
' AÑO XLII. — N° 3956
EDICION DE 16 PAGINAS

APARECE LOS DIAS HABILES
MIERCOLES, 16 DE MAYO DE 1951

EH

CQ'

TARIFA DEDUCIDA
CPNCÉSIÓN N.o 1805

Reg. Nacional ele la Propiedad 
Intelectual N9 32Í.5H

HORARIO-

Para la publicación de avisos en

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

Sr.

DIRECCION Y ADMINISTRACION

el BOLETIN- OFICIAL regirá

siguiente horario:

De Lunes a Viernes de 7.30 a
12.30 horas

CARLOS XAMENA
Bmé MITRE N’ 550

GOBIERNO, JUSTICIA E I. PUBLICA 
PEDRO DE. MARCO

MINISTRO DE ECONOMIA, -FINANZAS Y-OBRAS PUBLICAS 
, . Dr. PABLO ALBERTO BACCARO

MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA
. Dr. ALBERTO F. CARO

MINISTRO DE
Dr.

Palacio de Justicia)

ELEFONO H9 4780

■.DIRECTOR
Sr JUAN M. SOLA

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

de cada una de ellas se

■la Provincia. (Ley 800, original N>9 204 de Agosto 14 de 1908).. \

TARIFAS GENERALE S.
• i

Decreto N9 11 . 192 de Abril 16 de 1946.

Art. P
N9 4034 del

— Derogar ■ a partir de la fecha el Décretó
31 de Julio de 1 944. ‘

Art. 29
■ los, los Nos. 

Julio de 1944.

— Modificar parcialmente, entre otros artícú-
99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se 'envía directamente por correo a - cualquier - parte de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.

É*or los números sueltos y la suscripción, se cobrará: ■

Número del día . . .' 6 . ¿ 
atrasado dentro - del 

de más de
4 4 41 i w • .I ano ? 

de más d<
Suscripción mensual . . .

trimestral . . >
, - ” semestral,. , ..

anual . . . .
Art. LO9 -— Tpdas Jas suscripciones 

invariablemente el i? del meg : s 
suscripción.

Art. 1 I9 — Las ^suscripciqtie¡ 
del mes de su vencimiento,,- .. -

Art. 139

mes . o .

1 me® hasta

e 1 año

iguiente al

b)

c)

$ 0.10
0.20

0 50

Las tarifas del 
ajustarán a ia siguiente escala*»- 1 •

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

Los balances u otras publicaciones en que la distribución 
derechos por centímetro nt-ilizado y por columna*

2
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50
70
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pago de la-

deben renovarse dentro

■BOLETIN OFICIAL ge
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centímetro,
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■de cobrará

jerpibirán las

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

I9 Si ocúpamenos de'% pág.- 0 * 6
29 De más de %'y hasta % pág. . o 8 * . G 0 . ’ 
3’ Z 1 " % . o o / . a

" 99 úna página- se cobrará en .la ’ proporción .correspondiente'

además dé (la tarifa, <1
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto N° 16.495 del l®/8/949.)'. En las publicaciones a término 
que -tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente -tarifa; - ■

Te^t© n© mayor de 12 centímetros ó 300 palabras; Hasta
10 días'

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

>- $ $ $ $ ■ $ $
Sucesorios o testamentarios ® ■- 15.— 1 .— cm. 20.— 1.50 30.— 2 . — cna.
Posesión treintañal y deslindes,, mensura y amojonara. 20.— ' i .50 40.— 3.— 60.— 4.—
Remates de. inmuebles 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—

Vehículos, maquinarias y ganados o o e c , 20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50
Muebles y útiles de trabajo , e o B o . a e 15.— i 25.— 2.— ' 35.— 3.— ‘ ’•

Otros edictos judiciales o 8 a . „ e s . , „ o o . e , 20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50
Licitaciones 3 ■ . 9 0 # .0 . 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
Edictos de Minas . . . 0 » o b 6 a o o . 0 o 40.— 3.—
Contratos de Sociedades . e 3 # c o o . o .. 0 8 c 30.— 2.50 HT T 1 11 . Moncssv 0»»»
Balance . . a 0 » o o é . s » e 0 o . o <>. <> * 0 o 30,— 2.50 ' 50.— 4.— 70.— 5".—
Otros avisos -e ® .• 0 0 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4t.~ ”

Art, — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS ‘DE FABRICA, pagará la suma de $ 201 — 
en los siguientes casos;

Solicitudes de registro; de ampliación de notificado- 
aes de substitución y de renuncia. de una marca. Además

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por centí
metro por columna

Aev. 1 79 — Los 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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POSESION TREINTAÑAL 
N°
N°.
N° .
N°
N°
No
N°
N°
NQ
N°

—- Deducida por don Andrés Guarnan y Romelia Guarnan de .Guzmánj
— Deducida por
— Deducida por
— Deducida por
— Deducida pór

doña Aurelia Madero de Uriburu y otros,. _
doña Bernabé' Luna de Sánchez/
Luciano Calisay, ..............  • • - » • ••
Dominga Marciano de Sil vera, ...... .......,

7060
7056
7029
6999
6998
6989 — Deducida por José Ramón Rus,
6977
6963
6959
6939

■— Por don Máximo Teíesforo Albarracín y Patricia López de Albarrdcín,
— Deducida
— Deducida
— Deducida
— LA..állClÚU

por 
por 
por

doña Amelia Barrionuevo de López 
don Dionisio Alemán, ...................

Pascuala Cabrera de Pulita . ...... 
don Juan Antonio Tejerina .......

12. lgL-/
13
13
13
13 ‘
13-
13 -
13
13
13

REMATES JUDICIALES
N°
N°
N°
N°

7035
7008
7013
7004

— Por
— Por
— Por
— Por

G. Orce ,en autos "'Antonio Navarro" vs/ Domingo7- Báigoma,Armando
Martín Leguizamón, juicio ^Sucesorio de doña María Aurora Ceballos", ....... . X............ «.. .
Armando G. Orce, juicio "Sucesorio de Damiana Figueroa de Echazú, Expíe. N° 8562[46 P. 
Martín Leguizamón, juicio "Ejecutivo Strachan/Yañez y Cía. ’ra.-TílTedím de-jWayar • —

T'tí#
43 al 44

14
¿Í4'

CITACIONES A JUICIO . 
N°
N°
N° .
N°

7050 — De
7031 — De _ .............. . ...................
7030 —De los-propietarios p. .poseedores de varios lote» de la .de riego,, 3^3^ Carlos'y~RÓ¿arió; de Lériñá, 
7021 — De

don Juan .Guichard,.......,.......... 
doña. Camila. Delgado. de .Soda, .

don . Cayetano. Hpres,. .

íocsH - £31*
— ¿-£14

:coaE — £114
- 1114

±bc

SECCION COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES:
N? 7051 — Aclaración del contrato de
N° 7048 — De la razón social "Ostfin"
N° 7046 — De la razón social "Bruno Lisi é Hijos Soc. de Responsabilidad Limitada'

la razón social "Mina Chicharra" ■ Soc. dé Resp. Ltda., 
Soc. de Resp. Ltda.",... ..... ..................  .

14

¿ 15 al -16

TRANSFERENCIA DE CUOTAS O ACCIONES:
N° .7049 — De un socio de la razón social "Ortíz y Cía. Soc. de Resp. Ltda.' 16

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:
N° 7054 — Del negocio -de propiedad de don Juan Ressia^ ubicado en Orán, . 16

AVISOS VARIOS
ASAMBLEAS _ :
N° 7058 —■ Asistencia Social del Personal de Aguas y Energía Eléctrica (E.N.D.E.)' para el día 19]5|1951/‘ 46
AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION 16

AVISO A LOS SUSCRIPTORES 46

AVISO A LOS STOCRIPTORES Y AVISADORES 16

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 16

/: ’a favor de la HABILITACION DE PAGOS DEL suma de $. 1.675 .BO^mln.,-por ol concepto, dé
SECtlON AD.^miSTftATIVA MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS. provisión 'a la Secretaría General / de la/Go. 
wmi ■■■T.inrwr. ni- i' n i TRUCCION PUBLICA, la suma de CINCUENTA bernación de .una máquina eléctrica.de ence«

PESOS M|N, ($ 50.m|n.), por el concepto pre„ rar y lustra/, marca. "ElectrorSoT', importada; 
cadentemente -..expresado, debiendo imputarse y atento lo informado ¡por Contaduría General 
dicho gasto al. Anexo C—* Inciso I — OTROS a fs. 9 de estos -orados,......... .- ... ;
GASTOS — Principal .a) 1— Parcial 2 de la , ;
j , n . . . . . . , El Gobernador dé la Provincia 1 •Ley de Presupuesto vigente. ....... ¿ "DECRETA- ’ '«

Art. 2? — -Comuniqúese, publíquese; insér- t . ; . : /./• . ,e

MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA-E INSTRUCCION

PUBLICA

Decreto N9 S481„G«
Salta, Mayo 8 de 1951.
Anexo G — Orden de Pago N9 173.
Vista la solicitud de la señora Tomasa Cha. 

marre/ de Kriznjak, quien- realiza- una jira de 
acercamiento espiritual por los países de Amé. 
rica, y siendo digno, de consideración el esfuer» 
zo que en tal sentido cumple, como medio de 
vinculación y amistad,

tese en el • Registro Oficial y archívese.

Es copien
Rámón Figiíeroa
Oficial

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

79 de Gobieírno, Justicia é I PúblL

El Gobernado* de la Provincia
* DECRETA:

N9 6488-G.
Mayo 10 dé 1951.

Decreto
«Salta,
Anexo B —• Orden de Pago N9 175.
Expediente N9 5997|51.

.Art. I9 — Previa intervención de Co-ntadu» . Visto el presente expediente en el que Pé_^ 
ría General, liquídese por Tesorería General, dro C. • Hessling Alemán eleva factura por la

Art. 1? —• Transfiérese- Iq suma ¿Le^UN-, MIL 
SEISCIENTOS- SETENTA Y, CINCO PESOS M|N. 
con 80|10Q . ($ -1.675.80 t;.m[n.),, del , Anexo B—- 
Inciso I— Item .114— OTROS . GASTOS— Priru 
cipal b) 1— Parcial-27. ,de la Ley de Presupues». 
to vigente, para ■ .reforzar el crédito del Parcial 
Bl- del mismo Anexo,, Inciso, Items, Principal y 
Ley* de- Presupuesto., .-.A r.

Art. 2? —? Previa (intervención de- Contaduría 
General, liquídese-,-.por - Tesorería Gqneral de 
la Provincia <a^' favor . 4el seño^ .PEDRQ C. 

■HESSLING ...ALEMAN;! ¡la/ sqrna .:de,.- UNMIL 
•iSEISCIEN.TOS SETENTA Y-CINCO PESOS. M|N. 
CON 80|1007- ($ . 1,675?.80.-,mjn.) en cancelación 
de la factura que por el concepto precedenié.

el%25c3%25a9ctrica.de
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mente expresado corre agregada a fs. 1|2 de 
•estos .obrados; debiéndose imputar dicho gas- 
jo-. .al. Anexo jB—■- Inciso I— Items 1|4— OTROS 
■GASTOS— Principal b) 1— Parcial 31 de 
-Ley. de Presupuesto vigente.

Art 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
. Pedro De Marco

la

Es copia:

Ranwn Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, • Jusficicx é. L Pública.

Decreto N9 6490-G.
¡Salta, Mayo 10 de 1951.
Expediente N9 7569)50.

y agreg. 8130.
Visto los expedientes arriba, mencionados, 

el que el señor Antenor López solicita la 
quidación dé la suma de $. 5.000.— m|n. 
concepto de subsidio acordado por la Ley 

t '1245, 
' 1950, 
ty Jo

promulgada el día 7 de octubre del 
ppdo.; y atento la caducidad de la 
informado por Contaduría General,

El Gobernador d© la Proviñcía
D EC R E T A :

mo es el equipo para soldadura eléctrica, y 
mediando Igs circunstancia!
este necesario

especia1 es de ser 
para el normal funcionamiento 

de la planta, industrial de Id repartición recu_.
en
li
en
N9

año 
Ley

rrente, se hac
ne^ del Art. ; 50 
autoriza la compra directa,

Por ello, ;

: m concurrentes las disposício- 
r de la Ley de ¡Contabilidad que

El Gohiemador de la {Provincia

Décréto N? G489.G. -
r'‘|Salta,- Mayo 10> de 1951.

Vista la comunicación del señor Jefe de Es
tado Mayor dé la 5? División de Ejército Co
ronel Italo Heriberto Dell'Oro, invitando a con
currir a los actos cívicos—patrióticos que, en 
celebración deJL "D.íg del Reservista", se reali
zarán él día 25 de Mayo en curso, en ocasión 
dé -conmemorarse el 141 aniversario de la Re
volución emancipadora de 1810, y solicita la 
^designación 'de representantes para que cola
boren en la Organización y concurrencia del 
personal de cada Ministerio, al desfile de em
pleados y obreros provinciales que se efectua
rá en la fecha indicada;, y siendo propósito de 
este Gobierno adherir a los mismos y contri
buir en la forma solicitada a su mayor brillo 
y solemnidad;

su.

Por ello,

- El Gobernador de la- Provincia 
en Acuerdo de Ministros

; “ D E C R E T A ■:

> Art. I9 — Adherir el Gobierno de la Provin
cia a -los .actos cívicos—patrióticos organiza
dos. -por/ las5 autoridades militares para 
brar el "DIA DEL RESERVISTA y a 
zarse en 25 de Mayo en curso.

• .Art-.- 29 — Desígnase a los señores

DECRETÉ:

Autorízase a la CARCEL PENITEN- 
[ adquirir, por 1 ’

la casa BROME;
pital Federal, m equipo denominado modelo 
T 2 transforme ídor para
por el preció/Je CUATRO MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y CIÍJCO PESOS NÍ|N. ($ 4.935 m|n.), 
con las cárdete rísticas y en lós 
la propuesta;
b fojas 2 del

Art. 29 — <

Art. I9
CIARIA paró

Art. I9 — Acuérdase , un subsidio por la 
jna de CINCO MÍL PESOS M|N. ($ 5.000.— 
m|n.), a favor del señor ANTENQR LQPÉZ, por 
esta única vez, para.- la terminación de las 
obras de construcción de una ciudad. miniatu
ra; debiéndose imputar dicho gasto al Anexo 
B— Inciso' I— OTROS GASTOS— Principal c) 
\1-^ Parcial 45— Orden de Pago Anual N9 65, 
de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 2- — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en ol Registro Oficial y archívese. :

“CARLOS XAMENA í 
| • ' P’edw De 'Marco1 :

Es copia:
RamQn ’Figruerp^
Oficial 7? de Gobierno, Justicia é I. Pública

. compra directa a 
ERkj Y OIA. s| A. C. de la Ca_

soldadura eléctrica,.

As condiciones de 
le la referida casa, agregada 

. expediente arriba citado^. 
Comuniqúese,, publiques©, insért

en el Registro Oficial y ¡archívese.

Es copia:

CARLOS XAMENA
- Pedro be Marco

. Ramón Fi^yeroa
Gobierno, Justicia é-1. Pública .

cele- 
reali-

Decreto N9 64%1«G.
¡Jaita, Mayo 10 de 1951. 
Expediente N9 7569)50.

y agreg. 813Ü]'51.
.Visto el decreto N9 6490 de fecha 10 de ma

yo del año en curso, por el que se acuerda 
un subsidio en la suma de $~5.000.— m|n. a 
favor del señor Antenqr 
vez, para Ja terminación 

t tracción de una ciudad 
«tante lo informado por

JOSE ;
MONTELLANO TEDIN, ANGEL ROSSETTO y 
ARGENTINO V. DIAZ para que, en represen
tación del personal de los Ministerios de Go
bierno, Justicia e Instrucción Publica, de Eco- 
mpmíg, Finanzas y Obras Públicas y de Ac. 
¿ion Social y Sqlud Pública,’ respectivamente, 
colaboren en la. organización y realización de 
los actos referidos, así como en la constitu
ción, concurrencia y desfile de la Agrupación 
^'Emp^ados y Obreros Provinciales", que to
marán parte en .los mismos.

39 „ Invítase a los poderes públicos

Oficial 79 de

■ ■Decreto.
Sa’ta, 
Expediente d9 8125|50. 
Visto las deflaciones del 

te; y :

López, por esta única 
de las obras de cons- 
minniatur-a; y no obs_ 
Contaduría General,

El Gcberur.dor de la Provincia
DECRETA:

N9 B49|3JG
10. de 1951.-Mayo

.CONSIDERAND

presénte expedien.

Que por deci t 
enero del ceño 
:a de Policía para licitar la| provisión de 150 
toneladas dé maíz y 150 toneladas de alfalfa; 
habienro presentado propuestas para el jpri_

eto número 5021 de fecha 19 de 
en curso, se autorizó a'Jefatu_

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N9 ■ 6490 de fecha 10 de 
mayo del año en curso.

Art. 2° — El presente decreto será refrenda
do ñor S. S. el Ministro de Economía, Finan- 

1 zas j Obras Públicas.
I AN. 39 — Comuniqúese, publiques©, insér
tase en el Registro Oficial y archívese. '

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

cuerpo consular, prensa, asociaciones

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno,- Justicia é I. Pública

• ,Art
de la Provincia, autoridades civiles, edeciás. 
ticas,
gremiales- y muy especialmente al pueblo en ;
general a concurrir y participar en todos los ■ 
actos mencionados de acuerdo al programa . 
qüe oportunamente se hará conocer, !
• Art. 4.0 — Comuniqúese, .publiques,©, insér- j 
tes© en el Registro Oficial y archívese-

CARLOS. XAMENA
Pedro De Marco 

Alberto .R Caro
Nicolás Vico Gimena

i Decreto
• VJ alta,
! Expediente N9 5148)51.
■ Visto lo. solicitado por el señor- Director de 
la Cárcel Penitenciaría ' en la nota de fojas

) 1, lo observado por Contaduría General a fo_ 
. jas 4; y,

N9 S492LG,
Mayo 10 de 1951.

Es copia:.

R.^món. Figueroa
Oficial 7? demGobierno, Justicia e I. Pública

. CONSIDERANDO:

mero solamente la firma de! Patrón Costa< 
Clement Toránzos S. R. L„ a 
cada diez kilof 
que resulta conveniente .por ..o que correspon
de disponer! su 'aceptación;

Que no habiendo presentado propuesta al
guna para la 'provisión dejla alfalfa y siendo 
ella imprescindible, se hace necesario’ dispo
ner "la compra 
la Repartición 
urgente acepta: 
licitación; rázci 
disposiciones del art. 50 de la Ley de Conta
bilidad; - ’ ’ I "

y al precio

Ls y 
un precio de 4.70 
otal de $ 70.500,’

provisión de4 la alfalfa y siendo

directa y parcial como solicita 
recurrente qup informa por la 

ción e inconvéniénte una nueva 
nes que ’ hacen aplicables las

Por todo ello 
taduría General,

El Gol

y atento lo iriformado por Con„

Femado? de lafi Provincia

D E C R E T p. :

Adjudícase a.
LEMÍENT TORJaNZO-S S. R. L„

150 tonelada^ de maíz, al pre-

Art. I9
COSTAS Y.'d] 
la provisión: de
do total de SETENTA MIL QUINIENTOS PE
SOS M1N. ($ 70.500 m)ñ.), con destino a Jefa
tura de Policíc,

[a firma PATRON

, de conformidad a la propues. 
que corre agregada a fs. 12 de estos obra_

• Que tratándose de la adquisición de elemen
tos de- notoria escacés y afectados además 
•por lo's- frecuentes fluctuaciones de precios, co^

dos..

Art.. 2* —; A
CIA, para adquirir por compra directa de ‘cuál-

. utorízase. a JEFATURA DE POLI,
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quier proveedor, la cantidad de ciento cincuen. 
_ta (150) toneladas de alfalfa enfardada, a los 
precios de plaza y en forma, parcial medida 
que las necesidades lo impongan.

Art. 39.— El gasto que demande el cumplí, 
miento dél presente decreto, deberá ser aten, 
dido directamente por la Habilitación de Pa
gos de Jefatura de Policía con fondos de la 
Orden de Pago Anual N9 74, Anexo^ C— Inci
so VIII— OTROS GASTOS— Principal a) 1~ 
Parcial 17 de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Pedir© De Marco

Es copia:
Ramón Figaeroa
Oficial •79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

N9 6494.G
Mayo 10 de 1951.

Decreto
Salta,
Encontrándose en esta Provincia el 

Sub Secretario de Asuntos Técnicos de 
alón, doctor Enrique A. Olmedo,

Decreto
Salta,

■ señor 
la Na

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

so»al 
de la 
míen.

Art. I9 — Declárase huésped oficial 
ñor Sub Secretario de - Asuntos Técnicos 
Nación, doctor ENRIQUE A. OLMEDO, 
tras dure su -permanencia en eta provincia; co_' 
mo así también a su comitiva.

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

CARLOS XAMENA
Pedro De Marco

Es copia;

faraón Figoeroa
Oficial- 79 de Gobierno, Justicia é

Decreto N9 6495„G.
Salta, Mayo 10 de 1951. 
Expediente N9 6009|51.
Visto el presente expediente en

• doctor Pedro Rubens David, eleva
cia al cargo de Jefe de Procuración de Fisca
lía de Estado, por las razones expresadas en 
su nota de fecha 13 de abril ppdo.,

I. Pública

el que el
su renun»

El Gobernador de la Provincia

DECRK T A: .

.Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por" el doctor PEDRO RUBEN1S DAVID, al car
go dé Jefe de Procuración de Fiscalía de Esta
do, con anterioridad al día 13 de abril del año 
en curso.

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

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

Es copia:

Ramón Figueroa ~
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

N9 64.196^
Mayo 10 de 1951.

‘ Decreto
Salta,
En _ uso de las facultades que le confiere el

Art. 133, Inciso 19.de la Constitución,

. ¡mejor servicio.
I Art. 29 —> Nómbrase en-carácter de ascenso
. Comisario de Policía de l9 categoría de Joa*

Art. 1’ - Dánse por terminadas las fundo. < González< al actual Sub Comisario de
nes de don INDALECIO GRANDON, en el car.' categoría de Kilómetro lll5 (Anta), do„ 1U. 
go de Auxiliar P de la Oficina Provincial de. CARDO HURTÁDO, en reemplazo de don AL 
Coordinación y Turismo, de la Capital Federal. I berto g Garbal

Árt. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér- *
leso en el Registro Oficial y archívese.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:-

CARLOS. XAMENA
Pedro De‘Maro©

Es copia:
Ramón FigWKpa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

N9 6497.G. .
Mayo 10 de 1951.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Déjase sin efecto el ^decreto N9 
5840, de fecha 21 de marzo del año- en curso, 
por el que se encarga del despacho de Fisca. 
lía de Estado, al señor Procurador Fiscal (Abo
gado), Dr. AGUSTIN E. PEREZ. f

Art. 29 — Desígnase Fiscal de !Estado inte
rino, al señor Jefe de Procuración, Dr ARMAN
DO R. CARLSEN.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
Libro de Resoluciones, etc.

al

CARLOS XAMENA 
Pedro De Maroó~ .

Es copia:
Ramón Figneroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto
Salta,
Expediente N9 6078|51. y
Visto la nota N9 740, de fecha 5 del mes 

. curso, de Jefatura de Policía; y atento lo 
licitado en la misma,

| El Gobernador
D E C R

N9 6498.G.
Mayo' 10 de 1951.

Art. I9 — Dánse por

en
so„

de la Provincia
E T A :

terminadas las funcio
nes de don FRANCISCO FERNANDEZ CORNE
JO, en el cargo de Comisario Inspector de la 
•59 Zona de Jefatura de Policía, con asiento . en 

(Joaquín V. González (Anta), á partir del día 
16 del actual.,

[ Art. 29 —. Comuniqúese, publíquese, insér- 
• ’’<3se en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Pedro De Marco

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto
Salta,
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía _ SAAVEDRA, en reemplazo de don Héctor R.

‘en nota N9 653, de fecha -24 del mes en curso,

N9 6499.G.
Mayo 10 de 1951.

El Gobernador de les Provincia
DECRETA:

Art; l9 — Dánse por terminadas las fundo. 
' nes de don ALBERTO B. GARBAL, en el cargo 
de Comisario de Policía de L9 categoría • de 
Joaquín V. González (Anta), por razones de

Art. 39 — Trasládase con igual categoría a 
la Sub Comisaría de Kilómetro 1115 (Anta), 
al actual Sub Comisario de 29 'categoría de 
Luis Bureta (Anta), don JUAN SERRANO, ®n 
carácter definitivo y en reemplazo de don RL 
cardo Hurtado.

49 — Déjase establecido que lo dispues^Art.
to en el presente decreto empezará, es regir ©1 
día l9 de mayo en curso.

Art. 5.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Pedro De Marco

Es copia:
Ramón
Oficial

Figoeroa -
79 de Gobierno, Justicia ó I. Pública

N9 6500.a
Mayo 10 de “1951.

Decreto
Salta,
Expediente N9 6004151. -
Visto la nota' N9 651, de fecha 24 de abñl 

ppdo., 
citado

de Jefatura de. Policía; y' atento 
en la misma. •

lo sólL

El Gobernador de Ies Provincia 
. DÉ CRE T A :

—• Nómbrase eri carácter deArt.
Sub Comisario de l9 categoría de la

j de Investigaciones, al actual Oficial inspector 
I de la misma, don JOSE A. BARRIONUEVO, 
í en reemplazo de don Rafael Escudero, que 
fuera ascendido.

ascenso
División

Art. 29 — Nómbrase en carácter—desaseen se 
Oficial Inspector de la División de Investiga». 

, dones, al actual Oficial Escribiente de i9 ca. 
,-tegoría de la misma, dón JOSE V. MARTEL, 
en reemplazo de don José A. Barrionuevo, que 
es escondido.

aseen- 
de Ig 

Oficial

Art. 39 — Nómbrase en carácter de ascenso 
Oficial Escribiente de la. ■ categoría de la DL 
visión de Investigaciones, al actual Oficial Es
cribiente de 2a. categoría de la misma, don 

.RIDER O. ECHECHURRE/ en reemplazo de 
don José V. Martel, que es ascendido, 

j Art. 49 — Nómbrase en carácter de 
so Oficial Escribiente de 29 categoría 
División

• Meritorio 
¡ HECTOR. 
¡ Rider O. 
¡ Art. 5?

de Investigaciones, al actual
de la. categoría de la misma, don 
R. ROMERO, en reemplazo de don 
Echechurre, que es ascendido.

— Nómbrase. en carácter de ascenso 
'Oficial Meritorio de l9 categoría de la División 
| de Investigaciones, al actual Oficial Meritorio 
. de 29 categoría de la misma, don HUGO D.

i Romero, que és ascendido'.
I Art. 69 Nómbrase en carácter de ascenso 
i Oficial Meritorio de 29 categoría de la División 
[de Investigaciones, al actual 'Agente de la 
(misma, plaza N9 432, don PEDRO CONTRERAS 
(Clase 1888 '— Matr. 3921042),. en reemplazo 
de don Hugo’ D. Saavedra, que. e3 ascendido.

Art 79 — Déjase establecido que los aseen.

19.de


r
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sos dispuestos en el presente decreto 
con anterioridad al día 19 .de mayo en 

-Art. 89 — Comuniqúese, publíquese, 
se en el Registro Oficial y archívese.

Es copia:
Ramón Figumm
Oficial

CARLOS. XAMENA 
Pedro De Marco

79 de Gobierno, Justicia é

lo son ta Bárbara (Cafayate), don HIPOLITO F. -GAR1 
curso. '?CIÁ a partir del día 16 del mes en curso, 

insérte- ■ Art. 29_- —1 Nómbrase al señor JUAN ROSA 
‘RODRIGUEZ (Clase 1918 — Mat. 3950132) Sub 
1 Comisario de 29 categoría de Policía de San- 
' ta Barbara (Cafayate), a partir del día 16 del 

actual. 1
| Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér- j 
tese en el Registro Oficial y archívese.

de Pedro Lozaro (Orón), .al j señor MANUEL 
T. CARRAZAN (Clase 1926 — M- 3910622), afee 
tado a la Sub Comisaría de General Ballivián 
(•San Martín), ;a partir del día

Art. 29 — Ccmuníquese, públíquese, insér-' 
tese en el Registro Oficial y archívese..

16 del corriente.

I. Pública
CARLOS XAMENA 

Pedro De Marco

Es copia:
Ramón Figúeroa
Oficial

CARLOS jXAMENA
Pedro De Marco

N9 6501.G.
Mayo 10 de 1951.

Es copia:
Ramón Fígneroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

7° de Gcbiarno, Justicia é I. Pública -

Jefatura de 
la suspen

Decreto
Salta,
Expediente N9 5978|51.
Visto este expediente en el que 

Policía solicita se deje sin efecto
éión preventiva dispuesta en contra del Agen
te de la Sub Comisión de Vaqueros, don Se
gundo Rodríguez, por haberse 'dictado sobre
seimiento provisorio en su favor,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

Decreto N9 6504-G.
Expediente N9 6062|51.

’ Salta, Mayo 10 de 1951.
Atento lo solicitado por la Cárcel Peniten

ciaría en nota de fecha 27 de abril ppdo.,

N9 6507.
Mayo 13

Decreto
Salta,
Expediente N9
Atento lo solicitado por Jefe

de fecha 27 de abril ppdo.,en nota N9 705,

G,
I de 1951. 
6055|51.

[tura de Policía

El Gobe:
D

'nadar de la Provincia 
EC R E T A :

Art. I9 — Déjase sin efecto la suspensión 
preventiva dispuesta por Jefatura de .PoIíiíg 
en contra del Agente de la Sub Comisaría de 
Vaqueros, don SEGUNDO RODRIGUEZ., por ha
berse dictado sobreseimiento provisorio 
favor en la causa que se le sigue por 
de autoridad.

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

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

de

en su 
abuso

ihsér-

CARLOS XAMENA
Pedro De Marco

Es copia: 
Ramón 
Oficia]

Fígneroa
79 de Gobierno, Justicia é í. Pública

N9 6502.a
Mayó 10 de 1951.

Decreto
Salta, 
Expediente N9 6076|51.
Visto lo solicitado por Jefatura

nota N9 733, de fecha 4 del corriente,
de Policía, en

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia 
T A :

Art. I9 — Nómbrase, en

Art. I9' — Nómbrase Soldado del Cuerpo 
Guardia Cárcel del Penal, al señor CRISPIN 
ALBERTO BALDERRAMA (Matr. 3.891.180).

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

CARLOS XAMENA
Pedro De Marco

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 7o de Gobierno, Justicia é

N9 6505.a
Mayo 10 de 1951.

I. Pública

Decreto
Salta,
Expediente- N9 6059|51.
Visto la renuncia interpuesta y 

do por Jefatura de Policía, en nota 
fecha 27. de abril ppdo.,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

tadas- las funcio_ 
RO VALDEZ, jfen el cargo de 

29 categoría He Pastos Grdn_ 
con anterioridad al día l9

Art. I9 — Dan se por termine 
ríes de don PEE" 
Sub Comisaria de 
des (Los Andes), 
de Mayo en huí so. ..

Art. 29 ■— Nóbrase en caráfeter de ascenso
Comisario de 29
Andes), al actw
2? categoría, don HUMBERTO j PÓNCE, en ia 
vacante que anteriormente ocupaba don Ma
nuel María Pérez 
mayo en cursó.

Art. 3o. — ~
■ tese en el Regif

9 categoría dé| Socompa (Los 
tal Sub Comisario Volante de

con anterioridad al día l9 de

lo solicita- 
N9 703, dev

Es copia:
Ramón Figüerj
Oficial

- Comuniqúese, publíquese, insér-’ 
¿~gíítro Oficial y ^archívese.

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

oa
79 do Gobierno,' Justic

N« 6508,
Mayó

ia é I. Pública -

carácter de ascenso 
Comisario de Policía de 1? categoría de Em
barcación (San. Martín), al actual Comisario 
de 29 categoría de Campo Quijano (R de her
ma), don LUIS TERAGNI, a partir del día 16 
del mes en curso.

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

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
< por el Auxiliar 59 (Músico de l9 categoría) de 
la Banda de Música de Jefatura de Policía, 
don ANTONIO NOTARFRANCESCO, con ante, 

’rioridad al día l9 de mayo en curso, y por ha
berse acogido a los beneficios de la Ley N9 
t982 de Amparo Policial.

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

Decreto
'Salta,
Visto el deárét

ppdo., por el quo se concede s’eis meses de li
cencia extraordi raria, . a J
Dirección Provincial de Turisn|o, señora Sofía

a
10 de 1951.

d N9 6390,.de fecha 26 de abril

la Ajuxiliar 39 de la

Y. de 
vicio,

Filippi; y
o

atento las necesidades de ser-

El Gobernador de la Provincia -

D E C R E T A

CARLOS XAMENA 
Pedro De

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 7° de Gobierno, Justicia é í. Pública

Decreto N9 6503*0-*
Salta, Mayo 10 de 1951.

’ Expediente N9 6072|51.
Atento lo solicitado por ejfatura de Policía, 

en nota N9 737, de fecha 4 del mes en curso,

. El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 —'Dánse por terminadas las funcio.

Es copia:
Ramón Figuema
Oficial 7° de Gobierno, Justicia

Decreto N9 ÉSOGJ^
Salta, Mayo 10 dé 1951.
Expediente N9 6077]5L
Visto la nota N9 732, de fecha

de Jefatura de Policía, y atento 
en la misma,

curso, 
citado

Art.

Marco.

é 1. Pública

4 del

El Gobernador de la Provincia

DECRE TA: .

— Designase, en carácter de

— Nómbrase Auxiliar 39 de la Direc- 
de Turismo, a la señorita CAN- 

CARRARO, ’ mientras dure la 
.ct a la titular,

Art.
ción Provincial
DELARiA ELVIR 
licencia otorg'ad 
de Filippi.

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

señora Sofía Y.

mes en ¡
lo solí- i

Es copia:

Ramón
Oficial

CARLOS XAMENA 
. Pedro De MSarco

FigMe*oa
79 de Gobierno, Justiéia é I. Pública

N9 650S,
Mayo 1

reingre-

Decreto
Salta,

’ Expediente ' N' 
Aetnto lo sol

nes del Sub Comisario de 2? categoría de San= ’ so, Sub Comisario, de Policía de 2? categoría /fen nota N9 7351

a
10 de 1951. |

6080|5L ' |
.citado por Jefatura de Policía, - 
de fecha 4 dél corriente,



'8... . ' ■- ■ - ■ 7 ■/.- BQ1£W QFlCgjML

El Gobernador de la Provincia
D E c a E T A:

■Ajt. I9-jTrqsláda&e, q la Comisaria de Po„ 
í’licía.de Cafa-yate, al, actual Sub-Comisario de

Leqtegprí.a de Tolombón, don MARCOS JUS-' 
- TINO MARIN, en reemplazo, de .Eduardo Serrad 
\ no que renunció,. y a partir del día 16 del mes 

en curso. '
Art.' 2- ~ Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

'.CARLOS XAMENA - 
Pedro De Marco

Es copia:
t .Ramón Figoeroa - .

Oficial 79 de Gobierno, Justicia é-1. Pública

Decreto N9 6510-G,
¡Salta, Mayo 10 de 1951.
Expediente N9 6030|51. •
Visto lo solicitado por la Cárcel Penitencia- 

>. ría; en nota de fecha 27 de abril ppdo.,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:.

Art. I9’— Reincorpórase al Auxiliar l9 de la 
Cárcel Penitenciaría, don SERGIO TEJERINA, 
con anterioridad al día 11 de abril del año en 

- Curso, quien se encontraba en uso de licencia 
y bajo. Bandera.

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

CARLOS X AMEN A
D Pedro De Marco

Es copia:
< Ramón Figueroa -

Oficial. 79 de Gobierno, Justicia é 1. Pública

Decreto N9 651LG,
jSalta, Mayo 10 de 1951.
Expediente N9 6058|51.

- Visto la renuncia interpuesta,

- El Gobernador d® la Provincia
D ECR E T A :

Árt. 1 9 — Acéptase la renuncia’ presentada 
por el doctor CARLAS OLIVA ARAOZ, al car. 
go de miembro de la Comisión de Estudios de 
Límites Interprovinciales.

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

- ' CARLOS XAMENA
Fedro De Marco .

Es copia:
Ramón Figuéroa
.•Oficial 79 de Gobierno, Justicia é L Pública

7 .Decreto N9 6513.G,
- Salta, Mayo 10 de 1951.

Expediente. N9 59.87J5L
, Visto la nota número 41—M—5— de fecha 
-23 de abril ppdo., por la que la Dirección 
General de Registro Civil, solicita la designa..

- - ción con carácter "acLhonorem", como Encar»
- gado de la Oficina de Registro Civil de la 

localidad de Cañada de Las Juntas, (Rosario 
de la, Frontera), de don Cecilio Soria; y

' . CONSIDERANDO): •' : •

; . Que id Oficina-de Registro Civil de Canck 
da df lasXuhto (Bosárp de la ErnbtemX

fué creada con carácter "adrhonorem'' por de_ 
créto número '9260 'de fecha' 20 de ¿abril del 
año 1948; “ ’’ ' ' : ' - , -

Por ello, y encontrándose, desde esa fecha 
vacante dicho puesto,

El -Gobernador de la Provincia - 
DECRETA:

Art. 1c — Nómbrase con carácter "acLho_ 
’norem", Encargado de la Oficina de Registro 
Civil . de la localidad de CAÑADA DE LAS 
JUNTAS/ (Rosario de la Frontera), al ’ señor 
CECILIO SORIA (M. 3658241. — C—1986— D. 
M. N9 58).

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

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marca/

. Es «sopla
Ramosa Figueroa
Oficial 79 de -Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 6514.G. . .
Salta, Mayo 10 de 1951.
Expediente N9 6005|5L
Visto el presente expediente en el que Jefatu. 

ra de Policía solicita la rectificación del apar» 
tado 39 del decreto N9 6268 de fecha 17 de 
.abril ppdo., ••

El Gobernador, de la Provincia 
.DECRETA:

Art. I9 — Rectifícase el artículo 39 del de„ 
creto 6268 de fecha 17 de abril ppdo., dejan
do establecido que la terminación de las fun
ciones de don MANUEL A. SANCHEZ, en el 
cargo de Subcomisario de 2a. categoría de 
San Carlos lo es de la., y el nombramiento 
del señor HOMERO MARCELO YANELLO (C| 
1928 M. 3959416) en reemplazo de don Manuel 
Sánchez, lo es como Subcomisario de la. caM 
legaría de San Carlos.

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

CARLOS XAMENA
■ Pedro De Marco

Es copia:'
Ramón -Figsieroa .
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é l Pública

Decreto N9 6515.G.
Salta, Mayo 10 de 1951.
Visto las necesidades de servicio,

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

Art. I9 — Dánse por terminadas las fun
ciones del Encargado de la Oficina de Registro 
Civil de Luracatao, don DAVID MORALES; y 
nómbrase, en su reemplazo a don SALOMON 
LIENDRO.

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

CARLOS/XAMENA 
Pedro. De Marco

Es copia:
Ramón Figuewa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 6516Ar 
■Salta,. Mayo 10 -de 1951* 
E^pédiénts. N? 6M.6I5L

Visto/ el presénte expediente en el que don 
Jorge M... Elias, _ eleva su renuncia al cargo 
de Oficial Inspector de la. Divisi6n de Inves- 

-.ligaciones dé Jefatura de Policía, y .atento. lo 
informado por esta Repartición en su nota de 
'fecha 23 de abril ppdo., N° 649,

í El Gobernador de la Provincia
I DECRETA.:;

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el Oficial Inspector de la.. División de 
investigaciones de Jefatura d© Policía, don 
JORGE M. ELIAS, con anterioridad, al día l9 
de abril del año en curso.

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

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

Es copia:
Ramón Figueroa '
Oficial 7? de Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto N9 6517-G,
Salta; Mayo 10 de 1951.
Expediente N9 6056|5D
Visto la nota N9' 704,' de fecha 27 de abril 

ppdo.; de jefatura de . Policía, y atento lo so
licitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 —.-Nómbrase, en carácter de reingre
so al Sr. ROBUSTIjAiNO WMBA,. Comisóla 
la. categoría de Policía de Orán, con ante
rioridad al día l9 del'mes en curso, y en reem
plazo de Elíseo ’ Barbera que renunciara.

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

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

Es copia:
'Ramón Figueroa.

Oficial 79 de Gobierno; Justicia é I. Pública

Decreto N9 I65.í8CJGa
Salta, Mayo 10 de 1951.
Expediente N9 6008f51.
Visto la nota N9 5^3, de fecha 12 de abril 

del año en curso, por el que Jefatura de Po
licía solicita se deje sin efecto el decreto 5386 
de fecha 12 de febrero ppdo., por el que se 
nombra . en carácter de reingreso, Comisario 
de 2a. categoría de la localidad de El Galpón 
(Metán), al señor Florentino Moya, por las ra^ 
zones expresadas en la misma.

El Gobernador de -la Provincia
D E.C RETA: '

Art. 1? — Déjase sin efecto el decreto 5386 
de fecha 12 de febrero del año' en curso, en 
virtud a lo solicitado por Jefatura de Policía.

i Art 29 —- Nómbrase en carácter de reingreso,.
i con anterioridad al día 16 de abril ppdo., Co
misario de 2a. categoría; de la localidad, de 
EL GALPON (Metán), a don ALEJANDRO M. 
CORVALAN (C|1894 M. ,3.926.893.'D.M. N9 63), 
en reemplazo" de don Florentino Moya.

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

CARLOS XAMENA 
Pedm De” Mareo

. Es cópia: z ... J1
Ramón Figtíeroa - . / ~
Oficial ’79..-dé Justicia, é í. pútóaá ;

lic%25c3%25ada.de
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Decreto ' N9 6519jG

. Sata, Mayo 10 de 1951.
Expediente N9 6037]51.
Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia 
D E C R E*T A : ’ ’

Art. I9 •— Acéptase la renuncia 
por el señor Juez de Paz ^Suplente 
Municipal 
PONT.

Art. 2.o 
tese _en el

de Coronel Moldes, don

presentada 
del Distrito 
RAMON R.

. Decreto N9 6522.G, •
■ Salta, Mayo-10 de- 1951. 
. Expediente N9 6024)51. 
j Visto este expediente en 

ca Provincial "Dr. Victorino 
solicitud de licencia por el 
presentada por la Auxiliar 
ñora Lelia JE. paravia de 
particulares; y atento lo 
sión de Personal,

— Comuniqúese, publíquese, insér- 
Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

Es copia:
Ramón Figueroa. ‘ -

7° de Gobierno, Justicia é 1 PúblicaOficial

N9 652G-G.
Mayo- 10- de 1'951.

Decreto
■ Sqlta,
Expediente N9 ;6022]51.

, Visto este expediente en el que Jefatura de 
Policía, eleva solicitud de licencia -por el tér
mino de 30 días, por enfermedad, presentada 
por el músico de la Banda de Policía, don 
Antonio Notarfrancesco; y 
por División de Personal,

atento lo informado

El Gobernador de,
DE C RE

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

Art l9 — Concédese licencia por el término 
de treinta (30) días, con goce de sueldo, por 
enfermedad, y can anterioridad al~ día 30 de 
marzo del año en curso, al Músico de la Ban
da de Policía, don ANTONIO NOTARFRAN- 

. CESCO.
Art. 29 — Comuniques©, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

Es copia:
Ramcm
Oficial

CARLOS XAMENA
Pedro De Marco

Figueroa
79 de Gobierno, Justicia ó I. Pública

N9 652LG,
Mayo 10 de 1951.

el que la Bibliote_ 
de la Plaza", eleva 
término de 15 días' 
69 de la misma se_

Saravia, por razones 
informado por Divi-

f gunda, adscripto a
í Don 'SABINO 'ASIS.
1 de marzo ppdo.,
cido por él Art. 67

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Regist

i División de i 
•, con anterior 
y de acuerde 
r de la Ley 1138.

Investigaciones 
udad al día 31 

a lo estable_

’o ‘Oficial y artchívese.

la Provincia 
T A :

Es copia:
R^món Figiseraa

CARLOS
Pedro D

X AMENA 
te Marco

Oficial 79 de ! Gobierno, Justicia é I. Pública
í

Art. I9 — Concédese licencia por el término ’ 
ae quince- (15) días, sin goce de sueldo, por 
razones particulares, con anterioridad al día 16 
de abril ppdo., a la Auxiliar 69 de la Biblioteca 
Provincial "Dr. Victorino de la Plaza", señora 
LELIA SARAVIA DE SARÁVIA.

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

Es copia:
Ramón Figuéroa

- Oficial

CARLOS XAMENA
Pedro De Marco

7° de Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto
Salta,
Expediente N9 6025|51.
Visto el presente expediente en el .que la 

Auxiliar 69 de la Biblioteca Provincial "Dr. Vic
torino de la Plaza", señorita Beatriz Cuevas, 
solicita seis días de licencia extraordinaria, 
goce de .sueldo; y atento lo informado 
visión

N9 6523..G.
Mayo 10 de 1951.

de Personal,
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:-

por
sin
Di_

Art.
; extraordinaria, sin goce de sueldo, a
(xiliar 69 de la Biblioteca Provincial "Dr. Vic- 
¡ formo de la Plaza", señorita BEATRIZ CUE_ 
¡ VAS, con anterioridad al día 16 de abril del 
- año en curso, y de acuerdo a lo establecido 
por el Art. 96 de la Ley* 1138.

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

l9 — Concédese seis (6) días de licencia 
la Au„

Jefatura de 
presentada

Decreto
Salta,
Expediente N9 6023|51.
Visto este expediente en el que 

Policía eleva solicitud de licencia
por el Oficial Meritorio de la. categoría don 
Ricardo Aldo Martearena, por el tiempo que 
permanezca en las filas del Ejército; y atento 
lo ^informado por División

Es copia:
Ramón Figiieroa
Oficial

CARLOS XAMENA
Pedro He Marco

79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

de Personal,

El Gobernador de
• ’ D E C R E

la Provincia
T A:

N9 6524.G.
Mayo 10 de 1951.

Art. I9 — Concédese licencia por el tiempo 
que permanezca en las filas del Ejército, al 
Oficial Meritorio de la. categoría 
ra de Policía, don RICARDO ALDO 
RENA, con anterioridad al 28 de 
año en curso y con el 50% de sus

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

CARLOS XAMENA
■ . Pedro De Marco

de Jefatu. 
MARTEA- 
ferero del 
haebres.

üs copias
Ramón Figueroa • *
Oficial 7 9 de Gobierno, Justicia é í. Pública

Decreto
Salta,
Expediente N9 5(
Visto lo: nota N5 

ppdo., de Jefatura 
licitado en la 'mis:

N? 6525-Cf.
Mayo ' 10 de 1951. ,

ÍO29|51. . ‘ |
9 700 de fecha-26 de abril- 
: de Policía; y ‘atento lo so„ 
>ma,

El Gobern<
D E

tader de la Provincia
' C R E T A :|

íádase la Sujbcomisaría de 
Los Yacanes | (Dpto. de~La 

personal^ al lugar denomina-.

Art. P — Trasl<
2a. categoría de 
Caldera), con su 
do Ceibal, del nismo Departamento.

} Art 29 — Comí
tese en el Regiistio Oficial y archívese.

Lunjquese, publíquese, insér'

Es copia:
Ríamón Figuerca
Oficial

CARLOS ¿AMENA 
Pedro De Marco

79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Dlecreto
Salta,
Expediente N9

-N9 6526,
Mayo 10 de *1951. 

d035|51.
Visto este expedienté en el* q 

anos S. A. presenta factura, 
5 61.55, por Servicios telefó_ 

c urante él mes de diciembre 
Cámara de Diputados; y aten- 
por Contaduría General,

gentina de Téléf 
por la suma dé 
nicos prestados 
de
f:o

ue la Cía. Ar_

1950 a la H 
lo informado

El Goberr j
D

ador de la Provincia
3 C R E T A

Decreto
Salta,

. Expediente N9 6026J51.
Visto el presente expediente en el que el 

Oficial Escribiente de la. categoría de la Co
misaría de Policía Sección Segunda, adscripto 
a División de Investigaciones, don Sabino Asis, 
solicita cuarenta y cinco días de licencia 
razones de salud; y atento lo informado 
División de Personal,

Art. I9 — Reconócese un- cré’dito en la su, . 
rna de SESENTA 
M|N. ($ 61.55) a
NA DE TELEFONO^ S. A. por el concepto pre
cedentemente exp rosado. |

Art.,29 — Con 
decreto remítase 
y año arriba citado al Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obra; Públicas, por pertenecer el 
crédito reconocido 
cerrado, habiendo 
la sanción del 
bilidad en vigencia.

Art. 39
tese en el Regist:

‘Y ÚN PESdS CON 55(100 
favor de la <blA'. ARGENTE’

copia autenticada del presente 
si expediente He numeración.

a un' ejercicio vencido y ya 
caído en

Art. 65? de
consecuencia bajo 
la ¡Ley de Conta_

El Gobernador de la Provincia

pECBETA:

por
por

Comuniqúese, publíquese. insér- 
t: ’o Oficial y archívese. •

CARLOS ¿AMENA 
Pedro’ -D¿ Marco

Es copia: ¡ |
Ramón Figuteroa
Oficial 79 de ! Gobierno, Justícig é I. Pública

Art. I9 ■— Concédese cuarenta y cinco 
días dé licencia^ por . enfermedad, con . gode 
de sueldo, al Oficial Escribiente dé la. caté-, 
¿prta .de la Comisaria de Policía Sección Se*

(45) Decreto N9 652^^.
¡Salta, Mayó> lí
Expedienté N9
Visto este expediente éñ el ¿jue

dé 195 L
5632149-..' •.

la Librería-
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- El Colegio, presenta factura por la suma de i 
y 168.— por provisión de tres libros de actas 1 
y tres índices oficios, en el año- 1949, a la i 
corte de Justicia; y atento- lo informado por <corte de Justicia; y atento- 
Contaduría General,

instalación de las redes de distribución de la 
Usina de Tartagal y para'la línea de tránpor_ 
te desde esta ciudad hasta Géneral Mosconi, Aguas, se hace , saber que Pedro Antonio López 
con medidas distintas de 8 a 12.50 ms de Ion- tiene solicitado reconocimiento de concesión de

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

El Gobernador de la 
D E C R E T

Provincia 
A: día siguiente 

abiertas ante

gitud. 
| Las ofertas de-precios se' reciben hasta el
22 de Mayo actual a horas 10 o 
si fuere .feriado-, en que- serán

Art. 1? —-Reconócese un crédito en la suma el.Escribano de Gobierno..
i Solicitar informes en Oficinas 
j A. S. ■— Caseros 1615. x

Administración General de Aguas de Salta
e|8 al 21|5|51.

de OIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M[N. 
(’$ 168.—) a favor de. la LIBRERIA "EL CO
LEGIO", por el concepto arriba' expresado.

Art 2° •— Con copia autenticada del pre
sente decreto remítase el expediente de nume- 

- ración y año arriba citado al Ministerio de 
Economía, .Finanzas? y Obras Públicas, por per
tenecer el crédito reconocido a un ejercicio 
vencido y ya cerrado, habiendo caído en con
secuencia bajo la sanción del Art. 659 de la 
Ley de Contabilidad en vigencia.

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

CARLOS XAMENA 
Pedro De Marco

Es copia: "
Ramón Figueroa
¿ Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Público

LICITACIONES PUBLICAS

al 
se 
hi-

agua par-a irrigar con un caudal equivalente
26,5 % de media porción de las 10 1/2 en que 
ha dividido él Río Mojotoro, a derivar de la 
juela El Carmen, Has. Í7.0034 de su propiedad .
'Lote 1 del Carmen",’ ubicada en Betania (Gene- 

de la A. G. ' 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.

EDICTOS CITATORIOS;
.7057 — EDICTO" CITATORIO:

los efectos establecidos por el Código
N9

A
de Aguas; se hace saber que José Bellone 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para, regar con un caudal equivalen
te al 8% de una porción de las 10 1/2 partes 
en que se . ha dividido el río Mojotoro y a 
derivar de la hijuela ¡San Roque, una superfi
cie de 6 1/2 Has. de su propiedad "Lote I—5 
de San Roque", Catastro N9 1270, ubicada en 
Betania (Gral. Güemes), sujeta a turno men
sual de un día, 
tres minutos en

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 
de 
al 
en 
de

diecinueve horas, cuarenta 
época de estiaje.

Salta, Mayo... 1951. 
General de. Aguas de S'aW

BENITO DE URRUTIA 
Encargado Oficina de Inf. y Prensa 

e) 16|5 al 6|6|51.

A ¿ministra ción

y

agua para irrigar con un caudal equivalente 
26,5% de una media porción de las 10 1/2 
que se ha dividido .el Río Mojotoro, a derivar 
la hijuela El Carmen, Has. 17.0144 de su pro"

piedad "Lote 2 del Cármenf, ubicada en Beta- 
nía (General Güemes), sujeta a turno-de cuatro, 
días veinticinco minutos mensuales.

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

é)°27|4 al 18|5|51.

N° 7044 __ .EDICTO CITATORIO: ■
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Raúl Manuel, Elma

- -N9 7022. — ADMINISTRACION PROVINCIAL
BOSQUES 

LICITACION PUBLICA N9 1
De acuerdo al Decreto del Poder Ejecutivo 

N9 6395 de fecha 27|4|51, llámase a Licitación 
Pública por el término de 10 días para la ven
ta de 1Ó9.068 metros cúbicos de madera de
cedro y 12.147 metros cúbicos de madera de
roble de primera calidad procedente del Lo„' y Julio César Ocampo tienen solicitado recono* 
te Fiscal N? 3, Fracción -51 Departamento Ge„- cimiento de concesión de agua para negar con 
ñera! San Martín, puesta en la Ciudad de Oran, .un caudal de 0.525 litros por segundo provenienf 

pliegos de condiciones podrán ser reti-J te del Arroyo San Lorenzo una hectárea de su 
" ~ ’ 5 ■"’ /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.

Los
rados
ques, 
serán

/ 14 de 
el Escribano 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.

de la Administración Provincial de Bos- 
Santiago del Estero 676, donde también 
presentadas las propuestas, hasta el día 
Mayo de 1951 a horas 11, en que' ante

MARIO ERNESTO CHUCHOT 
Ingeniero Agrónomo

ADMINISTRADOR PROVINCIAL DE BOSQUES 
ENRIQUE S. ARANA

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

LICITACIONES PRIVADAS
N9 7038. — M. E. F. y Ó. P.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE. SALTA

LICITACIÓN PRIVADA — (Letra A) 
llama a licitación Privada de acuerdo 

resolución del H. Consejo de Administra, 
para la adquisición de 1.350 (UN MIL

|Se
a. la
ción,
TRESCIENTOS CINCUENTA; postes pgra la

N9 7010 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José Tobías 
so icitado reconocimiento ‘ de concesión 
agua para regar con un caudal de 0,47 
por segundo, proveniente del 
m2. de su propedad catastro 
Metan Viejo.

N9 7033, — EDICTO CITATORIO
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 
Metan, 5 Has. 9320 m2.- de su propiedad ubi
cada en Metan Viejo (Metan).

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 de 

Aguas, se hace saber que Sucesión Antonio Lo- 
vaglio tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua para irrigar con todo .el caudal del 
Río Seco, por 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 Lofohuasi (Caf ayate).

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

.... ... ... ... ... e)7 al 28|5|¿2...............?

Sccltei, 25 de

tiene 
de 

litros 
9000Río Metan,

914 ubicada en

abril de 1951.
Administración General de Aguas d!e Sdlta 

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

. N9 7005 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

\guas, se hace saber que Alfonso Damián 
Montañez tiene solicitado 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 propie
dad ■ "Miraflores", catastro. 112, ubicada en 
La Florida (Rosario de Lerma). '

Salta, 25 de abril de 1951.
Administración General de Aguas de Sálte?

©5 26|4 al- I7|5|51

SECCION JUDICIAL'

EDICTOS SUCESORIOS
N9 7059 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de la. 
I-nstancia 3a. Nominación en lo Civil y Co„ 
mercial Dr.' Luis R. Casermeirp, cita, llama y 
emplaza a herederos y acreedores de don AN- 
TONINO CUEELAR Y ROSALIA ORTIR DE CHE
LEAR por treinta días. -r~ Salta, Mayo 15 de 
¿951.

ANIBAL URRIBARRI — Secretario.
e) 16|5*al 27|6f5'L
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N° 7¿fc5 — EDICTO: — J si ánimo Cardozo, Juez 
de la.-Instancia la. Nominación Civil, sita y em
plaza por el término de treinta días a herederos 
y- acreedores de don Luis Marín, A- Edictos "Foro 
Salteño" y BOLETIN OFICIAL. — Julio Zambranp 
'Secretario. — Salta, 8 de Abril de 1951.

e) 1S|5 al 26|6|51. 7025 — EDICTO SUCESORIO:Por disposL 
ción del Juez de Primera - Instancia en lo Civil j 

T y Comercial de Tercera Nominación, doctor Luis 
EDICTO SUCESORIO: — El Dr. Fran- Ramón Casermeiro, hago *aber que se ha decla

rado abierto el Juicio sucesorio de don JUAN 
COLODRO o JUAN M. COLODRO, , citándose a 
rederos y acreedores. Salta, abril 27 de 1951. 
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

• ) 7|5 al 18(6(51.

N9 7047
cisco P. Maioli, Juez de la. Instancia 2a. Nomi
nación Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de MILAGRO 
NAVAMUEL DE ARIAS, bajo apercibimiento. — 

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

. ©) 10|5 al 21|6|51.

N° 7Q45 ■_ EDICTO: — El Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial d© Tercera Nominación, 
í>r, Carlos Oliva Aráoz, cita por el término de 
treinta días a herederos 
MIGUEL CRUZ. Habilitase 
la publicación de edictos, 
bre de 1950. AÑO DEL
SAN MARTIN. '

TÉJSTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretorio 
•) 10|S al 2I|6|51.

y acreedores de JOSE 
la feria de enero para 
— Salta, 30 de diciem" 
LIBERTADOR GENERAL

N° 7041 SUCESORIO: — El Juez de Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial cita y em
plaza -por 1 treinta días a herederos y acreedores 
de--MIGUEL ZONL — Salta, Mayo 8 de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
e) 9|5 al 21|6|51. ‘ N9 7017. SUCESORIO. — El'-Juez Civil de 

Segunda Nominación cita y emplaze por trein
ta días a 

IHUERGO.
Nominación en* lo Civil y Comercial cita y em- I ENRIQUE
N° 7040 — SUCESORIO: — El Juez de Segunda

plaza par treinta días a herederos y acreedores 
de CAYETANO ZIGARAN y MARIA OCHOA DE 
ZIGARAN. — Salta, Mayo 8 de 1951.

E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario
•) 9¡5 al 21(6(51.

N9 7036. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia y Segunda Nominación en 
lo Civil Dr. Francisco P. Maioli, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don ELADIO- 
FERNANDEZ..Calta, Mqyo 4 de 1951. ENRIQUE 
GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

. e|8]5|51 al-19(6(51.

N° 7027 — SUCESORIO: — El Juez d© Primera Ins
tancia .Segunda Nominación Civil, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de Ser aliña Torres de 
Chilo o Serafina Torres Maidaña de Chilo o Se_ 
ratina Maidana de Chilo, por treinta días 
apercibimiento ds Ley. — Salta, Mayo 4 de

E. GILBERTI DORADO
Escribano Secretario

bajo 
1951.

e) 7¡5 al- 18|6|51.

N° 7026 — EDICTO: — Ramón Arturo Martí, Juez 
en lo Civil y Cemercial de Cuarta Nominación, 
cita y emplaza, por el término de treinta días a Secretario hace saber, 
los herederos y acreedores, que se consideren JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
con derecho a los bienes dejados por fallecimien- e) 2*5(4 al 7|S|51.
to de don Horacio Santa Cruz, para qué campa- -—————-— ----- -------------- ---------—-

rezcan, a hacerlos valer.
Salta, Abril 12 de 1951.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 7(5(51 al JL8|S|51.

he-

N9 7020, — SUCESORIO: — GERONIMO CAR. 
DQZO, Juez de Primera Nominación Civil, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de JOC1NTO ARAMAYO y ASUN. 
CION VEGA DE ARAMAYO. — Salta, Abril 
30 de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Secretario. JULIO R. Zambrano, Escribano Se„ 
cretario.

•|2|5 al 13|6|51.-

N9 7018. — EDICTO SUCESORIO. — JerónL 
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. 
jULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

• [2|5|51 al 13(6.51.

herederos y acreedores de BENIGNO 
— Salta, 24 de Abril de 1951.’ — 
GÍL1BERTI Escribano Secretario.

'®)2|5 al 13|Ql51.

No 7016 — SUCESORIO: — El Señor Juez d© Pri
mera Instancia Segunda Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores d® dqn JUAN EVANGE
LISTA CARDOZO. — Salta, Abril 24 de 1951.

E. GILIBERTI DORADO .
v Escribano Secretario

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

deN9 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.

®) 26|4 al 816(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 
CO de ONTIVEROS o Ambrosia Felisa 
de Ontiveros para que hagan valer sus 
dentro de los treinta días. — Lo que el

GUANU- 
Guanüco 
derechos 
suscripto

N° 6997 — SUCESORIO: — GERONIMO CARDOZO, - 
Nominación 

por treinta días a herederos y
'ivil y Comercial,Juez de Primera 

cita y emplaza 
acreedores de JOSE YANELLO y VENTURA ARIAS 
DE Y ANEELO.. —

CARLOS ENRI
J. ZAMBRANO

- Salta, Abril 1S d® 1951.
ipUE FIGUEROA ~ Secretario 

—■ Escribano ¡Secretario ■ 
51-al 6|6|51.®) 24|4

N° 6995 — SUCESORIO.* — El~Do<
Almagro, Juez d© Cuarta Nominación en lo Ci’ 
vil y Comercial, 
a herederos . y
FERNANDEZ ‘ cdRNEJO. — Salta, Marzo 12 de 
1951.

ctor José G. Arias

cita y emplaza 
acreedores de

por treinta días 
Don MARCOS

ROBERTO LEUDA — B&criba no Secretario 
e) - 24|f al &(S|51.

N& 6994 -— EDIC fO: — Raaaán Arturo Martí, Juez 
en ’q Civil y C >mercial de Cuarta Nominación, 
cita emplaza 
a todos los que
Jos bienes dejqdcs por fallecimiento de don QUE- 
RRINO VIDIZZONi
acreedores, para 
ler. — Salta, Ab

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ¡— Secretario
®) 23|4 al 5(6|S1.

sor el término i de treinta días, 
se consideren; con derecho a

I, ya sean cómo herederos o- 
que comparezcan a hacerlos va

ri! 19 de 1951. ¡

7^^ -- Sucesorio: — El juez 
POSADAS,, qita" por treinta

N9 6987. — EDÍCTO --
Dr.' CARLOS : A.
días a herederos y acreedores de EDUARDO 
OCHOA y RÓSA MAITÁ de. 4cHOA. — Sa) 
ta, 28 de Marzo
RRI, Escribano Secretario.

MAITÁ 'de. QCHOA. — Sal 
de 1951. — ANIBAL URIBA.

@[ípl4 al 19|6|51.
s—5------------------

[CTO SUCESORIO, 
inación Civil,

N9 6984. — ÉD[( 
de Primera Ñóm.i 
a herederos y acreedores de D 
MAYO, por freiría días, bajo 
de ley. — Salta, 
LIO R. ZAMBRA

• El Juez 
cita y emplaza 
)OMINGO ARA, 

apercibimiento 
-1951. — JU_t 17 de Abril 

iNO, Escribano Secretario.
. e|19|4 al 19|6|51.

Primera Nómm< 
herederos y a<cr

lación CiviL
:reedores
bajo apercibi

N9 6983. — ÉD1
de Primera
a ]
por .treinta
Salta, 17 de Abril de 1951. —
BRANO, Escriban) Secretario. ‘ ¡

CTO SUCESORIO. — El Juez 
ñta y emplaza 

de PEDRO SERNA 
niento de • ley 
JULIO R. ZAM,

días,

©|19|4 al 19|6|5Ü

N9 8982. - 
de Primera 
a heredemos 
RANO, por 
de ley. —
ZAMBRANO. Escr

- edi
Nómi
y ;acreedores de ADOLFO MATU 
tréin

Salta,

CTO SUCESORIO: — El Juez 
i nación Civil, cita y emplaza

a días, bajo apercibimiento? 
Abril de 195!. — JULIO R 

baño Secretario.
e|194 al 1?|8|5L

días a herederos y acreedo.

N9 6079 — SUCESORIO. — Jerónimo Cardozo, 
•]©z Civil de Primera Nominación., cita y emrt 

nlaza por treinta 
res de PILAR URp DE URO. 4- Salta, 3 de 
abril de 1951.

| tario. -
JULIO R. ZAM3RANO, Secre_

e) l|l4 al 31|5|51.
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N° 6975. — SUCESORIO. — "Ramón Arturo por treinta días a herederos y. .qcrederejs. ~- 
Martí, Juez en el Civil y Comercial de Cuarta Salta, 3 de - Abril;de ,19'51. —.CARLOS R; FL 

■ Nominación, cita y emplaza, por él término de GÜERO A, ;,Es..cribanqU_S.eqret(ario. :
treiñta días a los herederos y acreedores, que se , ¿ “4jlV|51* al 16jV|51
consideren-’ con derecho a los bienes dejados por . -—■——~— --- ——----------- ~   ——
íal-lecámieñte- de don Modesto Guanuco, para que 
comparezcan a hacerlos valer. — Salta, Abril 12 
de 1951. — CARLOS ENRIQUE’ FSáUESOA, Se4 
cretano.

ej abril al 29 marzo.

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

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

N9 6930. — SUCESORIOS — El -Señor J^z. 
Segunda -Nominación , Civil y Gomej^aí,. ? Dr/ 
Ernesto Michel, cita r por . trenta,' días q 
ros y acreedores de don JUAN ALBER^O.CORt 
NEJO. — Salta, Setiembre '21/de 1950. Año d»l 

‘•Libertador General - San. Martín.; — HOBERT0
N9 8945 — SU GESOBIOn ^'Jerónimo. Caí- LERIDA, Escribano Secretario.

dozo, Juez en To. civil. y comercial ’ primera npj - • ©|2|4|51 al T4|5[51. -
urinación, declara abierta.-el. juicio sucesorio* 
de don José María. Ripoll p. RipplL: Suvira-ts, y 
cita y emplaza por treinta- días a herederos, y 
acreedores. — Skxlta, 3 de. Abril de 1951. — 
[ÜLIO _ R. ZAMBRANQ, Escribano Secretario.

- . 4|IV|51 al 16|V|51.

N° 6972: — EDICTO. — SUCESORIO. — El Sr. 
Juez- de la. Nominación C. y C. Dr. Jerónimo 
Cardozoj cita y emplaza por treinta días q here“ 
daros y acreedores de don PEDRO JOSE FRIAS. 
Edictos en "Boletín Oficial" y "Foro Salteño". — 
Salta, 10 de abril de 1951. — JULIO R. ZMfir 
BRANO, Escribano Secretario.

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

. N9 6944. — SUCESORIO. — El Juez de Prime- G ' ’
ra Instancia y Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de. don OLINTO FERRA- 
;RL — Edictos: F’orq. Salteño.- y BOLETIN CFL 
¡CIAL. — Salta, abril- 2 ..de 1961. -CARLOS 
íENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario. 
| e|3|'4 ai 15[5|51.

N9 m — SUCESORIO; — Él señor Juez d« 
1? Instancia y 3a.’ Nominación en lo Civil y 

¡ Comercial cita y emplaza durante treinta días 
: a los herederos y acreedores de doña ^MÁRIA 
5 LUISA BRAVO DE MATUTE, — Sgita,r Noviem
bre de 1950. — TRISTAN C, yÁR?TI®¿?/. Escri
bano Secretario.

e¡2|4|51 al H|5(£l.

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 q MAQUI, bajo 
apercibimiento legal. — Salta, abril 9 de 1951. 
— JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario..

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

N9 6943. — SUCESORIO.. — El señor Jues de 
(1? Instancia, la. Nominación doctor Gerónimo 
■Cardozo, cita y émplqzá.por -treinta días a he
rederos y acreedores de NAZARIA BENEDETT1 
de MOSCA y • NAZARENO MOSCA..— Salta, 
Imqrzo’^a de 1951. JULIO X ZAMBRANO; Es,, 
cribano Secretario. - ' .

N9 6928. — EDIctó SUCESORÍÓ. — Por el
■ ñor Juez,, Cuarta ‘Nominación Ciyil^ Dr. J. Q. 
Arias Almagro, se . cita y emplaza a. qcréedq’ 
res y herederos de JUSTINA 'BURGÓS DE SE
GURA, —. Salta,. Qctübré 4 .de’ 19^í^JULICX 

,R. ZAMBRANO, Escribano. Secretario.:- '
: e|2[4Í5Í 14¡§|5L

e|3|4/al 1-5|5|51 '■

N9 6957. — SUCESORIO: — El Dr. Víctor Iba. 
-ñéz,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.

N9 6938 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y Co
mercial 4? Nominación, alta, y emplaza per 
treinta días.-a herederos y • -acreedores én su„ 
cesión de doña DORNA GAUNA DE CAORSL 
Salta, marzo 31 de 1951. — CARLOS ENRIQUE 
.FIGUEROA, Escribano Secrefario.- 

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

N9 6927. — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición señor Juez Tercera Nominación Civil y 
Comexcigl,—Dr. Carlos. Oliva A$á£>z, sejeita y 
emplaza a .acreedores y - herederos, - DOMJJt- 
GA ALCIRA LOPEZ DE ARMAS, - — Salta; 
tiembre 29 -de 1950. — TEISTA® G MAWUEZ;’ 
Escriban Secretario. - - - ;

• . ' . e|2|4|51 al 14¡5|5I.

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

N9 6056. — SUCESORIO: — El Dr. Jerónimo 
Cardozó, Juez de 1? Instancia ja. Nominación 
Civil 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.

N9 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 OFI
CIAL, "Foro Salteño"-. — Salta; Marzo 30 de 
1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, EscrL 
bario Secretario.

POSESION T>®NTAÑAt. - ■
N’ 7060 r- POSESION T«EINTAfiM.— AM 
DRES GUZMAN Y BOMELIA GUZMAN DE GS& 
MAN solicitan posesión ’treintcrñal sobré finca 
"CASA VIEJA"; SecTantás, Molinos, limitando: 
Norte y Sud, Sucesión de Florencio Colqúe; 
Este, Cumbres de La- Apacheta; Oeste, Río 

Riega un día cada doce-días. 
CARLOS OUVA

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

Cal chaqui.
con acequia "Colte".
ARAOZ, Juez- Civil Tercera ■Nominación cita 
y emplaza por treinta días a quienes invoquen 
mejores títulos. ■— Lunes y Jueyes nptiíicacio- 
rhes en Secretaría. —. Salta, Febrero 23 de 
1951.
MARTINEZ C. TRISTAN — Escribano Secretario

/ 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. v

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

. N9 6946 — SUCESORIO. — Víctor Ibáñez, 
Juez en lo’ civil y comercial 4? nominación de
clara abierto el/ juicio sucesorio de don Pedro 

-Mantadáky o Mandadáski y cita y emplaza

' N° 7056 — POSESORIO: — Aurelia Madero de 
Uriburu- y otro.s, ante Juzgado-' Cuarta ‘ Nominación, 
solicitan posesión treintañal siguientes, inmuebles 
contiguos ubicados en departamento Orón: I. — 
"EL CEDE AL". —= Límites: Norte y Oeste, finca 
‘'Río Blanco", separada' por arroyo' Desagüe, - án_ 

I tes -Primer brazo-Río Zénta; Oeste -y-Sud, ciudad 
| de Orón;"Este, finca"k,El Carmen'-."Superficie: 467 
j hectáreas, 94 áreas, 79 m,2. — TI. — "LA LA* 
I GUNA". — Situada al lado Sudeste de "El Cedral". 

Límites: Norte, fin;ca '‘El Carmen"; Este, finca "San 
j Agustín"; Oeste/ ciudad de Oran; Sud, "Campo 

de MARÍA ' MORENO T)£ T Chico". — Superficie: 1523 hectáreas,’ 11 áreas, 
J 59 m2. — Cítase por treinta días a interesados.

* Salta, Mayo 11 de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ' Secretario

N9 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 
baño Secretario. . '

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

N9 6931. — EDICTO SUCESORIO^ El Juez ae 
4“ Nominación Civil, cita y emplaza a here- 
deros y acreedoreg 
VELÉZ, por treinta días, bajo apercibimiento t 
de ley. — Salta, 27 de Marzo de 1951..— Car 7 
los ' Enrique Figueroa, Escribano Secretario.

/ . ” ' e[2|4 al L4[5[51. \ e). 15|5 al-26|6|51.



•1F/7.029;POSESORIO.-—; Sr. .Juez Civil y 
Comercial.-2- .Nominación-cita por treinta , días 
a/.inteíeéados ¿en-; ^acción ..posesoria, iniciada’ 
por -doñá ■ -Ber-sgbé Luna -de Sánchez del in_ 
mueble’ Ülgmado; "Pantarullo" .o "Pantanillo del 
Balsón" rubicadQ - en.La-Candelaria,- partido de 
ELrCeibal-.- Límites: - Norte, Benconcia -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 19°5L •— E 
GÍLBERTI . DORADO, Escribano Secretario.

./ . ...... .e|8|5 al 19j6|51.

NP B9BB: ^ 'POSESORIO: Luciano Calisay,. an- .
te:4uzgad© primera instancia, primera nominación. 
en^lomC.iyiL&soJiMtá posesión treintañal sobre in_ 
mueblérubicqdo en- Gqfgyqte; de 38 mts. de frente_ 
por O &7Cb mtsr de ípndoe limitando: - Norte Luis Pg~. 
trón_.Góstcis; SucbLázaro -Avendaño; Este., calle Her_ 
nando-de.Lerma;- OesteULntonio Dioli. Se cita por. 
tréinta:_días2.arlos^mteresados. -Salta, abril 6 de.

9L-? mh;?.-.-: <
?:JULIOzrR.pZAMBRANQ-.— Escribano Secretario . _ 
_eV -roñe/ ’- —eL:24].4¡51-_aL 6|6|5X. J .

N?^-6998, —^»PQS^SQRÍO¿,— Dominga Marcicanc 
de,Sil vera,^solicita., ,posesiónj treintañal de un in
mueble.-ubicado en,esta Ciudad, calle Ignacio Or„ 
tíz.-entre.--Balcarce. y • 2Q de Febrero, de 12 mts. 
de^.frente-v,por 33 .,de Jondo, ’ limitando: Norte, I. 
Ortíz; Sudz lote .1,2; ..Este loteF 13, 14, 15; Oeste 
lote ante-el Juzgado de primera instancia cuar"
tq'npmináción - pn lo Civil. Se cita por treinta 
días. a ilosjiriteresadQS.- — Salta, abril 6 de 1951. 
r. CARLOS E. FIGUEROA — Secretario.
’ " •-  e) 24|4|51-al B16|51.

Ruíz an“
Nomina, 

inmueble
Frontera

N® 6989 — POSESORIO: — José Ramón 
-te' juzgado Civil y Comercial Segunda 
éión solicita posesión treintañal sobre 
ubicado ■ en .El- Potrero, Rosario de la
lijnitando: Norte, .Sud y Este, sucesión Eduviges 
Peres;; Oeste, Man,uel 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/

W-'6977~’^: POSESION TREINTAÑAL. — El Señor 
Juez- dé Primera Instancia Tercera Nominación de 
está Provincia/aita por treinta, días a interesa
dos en la acción posesoria’ promovida por Máxi
mo Télesfóro Albarracín’ y ■Patricia López He Al" 
báfrácín del inmueble ubicado en la ciudad de 

“ Oran de ’ esta1 Provincia, calle Pellegrini entre Sar
miento y 9 de Julio, con salida a calle Sarmiento, 

1 qüd’dimita:’ Norte; Curia Eclesiástica, Juan y Luis 
¿ Zánhiér/Süd,' María Barrios de Albarracín y calle 

• Sarmiento; ' Oeste, calle Pellegrini y Dr. Alfredo 
Lóutáif; Este, Eugenio Tossoni, esposos Compelo 
Ñázarj Francisco Ledesma y ' Juan Garay.

' " Sálta/Marzo 29 de 1951. — Enmendado. 
Tercera ‘— vale.

’ ANÍBAL URRIBÁRRT ’
- ’ Escribano Secretario 

~ ’ e) 17|4|.51 3D|í5|S1.

.-M?< 69,63.’ : POSESORIO. • — AMELIA BA.
RRIQNUEVO DE LOPEZ r-so’licita posesión trein

toñal sobie inmueble ubicado en. el pueblo 
de Cafayate que Timítá: Nbrte; Calle- Córdoba: 
Sud; Arídrónico Ruiz_y_ hered.- de Juan Soler: 
Este; María Antonia ..Loyaglio - de Ázcárate’: 
Oeste; hered. José. _;Mqríq;v Caballero y Rosal
lía Toro -y mide, 62,30 mts.! de frente y contra» autos ."ANTONIO 
frente por 65,90. mts. dg.Jando.. — É. Jüzggdó" BAIGORRÍA" : ejecutiva, el- día ¡MIERCOLES 16 

a ‘ DE¡MA¥O-Dfe 1U51 - A LAS. II JHOB.A& en mi 
los que se. consideren, con derecho sobre el ’Oficina dé Remae calle 'Alváretelo N.? 512/ yen- 
mismo..'— Salta, abril JO de'1951. JULIO R. deré en pública

Z ” y SÍN BÁSE, un
. mi remolque"! coi 
ruedas duales1 753. . i ■■■«-.. . j-

N° 6959 —- EDICTO: — En el juicio de pose- ¡ nueygs. .El biéñ x
sión treintañal deducido por DIONISIO ALEMAN, | poder, de - 'sus _dí ¡positarios ‘Síes. Tasselli, Avi» 
de cuatro manzanas de --terreno ubicadas en lapes y Cía., calle _ }

~ ............ ... dad," donde puéde^ ser revisadoVpor los intere
sados.» -Publicaciones Diario Tribuno y BOLE
TIN- 'OFICIAL. J 
misión! dé"Afq¡ncéí"a cargó del comprador. 
ARKONDCf^q^OReÉ- — -Martihero. - =■

de 1° Nominación -C.. y,,C. cita por 30 días

mismo..
ZAMBRANO, Escribano; Secretario.

' e¡ll|4 al*23|5|51.

Ciudad de Orón, deslindadas, por ‘calles públicas 
sin nombre, por - medio! y.- comprendida^^ dentro 
de los siguientes ’límites:’ Norte, con terrenos 'que 
fueron de Candelariá Viola "'de Órtí'z;* Este, con 
terrenos municipales" yCde Tóanoslo "Feraíta; S'üd? 
con terrenos ~qué\" fueron. ^dé'’*CMo'"Sánchez' 
Fiíomena Fierro y' Qesté/cgif la ~ cálle" Ca?lcfs:'Pe 

¿legrini, midiendo "cada. Lmgnzáñátciéhtó^ veinte y 
nueve metros con’ noventa- Centímetros’" de” fren
te por. ciento veinte y "hueve' metros con- noventa 
centímetros de' fondo. El señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, 1? Nomináción 

. Dr. Carlos Roberto" Á.raiidá,"'cita ' á’los 'que se 
: creyeren con' derechó "sobré “dichos inmuebles "du
rante treinta días á'fin "de qüé los' hagan-valer. 
Publicaciones: Boletín ‘ Oficiar yFORO SALTEÑO.

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

Í0|4 al 22|5|51. .

. IV 6939. — 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. 
ros de Norte a Sud- por, 165 metros de Este 
a Oeste. Norte sucesión Bernis; Sud, Antonio. 
Solazar; Este, Florentín Farfán ’y Oeste, Anto. 
cío Salazar. —2°) ;40 mélrós 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 dé 1951. —■ JULIO R. ZAMBRA»' 
NO, Escribano Secretaria.'- - • •

• ' ; e|3|4 al 15 4|51. "

IV 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’ qué tiene por lí-, 
mites: Norte, manzana 88 de Francisco Legru- 
ne; Sud, manzana 78 de la Municipalidad; Es
te, manzana 94 de Emilio Torres y Oeste 
manzana 92 también dé" Emilio Torres. — El 
Dr. Gerónimo Cardozo, Juez de Primera -Nomi
nación . Civil .y, 'Cpmercialy' cita- g-¡ los- que se 
consideren con -derecho .a 'dicho. ínñiueble pa
ra que hagan .valer su título.. —. Salta,. Pebres 
ro 19 de 1951.'— JULIO R'i ZAMBRANO. — Se
cretario. . •-• . --iv

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

REMATES JUDICIALES' -
IV 7,035. — JUDICIAL
¿ ¡ Por;' ARMANDO G. ORCE '

; ÍDy la^^Gprpgrgpigri^die Martilieros
SEW REMOLQUE RARA W TONELADAS’

1951 ________ | PAG. 13.
^CÓÍTCAJÁ 'f" .•■■■■•

I N. B AS E .
”dél Sr; Juez- le- Primera Insfc 

tancia en..lo Crúl y Comercial, Primera. No-

" • — g
Por ^ disposición

minación y dé conformidad a lo dispuesto
> NAVARRO ;vs. f-’ —

en
DOMINGO

subasta, dinero de. contado 
acoplado paija camión,, "se. 

>n caja, para 10 toneladas, 
) por 20 con 4 cubiertas semi 
i subastarse de encuentra en

\ !' £

¡positarios 'Síes. Tasselli, Avi» 
Belgraño’N9 7f89 de esta ciu_

Seña en el ac

uTlero. ■ : 
e|8f5|51:. -al .r7|5|51-

N9 J<pO8^^Pór: ííÁiaíllf XÉG¿ÍZÁMON- 
□WícrAir J ' : 
TÉÍíRÉÑpS.lEÑ ■ ÍRÜYA— ’ 
próximo “d'/asf 17' ‘horas en mi '. 
j323_ procedere ' á vendér, ' con 
detallan/ las-} sigüiérítés ’ pro.

is .enr-Iruya:_ (

"CASAS -Y—i’-Zn: -=n - -■
; El_15...dp..Juiíio 
escritorio _Jílbérdj ¿ 
Jas bases- que ss 
piedades .ubicadas h

-T.er-re-p.Qy de; laminado. "Tapial", ei
-bío, de- Iruy< 
siguientes = 
mino, del Río Grande alj pueblo; Óests

,„.!-.Cañada^ -Colorada; Sud: ¡Río Grande y 
, . Norte:-La

tercios . de
— Casa y sitio en el pueblo de Iruya, com

prendida, c entro de los .siguientes límites 
generales: l 
propiedad < 
San’ Martín; 
rraga. — C 
sea dos1 tercios.de su avaluación

— Terreno , de: ’ ’ “
dido dentro de los siguientes límites ge
nerales: LE s te: con la Tabeada; Oeste, ca
lle Güemes;
Sud, Qu©b?

— Casa dé 
da dentro 
nerales: Es i

. piedad .de 
de. la cáusi 
Catastrd 
•tercios, de

— Terreno d 
do dentro 
nerales:.' Es

en el püe.
ra, comprendido dentro de los 
límites generales: Este, ca.

Peña. Base $ 4p0.— o sea dos 
su avaluación.

.emes;; Sud: cón 
Norte,

oste: callé Gü
de A. . Manzur; Norte, calle 

l; Oeste: propiedad de Liza. 
latastro 48. Báse $ 400.— o

¡nominado "Bdnda", compren.

5^

Norte: Arroyo Mimahuasi:
> ?ada„ Colorada) Base $ 1.333-32. 
cinco' habitacic|nes, comprendí» 

de * los siguientes límites ge_ 
te, calle San fortín; Sud, pro, 
Lorenza Floras; Norte: casa 

ante; 'Oéste: mjisma propiedad. 
5L Base $ 2.000-.—o sea dos 

su avaluación. -
3nom.j¡nado Mojón comprendí» . 
de los siguientes límites ge_ 
te, Río Grande; Norte: propie» 

dad de( Luis Armella y 
edad de- José

L teñeses; Oeste

6? --

Pablo Pe clava;
María Herrera 
Quebrada de

Sud: ‘pijopi 
y Alejo,
Mehuahpuj
tercios de

— Casa- ’yi ;i
- do dentro 
neralesJ

. propiedad
: lie Salta; 1 

o sea una 
eión..> .’

-- "Gasa* i habitación con
• nés, quin 
dentro de 
les: Sud;

Lí»i.. Base- $. 666.66 ot sea dos 
.e s.u avaluación.
•terreno. La Tableada;. - ---- oda; comprendi

do los siguientes límites ge_ 
Este: con la ¡Tablada; Norte: 
. de Flora AltaJnirano; Sud, cá» 
(peste: calle Saíta Base $ 333.32 

tercera parté de la avalúa.

lueve habitado. '
a, patios, etc, T comprendida 
los siguientes* límites genera- 

calle Güemes,} Norte: Quebrá

tercios.de


■PAa 14 SÁÍÍÁ, MAYÓ 16 -¿gl iaS!

da Colorada; *'Oeste con la Panda; ./Base ‘ . GjáJfolQlt" jWCiO ,
i N* — EDicfO:- —Francisco Pablo

ue LCL U.VUJLUUCXW1X. ■ .. ... . í . ’

. Ordena-Juez de 1’. Instancia Segunda - Nomj.' Maioli- J«®’z CiVil * Comerdal de 2’ Nomina.’ 
nación. — Juicio: "Sucesorio de. María Aurora ‘.«$»< «ia y emplea por véjnté^ve-ces en edic, 

’C&ballos". — En el acto del remate cineasta .'.«>*?• se, 'publicarán _eri diarios BOLETIN 
' por ciento del precio de. venta' .y a-cuenta del , OFICIAL y El Foro Salteño a don Juan - Gui.
mismo. - Comisión de.,^rdnceT% cargo dellchard- P««3 que cómpárézca a'estar a dere; 
comprador ■ |tho en los autos qué por escrituración le sL

^2(5 al 1316(51. r9ue Bernardo;'Gutiérrez, bajo apercibimiento 
/' ' - . ' . __... ■ -1 de nombrársele . defensor de oficio. — Salta,

¡mayo 9 de 1951. — E. G. DORADO, Escribano 
! Secretario.

5’. 000. — o- sea las dos -terceras - pa$es 
de la avaluación.

R M A N D O G. ORCEN° 7013 —A
JUDICIAL POR DIVISION DE . CONDOMINIO 

VALIOSO y CENTRICO INMUEBLE
EN EL BARRIO MAS COTIZADO DE SALTA

; A L V A R A D O N° . 5 0 8—51Q
A una cuadra y inedia de plaza 9 de Julio y á 
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.— •
_ 3 amplias salas sobre calle Alyarado -«-.Za

guán principal y para servicio Regio Hedí —3 . 
dormitorios — Magnífico comedor — Despen
sa — Comedor Diario — 3 estufas ‘ de mam, 
postería — cocina — 2 baños de primera — 
3 habitaciones y baño para servicio — 3 pe- 
tíos — pequeña terraza.— ” •

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

e|-l]|5 al’ 8|6|51

N? 7031. — El Dr. Héctor M. .Saravia Bavio, 
Juez Federal de Sección, cita por edictos du
rante quince días á .doña Camila Delgado de 
Soria, a estar, a derecho/ en la ejecución por 
cobro de. canón riego que^ le sigue a Direc
ción General de Agua y Energía Eléctrica, ba
jo apercibimiento de designarse al Sr. Defen
sor de Ausentes. — Salta, . 20 de noviembre de 
1950, — Dr, ANGEL MARIANO RAUCH,. Secre
tario del^ Juzgado Federal. ■

: e¡8 al 29I5|51.

MADERA Y
D E

S E $ 
hipoteca en

MOSAICO CIELO RAZO 
YE SO
128.700.— M/N.

i primer término a favor
B A

Reconoce
del Banco Hipotecario Nacional .por la suma ■ 
de $ 10.358.— prest, Ñ° 63/38083 — Ñ° II — ¡ 

VIERNES 18 DE MAYO'DE 195T A LAS 11 HORAS} 
EN LA OFICINA DE REMATES ALVARADO N° 512'

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

ARMANDO G. ORCE 
Martiliero 

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

. ej 27|4 d 18,j:5|51.

í ¡N9 7030, — Por disposición del Sr. Juez Fe. 
íderal, se .cita por dos. veces’, durante quince 
: días Y con intervalo de tres meses. a los pro
pietarios o poseedores de. Jos lotes N9 146, 
120, 172,. 45,. .26/ 21,. 32 y 17-0 de la zona de riego 
de San Carlos y N9’ 45 y 44 de Rosario de Ler. 
ma, para qué; comparezcan a abonar el ca
non' y multa 'que Jes reclama la Dirección tíe-

* nérql 'de Agua y Energía Eléctrica en los res/ 
= pectivos. expéijienfesi-^de-* apremio, bajo áperci- 
; bimiento de que' sV-no -comparecen sé suMqn^. 
jetarán ios*-..juicios con - el- Sr. Defensor de Au_ 
| sentes.-:Saltá,;— Dr. ANGEL 
.MARIANO_ RÁÜCH, Secretario 'del Juzgado Fe
deral. ;

. „.|8 ál 29|5|5.1. !'

N9 7004 — Por MARTIN LEGUIZAMON
Judicial — Finca en Cachi

El 8 de junio p. a-las 17 horas en mi escri
torio, Alberdi 323 venderé con la base de trein
ta míl. pesos o sea las dos terceras partes dp 
la ^avaluación fiscal correspondiente, la cuar„ 
ta parte indivisa de la finca: "San Antonio dez 
Cachi Adentro” o "San Antonio'' o "Cachi 
Adentro”' de una superficie total de 37.309 ha_ 
8575 mis., catastro N9 160, comprendida dentro 
de los siguientes límites' generales: Norte, Fin- • 

. ca Palermo Oeste; Sud, Finca Escálchi y Lu- 
rácatao; Oeste Cumbre de Pastos Grandes; 
Este Estancia de Cachi o Havienda de Cachi 
y Palermo Oeste. — Reconoce la propiedad 
hipoteca en primer término por $ 60.000. Or„ 
d^na Exorna. Cámara de Paz. Juicio: "Ejecu
tivo Strachán, Yáñez y Cía." vs. T. Tedín de Wcn 
7ar. —En e1 acto del remate veinte por cien-■

N? 7021. — CITACION A JUICIO. — Al Sr. 
CAYETANO FLORES.' — Por disposición del 
Dr, Martí, Juez en lo Civil y Comercial de PrL’ 
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 proniovido don ANTONIO MENA, ba
jo expreso apercibimiento de que si no lo hicie
re dentro- de dicho termino, se le .designará un 
defensor de oficio--qüé' lo represente en juicio.

.Escribano Secretario^ 
'Salta, 19 de abril de 
FIGUEROA, Escriba.

] vil casados en . primeras nupéías y el-último .. 
^^-soltéw^fbdos los- ’ comparecientes7

mayores de édád;’de este’'’Vedm4á^rl.h^^®/’*‘.-’'' 
a quienes de conocer -dóyvfe; y..- diqem <
escritura 'número. cuarénta-y -nuéve dé Wchef—‘ 
veinte dé Abxjl del "corriente ■ añ©,-?, autóri^áda - 
por el suscrito’escribano- e inscripta- en- eí*: 
gistró Público de Comercio a folios cfontó’/cúoríi/^ . 
'tro y ciento. cinco, asiento- numeré/ dqs> mil* tjüíí: ’ • - 
nientos cincuenta y dos déT-libro. ..vejnticírico?x4é^ 
Contratos Sociales, los exponentes. constittí'yfeh" 
la Sociedad dé Résponscebiidad 'Limitada' "Mina 
Chicharra", con un capital de setenta mil pe
sos moneda nacional dividido en setecientas 
cuotas de cien pesos cada una. —' Que según 
consta en la citada escriturar éF capitáE füéA 
suscripto y aportado- por los sosias; en te si-/ 
guíente proporción: el sénór Velárde? cuárénte 
mil pesos, el señor Diez- Gómez- veinte- miL pe¿ 
sos y el señor Royo diez mil pesóg,- ó.= sea ei 
equivalente , a cuatrocientas. ' cuotcféí- doscientas, 
'cuotas y cien cuotas, respectivamente. ■^- Que 
.por error dé dijo en la referida escritura de-, 
constitución de la sociedad que las- cuotas-de: 
capital habían sidó suscrita e íntegíqdás'-’-'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 'dféhó . 'error dé'fánád: 
aclarado que, de acuerdó con él cápitáT'apor
tado por cada, uño de: los sóciós, las duótas que 
equivalen a dicho ^capital¿«en: óúatrociehtas' 
cuotas para el señor Velqrdéí/dósciéñtá^ cuo
tas para el séñof Dié^ GT6mé,z y ’ cí^ aúótas 
para él/señor Royo. — Leídó y 
man los comparecientes cón los testigos don 
Francisco Lira/y*don Humberto Bfiz-uelg, vecL 
.nos,/ háE'iIes.-y. de. mi coñócimfeñfo,; pgr. /.ante 
mí, que doy fe. — Redactada' .en dos/ sójloñ. 
■habilitados para sellado notarial' números tréiiu 
ta y- un mil trescientos noventa y., seis y ••fréin)L • 
ta y un mil trescientos noventa-y /siefér^' Sí¿- 
\gue a la de número Jántérfor-4ñé rférminá' 
folio trescientos treinta y cuate'.''"Raspado:..cien 
.pesos — un. — Vale. — C. VELÁRD&. r—• J. 
JORGE ROYO. «- D. DIÉz"’GOMÉZ. tggc 
Francisco Lira.. — Tgo.: Humberto Brizúete — 
jAnte mi. RAUL PULO.

I4|5|51 al 18|5|51.

Todo lo que ;;el. suscrito 
hace sabér á: sus/efectos. 
195-1. CARLO^ ENRIQUE 
no Secretario.,

e|2|5 al 30|5|51
—1 1 : ' -L

SECCIONCOMERCIAL

N 7048»—
"OSTFIN” (Saciedad de Responsabilidad &L 

mitades) — En la ciudad' dé' 'Saltá, R/ ArgéntL 
na, a los nueve días del mes*.dé/Máyo..<ie/mil 
mbvecientos cincuenta ■ y . uno, ente ''JAJMÉ,? S. 
OSTRZEGA, domiciliado - en calle-'Mendoza ‘N* 
638, JAIME LUIS FIN'QUELSTEIN, - domi¿ii^o 
en calle Buenos Aires -N? 729, y don DAVID J. 
QSTRZÉGA, domiciliado en calle 5San • Luis. \N9 
561, todos casados, polacos, mayores dé edad 
y hábiles para ejercer el comercio.;, se ha..con
venido en celebrar .el siguiente contrato de 
sociedad, el que se regirá dé; aCu«rteá-4gsV^ 
guientes bases y cláusulas: A

Art. 1? — A partir del día dieciocho’dé:'Abril 
ppdo. a

' N9 7051. — ESCRITURA NUMERO SETENTA
Y SIETE. — Éri la ciudad de Salta, República 

i Argentina, a los diez días de Mayo de mil
¡novecientos cincuenta y uno, ante mí. RAUL

cuya fecha se retrotraen . los\.efecto® 
del presente, quedará constituídt? -' entré’ vToe 
nombrados una sociedad comercial de. Yespon. 
sabiliadad limitada, cuyo- objeto será la ex„ 

jplotaciñn de un ¡negocio en- el .-ramo de Mué.
del /recio de venta y a cuenta del mtano/*1- PULO- Escribano titular del Registro núme- , Hería y anexos. . La sociedad déndrá’.¿Sxento

sin perjuicio de las sucursales' o répreséhtáefó. 
hes que los socios ésfimte¿’n ¿onveniente. es. 
■fáblecer en la Provincia de -Salta y|o en cuaL

—• Comisión de arancel a cargo del compra, 
dor. ' , . •
’ ... ’ ’• e) 26|4 al 8|6|51.

,tro -dieciocho;.y testigos' que suscriben, compa. legal en ésta ciudad en calle -Pellegrmi N^'3o7 
recen., los señores ’ don CEFERINO VELARDE;

¡ don ALFONSO DAVID DIEZ GÓMEZ y don JUAN
JORGE ROYO/ los1 'dos primeros 'de estado cL
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de la sociedad que se 
capacidad jurídica pa
los negocios, actos y 

su objeto los siguien„

concordancia ■ con 
la materia.

S|línea:—d—-V.
Todo Vale.

lo que preseribe la ley - de

ALE: S[borradó: el $r. Jaime:

Art. 7° — Por este mismo acto la sociedad cribirá en el Registro Público de Comercio en 
resueive abrir una sucursal de la casa cen
tral en calle Florida N9 99 esq. Alvarado' de 
esta- ciudad que estará bajo la atención per
manente y excusiva del socio- David.. J. Ostr.
zega quién deberá entregar diariamente o: los j JAIME LUIS- FINQUELSTEIN — 
socios gerentqs-r-el producido de la venta diaria OSTRZEGA _  DIVID J ORTZEQA
correspondiente a. dicha sucursal. ................... |

Art. 89 —-Las ganancias se distribuirán, pre_J 
via 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. Las

quier punto de la República.
Art. 29 — A los fines 

constituye, ésta tendrá 
ra realizar además de 
contratos que requiera
tes: Adquirir por compra u otra forma, bienes 
muebles, inmuebles o semovientes; venderlos, 
arrendados, transferirlos o gravarlos; dar y 
tomar préstamos garantizados o no con dere
chos reales; aceptar prendas agrarias, consti
tuirlas o concederlas; adquirir o ceder crédi
tos; comprar y vender mercaderías, derechos y 
acciones; permutar; dar y percibir en 
pago; cobrar, efectuar pagos, transacciones y 
celebrar contratos de locación y rescindirlos; 
conferir poderes especiales o generales y re- 
vocarlos, formular protestos, denuncias y acu- pérdidas, si las hubiere, se soportarán por las 
sar y promover 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

JAIME S,.

e) 11 al 17|5|51.

socios en la* misma proporción. .....................
Art. 9? — Anualmente se practicará un in

ventario y balance general de resultados, sin 
perjuicio de los balances parciales o de com

públicas y privadas fueran menester, dejan-‘ probación por períodos menores. Durante el 
dose expresa constancia que estas facultades } primer año ninguno de los socios podrá efec„ 
son simplemente enunciativas y en ningún tuar retiros para sus 
caso limitativas. ....................................?..........

An. 39. — La duración de la sociedad se íi_ 
en el término de cinco años con opción a 

ser prorrogada por un nuevo período de cin_ 
20 años, prórroga que se entenderá tácita
mente convenida si ninguno de los asociados 
manifestare7 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.

An. 49 -— El capital de la sociedad queda 
fijado en la suma de OCHENTA MIL ‘PESOS 
MONEDA NACIONAL, .representado por ocho
cientas cuotas de cien pegos cada una e in
tegrado por los socios en la siguiente forma: 
El asocio Jaime S. Ostrzega aporta Cuarenta. 
mil pesos en dinero efectivo y Diez mil pesos ta el Sr. Jaime S. Ostrzega. 
en mercaderías; el socio Jaime -Finquelstein f Art. 129 — Todo conflicto o divergencia que - 
aporta Quince mil pesos en mercaderías y cin- llegare a suscitarse entre los socios . durante 
co mil pesos dinero efectivo y el socio David , la vigencia de la sociedad, su disolución o ^li_ 
J. Ostrzega aporta Diez mil pesos en merca
derías. ..........       • •..........

Art> 5? — 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 i a can
tidad restante en un plazo 
meses. Se destaca asimismo 
mación de los aportes en 
grados totalmente se ha tomado en cuenta el 
precio establecido en las facturas de compras 
correspondientes más los recargos en razón 
de- Fetes. ........... B. ............ .........

6° _ La sociedad girará bajo el rubro 
de "OSTFIN", Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, estando el uso de la firma social ce 
cargo de los socios Jaime S. Ostrzega y Jai-

gastos particulares, de
biéndose fijar después del primer ejercicio los 
retiros que cada soció podrá hacer mensual

mente. • •........... . ............ ............ ...........
Para la aprobación de los balances corres. 

pondientes se requerirá la conformidad de tou 
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 N9 
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. 119 — Se hace constar que los negocios 
objeto de esta sociedad son absolutamente 
independientes de los particulares que explo-

337 
Jal
en 

Os:

7046 —. ESCRITURA NUMERO .CIENTO SEIS. 
En esta Ciudadj de Salta, República Argentina a 
días siete de Mayo de mil novecientos cincuenta 
y uno; ante mí, Z 
blico, ' Titular del i 
gos que suscriben, __ _______ __ ______
BRUNO LISI, italiano, casado er¡ primeras núp~ 
cias con doña, Gioconda Eontani!; don ALFREDO 
ANTONIO LISI, argentino, soltero jy don JOSE RE
NATO GINO LISI, 
nupcias con doña 
ciliados en está Ciudad, mayores de edad, hábi
les, de mi conocimiento;' doy féj. y dijeron: Que' 
de mutuo y común acuerdo hah convenido en 
constituir una sociedad de Responsabilidad Limi
tada la que formalizan bajo las tases y condicio
nes! siguientes:’

Darlos Figueroá, Escribano Pú_ 
Registro ■ Número Siete \ testi- 

, comparecen l¡os señores: don 
. ---- primeras núp-

argentino, casado en primeras 
Audelina Morales; todos domi-_

edad de Responsabilidad Limi"

• ARTICULO PRIMERO: — Los 
tres comparecientes constituyen eA este acto una ■
Sociedad de Responsabilidad Limitada para de
dicarse al trabajo 
nitarias, compra y 
y cualquier otro rimo similar, coy.asiento en es
ta Ciudad de Salta, en el local calle Santiago del . ' 
Estero número novecientos veinte ¡y ocho al nove-, - 
cientos treinta, pudiendo tomar I obras en cual.' 
quier punto de lee Provincia y establecer sucur
sales en el radio

de construcción de Obras Sa_ 
venta de materiales, artefactos • 
------------- , -oy. asiento en es~

y fuera de la lCiudad. — AR-
j TJ.CULO SEGUNDO: — La Sociedad 5 girará bajo 
la razón social Bruno Lisi é Hijos Sociedad de 
Responsabilidad limitada. — ARTICULO TERCE- 
RO: — El capital 
ma de cuarenta ' 
cional de curso
cien pesos, aporte do totalmente por el socio don 
Bruno Lisi ’eñ mer
trabajo, de acuerdo al inventario practicado por 
los socios el cua^ firman por triplicado y forma 
parte de este contrato, agregándose un ejemplar 
a este protocolo. — ARTICULO j CUARTO. — El 
término de duración es de cinco |años que regirán 
desde la fecha 
hecho prorrogado
■su vencimiento! no se hubiera di¡suelto 
do la sociedad. -
quisiera retirarse 
berá comunicarlo
con tres meses <
QUINTO: — < 
gerentes los tres 

( Renato Gino Lisi : 
actuar indistinfaim

social está formado por. la7su_ 
7 cinco mil pesos moneda na" 
legal, dividido ¡en acciones de

naderías, herramientas, útiles de

quidación, serán dirimidos por árbitros arbi_ 
tradores, amigables componedores designados 
uno por cada parte y un cuarto para caso de 
discordia nombrado por los primeros y cuyo 
fallo será inapelable. ... ... • • . • • • • • • • • ■ 
. Art. 13). — La sociedad podrá ejecutar ope
raciones bancarias y comerciales con particula
res y con el Banco de la Nación Argentina, 
Banco de Crédito Industrial» Banco Provincial 
de Salta y demás instituciones oficiales o par
ticulares; solicitar créditos, descuentos, pres_! 
tamos, efectuar depósitos, operar en cuenta 
corrientes, extraerlos; librar cheques, tetras-de 
cambio, vales, pagarés y giros, endosarlos, co
brarlos y negociarlos. 1

I Art. 14.) — En caso de -disolución de la i obligatorio a los 
sociedad, el socio o socios que se hicieren car-; do su tiempo^' c:< 

me Luis Finquelstein en forma conjunta, quie-' gO del activo y pasivo deberán restituir al ¡ los trabajos y r ( 
.ne3 autorizarán con sus firmas personales pre_ saliente o salientes el capital y utilidades que 
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 de lo expuesto 
todo documento que obligue a la sociedad de
be llevar indispensablemente la firma con
junta de los socios Jaime S. Ostrzega y Jaime 
Luis Finquelstein a quienes por este acto se 
revisten con el cargo de gerentes„administra. 
dores de la sociedad. •

— ARTICULO J CUARTO. — El

no mayor de 
que para la 
mercaderías

seis 
esti_ 
inte-

de esta éscriturja, quedando de 
por otros cinco años más si a 

o liquída
los socios
años -de_ •

— Sí cualquiera de 
al finalizar lo¿ cinco
a los otros socios por lo menos 
de anticipación. —- ARTICULO

Quedan designados; con el cargo d*

les correspondieren en tres cuotas trimestrales 
iguales 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 
contratantes declaran formalizado e1 presente 
contrato social, a cuyo fiel cumplimiento se

¡ SEXTO* — Los t 'í 
de la firma p a 
te cualesquiera 
zar todos los a 
les sin limita 
tados para conferir poderes 
cíales, para asunt 
para la sociedad

socios señores; Bruno Lisi, José 
y Alfredo Autopio Lisi, pudiendo 
ente cualquiera de ellos siendo 
res socios gerentes el dedicar to- • 
ctividad y ateñeión personal • a 
egocios sociales. — ARTICULO 
■es socios gererites tienen el uso 
r a que actú’en indistintameñ.; . 
de ellos pudiendo reali- 
: t o s y' operaciones socia.

: c i ó n alguna estando. facul" 
generales y espe

ja judiciales y revocarlos, adquirir ’ 
bienes inmuebles, muebles y se- •

obligan con arreglo a derecho, firmándose pa_ (movientes, aceptar la constitución de .garantías 
r-a constancia tres ejemplares de u-n mismo hipotecarias, fianzas y toda cíase de garantías 
tenor y a un solo efecto, debiéndose aplicar , reales, personales y prendarias,j cesiones de eré” 

5el ^eljladp dfe M grigmq.l qu§ títulos q valores 4 ^olo y exclusivo
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se- por mayoría de votos. .— ARTICULO DECIMO 
SEGUNDO: — En caso de. fallecimiento de cual» 
quiera -de los .socios, la sociedad continuará su 
giró dándole participación a los herederos, del so
cio* fallecido, quienes’ designarán una persona 
para que los: represente y sea la que ’ tome la 
.intervención .que- le corresponda. — . _ __
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~ 
I lución de la sociedad ©1. señor Bruno Lisi tiene 
i derecho al. local que ocupa la sociedad en la 

pudiendo renovar ¡los documentos ’ 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-

ga5gntin,¿^mp.énsar f cancelar ^ elcobro, de eré» 
ditos 'que s© adeuden, la'sociedad;., como así .

■ también • podrán ceder,, transferir, vender; -pérmu< 
tar; los. f bienes,^.créditos y. derechos que. por estos 
conceptos adquieran, gravarlos en cualquier for
ma é hipotecarlos; firmando las respectivas es
crituras públicas, . con las , cláusulas y condicio»

. -ne.s que convengan; realicen toda clase, de ope
raciones bancarias, pudiendo contraer créditos, 
■firmando como aceptantes, girantes, * endosantes, i

.letras, pagarés, o vales, con o sin garantías rea-, 
les o personales o sin ellas, constituyendo hipo- J 
tecas, prendas, prendas agrarias- o cualquier otro ( 

_ -derecho real; ]
y obligaciones y hacer amortizaciones dé deudas, 
depósitos y retirar las sumas de dinero, títulos o 

__ valores, giren cheques, soliciten créditos en cuen_ 
tar corriente, en descubierto y perciben . sus im
portes, firmando los recibos, documentos u obli
gaciones que' extingan o modifiquen obligacio- f nes dejan formalizado este contrato el que acep- 
nes; para • que puedan endosar giros o cheques y ’ tan en todos sus términos. — Leído que les fué 

. percibir su importe, así como enqgenar o venjdef * se ratifican de su contenido y firman por ante mí 
-giros dentro dé la República o sobre el extranjero*' y los testigos don Luciano Tejerina y don Carlos 
y hagan manifestaciones de bienes no implican» 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 uji mil seiscientos 

| treinta y siete al cuarenta inclusive. — Sigue a 
i 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 úna estam
pilla y ün .sello — Carlos Figueroa -— Escribano. 
Raspado: .que—-a—‘Valen.

CARLOS FIGUEROA — Escribano' de Registro
©) 10 al 16|6|51.

Armella, quedando a cargo del vendedor TODAS- 
LAS CUENTAS A COBRAR Y PAGAR. — Paro. ‘ 
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 eñ la transferencia que se realizará 

ARTICULO en es*a Ciudad de Orón, Capital del 'Departa-, 
mentó de su nombre Provincia de Salta. — 
OSMAR 'E, MORENO — Juez de Páz Titular.

e) 15 al 21|5|5L

AVSSOS VARIOS ’
ASAMBLEAS

te esta enunciación d© facultades una limita
ción en manera alguna, al uso de la firma so
cial para todos los actos, negocios y operacio
nes que se realicen. — ARTICULO SEPTIMO: — 
La .aprobación de balances, designación de Ge» 
réntes y todas las resoluciones que necesite to
mar la scciédád que no sean los actos ordinarios 
de la administración, se procederá mediante asam
blea de los tres socios, resolviéndose los asuntos 
que se sometan por mayoría de votos computados 
uno. por cada socio, resoluciones que serán asen» 
tadas en el libro de actas que al efecto s© lle
vará. — ARTICULO OCTAVO: ■— Los socios ge= 

- - rentes, recibirán unsá asignación mensual de ochoa 
cientos pesos que s'e fija como remuneración de

- sus servicios, importe que ‘ acreditará a gastos 
generales. — Cada año en asamblea y de acuer» 
do a la marcha de los negocios sociales, .podrá 
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 prescripto por la ley <gz^ce mil seiscientos 
cuarenta y cinco y el remanente s© distribuirá en- 

. Iré.‘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, siendo. facultativo de los socios que 
así-lo optaren el poder incorporar las utilidades 
al capital social, sí 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 cuál- j- 
quíera de los socios a retirarse, sí 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 ccr

- mún acuerdo. — ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: ■>==□
■ Cualquier divergencia que se suscitare durante la . ha 

z vigencia de este contrato o a su disolución, o liqui- DE 
dación, será resuelta por árbitros amigables campo- N° 
nedores designado uno por cada parte resolviendo» dad del señor Juan, Ressia, a favor de don Miguel

TRANSFERENCIA DE CUOTAS 
O ACCIONES

N* 7059 — ASISTENCIA SOCIAL DEL PERSO
NAL DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA (E.M
D. E.) Sí A L T A — CITACION A ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA
Teniendo presente lo resuelto por los 

'Señores Delegados de todas las Asistencias So» 
ciales del Personal de Agua y Energía Eléctrica 
(E.N.D.E.) en el Congreso realizado en el mes 

•de Febrero en la Ciudad de. Buenos Aires, por 
lo que se ha dispuesto adoptar un tipo único 
de Estatutos y Reglamentaciones para todas 
Jas Asistencias Sociales del país, encuadran» 
dose en esta forma a lo establecido por la 
Direccich General de Asistencia Social del 
Personal de Agua y Energía Eléctrica (E.N.D.
E. ); me dirijo a los Señores Socios Activos de 
la filial Salta convocándolos a Asamblea Ge» 
neral Extraordinaria para el día 19 del . Cte. ■ 
año- a horas 15 en el local del Campamento 
Central Laprida y Coronel Vit, de esta Ciu» 
dad,

2<?

para tratar el siguiente Orden del Día: 
ORDEN DEL DIA 

aprobación del Acta de 
Ordinaria anterior, 
aprobación del Balance 

del período comprendido

la

de 
del

Ñ? 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 comente 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 

j pesos cada una, de su aporte social, a favor 
1 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 
señor José López Molina de pertenecer a la 
sociedad, el que queda liberado de toda res. 
ponsabilidad. — Salta, 30 de Abril de 1951. 
ALBERTO OVEJERO PAZ — Escribano Na
cional. — Mitre 467|471 — Teléfono. 2310.

e) 11 al 17|5|51.

—■ Lectura y 
Asamblea

— Lectura y 
Tesorería
30 de Agosto de 1950 al 15 de Mayo 
de 1951.

3? — Lectura y aprobación de 'los nuevos 
Estatutos y Reglamentaciones adopta» 
dos paro: todas las Asistencias Sociau 
les del Personal de Agua y Energía 
Eléctrica (E.N.D.E.) del país.

— Designación de las nuevas Autorida» 
des que de acuerdo a' los nuevos Esta
tutos regirán los destinos de la Institu
ción.
Ruécfase puntual asistencia.

MARCELINO ENRIQUE LOPEZ — MATIAS REJIS 
Secretario General Presidente

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS

■ FBESIDEIÍCIA DE LA NACION
SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES

DIBECCiÓN GENERAL DE' PIENSA

Ñ°

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 Oían—Salta-— de propie»

■ Son numerosos los ancianos que se heñí- r 
Mcian cdñ el funcionamiento de los hogares | 
que a ellos dentina la DEBECGIGN GEWE- | 
BAL DE ASISTENCIA S0OAL (te ia 1 
taría d® Trabaje y Previsión» f-

‘Í^gs,®tate d® Trábalo y Previsión I
• Direóción Gral. de Asistencia Soaidl. |


