liberado de toda res_ para tratar la siguiente:
ponsabilidad.' — Salta, 30 de Abril de 1951. 
ALBERTO OVEJERO PAZ —- Escribano Na
cional. — Mitre 467|471 — Teléfono 2310.

e) 11 al 17|5|51.

ORDEN DEL DIA .

- ARTICULO DECIMO PRIMERO: -1 TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS

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
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 Tos 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 año, 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» 
trocientes cincuenta y cuatro. — Raspado: pres— 
Vale. — Bruno Lisi. —- A. A. Lisi. — J, R. G. Lisi. 
1. Tejerina. — C. Lizárraga. — Hay una estanr

■ pilla y un sello — Carlos Figueroa — Escribano. 
Raspado: que—a—Valen,
. CARLOS FIGUEROA Escribano de Registro

e) 10 al 16|6|51.

N° 7054 — ORAN, MAYO 10 DE 1951
De conformidad a lo dispuesto por la Ley 

11.857, se hace saber por cinco días, que se 
convenido la venta del negocio ''DESPACHOS 
BEBIDAS" situado en la calle 20 de Febrero 
15, de la ciudad de Oran—Salta— de propie»

dad del señor Juan, Ressia, a favor de don Miguel 
Armella, quedando a cargo del vendedor TODAS 
LAS CUENTAS A COBRAR Y PAGAR. — Para 
todos los efectos legales pertinentes, ambas par- 
tes constituyen domicilio legal, en los estrados de 
este Juzgado de Paz a mi cargo, interviniendo 
el suscripto en- la transferencia que se realizará 
en esta Ciudad de Oran, Capital del Departa" 
mentó de su nombre Provincia de Salta. •— 
OSMAR E, MORENO — Juez de Paz Titular.

e) 15 al 21|5|51.

ASAMBLEAS
N° 7053 —. BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO F. 

SARMIENTO

(Sociedad Civil)
Gral. Güemes

Citación a Asamblea Extraordinaria

TRANSFERENCIA DE CUOTAS
O ACCIONES

N» 7049 — '
TRANSFEBENCIA 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 
ó cuotas a favor del señor * Salustiano Váz-

1°
2°

3°

—' Lectura y Consideración del acta anterior. 
—■ Consideración del estado financiero de la 

Sociedad y aumento d© la cuota mensual.
— Reorganización y reajuste de servicios 

contratados y licitados.
De acuerdo al art. 76, la Asamblea se 

legalmente, constituida con el número 
presentes hasta una hora después de 

en la .citación,
ARIAS DIOGENES R. TORRES

Secretario Presidente
e) 15|5|51.

realizará, 
de socios 
la fijada 
ROBERTO

AVISOS VARAOS
AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

. PRESIDENCIA DE' U NACION '
SUB-SECBETARIA DE INFORMACIONES

DIRECCION GENERAL DE PIENSA

| Son numerosos los ancianos que se ben^-
5 fician con el funcionamiento de los hogares

* < que a ellos destina la DISECCION GENE-
< BAL DE ASISTENCIA SOCIAL de
) taría d© Trabajo y Previsión.
1 Secretaría d@ Trabajo %
| Dirección Gral. d@ Asistencia

la

Ptevisió^
Social.

Se cita a los socios de la Biblioteca Popular Do*  
mingo F. Sarmiento de General Güemes a la 
Asamblea Extraordinaria que se efectuará el Do
mingo 27 de Mayo a horas 9.30 en su 
cial calle Saravio: N°, 38 con el objeto 
la siguiente:

ORDEN DEL DIA

local so„ 
de tratar

& LOS SÜSCF^FTOIES

Se recuerda que las suscripciones al BO» 
LgflN OFICIAL deberán ser renovadas en 
-i mes d@ su vencimiento.

Io — Prosecución de los trabajos de construc" 
ción del edificio propio. — Su financiación^ 

2o — Varios.
Se previene que de acuerdo al art. 34 

de los Estatutos, la Asamblea se considerará le° 
galmente constituida con los socios que se hicie
ren presentes, después de transcurrida una hora 
de la fijada para su realización.
HECTOR CASADO FRANCISCO N. GUZMAN

Secretaria Presidente
e) 15|5|5L

N° 70S2 __ CITACION A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

"Salta, Mayo.. .de 1951
Señor consocio: De conformidad al art. 73|74 

de nuestro estatuto vigente, tenemos el agrado de

fáltese Srsfió®
■ CARCEL PENITENCIAIS

SALTA

A LOS AVISADORES

La primara publicación ae ios avisas de
be ser controlada por los interesados a 
fin d® salvar ©n tiempo oportuno cualquier 
error en que s© hubiere incurrida

A LAS MUNICIPAWADES

De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 
©s obligatoria la publiesdósi en ©sis Bo» 
Mh. dh ta bsicmaes l©s

<e la bsmficadÓB establocadh p&r- 
el Decreto No. 11.192 del IB de Abril de

im S DBECTOB


