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’tos
por

- f 
de entierro y luto; y atento lo informado . 
Contaduría General, ¡

Art. 2? — Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA

Vicepresidente 1? del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E CRETA:
Es copia: 

Ramón 
Oficial

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge- Amndá

Figueroa
de ? Gobierno, Justicia é I. Pública

Art. P — Previa intervención de Contaduría
Decreto N? 6680.G.

.Salta, Mayo. 15 de 1951.
Anexo F — Orden de Pago N? 204. 
Expediente N9 5777[51.
Visto .el presente expediente en

señora Nelly Esther Vda. de Lérida 
rácter de esposa del señor Roberto 

" Secretario del Juzgado en. lo Civil
cial, Segunda Nominación, solicita la liquida
ción y pagos del. importe equivalente a tres 
aneses de sueldo,. $ 4.260,. en concepto de gas«

el que la
ca_
ex

General, 
favor de

por Tesorería General, a
VDA.

en su 
Lérida 
y Comer.

liquídese
la'señora NELLY ESTHER ARIAS

DE LERIDA, la suma dé CUATRO
CIENTOS SESENTA PESOS M|N. "($ 
por el concepto precedentemente

MIL DOS-
m|n.)4.260

expresado;
Anexo F-

Decreto
Salta,
ANEXO B — Orden de Pago N9 205.
Expediente N9 1344|51.
Visto este

“Los Pinos", presenta factura /por ‘ $ ‘ 520* en

N9 6688„G.
Mayo 16 de 1951-.

expediente en el que la Hostería

un vino de honor servido el díai concepto de
|25 de enero ppdo., en agasajo del señor Josédebiéndose imputar dicho gasto al

Inciso Usico OTROS GASTOS Principal” a)-( Vicente Téssórieri, Delegado de la Asociación 
1—- Parcial 15,_ dé la Ley de Presupuestó en. vi“ • dé Trabajadores del' Estado .-y' del señor San_ 
gor. ■ l tos Nicosi,. Asesor Gremial del Ministerio de
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Salud Pública de la Nación; y atento lo infor
mado por Contaduría General,

El Vice-Presidente 1° del H» Senado de la
Provincia ’en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E-.T A;

Art. I9 
General, 
favor de

intervención de Contaduría 
por Tesorería General, a

— Previa
liquídese

— la HOSTERIA "LOS PINOS", la sumo: I factura que por el concepto precedentemente 
de QUINIENTOS- VEINTE PESOS MONEDA I expresado, corre-agregada a fojas 1 de estots 

w T /rt, i x - z ■> J/obrados; debiéndose- imputar dicho gasto al
' Anexo C— Inciso I— OTROS GASTOS— Prin
cipal a) 1— Parcial 46, de la Ley de Presupues- ’ 
to vigente. |

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
r-se en el Registro Oficial y archívese. ¡

NACIONAL- ($ 520.— m|n.); en cancelación de 
la factura que por el concepto expresado pre
cedentemente, corre agregada a fojas 1 de es
tos obrados; debiéndose imputar dicho gasto 
al Anexo'B—■ Inciso I— Item j. 14— OTROS GAS
TOS— Principal1 a) 1— Parcial 18, de la Ley de 
Presupuesto vigente.

i. >• • ¿ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Amanda

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

206,

la firma '‘La 
la suma de

Decreto N9 6S89JG
Salta; Maya 16 de 1951.
Anexo F — Orden de Pago N9
Expediente N9 6'164|51.
Visto este expedieste en el que 

Mündicd", presenta factura por 
$ 340.—, en concepto de provisión de un uni
forme con destino al ordenanza Ciríaco lien
dra, que presta servicios en el Juzgado de 
1® Instancia en lo Civil y Comercial de 39 No- 
misación; y atetnto lo informado por Contadu
ría General,

El Vice-Presidente l9 del H= Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E CRETA:

— Previa 
liquídese 
la firma LA MUNDIAL, la suma de

intervención de Contaduría 
Por Tesorería General, a

Art. I9 
General, 
favor de 
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MIN. ($ 340 
m|n.), en cancelación de la factura que por el 
concepto indicado precedentemente, corre agre 
gada a fojas 1 de estos obrados; debiéndose 
imputar dicho gaste al Asexo F— Inciso Uni
co— OTROS GASTOS— Principal a) 1— Par
cial. 46, de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 2.o — Comuníauese,. publíauese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Es' copia:
Ramón Figneroa

7o de Gobierno, Justicia é I. PúblicaOficial

Decreto
. Salta,

Pago N9 207,

en el. que la 
factura por la

firma 
suma 
de 8 
pres_

N9 6690=G.
Mayo 16 de 1951.

Anexo C — Orden de
Expediente N9 6-163|51.
Vista - este, expediente 

"La Mundial"., presenta
de $ 1.750, en concepto de provisión 
pilotos con destino a los ordenanzas que 
tas servicio en el Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública; y atténto lo infor
mado por Contaduría General,

....... '■ t ••
El Vice-Prcsicente l9 del H. Senado de la ' let Provincia, es favor 
Provincia en Ejercicio dél Poder Ejecutivo

DECRETA:
s: a.

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría- General, , liquídese* por* Tesorería General, 
a favor d.e la íirma LA MUNDIAL, la suma de 
UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 
M|N. ($ 1.750.— m|n.), en cancelación de la

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

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

PagovN- 208,

el que la firma 
por la suma de $

Decreto N9 66S1_G«
Salta, Mayo 16 de 1951.
ANEXO C — Orden de
Expediente N9 5862|51.
Visto este expedien en 

Mundial presenta factura 
121.— por provisión de artículos con destino 
al Ministerio de Gobierno, Justicia e Isstrucción 
Pública; y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Vicepresidente l9 del H. Senado dé la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contadu- 
. ría General, liquídese por Tesorería General, 
,1a suma de CIENTO VEINTIUN PESOS M|N. ($ 
121.—) a favor de la TIENDA "LA MUNDIAL", 
én cancelación de la factura que por el con
cepto enunciado precedentemente, corre agre
gada a fs. 1 de estos obrados; debiéndose im
putar dicho gasto al Anexo C— Inciso I— 
OTROS GASTOS— Principal a) 1— Parcial 46 
de la Ley de Presupuesto vigente

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ’ 
Jorge Aranda

Es copia:
Rameo Figoeroa 
Ofic’al 7° de - Gobierno, Justicia é I.' Pública

N 6692-G.
Mayo 16 de 1951.

Decreto 
Salta,

i ANEXO C -— Orden de Pago N9 209.
i Expediente N9 5863(51.
| Vito el presente expediente en el que Ti.en_ 
, da "La Mundial" presenta ’ facturas por la su
ma de $ 315.45, en concepta de provisión de

1‘ artículos de vestir con destino al personal • de 
servicios del Ministerio de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública; y atento lo informado 
por Contaduría General,

El Vice-Presidente l9 del Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de

ÉRNANDEZ 
suma de

de la firma F
R. LTDA., 1c:

las- factiE

imputar dicho gasto al

HNOS. Y CIA
TRESCIENTOS QNINÍJE PESOS’ CON 45(100 
•M)N ($ 3L5'.45L en- cancelación de 
ras que corren agregadas a fs. 1|3' de- estos 
obrados; debiéndose
Anexa O — Inciso I -- OTROS GASTOS— Prin
cipal a) 1— Parcial’ 46 de- Id Ley de 
to vigente..

Art. 2- — Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archíví

Presúpués-

ese.

ORTIZSALVADOR MICHEL
Jorge Aranda

Es copia:

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

.DecOo N9 6734.G.
¡ ¡Salta, Mayo 17 de
| Debiendo ausentan»!

. plir importantes gest .< 
I Ministerio a su cargc >, 
. problémW hospitalari 
!
¡ Por ello,

1951. 
;e a la Capiic

. S. S. el señor Ministró’ de Acción O 
lud Pública, doctor Alberto F. Caro 

iones relacionadas con el 
>, y muy especialmente al

al Federal, 
ocial y So
para cum_

El Vice-Presidente i.9 del H, Senado de la 
Provincia en Ejercí ció del Podex Ejecutivo

D E C RETA:

Art. I9 — Autorízase a S. S. el geñor Minis
tro de Acción Socid 
¡ALBERTO F. CARO 
i pital Federal cd obj 
j Art. 29 — Encárgase interinamente del Des_ 
! pacho del Ministerio

y Salud Púhlica, doctor 
para ausentars

¡ sto indicado.
e a la Ca_

citado De.
de Acción Social y Salud. 

Pública, al señor ¡Subsecretario de] 
partamento, doctor ANTONINO S. PORTAL.

Art. 39 — El presente, decreto se'á refrenda
do por S. S. el Ministro de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.

Art. 4o. — Comuríquese, publíq
Oficial y archívese.

uese, insér-
lese en el Registro

salvado:
Es copia: v 

Rsmóss Figueroa 
Oficial

R MICHEL
Jorge;

ORTIZ 
da

I. Pública7° dé Gobierno, Justicia é

N9 6735-G.
Mayo 21 cíe 1951.

51.

d, solicita que

el "Centro 
pólito Irigo-
se 1 acur_ 
_ de 

n estas ac_

Decreto
'Salta,

¡ Exptdiente N9 6083
í Visto este expedie ite en el que
de Estudiantes Come reíales "Dr. H: 

¡yen", de esta ciudad x
d personería jurídica, previa aprobación 
sus estatutos 
tuaciones; atento lo 
de Sociedades Anór imas, Comerci 
le a fs. 48; y

sociak s, corriente e:
informado por Inspección

y CivLale

CONSIDERANDO: 

el señor
□n fecha 14 del mes en

| Que del dictamen producido por
■ Fiscal dé Estado t c
aurso y que corren a fs. 51, se desprende que 

. se encuentran reunidos los requisitos • exigidos 
•por el Art. 33 inc. 59 
creto provincial 563j
cional N9 31.321 del

del Código'Civil; por de- 
0-1943; por el
15 de mayo dá 1939 y por

decreto naw
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la autorización conferida- al Poder-: Ejecutivo Decreto I'I9 S738.G. ’
,por él art. 45 del mencionado Código; ' ¡Salte:, Mayo 21 - de Í951.

Pór todo ello, - ' Expediente N? 6192J51."'
El Vice.Presidente F del H. Senado de la. Visto la renunáa interpuesta.

Decreto N? '6741.G. '
Salta/Mayo 21 de 1951. J 
'Expediente N9 6199|51.
..Visto la renuncia interpuesta.

Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo
t DECRETA:
Art. 1° — Apruébanse los estatutos del CEN_ 

'TRO - DE -ESTUDIANTES COMERCIALES "DR. 
.HIPOLITO IRIGOYEN", con sede en esta ciu_ 
•dad, que se agregan-de fs. 10 a 38 de estos 
•obrados, acordándosele la personería jurídica 
■solicitada. * x 

Art. 29 — Por la Inspección de Sociedades
Anónimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse 
los testimonios que se soliciten, en el sellado 
que fija el art. 41 de la Ley de Sellos N9 
706, declarándose a la entidad recurrente ex
ceptuada del' impuesto que fija el art. 42 inc. 
o) de la citada Ley, de conformidad al texto 
del mismo.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aramda

Es copia:
Rsmón Figueroa
Oficial 7 9 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 6736=GO
¡Salta, Mayo 21 de 1951.
Expediente N9 6196(51.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía, 

•y atento los fundamentos expresados en la 
Resolución de fecha 15 del corriente mes,

El Vicepresidente l9 del H, Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder. Ejecutivo 

^DECRETA:

Art. 1° — Déjase cesante, al Sub_Comisario 
de 2da. categoría d'e CAMPICHUELO (San 
Martín), don VIRGILIO CARRIZO, con anterio
ridad al día 16 del mes en curso.

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

- SALVADOR MICHEL ' ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa
Ofic’Q'I 7° de Gobierno. Justicia é I. Pública

Decreto N9 6737OG.
jSalta, Mayo 21 de 1951.
Excediente N° 6198|51.
Visto la nota de fecha 16 del actual, de la 

Dirección de la Cárcel Penitenciaría, y atento 
lo . solicitado en la misma,

El Vi ce «Presidente I9 del EL Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:.

Art. I9 — Nómbrase Soldado del Cuerpo de 
Guardia Cárcel del Penal, al señor JACINTO 

.MORALES (Matrícula N9 3.908.781).
Art. 2° ■—■ Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

^SALVADOR MICHEL ORTIZ.
Jorge Aranda

Es copia:
JRámón Fígueróa

, : Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública 

El Vicepresidente l9 del H» Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D-E C R E T A :

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el Soldado del Cuerpeo de Guardia Cárcel 
del Penal, Don JULIO GUZMAN, con anteriorL 
dad al día 11 del mes en curso.

Art. 2° - Comunique:©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Ararada

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

Decreto N9 673&.G,
Salta, Mayo 21 de 1951.
Expediente N9 6111(51.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía eleva solicitud de licencia presentada 
por el Agente de la Sección Tercera, don Mar_ 
cial Cortez, a fin de prestar el servicio mili
tar obligatorio; y atento lo informado por Divi
sión de Personal,

El ViaePresid|ente l9 del Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Concédese licencia extraordinaria, 
mientras dure su permanencia en las filas del 
Ejército, al Agente de la Sección Tercera de 
Policía, don MARCIAL CORTEZ, con el 50 % 
de sus haberes y con anterioridad al día 9 
de marzo del año en curso.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda •

Es copia:
Figiaera®,

Oficia] 79 de Gobierno, Justicia é I. PúblLM

Decreto N9 674CLG* 
gaita, Mayo 21 de 1951.
Expediente N? 6110(51.
Visto la renuncia interpuesta; y atento lo 

solicitado por Jefatura de Policía, en nota 
N9 768, de fecha 7 del mes en curso.

El Vicepresidente l9 del H» Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

■ Art. I9 — Acéptase la-renuncia presentada 
por don GUALBERTO RODRIGUEZ, en el cargo 
de Sub_Comisario de 2da. categoría de Tonono 
(San Martín), con anterioridad al día 16 del 
actual.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jos-ge Aranda

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

El Vice„Presidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por la Auxiliar 39 (Secretaria), de la Biblioteca 
Provincial '‘Dr. Victorino de la Plaza", señora 
ANA ARAOZ DE ARI-AZ, con anterioridad al 
día 11 del mes en curso.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Ai-anda

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

Decreto N9 8742„G=
Salta, Mayo 21 de 1951.
Expediente N9 6193J51.
Visto la renuncia interpuesta^..

El Vicepresidente l9 del H» Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por Don RAUL RAMON MAMANI, al cargo de 
Soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel del 
Penal, con anterioridad al dícu 11 del mes en 
curso.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aramia

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 6743-G,
Salta, Mayo 21 de 1*951.
Expediente N9 6195(51.
Visto el presente expediente en el que Je

fatura de Policía eleva para su aprobación, 
la resolución en la que dispone con anterio
ridad al día 16 del corriente, el cese del fun
cionamiento de la División de Seguridad, por 
no llenar por ahora las funciones propias para 
la cual ha sido creada ñor resolución de fn_ 
cha I9 de enero de 1945,

Por ello,

El Vicepresidente l9 del H, Senado- de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase, en todas sus partes, la 
Resolución dictada por Jefatura de Policía, 
con fecha 14 del mes en curso.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Araoda '

Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública
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/Decreto N9; 6744.G. ■’
Salta, Mayo 21 de 195L ’ ■

.Expediente N9 7113|50 y-agreg.. 5465|51.
Visto el decreto N9 6320, de fecha 20 de 

■abril ppdo., por el que seconcede una beca 
de $ 80.— mensuales a favor del estudiante 
Carlos Antonio Ortiz Velarde, para que el mis^ 
mo inicie 
car otecnia 
curnán;. y 
estudiante 
expediente N9 5465|51, a fs. 17,

sus estudios en la Escuela de Sa_ 
de la Universidad Nacional de Tu_ 
atento lo solicitado por el precitado , 
en nota que corre agregada en el'

Art. I-9 — Acuérdase al señor FELIX F. 
ARIAS, por esta única vez un subsidio por la 
suma de TRESCIENTOS PESOS MjN.. ($ 300 
m|n.), como contribución del Gobierno de la 
Provincia para los gastos del raid mencionado 
precedentemente.

Art. 29 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de

: la Provincia, a favor de la Habilitación de Pa_ 
El Vicepresidente l9 del Senado de la ! gos de la Gobernación, la suma de TRES. 

Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo CIENTOS PESOS M|N. ($ 300.— mfn.), a fin 
DECRETA:

Art. I9 — Rectifícase el 
creto N9 6320, de fecha 20 
jándose establecido que el 
ca concedida al estudiante
tiz Velarde, debe ser liquidado a íovor 
hermano del precitado becado, don RAMON 
DORVAL ORTIZ y no como se consigna en el 
mencionado decreto.

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

artículo 39 del 
de abril’ppdo., 
importe de la 
Carlos Antonio

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge. Aranda

Es copia:
Ramón 

Oficial 79
Figueroa

de Gobierno, Justicia é I. Pública

N9 6745.G.
Mayo 21 de 1951.

Decreto
Salta,
ANEXO C — Orden de Pago. N9 211.
Vista la solicitud del señor Nicolás ,Vera 

Acosta, quien realiza un raid ciclista hasta 
la ciudad de Buenos Aires, y siendo digno 
de considerarción el esfuerzo que en tal sen
tido cumple, como medio de vinculación y 
amistad, ; í

El Vicepresidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D E CRETA:

intervención de Contaduría 
por Tesorería General, a

— Previa 
liquídese 
la HABILITACION DE PAGOS DEL

Art. I9
.General 
fervor de
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA, la suma de CIEN PESOS 
M|N. ($ 100 m|n.), por el 'concepto preceden, 
temante expresado, debiendo imputarse di. 
cho gasto al Anexo C— nciso I— OTROS GAS
TOS— Principal a) 1— Parcial 2— de la Ley 
de Presupuesto vigente.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Ararada

Es copia:
Ramóíi Figueroa
Oficial 79 de Gobierno. Justicia é I Pública’

N9 6746aG.
Mayo 21 de 1951.

Decreto
palta,
ANEXO B — Orden de Pago N9 210.
Visto la presentación del señor Félix F. Arias 

haciendo saber que realizan un raid automo
vilístico por las 14 provincias y 
contribución para costearse los 
paración del automóvil en que
da la naturaleza, objeto y esfuerzo que de, 
mandará dicho raid;

solicitando una 
gastos de pre
via) ará; y, da_

El Vicepresidente l9 del H» Senado de la .disposiciones tendier 
Provincia eh Ejercicio del Poder Ejecutivo .Día del Reservista, 

DECRETA:

• de . que haga* efectivo el subsidio acordado 
de_ por el artículo anterior, debiendo imputarse el 
de_ gasto al Anexo B— Inciso I— OTROS GASTOS 
be_ — Principal c) 1— Parcial 45, de la Ley de 
O?- Presupuesto vigente.
del Art. 3° — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Boletín Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia:
. laman Figoewa
Oficial 79 de Gobierne- Justicia é I. Pública

212.
corriente, 
141° Ani- 
como así

Decreto N9 G748.G»
Salta, Mayo 22 de 1951.
ANEXO C — Orden de Pago N9
Debiéndose realizar el día 25 del 

diversos actos ofirdiales festejando él 
versarlo de la Revolución de Mayo, 
también el Día del Reservista; y siendo nece
sario atender los diversos gastos que, en con
cepto de oficio religioso, ofrendas florales, 
ocasionaran la realización de los citados 
tejos;

Por ello,

etc. 
íes.

El Vice-Presidente l9 del H. Senado de 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

la

DECRETA: por el presen
Art. I9 — Previa intervención de Contadu

ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de la HABILITACION 
PAGADORA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCION PUBLCA, la suma de 
CINCO MIL PESOS ($ 5.000.—) a los fines pre
cedentemente enunciados, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas y con imputación 
al Anexo C— Inciso I— OTROS ^GASTOS ,— 
Principal a) 1— Parcial 2 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es .oopia: 
Ramón 
Oficial

Figneroa
7o de Gobierno, Justicia é I. Pública

N9 6749.G.
Mayo 22 de 1951.

Decreto
Salta,
Siendo un deber del Gobierno de 

cia, conmemorar dignamente el 1419 
rio de la Revolución Emancipadora 
mayo de 1810, fecha gloriosa que 
comienzo de la gesta heroica de la indepen
dencia nacional, como así también adoptar las

la Provin- 
Aniversa.
del 25 de 
marca el

íes a la celebración del

l9 del H, Senado . de la 
ció del Poder Ejecutivo 

El Vicepresidente ]
Provincia en Ejérch

D E C HE T A :

Art. I9 — .Mándese, oficiar un 
Deum el 25 del actual, a horas 10 
dral Metropolitana, 
Aniversario de la R

solemne To
en la Cate, 
ion del 141°-

de -festejos del nuev' 
lución de Mayo/ los

en comnemorac 
Evolución de Mayo.

Art. 29 — Inclúyénse en el proci 
o Aniversario < 
siguientes acfc

rama oficial 
de la Revo^ 
oS:

Día 24)

a)

EX

lo, a horas 9.5; 
alusivo por el

Colocación de ofrendas florales en el Mo_ - 
numento a la Batalla de Salte 
tituto Belgraniar 
10.20 discurso
del citado Instituto, Ing. Rafael P. Sosa. = 
Procesión patriótica estudiantil, con an
torchas, a horas

, por el Ins_ 
5 y a horas 

l Presidente

itonio Cas_
19, a cargo d|l Club Cole

gio Nacional doctor Manuel
pr el Gobierno de la 'Pro. 

tendrá como p
órico, desde

de establecimientos
a palabra, er

unto terminal 
donde estu_ 
educacionales - 

recordación

demás actosal desfile y
Comando de la 59 División

tro, auspiciada 
vincia, la que 
el Cabildo His 
diantes

harán uso de
de la efemérides que se celebra.

Art. 39 — Adherí 
programados por el
de Ejército, para el día 25 del corriente, con 
motivo de la celebración del Día q<

Art. 49 — Dése
el Reservista, 
la Dirección 

) ará que coo_ ’
intervención a 

Provincial de Educación Física p 
pere en la organización de los actos o: reali
zarse y muy especialmentet en

Agrupación Tradicioncdista - 
el desfile de

los Reservistas y 
“Gauchos Güemes"

Art. 59 — Invítese;
nial a las autoridades’civiles, mí
siásticas, cuerpo consular, sindicatos, prensa, 
asociaciones y mi y especialmer.te al pueblo^ 

i a concurrir a los ac tos dispuesttos
te decreto.

por la Oficinoí de Ceremo- 
.’ itares y ecle_

lá correspondiente interven. 
Policía para 1t mejor orga_

Art. 69 — Dése 
ción a leí atura de 
íiización de. los servicios respectivos debien. 

t do recordar por ec i< 
posiciones ,de la h 
357.

ictos a la pob ación las dis- 
.ey de Embar deramiento N°

■ la Ciudad de 1 
leí Monumeiu 
Cüemes -y del

Art. 79 — La Mr nicipalidad de 
Salta dispondrá Leí iluminación 
to al General Magín 
Cabildo Histórico

Miguel de 
Salta.de

de Policía 
y el Cuerpo 

frente a la G<

ordenará que 
de Bomberos ..

¡atedral BasílL

L. V. 9 Radio 
evidencias new

acto dispuesto por el ^rtículo l9.
— La Emisora Oficial
de Salta
para la

tomará las pr
difusión de * todos ' los actos 
presente decreto.

Art. 89 — Jefatura 
la Banda de Músí 
formen ,de parada 
ca en el

Art. 99
Provincia 
cesarías 
dispuestos por el

Art. 109 — Comuniques©,-publiques©, insérte- 
en el Registro Oficial y archívese.se

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Araoda

Es copia: 
Ramón Fignersí 
Oficial 7° de Gd

a
bierno, Justicia é I. Pública
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^Decreto N9 6750.G.
Salta, Mayo 22 de 1951.
Expediente N9 6207|51.
Vito la nota .nú-mer-o 902, de fecha. 16 de ma. 

yo -en curso, y atento lo solicitado en la mis
ma por Jefatura de Policía,

El Vice.Presidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 ,— Asciéndese al Sub.Comisarió de 
"2da. categoría de Rosario de herma, don JOR_ 
GE ANTONIO VOIG, al cargo de Comisario 
de 2da. categoría de Campo Quijano, en reem
plazo de don Luis Teragni, que pasó a otro des 
lino y con anterioridda al día 16 del actual.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Araisda

Es copia: ’ . i
\

Ramón Figueroa
Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 675LG.
Salta, Mayo 22 de 1951. ’
Expediente N9 6201151.
Visto lo solicitado por la Cárcel Penitencia

ría, en su nota de fecha 15 de mayo en curso,

El Vice-Presidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo’

DECRETA:

•Art. I9 — Nómbrase soldado del Cuerpo 
Guardia Cárcel, a don TEOFILO ZERDA (M. 
3.907.193 — C 1925 — D. M. N9 63).

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é 1, Pública

f 
I I

Decreto N9 6?52WG«
Salta, Mayo 22 de 1951.
Expediente N9 6208|51.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía 

en :su nota número 899 de fecha 16 del mes 
en curso

El Vicepresidente l9 del Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Asciéndese al Auixilar 7° (chófer) 
de División Administrativa, don JULIO SILVA, 
al cargo de Auxiliar 59 de la misma División, 
en reemplazo de don Ricardo Armiñana y con 
anterioridad al día 16 del actual.

Art. 29 — Asciéndese al -agente plaza Ñ9 
383 del Cuerpo Bomberos, don ERIBERTO RE
YES (C. 1921 — M. 3955458 — D. M. N9 63), al 
cargo de Auxiliar 79 (chófer) de la División 
Administrativa, en remplazo de don Julio Sil. 
ya y con anterioridad al día 16 del actual.

Art. 39-— Comuniqúese, publíquese, insér- ampliación de partida; y- no obstante lo infon
.tese en el Registro .Oficial • y archívese.

SALVADOR ■ MICHEL -ORTIZ 
Jorge Aramia 

Es .capia:
Ramón Figueroa
Oficial 79 .de Gobierno, Justipiq é I. Pública

•í

.Decreto N9 -6753.0.
' Salta, Mayo 22 de 1951.

Expediente N9 6189|51.
Visto el presente expediente en el que la 

Dirección General de Rigistro Civil releva a 
conocimiento y resolución del Poder Ejecutivo 
pedido del Encargado de la Oficina de Corra- 
litas (San Martín), para que autorice al señor 
Damián Aramayo a suscribir un acta de na
cimiento de un miembro de .familia del cita
do Encargado; y encontrándose encuadrada la 
referida solicitud en las disposiciones previs
tas en los artículos 29 y 70 de la Ley 251 y 
Manual de Instrucciones, respectivamente, 

Por ello.

El Vice-Presidente l9 del H, Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA;

Art. I9 — Autorízase al señor DAMIAN ARA- 
MAYO, vecino hábil de la localidad de Córra, 
litos (San Martín), para suscribir un acta de 
nacimiento de un miembro de familia del En
cargado de la Oficina del Registro Civil de la
mencionda localidad, don Leonardo Santos i
Pal ave ciño.

Art 29 — Comuniqúese, publíquese, insér 
”ese en el Registro Oficial y archívese

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

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

Decreto N9 6754..G.
Salta, Mayo 22 de 1951.
Expediente N9 6206|51.
Visto la renuncia interpuesta, y atento lo in

formado por Jefatura de Policía en su nota nú
mero 903 de fecha 16 de mayo 'en curso.

El Vice-Presidente l9 del H. Stenado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo !

DECRETA:

Art. I9 — Acétase la renuncia presentada 
por el Comisario de Policía de Primera catego
ría de SAN ANTONIO DE' LOS COBRES (Dpto. 
de Los Andes), don GUMERSINDO PUCA, a 
partir del l9, de junio próximo.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

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

Decreto N9 6755„G--
Salta, Mayo 22 de 1951.
Erpediente N9 1709]51.
Visto este expediente en el que la Habdita. 
ción Pagadora de la Gobernación, solicita ’■

mado por Contaduría General;

El Vice-Presidente l9 del H» Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

en Acuerao de Ministro*
D E C R E T A :

Art. I9 — .Transfiérese Ja .suma de CIEN MIL. 
PESOS M|N. ($ 100.000.) del Anexo H— Inciso 
Unico —CREDITO ADICIONAL, Principal .1— 
Parcial_ 1 de la Ley de Presupuesto vigente 
para 1951, para reforzar en carácter de reajus^ 
te los siguientes parciales y en las proporcio
nes que se consignan:

i Parcial 8 .. ... ... $ 20.000.—
11 ... ... ... ” 20.000.—
22 ................... '* 10.000.—
26 .................. " 10.000.—
27................... 2.000.—

** 31 ... ... ... " 3.000.—
32 ... ... " 4.000.—
41 ................... " 5.000.—

VV 42 ................... 5.000.—
vv 47 .................... " 10.000.—
M 49 ... ... ... M 10.000.—

b) 1 31 ................... 1.000.—

TOTAL ......... $ 100.000.—

i al
1—

I tado— Orden de Pago anual N9 64.

Anexo B— Inciso I— Principal a) 1— y b) 
Otros Gastos de la Ley de Presupuesto ci.

Art. 29 — Déjase establecido que el crédito 
de la Orden de Pago Anual N9 64, en virtud 
de la transferencia dispuesta por el artículo 
primero, queda ampliada en la suma de $ 
99.000.—.

Art. 39 — El presente decreto será refrenda, 
do por S. S. el señor Ministro de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
A randa

Nicolás Vico Gimena
Es copia:

¡ R-amón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 6768JX
Salta, Mayo 22 de 1951.
Debiendo ausentarse a la Capital Federal, 

’ el señor Jefe de Informaciones y Prensa, don
Enrique Arana, a fin de gestionar algunos 
asuntos en la Sub_Secretaría de Informaciones 
y Prensa y otras oficinas,

El Vice-Presidente l9 del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase al señor Jefe de Infor
maciones y Prensa, don ENRIQUE ARANA, a 
trasladarse a la Capital Federal, a los fines 
enunciados t precedentemente.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figaeroa
Oficial 7° de Gobierno, Justicia -é I. Pública
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Decreta N9 S77&GV
• Salta, Mayo 22 de 1951-,
i Expediente N9- 6282|50.

Visto el decreto Ñ9 6769 de fecha 22 del mes -decreto pre mencionad .< 
. en curso, por el que se dispone liquidar la desproporcionada, por 
: suma dé $ 1.145.78* a favor de la Habilitación riamenté gravosa por 
. de Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia

licitta reconocimiento, de* los_ servicios prestados e Instrucción Pública para que la misma pro- ^or ío^° e^O/
como Subsecretario del citado Departamento, ceda hacer efectivo el importe mencionado al 
simultáneamente con los que corresponden al 
cargo de que es titular; y

Decreto 6769.G.. ‘
Saltad Mayo <22-;de.-1951.

ANEXO.. .G — Orden de. .Pago N? 21&
Expediente N9 6282150.
Visto : el presente expediente en el- que el 

Oficial l9 del Ministerio de Gobierno^ Justicia 
e Instrucióm Pública, -don .Ramón Figuerpa, so»

raciones actuales; miíntrás. quel en el., caso 
de los funcionarios eludidos eñ e segundos 
considerando el aumento, éstatíeójdp’’ por el 

en forma 
ínuecescL

.o.’las elevaría 
una pqrte,/e . 
otra,-;

CONSIDERANDO:

Que con fecha 7 de junio de 1950.. y.por de„ 
creta N9 2007 el Poder Ejecutivo hizo, lugar al 
reconocimiento en base del informe de Con» 
taduría General, de, .fs. 6, que., aconsejaba una 
solución favorable en concordancia con ca» 
sos similares que. cita, y concluía dando la 
imputación al gasto, —no obstante lo cual la 
misma Contaduría formula luego la observa, 
ción4 legal correspondiente, impide el, paga...

Que sometidas esas actuaciones a consi.de: 
ración- del señor fiscal de Estado en dicta, 
mén de fecha. 24 de julio: de 195.0; califica.de 
contradictorios los precitados, informes de Con
taduría 
vacien 
de que. 
decreto

Generad y de improcedente,, la obserw 
legal/ concluyendo que es de opinión 
debe ins.istirse
N9 2607;

en el cumplimiento del

Que no habiéndose
31 de marzo ppdó. el 
afectado por las disposiciones 
la Ley N9'941 por haberse ya 
cicio 1950# al que "pertenecía;

realizado ello antes del
caso en cuestión queda 

dél - Art. 65 de 
cerrado el ejer_

Por ¿alio-.

S’e&ado de laEl Vicepresidente- I9 del- Mí
Provincia- en Ejercicio del Poder* Ejecutiva-

DECRETA:

Art.: 1?- — Déjase sin* efecto el decreta N9 
2007, de fecha 7 de fuñió de 1950'.

señor Oficial l9 del Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública, don Ramón Fi_ 
gueroa, por los servicios prestados desde el 
28 de marzo hasta el 29 de abril.-de.. 1950,. cq. 

’mo Sub. Secretario Interino del citado Depar
tamento;

El Vic,e«Pr.esidente 1® 
Provincia en Ejercic 

en Acuerdo Ge

del H. Senado de la 
o del Poder 
tieral de Ministros

DE C IH.T Aj

-; Art. I9 — Modificar i
- decreta •— acuerdo' N‘

El Vice-Praeident® !♦ dal H. Senado de la abril--PPdo„- dejándose 
Provincia en Ejercicio 

en Acuerdo
D E C R

Ejecutivo

1
' y 39 delse los arts. 29i

£ 6417*. de decha 30 - de 
establecido qüe la asig

nación mínima de $ <50; él-se fija 
(para todo el persone :1 de la administración 

• Jí;—Ve del Poder Efefcfivó/
no comprende a -lóg encargados de óficinás de 

Insistase en eljcumplimiento, de lo.Registro. Civil de la campaña, para ios que se 
ínan en el -

del Poder Ejecutivo 
de Ministres,
E T A :

que en

- provincia^ dependiente del Poder

Art. I9
dispuesto por. decreta N- 6769 - de. fecha 22.- del- acuerdan-las mejoras 
mes en curso, artículo siguiente.

Art. 29 — El. presente decreto será refrendado ;
por S. S. el. señor. Ministro de Economía,. Fi, '
nanzas. y Obras - Públicas,

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Nicolás Vico Gímese
Es copia:

M-. E* Lesean©

que se consig

Art. 29 — A partir cel primero de 
corriente año, todos 
nos de Registro Civil 
rán una remuneración 
PESOS M|N. ' ($ 100.— 
nificación ppr costo-divida conforme lo: esta; 
blece el Art. 4° del referido depreto 

‘en las condiciones qu< ’

Decreta N9 6771^
Salta, mayo 22 de.. 1-951,
Vista lo dispuesto por- el decretó acuerdo N? . 

6417, de fecha-30. de abril ppdq.; y |

CONSIDERANDO;

marzo dql. ~
de oficiaos encargados

de. la campaña, percibb 
extraordinaria, de CIÉ-N - 

-), mensuales, comob-bq.'

If .6417-^y 
decreto. Ñ*e. dispone el 

aquel, :
uese, publíquese, ináétt

6418, modificatorio de
Art. 39 —* Comunial

tase en el Registra Cficiql y archívese. * *

SALVADOR MICHEL ORTIZ
jorge Aráñe a '

Ni colás Vico Gimena
Alberto F. Caro

Art. 29 — Reconócese un crédito por la suma 
de UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 
PESOS CON 78|100 M|N. ($ 1.145,78) a favor 
del Oficial l9 del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública, don RAMON FI_ 
GÜERO A, por los servicios prestados 
28 de marzo hasta el 29 de abril de 
mo Sub Secretario Interino de dicho 
mentó incluido el aporte patronal

Art. 3® — Previa intervención de

L .^¿Íícte

pósitos justicialistas, deben sin embargo, ajus-1 
lar se a las condiciones económicas y legales 
imperantes,- vale decir, contemplando catego, j 
rías y labor de empleados, posibilidades eco, I

1951.
215.

desde el* 
1950, co- 
D eparta, 
jubílate- 

Contadu
ría General, liquídese por Tesorería Genera’ 
de la Provincia, a favor de la HABILITACION 
PAGADORA DEL MINISTERIO. DE GOBIERNO, 
IUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, la suma 
de UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PE
SOS CON 78|100 M|N. ($ 1.145.78.) en cance
lación dél crédito reconocido por el artículo 
anterior, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas y para que. practique la liquidación 
respectiva al beneficiario; con imputación, al 
Anexo G— Inciso Unico— DEUDA PUBLICA— 

-Principal-3— -Parcial 3— de la Ley de -Presu» 
nnesta en vigencia,

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Es copia:
M. E. Lesean© -

Es copia:

Rampn Figuer^a.'
Que las mejoras de sueldos, acordadas con] Oficial 7- de- Gobierno, Justicia-é- 

carácter generql para todo el personal de la j 
administración provincial dependiente d¡el | . -
Poder Ejecutiyq é, inspiradas., én elevados pro_ DeczUto N? 677-2.G»

Saltq, Mayo 22- de 
Órden de Pago
Expediente N9 566C [51., 
Vista este expediente en el-que la ¿firma ’Pa_ 

nómicas de la Provincia, leyes especiales, etc.,-. ratz y Riva, solicita devolución de la suma de
Que ello debe tenerse en., cuenta, particu. [ m$n. 5.146, importe' 

lamente, en cuanto^se refiere a los encarga-‘ efectuado con motivo JO ta 
dos de oficinas de Registro Civil de la campa. ( convocada por la Dirección General 
ña, para los cuales la ley N9 11-35 en su art. jiro Civil, para la provisión de libros demográ-

del depósito? en garantía
> de -la licitación privada,'

1 del Regís..

15 determina tres categorías y fija sueldo- 
de 200\— para los de primera, $ 150.— ca
ra los ne segunda y $ 100.— para los 
cera; clasificación ésta que responde 
pósito, de condicionar la remuneración 
bajo que realiza el funcionario;

.stintas ofL

de
al pro, 
al tra.

ten

justicia 
aumen.

ficos, formularios, etc., para las d: 
ciñas de la misma; y atento lo informado- por 
Contaduría. General, ...

El Vice.Presidentq 
Provincia, en Ejercí

Que consecuente con el principio de 
y equidad de esa disposición legal, el 
to de sueldo a tales funcionarios debe tam_ 

■ bién beneficiarlos en forma, proporcionada a 
¿sr categoría/ contemplando las diferentes zo, 
ñas en que prestan sus servicios y la mayor 
o menor responsabilidad derivada de la índole 
e intensidad de la labor que realizan;

Que además, la aplicación del decreto N9 
6417, en- todos sus alcances, demandaría una 
erogación tan considerable como imprevista,. 

I ya que el espíritu de ted disposición fué me-

9 del H. Senado la t -s --»■> 3 y, <• ■
í no «fel

DEC RETA

leí Afecto los Dé cretas¿ Ñros.
530] 50, 4462|50 y 54o||51. ** . 1 \

intervención de Contadu.

Art. I9 — Déjase sí

Art. 29 — Previa
ría General, . pagues e. ppr Tesorería General 

’de la. Provincia, a. favor, de la firrna .PARATZ-= 
CINCO MJL 'CIENTO CUA- ’Y RIVA, la suma de

RENTA Y SEIS PESÓS M|Nx($ 5.1¡46 m[n.), en 
■concepto de dévoluc.ón del importe correspon
diente al depósito sn* grantía que 
por el concepto arriqa expresado.

■11 <ue se-

, efectuara#

. Art., -3?

consi.de
califica.de


PAGe 10 \ SALTA, MAYO 5 DÉ 1951.- ' ' \ \ BtSLEIttN -..OFIC^Mk
-■' .:■ . . ■ . . ••? ;•■- ■ - ■: . ■■. . ? .• ■

ver por el artículo -anterior, se imputará a-la SOS M/N. ($ 4,620 m/n.), en cementación' de la -fenecer el crédito reconocido a un. ejercicio ven-
cuenta: -‘"DEPOSITOS EN'GARANTIA".

AúV 4.0 —Comuniqúese, publiques©,, insér
tese' en el Registro Oficial y archives®.

-SALVADOR’ .MICHEL ORTIZ-
Jorge Amada

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial .7° de Gobierno, Justicia é I..- Pública

. DECRETO N° 6773 — G
■ Salta, Mayo 22 de 1951.,
Expediente N° 15.491/50.

■ VISTO los. decretos- ;Ngs.- 5483 y 5875, de fe
chas 23 de febrero y 21 de marzo respectiva-'! 
mentef-y. los decretos Nos; 5500 y '6015 de . fe
chas 23 de febrero y. 30 de marzo, por los ' 
que se. ordena y se insiste, a la vez ,se liquide 
a favor .del señor Martín. .Gómez la suma de. $ 
1,031.20, en cancelación de la factura correspon
diente por traspaso de muebles y artículos va
rios a la Dirección^ -Provincial de Turismo, por 
cambio .de local; y atento lo informado por Con
taduría General, í

El Vico-Presidente 1* del Sanado de la 
Provincia en Ejercicio del, Poder Ejecutivo

/ DE-CRETA:

•Art. T® Déjanse sin efecto los decretos Nos. 
5483, 5500;- 5875 y 6015,‘de fechas 23 de febre- 

. rp, 21 dé marzo “y 30 de marzo, respectivamen
te- .

i Art *2® Reconócese un crédito en la sama ‘ 
de UN MIL TREINTA Y UN PESOS CON 20/100 ¡ 
MZN. (S-.1.0S1.20 m/n.j, a favor del señor MAR-- 
TIN GOMEZ? por. el. concepto precedentemente ex“ 
fresado. ; i

. Art, 3° — ‘Con .copia autenticada del presen
te decreto, remítase el expediente cuya numera
ción? y ano arriba se expresa, al Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, por perte_ 
ñecér'él rcrédito reconocido a uh ejercicio ven
cido y ya cerrado, habiendo caído en conse- - 
cuencia bajo la sanción del Art. 65° de la Ley 
d® Contabilidad en vigencia,

• Art 4.o — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Arando

Es .capia: ‘ '
Ramón Figueroa
Oficial 79 . de Gobierno, lusfida ó í Pública

DECRETO N° 6775 —- G .
Salta, Mayo 22 de 1951. 

Expediente N° 6190/51..
VISTO el presente expediente en el que la 

Dirección General del Registro Civil eleva a co
nocimiento y resolución del Poder Ejecutivo, pe
dido del" Encargado de la Oficina de Los Toldos 
(Santa Victoria) para qué autorice al señor Lu
cio Castillo a suscribir un acta' de nacimiento 
de un miembro de familia dél citado Encargado; 
y encontrándose encuadrada la referida solicitud 
en las disposiciones previstas én los artículos 29 
y 70 de la Ley. 251 y Manjual .de Instrucciones, 
respectivamente,

Por ello.

El Vicepresidente. 1 • del EL Sobado d@ le 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. Io — Autorízase al señor LUCIO CASTI
LLO, vecino hábil de la localidad de LOS TOL
DOS (Sarita Victoria), para suscribir un acta de 
nacimiento de un miembro de familia del En
cargado dé la Oficina del Registro Civil de la 
mencionada localidad, don Leandro Nicéforo Apa
ricio.

Art. 2° — Comuniques©, publiques©, insér- 
’ese en el Registro Oficial y archívese.

.SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Amada

Es copia:
Ramón Fígoema
Oficial 79 de Gobierna, Jusfidá é t. Pública

DBCWO Ñ&' §774 @
Salta, Mayo 22 dé 1951, 

Expediente N0 15.120/51.
ANEXO B — 'Orden dé Pagó Ñó 216

VISTO l el 'presente empédieñité en él que él 
diario El Tribuno, presenta factura por $ 4.620, 
en concepto de publicación del Mensaje del 
Exentó. Señor Gobernador de la Provincia, in
sertado el da 6 del mes &n curso; y atento lo 
informado por Contaduría General,

El Vice.Ptesid,ente 1® del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DE C-R E T A :

Art 1® — Previa intervención de Contaduría 
Omero!, liquidas^ por ’ Tesorería General de la. 

. Provincia, a' favor del-diarto El Tribuno, la su^ 
m ^e. 0VAW'MIL "SEISCIENTOS VEINTE PE,

factura que por el concepto precedentemente, ex
presado, * corre agregada a fojas 1 de estos • 
obrados; debiéndose imputar dicho gasto al ^ne
xo B - inciso I. - Item 1/4 _ OTROS GASTOS - 
Principal. a) 1 - Parcial 36, de Iq Ley de. Pre
supuesto vigente. . •.- .

Art. 2? — Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aráoda

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

cido y. ya cerrado, habiendo caído en consecuen.. 
cía . bajo la Canción del Art 65° de 4a Ley de 
Contabilidad en vigencia? .. 1

Art. 3?- •— Comuniqúese, publiques©, insér-. 
tese- en el Registro Oficial y archívese. ?

. SALVADOR MICHEL. ORTIZ....
. ’ Jorge Amada _•

Es copia:
Ramosa Figaeroa
Oficial 7? de Gobierna, Justicia é L .Pública

decreto §770 — g '
Salta, Mayo 22 de 1951

Expedienté N° B138/5L
VISTO este expediente en él qu© lá ©úria 

Eclesiástica presenta factura poí $ 495, pér ser3 
vieios religiosos prestados en fechas que se d©- 
tahaní en'1 la misma; y atento lo informado por 
Contadera General,

El Vicepresidente P del H. Senado d® la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. Io — Reconócese un crédito en la suma 
de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PE
SOS M/N. ‘ ($. 495m/m), a? favor' de la CURIA 
ECLESIASTICA, por el concepto indicada préce, 
dentemente.

. Art. 2Ó — Con copia autenticada del présen
te decreto, remítase el expediente cuya numer 

■ ración y año arriba se expresa, al .-Ministerio de 
poorióm.íg, Finanzas y Ohrqs Públicás, por ■per--

DECRETO Ñ° 6777 — -G
Salía, Mayo 22 de 1951

Expediente N° 6182/51 ’
ANEXO G — Orden de Pago N° 217

VISTO este expediente en el que corre pía-* 
nálla por concepto de bonificación por antigüe- 

• dad, devengada durante los meses de enero a 
diciembre de 1950, por el auxiliar 6o de la Cár
cel Penitenciaría, don Félix ’ B. Cruz; y atento lo 
informado por Contaduría General,

El Vice^Presidente 1- del H, Señad© de la 
Provincia en- Ejercicio del Peder Ejecutiva

DECRETA:

Art. Io ’— Reconócese un crédito en la su
ma de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PE„ 
SOS CON 06/100 M/N. ($ 399.06) a favor del 
auxiliar 6o de la Cárcel Penitenciaría, don FE
LIX B. CRUZ, en concepto de bonificación por 
antigüedad, devengada durante • los meses de 
enero a diciembre de 1950.

Art, 2o —■ Previa' intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a fa
vor del Auxiliar 6o de la Cárcel 'Penitenciaría, 
don FELIX B. CRUZ, la suma de TRESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVES PESOS CON 06/100 M/N. 
($ 399.06) por el concepto enunciado preceden
temente. y con imputación al Anexo G - Inciso 
Unico „ Principal 3 ~ Parcial 3 • de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

Art. 3? — Comuniqúese, publiques®, meé?- 
tese en el Registro Oficial y archívese;

SALVADOR MICHEL ORTIZ ’ 
Jorge Arañada - -

Es eopia; .• •

Ramón Fígueroa
Oficial 7° de Gobierno, Justicia é L Pública

DEÚRfTÓ Ñe 677B ■— G '
Salto, Mayo dé 22 de 1 §51 

Expedienté Ñ& 6183/51 .
ENEXO G. L. Orden de Pago 218

VISTO este expediente en el que corre pltr 
nilla por concepto de bonificación por. antigüe- 

í_ dad, devengada durante los meses de octubre a 
diciembre de 1949, por el Auxiliar 6o de la Cár
cel Penitenciaría, don Félix B. Cruz; y atento 
lo informado por Contaduría General,

El Vicepresidente P del H, Senado d® la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D.E.C RETA :

Art. lú- — Reconócese- un crédito por la
de SETENTA Y TRES PESOS.CON 05[100 M|N. 

73.05) a favor del Auxiliar 8°de la Cárcel 
Penitenciaría, don FELIX B. CRUZ, en concepto 
dé bonáficación por cmtigüe<fadr deve^sda dih
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rante los meses de octubre a diciembre de 
W.

Art 2a — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a favor 
del Auxiliar 6o de la Cárcel Penitenciaría, don 
FELIX B. CRU2, la suma, de SETENTA Y. TRES 
PESOS CON 05¡100 M|N...($ 73.05) por el concepz 
to expresado precedentemente; debiéndose impu
tar dicho gasto al - Anexo G— Inciso Unico— 
Principal 3— Parcial 3, de la Ley de. Presupues
to vigente.

Art. 3? — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aramia •

f .
Decreto N° 6781 -G.

; Salta, Mayo’ 22 de 1951. .
Expediente N° 5730|5L
Visto el decreto N° 6079 de- fecha 2 de abril 

del año en curso, por el que se nombra Ordenan
za de la Secretaría General de la Gobernación 
a don Carlos Huberto Carrizo, en reemplazo de 
don Angel Moreno que cumple el servicio militar 
obligatorio, con anterioridad al día 22 de febre
ro ppdo. y con una 
$ 175.— m|n.;

sobreasignación. mensual de

'El Talar", catastro 684, ubicada én Metám 
Salta, Mayo. 30 de 1951.

Administración General de Aguas de Salta 
31|5|51 aí 21|6|51.

N? 7085. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el 

er que Vicente Tabeada . 
nacimiento de 
:on un caudal

Código de

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial 79 de Gobierno,- Justicia ó I. Pública

IVo 6’779-G.
Mayo 22 de 1951,

| Por ello, y atento 
. General,

| El Vice-Presidente

lo informado por Contaduría

i 1* del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio

D E C R

Decreto
Salta,
Expediente N° 6221|51.
Atento lo “solicitado por Jefatura de Policía, en 

nota N° 944, de fecha 17 del mes en curso,

El Viae-Presidente- l9 del H, Senado de lá 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. Io — Nómbrase en carácter de reingreso, 
con anterioridad al día 16 del mes en curso, 
Sub~Comisario de Policía Volante de 2a. categoría 
con asiento en el Departamento Central, ^al se
ñor ANTONIO AGÜERO (Clase 1899 — Matr. 
3920161), én la vacante producida por traslado 
de don Humberto Ponce,

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
’ Jorge Aranda

Es copia:-
Ramón

Oficial 79
Figueroa

de Gobierno, Justicia ó 1 Pública

6780-0.

Aguas, se hace sab
• tiene solicitado rece 
de agua par regar

pros por segundo, proveniente del;
‘‘sos de su propiedad "Mo

concesión
f de 9.45 1L ’
Río ’Las Pa.;

del Poder Ejecutivo

vas, dieciocho hectár 
j dre Viéja", Catastro 
’ Güemes.
| Salta, 22 de Mayo

Administración Gen

387, ubicada eri General

E T A :

efecto lo dispuesto porArt.- Io — Déjase sin
decreto N° 6079 de fecha 2 de abril ppdo., en 
virtud a lo informado por 'Contaduría General.

Art 2- — Comuniqúese, publ'quese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Ardida

n.s copia:
Ramón Figueroa
Oficial 7 9 de Gobierno, Justicia é I. Pública

de 1951.
isral de Agucq de Salta. 

e|23[5 ’al 13[6[51.

EDICTO CITATORIO: . ' ' ; -
establecidos por el Código . 
saber’ que. Fanny- Ovejero

7073.
A los efectos 

de Aguas, se. hace- 
de Tormo tiene solicitado reconocímimto‘ de., coi^.
cesión de agua para regar con un caudal de 
0.367 litros por segundo proveniente del Arroyo • 

¡ San Lorenzo 7000 mi de su propiedad catastro 
9685 ubicada en- San Lorenzo (Capital). ’ ’

Salta, 18 de Mayo
Administración General de Agu&s de SsH<

e) 21 [5 a! ’

d,e 19ST.

LljtfSl.

DECRETO 6815 — G
Salta, 28 de Mayo de 1951.
Habiendo regresado de la Capital Federal S. 

S. el Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, doctor Pedro de Marco,

El Vice-Presidente 1? del Ho Senado de la 
Provincia en Ejercicio delz Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Decreto ÑQ
ANEXO C — Orden de Pago N° m 
Salta, Mayo 22 de 1951.
Expediente N° 1797|S1. |
Vista la nota presentada por la Municipalidad 

de Coronel Moldes donde solicita un subsidio 
traordinario a fin de solventar los gastos que se 
ocasionen con motivo de- la celebración del *25 
de Mr ve" y "Día del Reservista", I

Por ello, I
El Vicepresidente 1® del H» Senado de la 

Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA: .

Art 1° Previa intervención de Contaduría 
General, ■ liquídese por Tesorería General de La 
Provincia a favor de la Municipalidad de Coro
nel Moldes, la suma de QUIÑíENTGS PESOS M¡N. 
($ 500.— m|m), en concepto de subsidia y a los 
fines indicados precedentémeme- debiéndose impu„ 
tar dicho gasto al Anexo C— Inciso I--- OTROS 

^GASTOS— Principal a) 1— Parcial 2, de la Ley 
de Presupuesto vigente.

Art. 2- — Comuniques©, publíquese, insér- 
Icí.sa en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Art. Io —• Pénese en posesión de la Cartera 
de Gobierno, Justicia @ Instrucción Pública, al ti
tular de la misma, -doctor PEDRO DE MARCO. 
- Art. 29 — Comuniques®, publíquese, insér
tese -en el Registro Oficial y archívese.

N9 >057 — EDICTO CITATORIOS -
/A los efectos establecidos per bl Código 

de Aguas; se hace saber que
.nene í
¡de agua para regar _____ ___ _____
¡te al 8% de una porción de.las LO 4/2 .parte®.’ 
en que se ha dividido el . río MoJótoro y* a > 

¡derivar de la hijue 
!cie de 6 1/2 Has.

José Bellone
solicitado reconocimiento dé ¿concesión 

con un caudal équiyalenw

una superfix

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia:
•rnión Figueroa

Oficial 79. de Gobierno, Justicia é 1 Pública

>a [San Roque,
de ’ su propiedad ^LotéPl-y^- • 

de San. Roque", Catastro- N? 1270, 
letanía (Gral. Güemes), sujeta a

ecinueve horas, cuarenta . 
ís minutos en éj:oca de estiaje.

Salta, Mo] ’o. *•195k 
Administración General de Agu

’O DE URRUTIA
Encargado Oficina de’Inf. y

sual de un día, d: 
tre<

BENI’

ubicada':éñ

ira de JBáta;*

Prensa -

18¡5 cd 6|6|51. -

Es copia: ’
Ramón Figueroa

Oficial 7? de .Gobierno, Justicia é I. Pública

EDICTOS CITATORIOS:
; N’ 7105. ^EDICTO-CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, s® hace saber que Nicolás Tula tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar con un caudal de 1.17 litros por 
segundo proveniente del Arroyo Tilián, Has. 
2.2302 de su propiedad '"El Puerto", ubicada 

' en Putares (Chicoana).
. Salta, 31 de mayo de 1951. .

Administración General de Aguas de - Salta 
e) P al 21|6|51.

LICITACP:ONES PUBLICAS ’
N9 7089»— _
Ministerio de industria y Comercio d@ la Nación- 
(AGUA Y ENERGL

Llámase a licitación pública..II9 200(51, para’ ’ • 
el día 4 de Julio 
para contratar po 
■medida y precios 
gencia de la Ley

A ELECTRICA É. N. D. E.)

es 13.00 horasí

N? 7101 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Margarita San Gre_ 
gorio dé Muñoz tiene solicitado reconocimienl 
to de concesión de agua para regar con un 
caudal de 6.30- * litros -por segundo proveniente 
de) W Met&rudc^ dé bu propiedad

de 1951, a kti
>: el sistema. dp "Unidad de
unitarios — ré<

12.910|46", 1 
de las Obras Campamento eñ <

cuyo Presupuesto Oficial as*, 
de M$N. 2.

trucción de lü 
la calle Lav 

ivisional Salte, calle Buenos f 
de 13 a -16 horas.

Moj otoro ('Salta), 
ciende a la suma 
un plazo de cons^ 
tiro de-pliegos en 
Fed. y en la Dr 
Aires 155 (Salta)

raimen de emer* / 
la - construcción 
el Embalse Río

321.000.0Ó, con 1
meses. —- Re« 

alie 1556, Cap. •

VIRGILIO
División Administrativa

H. LOTITO

e) 24]5 al 14|6]SL*
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SECCION JÜÓÍCIAL 
.. ahcO’g^áBsoBios'/ -

■- M» 7118, — SUCESOHIO. —. Por disposición 
del señar- Juez dé^l? Instancia 4-^ Nominación- 
en lo' Civil* y Comercial," Dr. Luis- R. CasermeL. 
ro; sé " Racé saber ’ que 7 se declaró abierta la' 
sucesión de MERCEDES YANZI, citándose por 

Ateírita días tó herederos y acreedores. ■— Sál_ 
ta, 4 de^ junio dé ,: 195T, ha

— Escribano Secretaria 
Escdificmo Secretario.

e|5|6 al 17|7|51.

yjp 7117SUcá^pHIO, — El Juez de Pri. 
/feera Instancia , y Segunda Nominación en lo 
Civil cita pox\‘treinta'días- a herederos y aeree» 
dores’-.fe-DONA LASTENIA ÍSASMENDI DE 
CÓRNÉJO: — Salid, Junio 4 de 1951. — ENRL 
QUE GILBERTI a DORADO. Escribano Secreta- 

. rio-..
d - ■ ‘ - ,@(516 al' 17|7|51. ‘

:SUCESOrÍO: — Citóse por treinta 
.idfcí®. a’héredéfos y acreedores dé Felipa Arraya 
¿dé 'íFojasi. Juzgado Civil‘y Comercial Primera No" 
msmcíóm CARDOZO.

¡WÓ ~ ^áíétaño
' ‘ fe • r 4j6 ai 17|7|51.

7i'H fe ¿DICTO: ‘ — Jerónimo Carduzo, Jüet 
■en ló'tíiW y Cb&eféidI fe íTitñera' K&t Primera 
/Nfe* bife ¿Sr ífeíhtd dife á herederos y aeree- 

W““I®ANA ANTONIA SACííETTI DE "FLO
RES. 'gafe Mayo 22 de 1951.

? : 70¿Íd- :#. — ¿tóribfeo Secretaria
L <)' 4|6féf c¿ 17|7|51.

JF 711.8 — EDICTO: — Justo’Pastor Lizondo, Juez 
de Paz 'Propietario dé La Caldera, cita y esi" 

- plaza por' 30 dfesr' a las herederos de José Mar- 
'■ tón CaM bajo apercibimiento de ley.

Caldera, .Mayo SÍ do 1951. * „ -
, JUSTO pAMOfí HZONDO

■ - Juez de Faz
¿ ; ■ • - 1 e) 4|5|5:i al 17|7|51.

' |-M-|,Ul»-| .TI 1-1-1—  r-nCT^m .....o-i.,-r.i.i -.i ■.l.,.«B-l»ra!»

tó fifi 7101 — SUCESORIO í El Sr. Juez dé la. 
Instdfeá ¿n ló CiVil y Corhercial 3a. Nomina,, 
óión Dr. Luis Ramón éásémieiró, cita y emplee 
za pbr 30 días a herederos y acreedores de ER- 

feNES-TÓ CASÍMlÉO TETADA, feo apércíbimieru 
to tóé Léy. — ’ Salta; Maya- 31 de 1951.

• * ANIBAL URRIBARRI ■— .Escribano Secretario
- . e) 1|6|51 al 167}5L

- N:? - 7102 -k- EDÍÜÍ0. . Jbfánimo ’ Cárdózo, 
Jueg-éñ la Civil y Cóniércíal de Primera InsL 
Primera Nénr. sita pbr tféí’ñ'tw días a herede» 
tas y • acféédoreg- dé É&íiio Rosé!. —. Salta, IB 
de Mayo.de 1551. — JULIO R, ZAMBRANO, Es- 

:-@Hbártó téóriteia v \

J . : e) 31|S ai 12|7|§L

NG "7099 — SÜC^SOBO: — El' Sr. Juez de la. 
Instancia y 3a Nominación Civil y Comercial, c?b 
ta -y-wplaza ppr: treinta días a herederos y aeree- 
dores dé TRANSITO ALDERgÍE DS' CORRALÓL 

■ Scha, Mayo 29; de 195Í.
AÑÍBA-L URRÍBÁBRI — ftaibemo Secretario

’ ' ' ?) 30í® <?L:llk|SÍ. : /.

N? 70S0 —- Ramón Arturo Martí, Juez en lo 
Civil y Comercial de Cuarta Nominación cita 
y emplaza por el término de treinta días, a 
todos los que se consideren con derecho, ya 
sea como herederos o acreedores, a los biéñes 
dejados por fallecimiento de don ANDRES FE» 
RRERO. — Salta, 23 dé Mayo de 195*1. — CAR» 
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 24J5 al 5|7|51

N? 7084. —' SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Primera Instancia primera nominación en lo 
Civil cita por treinta días a herederos y acree„ 
dores de Rosario' Mastrandrea, bajo apercibí, 
miento de Ley. —• Salta, Mayo 17 dé 1951. — 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

@|23|5 al 4|7|51

N® 7079 — EDICTO SUCESORIO: — El señor Juez 
de la. Instancia en lo Civil y Comercial 3a. No
minación, Dr. Luis Ramón Casería eiro, cita y em
plaza por treinta días, a heredero® y acreedores 
de doñ JULIO ANTONIO TERAN, bajo apercibí, 
miento de ley. '

Salta, 18 de Mayo de 19511
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 22|5 al 3|7j51,

A?o 7Q77 _ WCTOS SÜÜESOfílOS: — El Juez en 
lo Civil y Comercial, Dr. Francisco Pablo Maioli, ( 
cita y emplaza por 30 días. a herederos y aereé’ 
dores de Francisca Rubio de Sola.

Edictos, BOLETIN OFICIAL Y FORO SALTEÑCh 
Safe Mayo 18 de 1951.

•E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 22|5]51 al 3|7|51.

7073 — EDICTO' SÜCESOÉIO^-- Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial de Tercera Nominación, Doctor 
Luis Ramón Casermeiro, hago saber <x herederos 
y acreedores que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio dé don ARTURO SEVERO TORINO, 
á lo§ efectos legales. Salta, mayo 17 de 1SS1.

ANÍBAL URRIBARR1 — Escribano Secretarle 
e) 21|5 al 2¡7|5L

Juar

N® 7072 — BUCES&mO: — El Sr. Juez de Pri
mera instancia y Primera Nominación dita por 
treinta días a herederos y acreedores de 
Bautista Oífredi.

Salta, mayo 17 de 19SL -
JULIO R. ZAMBRANO — Secretario

-e) 21|5 aí 2|7|51.

¿F 7071 SUCESORIO: — • El Juez, dé Téraerá 
Námhiaeión Civil, cita y emplaza ppx. treinta dte 
.a RefeMéroA y .aéreédorég dé MILAGRO MONTEBL

4® téf. ««-Safe IS d< Mayo- ¡nstafeq -io. Civil y.\Co„ •"
f * ‘ ■ tó - - -/• ’ /’ . ■' -■ \ _ /■ fe- *f

de 1351. M
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretaria - 

e)-.21|5 aL 2¡7|5L

N° 7ÓW SWESOMOí — EFJués <GivU-de^* 
mera -Nommáción, cita -y emplaza'por treinta dí®s- 
á herederos y - acreedor es'’de-don-BIGARDO FER“ 
NANBEZ y ANGELA JAUREGUL — Sédta, 3Í d® 
Abril de 1951. . • ’ : '

JULIO R. ZAMBBANO — Escribana Secréíarié ' 
é) 21|S al 2|7|51.

1V° 7068 — EDICTO. —- Jerónimo Cardozo, Juez 
de la. Instancia la. Nominación Civil, cita y em
plaza por el término d@ treinta días: a herederos 
y acreedores de D-aiíieF-Calderóm — Sáfe 9 de 
Mayo de 1951.

JULIO ZAMBRANO — Secretario
e) 18)5 al ’2¿|6¡51.

No 7Q67 _ SUCESORIO: — -El Juejg en lo GM1 y 
Comercial de 2a. Nominación Dr, Francisco Pa
blo Maioli, cita y emplaza- por treinta días • a 
herederos y acreedores de; daña ELVIRA BARBfe 
RIS DE LOPEZ CROSS. — Salta, 14 da say@ de 
1951.

E. GILIBERTI DORADO —• Escribano Secretario’
e) 18|5 al 29|6j51.’

N° 7066 — EDICTO SUCESORIO. — Por disposi
ción del Sr. Juez- de la. Instancia y la. Nominar 
ción en lo C. y C. a cargo del Dr.' Jerónimo Car 
dozo, se cita y'éñiplazá por treinta, días a herede,, 
ros y acreedores* de don JOSE MARIA CUESTAS 
y DELEZNA a DÉ- CUESTAS. ~ Edictos en 
Boletín Oficial" y' 'Toro- Sáltéño", — Salta, 9 de 
mayo de 1951.

JULIO ZAMBRANO —- Escribano Secretaria 
é) 18|5 al-2S|e|5L

tyo 7qB4 _ SUTORIO: El Juez de Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de don, JUAN NAVARRO q NAVARRO PARRA.

vSalta, Mayo 15 de 1951.
E. GILlBERTr DÓRAtíO — Escribano Secretario

e) 18|5 al 29|6|51.

7062 — EDICTO SUCESORIO. — Francisco Fcl 
blo Maioli, Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil ’ y Comercial- -cita y em
plaza por el término de treinta días a herederos 
y acreedores de doña MARIA PETRONILA RODRI
GUEZ DE CABRERA, para que concurran a hacer 
valer sus derechos..— Safe 16 d® Mayo de 1951.

E. GlLTBERTl DORADO Escribana Secretario 
e) -17|5 al 28|6|5L

7GE1 — SUCESORIO. — El Juez Civil y’ Co= 
merclal, 2a, Nominación, Dr» Francisco Pablo 
'MaiolL cita y emplaza por treinta días a los fe 
rederos y acreedores de don Napoleón íáx@t@s 

Safe...de Mayo de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Éscribano Secrefari© 

-; ' W T7|5 al 28|6]5L

n? ?m — él®\ jm ' ia::

Mayo.de
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. mercial Dr. luis R. Casermeiro, cita, llama y 
emplaza a herederos y acreedores de don AH 
TONINO CUELLAR Y ROSALIA ORTIR DE CUE- 
LLAR por treinta días. — Salta, Mayo 15 de 
1951.

ANIBAL URRIBARRI — Secretario
e) 16|5 al 27[6¡51.

N° 7026 — EDICTO:

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

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

Ramón Arturo Martí, Juez de Ontiveros para c uez hagan vale: 
en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación, dentro de los treinta días. — Lo que el suscripto 
cita y emplaza, por el término de treinta días a Secretario hace saber, 
los herederos y acreedores, que .se consideren- JULIO R.- ZAMBRA 
-con derecho a los bienes dejados por fallecimien
to de don Horacio -Santa Cruz, para que compa
rezcan a hacerlos valer.

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

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

sus derechos

NO — Escríbalo Secretario 
e) 25|4 ál 7j6|51.

N° 6997 — SUCESORIO: — GERONIMO CARDOZO, 
, Juez de Primera N zuninación Civi]
cita y emplaza poi
acreedores de JOSÉ

y Comercial,

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

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

e) 10|5 al 21¡6|51.

Nü 7025 — EDICTO /SUCESORIO: — Por disposi
ción -del Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial de Tercera Nominación, doctor Luis 
Ramón Casermeiro, hago saber que se ha decla
rado abierto el Juicio ' sucesorio de don JUAN 
COLODRO o JUAN M. COLODRO, citándose a 
rederos y acreedores. Salta, abril 27 de 1951. 
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

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

treinta días a herederos y 
YANELLO y VENTURA ARIAS 

DE YANELLO. — Sajlta, Abril 19 de
FIGUEROA -- Secretario

Escribano Secr<
e) 24|4|51

CARLOS ENRIQUE
J. ZAMBRANO —

he-

1951. '

'eterno 
al 6|6|51.

N° 6995 — SUCESORIO: — El Doctor 
Almagro, Juez de Cuarta Nomínac,?

y emplaza por treinta días 
y acieedores de E 

'JO. — Salta,

José <3. Arias 
ón en lo Ci“

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

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario
e) 10]5 al 21|6|51.

N? 7020. — SUCESORIO: — GERONIMO CAR
DOZO, Juez de Primera Nominación Civil, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de JOCINTO ARAMAYO y ASUN
CION VEGA DE ARAMAYO. — Salta, Abril 
30 de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 

i Secretario. JULIO R. Zambrano, Escribano Se
cretario.

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

vil y Comercial, cite 
a . herederos 
FERNANDEZ 
1951.

ROBERTO

corn:

LERIDA

on. MARCOS
Marzo 12 de

Escribano
e) 24|4 al 6|6¡51.

Secretario

Ramón Artr.ro Martí/Juezi N° 6994 — EDICTO:
en. ’o Civil y Comercial de Cuarta Nominación, 
cita emplaza por 
a todos los que . se

N° 7Q41 __ SUCESORIO: — El Juez de Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de MIGUEL ZONI. — Salta, Mayo 8 de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 9|5 al 21|6!51.

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

e|2|5|51 al 13|6.51.

el término de treinta días, 
consideren con derecho a 

los bienes dejados por fallecimiento de don QUE- 
ya sean como herederos o , 

comparezcan a hacerlos va- 
L9 de 195L
FIGUEROA —

e) 23|4 a’l 5|6|51.

RRINO VIDIZZONI, 
acreedores, para que 
ler. — Salta, Abril

CARLOS ENRIQUE Secretario

N? 6987. — EDICIí

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

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e)

N? 7017. — SUCESORIO. — El Juez Civil de 
Segunda Nominación cita y emplaze por trein_ 
ta días a herederos y acreedores de BENIGNO 
HÜERGO. — Salta, 24 de Abril de 1951. — 
ENRIQUE GÍLIBERTI Escribano Secretario.

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

O — Sucesoria: — El Juez 
Dr. CARLOS A. PpSADAS, cita

acreedores .de EDUARDO 
de OC¿OA. — SaJ
— ANIBAL URRIBA-

; días a herederos y 
OCHOA y ROSA MAITA 
ta, 28 de Marzo de 
RRI, Escribano Societario.

1951.

ell9[4

por treinta

al P|6|51.

9|5 al 21|6|51.

N* 7036. — SUCESORIO:
Primera Instancia y Segunda Nominación en 
lo Civil Dr. Francisco P. Maioli, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don ELADIO 
FERNANDEZ. Salta, Mayo 4 de 1951. ENRIQUE 
GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario. ’ 

/ e|8|5|51 al 19|6|51.

— El señor Juez de

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

E. GILIBERTI DORADO
Escribano Secretario

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

N* 6984. — EDICT<
de Primera Nomln<
a herederos y aeree ¡dores de DOMINGO ARA. 
MAYO, por treinta 
de ley. — Salta, 17 
UO R. ZAMBRANO,

’O. SUCESORIO. — El Juez 
ic ción Civil, citó y émp’aza ‘

días, bajo apercibimiento 
7 de Abril de

Escribano Secretario.
1951. — JU_

e|I914 al H6I51.

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

E. GILBERTI DORADO 
Escribano Secretario

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

7009 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
Primera Nominación Civil, cita y emplaza a 
herederos y acreedores de JOAQUIN GONZA
LEZ o JOAQUIN GONZALEZ CABRERA, por 
treinta días, bajo apercibimiento de ley. — 
Salta’, 24 de abrí1 de 1951. — 
BRA.NO, Escribano_Secretario.

6983. —- EDÍCP 
de Primera Nomina 
a herederos y acre 
por treinta días, bajo ’apercibimi^] 
Salta, 17 de Abril 
BRANO, Escribano

!O SUCESORIO. 
[ rión Civil, cite ■

>. — El Juez 
[ y emplaza 

'e?dore? de PElpRO SERNA, 
de ley

R. ZAM-de 1951. — JU 
Secretario.

;nto
¡LIO

®)

JULIO R. ZAM,

26¡4 al 8|6|51

e|19¡4 al 1?|6|51.

bajo 
1951. N° 7002 — EDICTO; — El señor

■ tancia la. Nominación en lo Civil y Comercial 
' Dr. Jerónimo Cardozo. cita y emplaza a herederos 
> y acreedores, en la sucesión de FELISA GUANU"
CO de ONTIVEROS o Ambrosia Felisa - Guanuco

Juez de la. Ins-

6982. — EDICIfi
de Primera
a herederos

! RANO, por
’ de ley. —

. ZAMBRANO. Escribe no Secretario.

O SUCESORIO:
: rión Civil, cite: y emplaza 

y acree dores de ADC
.días, bajo a]

Albril de 1951.

Nomina

treinta 
Sa'ta,

Ei Juez

LFO MATLL '
[percibimiento

— JULIO R

eJ19¡4 al 1?[6‘51.

Artr.ro
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: • POSESIÓN IKEIWTAWMi: -
N° 7112 — POSESION TREINTAÑAL: — Francisca 
Esperanza Ortiz de Reyes, solicita posesión trein
tañal del inmueble denominado "Ceibqlito", con 
una extensión de trecientas cincuenta hectáreas 
aproximadamente, limitando al Norte, con propie
dad- de- don Florentín Linares; al S.ud, con finca 
San- Agustín, ’ de. don Félix Usandi varas; al Es” 
te, con las cumbres del Cerro de la Ovejería y 
cd Oeste, con el Río Arias, ubicado en el partido 
de San Agustín, La Merced, Dep. de Cerrillos- 

El Dr. Ramón Arturo Martí, Juez Civil de Primera 
Instancia y Cuarta Nominación, cita por trein- 

’ ta días a quienes invocaren, derechos. — Martes 
y Viernes o subsiguiente hábil notificaciones en 
Secretaría. — Salta, Mayo 30 de 1951.

' CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 4[6[51 al 17|7|51.

N° 7109 — INFORME POSESORIO:
SERVANDA BURGOS DE BASTERO, solicita po

sesión treintañal sobre inmuebles ubicado Coro-
: nel Moldes, departamento La Viña, extensión com

prendida siguientes límites: Noreste, Gaspar Ca
no; Sudoeste, herederos Lino Guerra; Noroeste, 
camino vecinal y Sudoeste, Francisca Wayar ,an
te Juzgado Primera Nominación. — Se cita por 

' treinta días a interesados» Edictos Boletín Oficial 
y Foro Salteño. — Salta, Mayo 31 de 1951.

JULIO R. ZAMBRANO — Secretario
e) 4|6|51 al 17|7|51.

-* n° 7QQ3 — EDICTO. — En el juicio ''Posesión 
treintañal de los inmuebles "CAMPO PELADO" y 
“HUMAITA" ubicados en el Departamento de RL 
vadavia de esta Provincia, deducida por FLORIN” 
DO MENDOZA", inmuebles que limitan al Norte, 
con el río Bermejo; al Sud, con el inmueble "Pues
to dél Medio" de propiedad de la Suc. de Ibarra; 
cd Este, con la finca "Media Luna" de propiedad ' 
de Antonio Cucchiaro y al Oeste, con las 
"Boquerón" de Martiniano Acosta, hoy su 

. sión y "Si veri a" de doña Laureana Juárez, 
ñor Juez de Primera Instancia y Primera
nación Civil y Comercial, cita a los que se cre
yeren con derecho sobre les mencionados inmue- 
bles a fin de que los hagan valer. — Publicado» 
nes Boletín Oficial y FORO SALTEÑO.

Salta, Mayo: 16 de 1950. — AÑO DEL LIBERTA-
. DOR GENERAL SAN MARTIN.

CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secretario
e) 30¡5 al 11|7|51.

fincas 
suce- 

el se» 
Nomi-

N9 7092 — POSESORIO. — Delfina Valdiviezo
■ de Castellanos, ante Juzgado tercera Nomi

nación, solicita posesión treintañal lote terre
no -con casa, calle Nueve de Julio N9 442, Par
cela 4, Manzana 32 pueb’o Rosario de la Fron
tera. Mide 51.96 metros sobre Norte y Sud, 

q por 17.32 sobre Este y Oeste. — Límites: Norte, 
parcela 3 de Nikifor Morón; Sud, parcelas 5 y 
8 de Ricardo Díaz Cornejo y Raúl Guido Ner_ 
cellotti; Este, calle Nueve de Julio; Oeste, par
cela 12 de Anastasia de Barboza. — Partida 
140.— .Cítase por treinta días a interesados. ■— 
Salta, Mayo 21'de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secretario.

e) 24)5 al 5]7|51

N9 7089 — POSESORIO. — LUCIA SAN RO
QUE' DE RIVADANEIRA, ante Juzgado Primera 

Instancia -Cuarta Nominación, solicita -posesión 
treintañal sobré inmueble' ubicado Pueblo dé 
San Carlos, con frente de 19.50 metros por 132 
metros de fondo, limitando: Norte y Sud, he
rederos Carmen Isasmendi; Este, calle . San 
Martín, Oeste, herederos Felicidad’ Fernández 
de Serrano. Se‘cita por treinta días a los in
teresados. — Salta, 23 de Mayo de 1951. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

- .. e) 24¡5 al 5|7|51

N9 7086. — POSESION TREINTAÑAL. — Car
los Figueroa, .solicita posesión treintañal de 
finca “La Banda", en Angastaco (San Carlos), 
limitando: Norte, Dolores Medina y-Juana Mo» 
rales de Medina, hoy Benancio Díaz; Este y 
Sud, Río Angastaco; Oeste, callejón que sepa
ra con Quebrada Grande. «— Riega con Ace
quia del Bajo 30 -minutos cada 15 días en es
tiaje y todos los días en abundancia. — El 
Sr. Juez de Tercera Nominación Civil cita por 
30 días a quienes invocaren derechos. — Sal
ta, Mayo de 1951 — Aníbal Uribarri, Escribano
Secretario.

e|23|5 al 4|7|51.

N° 7073 — POSESION TREINTAÑAL: — María
Luisa Gonza de’Carral, solicita posesión trein
tañal de finca "Cañada", en San ‘José, Cachi, 

’ limitando: Norte, Francisco Gonza, hoy Cleoíé de
Gonza; Sud, Félix Gonza, hoy Daniel Gonza; Este, 
Cumbres del Apacheta; Oeste, Río Calchaquí. —

, Riega derivando del Río Calchaquí, 3 horas cada
12 y 18 días y una reguera de 6 horas en abun
dancia. — El Dr. PABLO MAIOLI, Juez Civil de
la. Instancia 2a. Nominación cita por 30 días a ‘ Límites: Norte, finca "El Carmen' 
quienes invocaren derechos. — Lunes y Jueves, o Agustín' 
subsiguiente hábil notificaciones en Secretaría. — Chico".

Salta, Mayo 18 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 22|5 al 3|7|51.

TREINTAÑAL: — Solicitada ’
N9 7029. — POSESORIO.’— Sr. Juez Civil y

Comercial 2? Nominación cita por treinta días 
a interesados en acción posesoria iniciada

del 
de
de

N° 7076 —. POSESION
por DANIEL, JOSE LUIS y FORTUNATO' GONZA ’ 
de un inmueble denominado "Estancia" sito en 
San José de Colte, D'pto. Cachi de esta Provincia, 
con superficie aproximada de dos kilómetros de 
frente por dos de fondo, limitando: NORTE, filos 
de cerros estancia "El Hueco" de Demetrio GuL, 
tián; SUD, propiedad de Natividad Gonza; ESTE, 
propiedad de Lidaura Cárdenas de Aramayo; 
OESTE, propiedad de Genoveva Martínez de Era” 
zú y Sucesión Francisco Gonza; el Juez Civil y 
Comercial de 2a. Nominación cita por treinta días 
a los que se consideren con derechos sobre el , 
mencionado inmueble. Lunes y Jueves o siguiente • 
hábil caso feriado para notificaciones en Secre
taría. — Salta, Julio 4 de 1950.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 22|5|51 al 3¡7|51.

N° 7069 — POSESORIO: — Julián Parada por an
te el Juzgado de 3 a. Nominación en lo Civil y 
Comercial ha promovido juicio de -posesión trein
tañal sobre los siguientes inmuebles ubicados en 
San José de Orquera—Metan. — a)— Fracción 
que fué parte .integrante de la Finca Talamayo; 
Norte: Río Pasaje Sud: propiedad del Dr. David 
M. Saravia, hoy su sucesión; Este: terrenos de la 
Sucesión de Cruz Parada; Oeste: terrenos ‘ q ü e 
fueron déla Suc. de Don Tadeo Barroso. — b)—
Fracción que fué parte integrante de la Finca , mueble ubicado en esta Ciudad, calle Ignacio Or„
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Tctaayo o El Quemado, Norte: Río Pasaje; Sud: 
¿inca Pozo .del- Algarrobo; Este: lote 5 de Taja, 
mayo de Julián Parada Oeste: Lotes d@ Talamayo 
de los herederos dé Celso Barroso. —- Lo. que se 
hace saber por treinta días q 1®¡§ interesados. — 

Salta, Mayo 17 de 1951.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 21|5 al 2|7¡51.'

>9 7060 — POSESION TREINTAÑAL. — AN_ 
i DRES GUZMAN Y ROMELIA GUZMAN DE GUZ. 
'MAN solicitan posesión treintañal sobre finca 
¡ “CASA VIEJA", Se dantas, Molinos, limiicmd©? 
'Norte y Sud, Sucesión de Florencio Calque;
Este, Cumbres de La Apacheta; Oeste, Río 
Calchaquí. — Riega un día cada doce días 
con acequia “Colte”. — CARLOS OLIVA 

. ARAOZ, Juez Civil Tercera Nominación cita 
1 y emplaza por treinta días a quienes invoquen 
mejores títulos. — Lunes y Jueves notificacio
nes en Secretaría. — Salta, Febrero 23 d® 
1951.
MARTINEZ C. TRISTAN — Escribano Secretario

16|5|51 al 27|6|51.

■ N° 7056 — POSESORIO: — Aurelia Madero de 
Uriburu y otros, ante Juzgado Cuarta Nominación, 

: solicitan posesión treintañal siguientes inmuebles 
! contiguos ubicados en departamento Oran: I. — 
"EL CEDRAL”. — Límites: Norte y Oéste, finca 
"Río Blanco", separada por arroyo Desagüe, an
tes Primer brazo Río Zenta; Oeste y Sud, ciudad 
de Oran; Este, finca U'E1 Carmen". Superficie: 467 
hectáreas, 94 áreas, 79 m.2. — II. — "LA. LA~ 

; GUNA". — Situada al lado Sudeste de "El Cedral".
Este, finca "San

Oeste, ciudad de Orón; Sud, "Campo 
— Superficie: 1523 hectáreas, 11 áreas, 

59 m2. — Cítase por treinta días a interesados.
Salta, Mayo 11 de 1951.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretad©
e) 15|5 al 26|6|51.

por doña Bersabé Luna de Sánchez del 
mueble llamado “Pantanillo" o “Pantanillo 
Bolsón'1 ubicado en La Candelaria, earíido 
El Ceibal. Límites: Norte,. Benancia Pérez
Coronel hoy Luis Orella; Sud, herederos Juan 
Arias; Este, altas ‘ cumbres cerro ' Castillejo; 
Oeste.. Foriunato Torres y Sres. Funes hoy, 
Pedro Núñez. Salta, Abril 27 de 1951. •— E 
GILBERTI DORADO, Escribano Secretario.

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

N° 6999 —* POSESORIO: — Luciano Calisay, an“ 
te Juzgado primera instancia primera nominación 
en lo Civil, solicita posesión treintañal sobre in
mueble ubicado en Cafayate, de 38 mts. de frente 
por 46.70 mis. de fondo, limitando: Norte Luis Per 
trón Costas; Sud Lázaro Avendaño; Este calle Her
nando de Lerma; Oeste Antonio Dioli. S© cita por 
treinta días a los interesados. Salta, abril 6 <de 
1951.

JULIO R. ZAMBRANO —¿ Escribano Secretario 
e) 24]4|51 cd 6|6|51.

N° 6998 — POSESORIO: — Dominga Marciccm 
de Silvera, solicita posesión treintañal de im in“



BOLETIN OFICIAL - . SALTAR MAYÓ 5 DE 1951 - PAG... 15

■tíz entre Balcarce y 20 de Febrero, de 12 mts„ 
de frente por 33 de fondo, limitando: Norte, L 
Ortíz; Sud lote 12; Este lote? 13, 14?* 15; Oeste 
lote 17, ante el Juzgado de primera instancia cuar
ta nominación en lo Civil. Se cita por treinta 
días a los interesados. — Salta, abril 6 de 1951,

CARLOS E. FIGUEROA — Secretario.
e) 24|4|51 al 6|6|51.

Nomina» 
inmueble
Frontera
Eduviges

AT0 6989 — POSESORIO: — José Ramón Ruis an~ 
te Juzgado Civil y Comercial Segunda 
ción solicita posesión treintañal sobre 
ubicado en El Potrero, Rosario de la 
limitando: Norte, Sud y Este, sucesión
Pérez; Oeste, Manuel Sosa. — 65 metros de fren
te por 65 metros de fondo. Catastro 40. Se cita 
por treinta días a interesados. — Salta, Abril 18 
de 1951.

E. GILIBERTI DORADO • 
Escribano Secretario

e) 20|4 al 4¡6|51.

REMATES JUDICIALES
N9 7104

SIN BASE

Y
compren- J Felisa Mormind’- de Data'nia bajo apercibimien-— Terreno- denominado ’ banda 

dicto aemro de los siguientes límites ge-’ to de nombrarse al 
neraxes: usté: con la labiada; Oeste, ca
lle Güemes; Norte: Arroyo Mimahuasi; 
Sud, Quebrada Colorada. Base $ 1.333.32.

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

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

69 — Casa y terreno La Tablada; comprendi
do dentro de los siguientes límites ge
nerales: Este: con la Tablada; Norte: 
propiedad de Flora Altamirano; Sud, ca.

.Ile Salta; Oeste: calle Salta Base $ 333.32 
o sea una tercera parte de la avalua
ción.

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

Ordena Juez de l9 Instancia Segunda NomL! 
nación.-— Juicio: "Sucesorio de María Aurora; 
Ceballos". — En el acto del remate cincuenta: 
por ciento' del precio de venta y a cuenta del 

I mismo. — Comisión de arancel a cargo del 
’ comprador.

39

59

Defensor Ofic:
lo represente. — -Salta, Mayo 21 
ANBAL URRIBARRI, Escribano Se

e) 24¡5

i al para que 
de. 1951. — 

¡ere torio.
al .2116J51/

N9 7050. — . ed:
Maioli, Juez Civil y

i ción, cita y emplaza por . veinte-veces en edic_ 
o sea dos • ios que se publicarán en diarios BOLETIN 

¡ OFICIAL y "El Forc
chard, para que comparezca a e star a dere_

OTO:
Comercial de

Francisco Pablo
29 Nomina- ‘

Salteño" a. don Juan GuL
comprenda 
límites ge.

Pablo Pe clava:

cho en los autos que por escritui
ierrez, bajo apercibimiento . 

de nombrársele .'defensor de ofk
E. G. DORAD/

gue .Bernardo Guti

mayo 9 de 1951 
Secretario.

ración le si_

no. — -Salta, 
O, Escribano

el 11 1.5 al 816151.

— JUDICIAL — Por JORGE RAUL 
DECAVI — JUDICIAL

— ARTICULOS DE ZAPATERIA —
SIN BASE

Junio de 1951 a las 17 horas, 
Urquúza N9 325

; RECTIFICACION DE PRRTIDA
N9 71G3 — Notificación c¡b Sent 

.ñor Juez de l9 Instancia y 1° Nominación en lo 
Civil y Comercial de esta Provincia, hace sa.

N9 26.661 sebre Rectifica- 
icitada por Eugenio Buchs- 
3 sentencia cuya parte -dis» 
"Salta, Octubre 

“Y Vistos: Fallo. — Haciendo lu

ber que en Expte. 
ción de Partida so’ 
tor se ha dictado 1 
positiva, dice así: '

fencias El Se_

21 de .1947. 
igar a la de-7 de enEl'

15 ps. zapatitos niña, del 22'25 art. 115
9 ps. zapatitos niña, .del 26|29 art. 115
3 ps. zapatitos niña, del 30|33 art. 115
9 ps. zapatitos niña. del 26129 art. 360
9 ps. zapatitos niña, del 30|33- art. 360

13 ps. zapatos varón, del 26|29 art. 214
8 ps. zapatos varón, del 30|33 art. 124
9 ps. zapatos varón, del 34|38 art. 234

17 ps. zapatos varón, del 22'23 art. 234
12 ps. zapatos varón, del 26128 art. 234
15 ps. zapatos varón, del 30¡33 art. 234

5 ps. zapatos Señora, del 34138 art. 210
1 par zapatos !Señora, ’N9’ 36 art. 2.600

e]2|5 al 13161'51.

3

"manda y en consecuencia ordenando la rec
tificación de la p
"menor Mabel del
"5789; corriente al

artida de nacimiento de la 
Carmen Buchí 
folio 106 dél 

nacimientos de esta \Capital, $n el sentido’
¿ero apellido

"de la nombrada 4S "Royo" y ñ(p "PérezJÍ, co_
Copíese, noti:

"de que el verda

stor, acta N9
tomo 75 de

de la madre,

íquese y pu.

251. — Cumpl:
dispuesto por 
do oficíese al

e

Ordena: Cámara de Paz, Secretaría N9 
cargo de Soler, en juicio Ejecutivo FASACA 
(S. R. L.) vs. Pablo Budalich. |

Los bienes encuéntrense en Joaquín V. Gon_ ! 
zález en poder del ejecutado como deposi
tario judicial.

e) 31]5 al 7]6]51.

N9 7008. — Por MARTIN LEGUI2AMON
JUDICIAL

TERRENOS EN IRUYA 
próximo a las 17 horas en

CASAS Y
El 15 de junio

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

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 mil pesos o sea las dos terceras partes de 
la avaluación fiscal correspondiente, la cuar
ta parte indivisa de la finca' "San Antonio de 
Cachi Adentro" o "San Antonio" o "Cachi 
Adentro" de una superficie total de 37.309 ha. 
8575 mts., catastro N9 160, comprendida dentro 
de los siguientes límites 
ca Palermo Oeste; Sud, 
racatao; Oeste Cumbre 
Este Estancia de Cachi
y Palermo Oeste. — Reconoce la propiedad 
hipoteca en primer término por $ 60.000. Or
dena Exorna. Cámara de Paz. Juicio: ^Ejecu
tivo Strachán, Yáñez y Cía. vs. T T^dín d~ Wa- 
yar — En ’.e1 acto del remate veinte ñor cien, 
to del precio de venta y a cuenta del mismo. 
— Comisión de arancel a cargo del compra
dor.

"mo allí figura. —
"blíquese por ocho días en el diario que se 
"proponga a los afectos dé lo
"art. 28 de la Ley

’ "Sr. Director del Registro Civil a sus efectos. 
]"ALBERTO E. AUSTERLITZ'. — Smlta, Marzo .30 
Ide 1951. — JULIO R. ZAMBRANO, Escribano
Secretario.

generales: Norte, Fin- 
Finca Escalchi y Lu
de Pastos Grande?; 

o Havienda de Cachi

N° 7119

e) 1|5 al 11|6|5L

mi

l9 — Terreno denominado "Tapial", en el pue
blo de Iruya, comprendido dentro de los 
siguientes límites generales: Este, ca, 
mino del Río Grande al pueblo; Oeste 
Cañada Colorada; Sud: Río Grande y 
Norte: La Peña. Base $ 400.— o sea dos 
tercios de su avaluación.

PRIMER TESTIMON.’
TURA NUMERO VEINTE Y NUEVE. 
LLALBA Y COMPAÑIA - SOCIEDAD 

: SABILIDAD LIMITADA". — En la (
ta. República rgentina, a los treinta días del mes 

vecieríos cincuenta y uno, an_ 
mí, Florentín Linares, esciibcno titular del 

sz y siete, y testigos qüe al-

C. — ESCRL 
. — "DIAZ VI- 
D DE RESPON" 
ciudad de Sal-

e) 26¡4 al 816151.

de mayo de mil no
te

¡ Registro número di
final se expresarán, comparecen:
JULIO DIAZ VILLA
no de esta ciudad •

el doctor don 
soltero, veciIBA, argentino 

y domiciliado en la calle Ah 
varado número seiscientos veinte-
QUE GERMAN STE

y don ENRI

29 — Casa y sitio en el pueblo de Iruya, com
prendida dentro de los siguientes límites 

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

CITACION A TUTCTO

N9 7091 — CITACION
Tercera Nominación en
cita a JUAN BAUTISTA CATAÑIA para qne 
dentro del término de veinte días comparez
ca a tomar intervención en eL juicio que por 
Divorcio y tenencia de hijos le sigue Doña

A 
lo

JUICIOS El Juez de 
Civil y Comercial

i FREN, argentinip naturalizado, 
casado en primeras nupcias con

¡ Rosario Fernández,
dad y domiciliado

doña Tránsito
vecino tambiéi. de esta ciu- 
en la calle Rcndeau número 

ciento diez; ambor comparecientes mayores -de 
edad, -hábiles, a cuienes de conocer doy fe, y 
DICEN:- Que han convenido en¡ la 
una sociedad de : e-sponsabilidad

por este acto m los siguien.contrato formalizan

constitución de 
limitada, cuyo
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tes ' términos:.
objeto la explotación del bosque perteneciente 
al - doctor Julio Díaz Villalba, incluyendo made
ra y leña, que .se encuentra en la finca "Mesa- 

.das Largas", ubicada en el partido de Río Pie
dras, departamento de Metán de esta provincia 
de Salta, que tiene por límites: al Norte, finca 

. "Los Arroyos" de los herederos de Luisa Ramos; 
al Sud, finca "Nogal Solo" de la sucesión de E. 
Sarapura: al Este, finca "Río Piedras" de Simón 
Salomón; y Oeste, fincas "Bodega" y "Bodeguita" 
de los señores Arias y Miguel Fleming, pudien- 
do la sociedad comprar y vender madera y rea
lizar cualquier operación que constituya un ac
to d© comercio. SEGUNDO. La sociedad girará 
bajo la razón social de 'DIAZ VILLALBA Y COM
PAÑIA - SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA", por el término de ocho años, conta
dos desde el primero de mayo del corriente año, 
a.cuya fecha retrotraen los efectos de este con-

- trato, ratificando, por tanto, todas las operacio
nes realizadas desde dicha fecha hasta hoy. 
TERCERO. El asiento de la sociedad será en es
ta ciudad de Salta y su domicilio actual • en la 
calle Alvarado número seiscientos -veinte. CUAR
TO. El capital de la sociedad se fija en la su
ma de CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL, 
dividido en cien cuotas de un mil pesos cada 
una y se suscribe e integra en • su totalidad, por 
partes iguales, en la forma siguiente: por el 
doctor Díaz Víllalba cincuenta mil pesos en ma
dera de, cedro, nogal y quina; y por el señor 
Stephan veinticinco mil pesos en una camioneta 
marca '‘Internacional" y - veinticinco mil pesos en 
maderas de cedro, nogal y quina, bienes que 
se’-encuentran en la
Largas", constando el detalle de las maderas y 
las características del 
rio respectivo, firmado por los contratantes y cer
tificado por el contador don José María Decavi, 
que se agrega a la presente y se' declara for
mar parte integrante de este contrato. QUINTO. 
La sociedad será administrada por ambos socios, 
como Gerentes, quienes tendrán, indistintamente, 
sú representación y el uso de la firma social, 

todos sus actos. Los Gerentes tendrán todas 
facultades necesarias para obrar en nom- 
de la sociedad y conducir 
que esta enumeración sea

ajustar locaciones de servicios, 
mercaderías;" exigir fianzas y 
tar y otorgar daciones en pago, hipotecas y 
transferencias de inmuebles, adquirirlos y ven
derlos, conviniendo sus condiciones y precios y 
suscribir las escrituras respectivas; otorgar car
tas de pago y cancelaciones de hipotecas; veri
ficar oblaciones/ consignaciones y depósitos de 
efectos o de dinero; conferir poderes generales 
de administración y otorgarlos sobre asuntos ju
diciales de cualquier naturaleza o jurisdicción 
que fueren; cobrar y pagar’ deudas activas y 
pasivas; real’zar operaciones bancarias que ten
gan por objeto retirar los depósitos consignados 
a nombre de la sociedad, cederlos y tranferirlos, 
girando sobre ellos todo género de libranzas a
la orden o al portador; descontar letras de cam- ’ cuentran inhibidos para disponer de sus" bienes, 
bio, pagarés, giros, vales, conformes u otra cua
lesquiera clase de créditos; firmar letras como 
aceptantes, girantes, endosantes o avalistas; ad
quirir, enajenar, ceder o negociar de cualquier 
modo toda clase de papeles de. crédito público 
o privado; girar cheques por cuenta de la so
ciedad o por-cuenta y- cargo■ de terceros, pu- 
diendo realizar,- en fin, todos los actos propios cuatrocientas - ■treinta^ treinta? y* cuatré mil seis”-dad de Responsabilidad Limitada que tiene 
de la administración. SEXTO. Todos los años, en cientos.* sesenta y-Mo^.y-treinta^y cuatro mil seis”- por objeto principal la explotación del negó.

PRIMERO. La- sociedad tiene por • el mes de mayo, se practicará un balance del 
activo y pasivo de la sociedad, cuyo balance, 
una vez aprobado/ deberá ser firmado por los 
socios? Si el balance no fuera firmado u-obser
vado* dentro de los treinta días siguientes a su 
terminación, se entenderá que los socios aprue
ban el. mismo. SEPTIMO. De las* utilidades lí
quidas resultantes * de cada ejercicio se destina
rá un cinco por ciento para la formación del 
fondo de- reserva legal; Esta obligación cesará 
cuando el fondo de reserva legal alcance a un 
diez por cierno del capital. -OCTAVO. Las utili
dades realizadas y líquidas que resulten de ca
da ejercicio, hecha la deducción correspondien
te para la formación del- fondo de reserva le
gal, se distribuirá entre los socios en proporcio
nes iguales, soportándose las pérdidas en igual 
forma. NOVENO. El socio señor Stephan tendrá 
la dirección de los trabajos en @1 lugar de la 
explotación, pudiendo el socio doctor Díaz Vi- 
llalba inspeccionar por sí o por uní tercero, es
pecialmente autorizado, los trabajos que se efec
túen controlar la existencia de maderas en ro
deos y playas y los jornales que se abonen; 
aprobar o desaprobar convenios que se realicen 
con sub_contratistas y todo otro acto o contrato que 
atañe o se refiera a la sociedad. DECIMO. Los ¡ y uno, ante mí, Ricardo R. Arias. Escribano 
socios podrán retirar para sus gastos persona” ; 
les hasta la cantidad de' un¡ mil pesos moneda: 
nacional cada uno, con imputación a sus cuen
tas particulares, para ser deducidas de las uti
lidades que les correspondiere en cada balan
ce. DECIMO PRIMERO.1 Toda duda sobre la in
terpretación de este contrato o divergencia en
tre los socios, de cualquier naturaleza que fue
ren, serán resueltas por árbitros arbitradores 
amigables componedores, nombrados uno por ca
da parte"? quienes tendrán facultad para nombrar 
un tercer árbitro en caso de que no se pusieran 
de acuerdo para laudar. El fallo de los árbitros 
será inapelable y obligará en última instancia' 
á las partes. DECIMO SEGUNDO. En caso de 
fallecimiento de cualquiera de los socios, se pro
cederá a la liquidación de la sociedad en la 
forma qué convinieran! el socio sobreviviente y 
los herederos del socio fallecido. DECIMO- TER
CERO. Como consecuencia de la constitución de 
la sociedad de que se trata, el socio doctor Díaz 
Villalba transfiere a la misma, sin cargo algu
no, todos los derechos que tiene sobre el bos
que la sociedad nombrada explotará: y al cual an
tes se ha hecho referencia. DECIMO CUARTO. 
En todo cuanto no esté expresamente previsto en 
el presente contrato, la sociedad se regirá por 
las disposiciones de la ley nacional número on
ce mil seiscientos cuarenta y cinco 
dades de responsabilidad limitada y 
posiciones del Código de Comercio 
a su objeto. Quedando así concluido 
to y constituida la sociedad "Díaz Villalba y 
Compañía - Sociedad de Responsabilidad Limi
tada", los comparecientes se obligan con arre
glo a derecho. Por el certificado de Dirección 
General de Inmuebles, que se agrega a la pre
sente, se acredita- que los contratantes no se en”

referida finca "'Mesadas

automotor en el inventa-

en 
las 
bre 
sin

sus negocios. Así, 
limitativa:, podrán: 
comprar y vender 
otorgarlas; acep-

sobre socie- 
por las dis- 
con relación 
este contncr

ciéntos sesenta y dos y treinta y cuatro mil seis
cientos sesenta ■ y- tres, sigue a la ’ que, con el 
número anterior, termina al folio doscientos aucr 
rentay nueve,. doy fé. Sobre raspado: Internacio- 

•Eñtre ‘líneas: 
JULIO DIAZ 
Tgo.: F. P.

Hay un sé- 
con su ma-

nal -José'María Decavi - Ser-e; 
legal- - iodo vale. E. STEPHAN. 
VILLALBA. Tgo.: Miguel Quinteros. 
Maldonado. F. LINARES. Escribano, 
lio y una estampilla. CONCUERDA
tris- que pasó ante mí y queda en este Regis
tro número diez, y’siete a mi cargo; doy fe. Pa
ra- la sociedad- interesada- expido el presente en 
cuatro sellos de un peso números; del treinta y 
siete mil ochocientos cuarenta* y seis al treinta 
y siete mil ochocientos- cuarenta y nueve, que 
sello* y -firmo en el lugar y fecha de su otorga-• 
miento. — F? FINARES, Escribano. — e) 5 al 
11|6|51.

N’ 7094. — PBIMER TESTIMONIO: — Escri, 
tura número ciento cuarenta y tres, 
ga de contrato de sociedad. — En la ciudad 

; de Salta, capital de la provincia del mismo 
nombre, República Argentina, a los doce días 
del mes de Mayo dé mil novecientos cincuen»

■— Próaxo-

i titular del Registró N9 22 y testigos al final 
nombrados, comparecen don Julio César Sosa, 
■casado en primeras nupcias con doña Lía Es, 
tela Barolo, y don Antonio Demi, casado en pri
meras nupcias con doña Sara Lía Soria, am
bos comparecientes argentinós, vecinos 
ciudad de Metán departamento del 
nombre de esta provincia, mayores 
hábiles, de mi conocimiento, doy fé, 
Que prorrogan por dos años más la 
pOnsabilidad limitada" que ambos 
de la Sociedad "Antonio Derni Sociedad de res 
cíentes constituyeron por escritura número 
doscientos veinte y siete, otorgada el veinti
séis de Junio de mil novecientos cuarenta y 
seis ante el’ escribano don Roberto Lérida, 
adscripto al Registro número diecinueve, con
trato qu^ en testimonio me exhiben y que 
fué inscripto en el Registro Público de Comer
cio al folio ciento setenta y seis asiento mil 
setecientos sesenta y nueve del libro número 
veintitrés de Contratos Sociales. ■— En conse
cuencia fijan como vencimiento del término 
de duración de la sociedad el día primero de 
Mayo de mil novecientos cincuenta y tres, que
dando subsistente el resto del contrato social 
en las mismas condiciones y 'bajo las mismas 
cláusulas consignadas el que renuevan ratifi
cando todas las operaciones realizadas desde •

• su vencimiento hasta hoy. — El mencionado 
contrato transcripto dice: "Primer Testimonio. 
Escritura doscientos veintisiete. — Sociedad de 
Responsabilidad Limitada. —■ En el pueblo de

de 
y

de la 
mismo 
edad, 
dicen:

duración 
compare-

Metán, capital 'del departamento del mismo 
nombre, Provincia de Salta, República Argén, 
tina, a veintiséis días del mes de junio del año 
mil novecientos cuarenta y s^is; ante mí, Es, 
cribano Público y testigos que al final se ex, 
presan .y _firman, comparecen: don Julio César 
Sosa, casado en primeras nupcias, y don An. 
tonio Derni, soltero; ambos argentinos, veci, 
nos de este pueblo, mayores de edad, hábiles

Leída y ratificada, la firman, como acostumbran 
hacerlo, por ante mí y los testigos del acto don 
Miguel Quinteros y don Roberto P. Maldonado, 
vecinos y hábiles, et quienes de conocer doy fe. : mi conocimiento, doy fé,. como de que
Esta escritura redactada/en-'cuatro sellos nota- formalizan por este acto" el siguiente contra, 
ríales.,número:: ciento^ setenta -y nueve mil cua- to Primero Don Julio César Soía y don Anto- 
troc-i entos. veintinueve* -ciento- -setenta-y nueve mil- nio Derni, constituyen en la fecha una Socie.
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\ ;
ció de aserradero; compraventa de madera, le- * lo Oneroso' o gratuito- toda, clase de bienes 
ña y productos forestales en general, y explo
tación dé bosques; 'pudiendo la sociedad am
pliar sus negocios y agregar nuevos rubros me
diando acuerdo entre los socios. —. Segundo:-— 
La Sociedad girará bajo l'a razón social de 
"Antonio Derni Sociedad de Responsabilidad 
Limitada", sirviéndole de base la Sociedad de 
hecho, que sin sujección a contrato alguno- te
nían hasta el presenté éntre los Comparecien- ] 
tes, y su duración será de cinco años a con- ( 
tar desde el día dos de mayo próximo pasado, 
a cuya fecha retrotraen iodos los efectos" de 
la sociedad, y por consiguiente aprueban, con
firman y -ratifican todos los actos, negociacio

nes y diligencias efeciuadas. desde: entonces a 
nombre* de la misma. — Tercero: La Sociedad 
fija su domicilia legal y asiento principal de 
sus. negocios: en este pueblo de Metán, siendo 
su actual en la casa avenida Nueve de Julio 
•número ciento; cincuenta y seis; pudiendo nom
brar agentes, e instalar sucursales en cualquier 
parto: dentro, o fuera del- territorio de la Pro
vincia-. — Cuarto: — El capital social queda

. establecido en la suma de cuarenta y cinco 
mil pesos moneda nacional de curso legal, di

muebles, inmuebles y semovientes y enaje
narlos' a título oneroso o gravarlos con dere
cho real de prenda comercial, industrial, civil 
o..-agraria, hipoteca ó cualquier otro derecho 
real, pactando'* en cada- caso de adquisición o 

enajenación el . precio, forma de pago de la 
operación y tomar o dar posesión de los bie
nes materia del acto o contrato, — b) Ejercer 
la representación legal de la Sociedad en to„ 
dos sus actos. — c) Constituir depósitos de di
nero o valores en los Bancos o en poder de 
particulares, y extraer total o parcialmente 
los depósitos constituidos a nombre de la SoJ 
ciedad, antes o durante la vigencia de este 
contrato. — d) Tomar dinero prestado a inte
rés de los establecimientos bancarios o comer
ciales o de particulares, especialmente de los 
bancos establecidos con sucursales en esta

Abrtr se practicará un balance 
general del giro so 
les se - tendrá por

e inventario 
efectos lega->:ial.- — A los

conformados los balances
per parte de los- sgcíos, cuando, ro se hubiere
hecho reparo- en : 
los ocho días de 
mismos. — Los ba 
podrán efectuar en 
veniente. .
zadás y líquidas . 
anual, se distribuir 
formar el

orma- auténtica dentro de 
haberse confecciónalo los 

anees de con
la época que creyeren con- 

Séptima: De las utilidades reait- 
que arrojase

’á el -cinco por ciento para 
j reserva, cesapdo esta oblifondo de

probación se..

el balance

gación cuando alcance este fonda al diez por 
■ ' ' ’ y cinco pér

tribuido entre 
os socios po_

y el- noventaciento -del capital,
ciento sé destinare: para ser dis
lós socios eñ partes j------------ —
drán retirar íntegramente las utilidades obte-

s iguales —? T

del balance

vidido en cuatrocientas cincuenta cuotas de 
cien pesos de igual moneda cada una, cuyo 
capital integrado totalmente por los socios en 
partes iguales lo aportan en la siguiente for
ma: Dinero — Efectivo depositado en' el Banco 
de la Nación Argentina, Sucursal Metán: — 
Ciento veinte y tres pesos con cincuenta y seis 
centavos; Inmuebles: — Diez mil trescientos 
cincuenta y seis pesos con treinta centavos;

Provincia y del Banco Hipotecario Nacional, 
con sujeción- a sus- leyes y reglamentos, y pres
tar dinero’; estableciendo* en uno y otro caso 
la forma de- pago y el tipo* de interés. — g) 
Retirar de las Oficinas de Correos y Téleco- 
municaciones la correspondencia epistolar y 
telegráfica de la sociedad, recibir los efectos 
consignados a nombre dé la Sociedad, a su 
orden o a nombre de otros, y celebrar con
tratos de seguros y fletamentos, fijando las 
primas y percibiendo las indemnizaciones en

nidas que surgieran a su favor
anual, las pérdidas que resultaren serán ‘pro
rrateadas por par
La contabilidad ' social estará a 
persona o personas, designadas por los socios, 
debiendo de llevan

es iguales. . - - Octavo: — 
cargo dé- da

sé dé acuerdo a las pres
cripciones dél' Código de Comenció. Noye_

go: — Si del balance anual'resu 
pérdidas han alcanzado al cincu 
to del capital, la 
en liquidación, saL 
su continuación. — 
quidación de- da

fiaren- que las 
Anta por cien_

caso de siniestros. — i) Intervenir en asuntos 
de aduanas, marina, aviación, Impuestos In
ternos; Impuestos a los Réditos, etcétera, pre
sentando declaraciones, escritos, ' solicitudes, 
parciales, conocimientos y manifiestos. — q) 
Librar, aceptar, endosar,
enajenar, ceder y negociar de cualquier modo

Sociedad entrará de hecho 
ro: que dos soci<

-Décimo:
Sociedad por

; cunstancia, el liquidador o liquidadores pro^ 
cederán a realizar
pasivo si lo hubiese, distribuyendo el rema-

os resolvieran
7- Decidida la li- 

cualquier cir_

el activo y a extinguir- el

nenie del activo sntr’e los socios * — Décimo

uno le los' soc ios queda; fa'. 
cuitado para disponer mensua

□s pesos moneda legal pa_ 
letras de cambio, pagarés, vales, giros, che, ’ra. solventar sus castos personal?

descontar, cobrar,
Primero: — Cada

mente de la-
súma de doscient

gues u otras obligaciones o documentos# de 
crédito público o privado con o sin garantía 
hipotecaria, prendaria o personal. — h) Hacer

es; la que se

Maquinarias: — Diez y siete mil cuatro cien.. 
tos; veinticuatro pesos con quine© centavos; 
Herramientas y útiles: — Dos mil quinientos 
cuarenta pesos; Semovientes: — Ochocientos 
pesos. — Existencia en maderas: — Nueve 
mil pesos; Existencia en productos forestales:
Seis mil trescientos noventa' y seis pesos con .aceptar o impugnar consignaciones en pago, 
treinta y nueve centavos; Monte en explota
ción: *— Un mil quinientos pesos; Obligacio
nes a cobrar. — Cuatro mil doscientos treinta 
y tres pesos con treinta y seis ’ centavos: — As
ciende el activo a la suma de cincuenta y dos 
mil trescientos setenta y tres pesos con se
tenta y seis centavos, a la que deducido el 
pasivo que arroja la cantidad de siete mil 
trescientos setenta y tres pesos con setenta y 
seis centavos, resulta un activo neto de cua
renta y cinco mil pesos moneda legal, de 
acuerdo al balance practicado con fecha dos

novaciones, remisiones o quitas de deudas. ■— 
i) Constituir, y aceptar derechos reales y divi
dirlos, subrogarlos, transferirlos y cancelarlos 
total o parcialmente. — j) Comparecer en jui
cios ante los Tribunales de cualquier fuero 
o jurisdicción por sí o por medio de apoderado; 
con facultad para promover o contestar de

de mayo próximo pasado, una copia del cual 
__ suscrita por los socios se agrega a la presen

te escritura. — Quinto: — La dirección y admi
nistración de la Sociedad será desempeñada 
por ambos socios, quienes harán uso 
separada o alternativamente de la 
cial y en esta forma: "Antonio. Derni 
dad de Responsabilidad Limitada'*, 
de la firma personal autógrafa del 
terviniente, estando facultados para
la en todas las operaciones sociales, con la 
única limitación de 'no comprometerla en ne
gocios ajenos al giro de su comercio, ni en

prestaciones gratuitas 0 = en fianzas, garantías 
o. avales a favor de terceros, comprendiendo 
el mandato para administrar además de los 
ne'go'ciaéfes-- que- forman parte' dé la* Sociedad, 
los siguientes: a) Adquirir por cualquier títu_

conjunta, 
firma so- 
— Socie„ 
seguida 

socio in_ 
emp1 car

mqndas de cualquier naturaleza; declinar o 
prorrogar jurisdicciones; poner o absolver po
siciones y producir todo otro género de prue
bas e informaciones; comprometer en árbitros 
o arbitradores; transigir; renunciar al derecho 
de apelar o a prescripciones adquiridas; in
terponer o renunciar recursos legales, h) Per
cibir cualquier suma dé dinero o valores y otor
gar recibos o cartas de pago. — 1) Conferir 
poderes generales o-especiales y revocados.— 
m) Formular protestos y protestas, u) Otorgar 
y firmar los instrumentos públicos o privados

imputará o: sus respectivas cuentas partícula, 
res. — Décimo Segundo: ■— En 
cimiento o incapacidad legal de 
socios, la Sociedad continuará sin modificación 
hasta la termina 
sus herederos o * c 
llecido o incapac 
o soportar las pé: 
ción establecida en cada contrato y sujetarse 
a las condiciones 
y bajo una sola 
Tercero: — Los socios; y en cgso de falleci
miento o incapacidad de alguno 
sucesores o representantes legales no podrán 
ceder ni transferí r total o pen 
cuotas de capital

caso de falle- 
alguno de los

ato, debiendo: :ión del contú
:alisa habiente^ del socio fa
ltado percibir
rdidas en la mismo: propon

las utilidades

en el' mismoconsignadas
reperesentacion. — Décimo

de estos sus

cialmente sus 
sociales sin el 
escrito por el

y derechos 
consentimiento expresado por 

tendrá- derecha de preferem 
dichas cuotas

otro socio, quién
5c;a para adquirir

. precio
diera
Si se
sobre
la resolución de 
la cláusula anter: 

. la resolución dé

por el mismo
y en igualdad de condiciones que_pu. 

hacerlo un 
produjeran

’écimo Cuarto:tercero.’ — 
divergencias entré los socios 

la interpretación de esté
las casos coi itémplados 

cor, ellas serán sometidas a 
árbitros o amigables compo- - 

nedores, nombrados uno por c 
s árbitros a designar un ter_ 
discrepancia entre ellos, el

contrato o ’ en
en

necesarios para ejecutar los actos
o relacionados con la Administra-
— o) Establecer y acordar los
gastos de la administración, con • tando facultado 1c

cero en caso de 
fallo de los mismos serán: inapelables. Los se-

que fueren 
enumerados 
ción social, 
servicios y
facultad para designar y remover al personal, 
fijando sus facultades, deberes, sueldos y re- 
tribuciones. — El detalle de facultades 
anteceden es simplemente enunciativo y 
restrictivo,. pudiendo- en consecuencia ‘ lós 
ciós /practicar todos los' actos y gestiones
'cesarías para' el amplio ejercicio, de sus fun. do construido, plantado, cercado. 
cion&s~ — Sexto- — Anualmente, en el mes de suelo, ubicado en

que 
no 

so_ 
n@-

toda socio, es-

ñares Sosa y Derni, agregan:, ci
n en pleno’ doininio a lá So_. 
e integrante del capital son 

los siguientes: aF Fracción de iérren©, con todo 
y adherido al 
Metán. capital

bles aue transfiere: 
ciédad. como par?

rue los inmue-

él pueblo de
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del -departamento del mismo nombre, Provin
cia de Salta, con frente a la avenida Veinte 

’ dé' Febrero* compuesto de una extensión de 
‘treinta 'y tres metros de frente o sea su cos
tado Este, treinta y dos metros noventa centí
metros en el contrafrente o sea el costado 
Oeste,; cincuenta y cuatro, metros noventa 
centímetrós en el costado Norte, y cincuenta y 
dos ‘ metros' sesenta centímetros en el costado 
pud, comprendido dentro de los siguientes lí
mites: — al Norte, con propiedad, de Víctor 
Signorelli; al Sud, con terreno que fué de Víc
tor Signorelli, hoy de los comparecientes, que 
se detalla a continuación: al Este, con la ave
nida Veinte de Febrero, y cd Oeste, con terre
nos de propiedad del Ferrocarril Central Nor
te Argentino. — Título: — Les correspondió es
te -inmueble. en condominio y por iguales par
tes, a los señores Sosa y Derni, por compra 
que efectuaron a don Víctor Signorelli, me
diante escritura pública autorizada por' el sus
crito. Escribano bajo el número veinte y -siete 
con fecha en Metan primero de Febrero de 
mil novecientos cuarenta y cinco, que en su 
testimonio se inscribió a folio trescientos ochen
ta y cinco, asiento uno, libro sexto de Registro 
de Inmuebles de Metan, escritura que fué 
rectificada por la de .fecha en Metan, cator
ce de mayo del corriente año, autorizada por 
el suscrito escribano bajo número ciento se- 
sentó:" y siete, y registrada a folios trescien
tos veintiuno, asiento dos y dos, libros 
seis y siete de Registro de Inmuebles del 
departamento de Metan. — b> Fracción de 
terreno, con todo lo construido, plantado, 
clavado, cercado, (cercado) y adherido al 
suelo, ubicada en este pueblo de Metan, 
capital del departamento del mismo nom
bre, Provincia de Salta, con frente- a la Ave
nida Veinte de Febrero, designada según pla
no archivado en el Registro Inmobiliario bajo 
número cincuenta y cinco de Metan, como lo
te número ocho con extensión de nueve me
tros treinta y seis centímetrós en el frente o 
costado Este; nueve metros cuarenta y seis 
centímetros en el contraírente o costado Oes. 
te; cincuenta y dos metros sesenta centímetros 
de fondo en el costado Norte, y cincuenta y 
un metros con cincuenta y cuatro centímetros 
en el costado Sud, arrojando una superficie 
de cuatrocientos ochenta y siete metros con 
treinta y ocho decímetros cuadrados; limitado: 
al Norte, con el inmueble antes descripto; cd 
Sud, con propiedad de Víctor Signorelli; al 
Este, con la Avenida Veinte de Febrero, y al 
Oeste, con ‘ propiedad del Ferrocarril Central 
Norte Argentino. — Título: Leg correspondió 
el delimitado inmueble, en condominio y por 
iguales partes a los señores Sosa y Derni, por 
compra - a don Víctor 'Signorelli, mediante es. 
critura autorizada por el suscripto Escribano 
bajo el número ciento noventa y cuatro, con 
fecha en Metan, veintiséis de mayo, del año 
mil - novecientos cuarenta y cinco, y registra, 
da a folio trescientos veintiuno, asiento uno, 
libro Séptimo de Registro de Inmuebles de 
Metan; la que también fué rectificada por la 
misma escritura antes mencionada, registrada 
a folios trescientos ochenta y cinco y trescien
tos veintiuno, asiento dos y dos de Metan- — 
Avaluados en conjunto dichos inmuebles en 
la suma de nueve mil trescientos cincuenta y 
seis pesos con treinta centavos, moneda legal. 
Por certificados qúe tengo de manifiesto: del 
Registro Inmobiliario número dos - mil de fe. 

cha veintiséis del corriente mes y año; de Di
rección Gene-ral de' Rentas, y boletas' de la 
Municipalidad, respectivamente /se acredita 
a) Que los señores Sosa y Derni, no se en
cuentran inhibidos para disponer de sus bie
nes y que el dominio de los bienes que trans
fieren a ■ la Sociedad, subsiste registrado . a 
sus nombres, no figurando vendidos ni grava
dos. — b) Que la contribución territorial se en
cuentra abonada por todo el corriente año, 
bajo Catastro dos mil doscientos setenta y 
ocho y dos mil trescientos cinco, c) Que los 
servicios Municipales están abonados hasta 
la última cuota exigible. — Bajo las bases-y 
condiciones que anteceden las partes dejan 
formalizado este contrato de Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, a ouyo cumplimiento 
se obligan con arreglo a derecho. — Previa 
xectura que les di se ratificaron en su conte
nido, firmando de conformidad por ante mí y 
los testigos del acto don Luis Signorelli y don 
Ricardo Benitez, vecinos, hábiles y de mi cq. 
nacimiento, doy fé. — Redactada en ocho se
llos fiscales, de un peso, numerados correlati
vamente del trece mil ciento seis al trece mil 
ciento trece. — Sigue a la que termina al fo
lio novecientos cincuenta y nueve. — Raspa
do: — por com. — Entre líneas: — Por compra 
a don Víctor Signorelli — de Sociedad — Vale 
— A. Derni. — Julio C. Sosa. ■— Tgo: Luis Sig
norelli. — Ricardo Benitez. — Ante mí: Rober
to Lérida. — Escrib. Adscripto Reg. N? 19. -— 
Hay un sello- y una estampilla. — Concuerda 
con su original, doy fé. ■— Para la Sociedad 
Antonio Derni — Sociedad de Responsabili

dad Limitada", expido el presente primer tes. 
tímonio el que sello y firmo en Salta a vein
tisiete días del comente mes y año. — Raspa
do: u —■ t — c — pan —► pen — av — y — 
Vale. — Roberto Lérida. — Escrib. Adscripto 
Reg. N? 19. — Hay un sello". -— Es copia íiel, 
doy fé» — Por informe de la Dirección de Ren
tas número doscientos dieciseis — D. consta 
que la Sociedad ha cumplido con las disposi
ciones de la Ley número mil ciento noventa y 
dos sobre impuesto- a las actividades lucrati
vas, no adeudando por este concepto. — Pre
via lectura se ratifican y firman como acos_- 
tumbran hacerlo por ante mí y los testigos don 
Néstor G. Ferroni y don Carlos Maciarelli, ve. 
cinos, mayores y hábiles, de mi conocimiento, 
doy fé. — Redactada en ocho sellos fiscales 
habilitados para actuación notarial números: 
Lreinta mil ochocientos cuarenta y uno (y del 
treinta mil ochocientos cuarenta y uno) del 
treinta mil ochocientos trece al treinta mil 
ochocientos dieciocho y el presente número 
*reinta mil ochocientos veinte, sigue a la que 
’ermina al folio trescientos setenta y nueve.— 
Sobre raspado!: Mayo — cíe —-al — rs — 
mp — ds: Vcfe. — Entre líneas: o — el que 
”"nuevan ratificando todas las operaciones 
''balizadas desde su vencimiento hasta hoy: 
Tra1e. — Julio C. Sosa. — A. Derni. — N. G. 
^erroni. — C. Masciarelli. — R. R. ARIAS. — 
■^stá el sello notarial. — RICARDO R. ARIAS 
Escribano de Registro — Salta.

/ ■. e) 2915 al 4[6|51. ¡

N° 7093 — CONTRATO DE SOCIEDAD
Entre los señores Edüardo Gerlach .argen

tino, mayor de edad, casado, con domicilio en 
la calle. Bolívar N° 237, de esta ciudad, y Víc
tor Hugo Visconti, argentino, mayor de edad, ca-"
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acudo, con domicilio en la* calle Urquisa N° 687 
primer piso Departamento C, de esta dudad, se 
ha convenido celebrar el siguiente contrato de 
sociedad: ......................... ........ . ................... .
ARTICULO PRIMERO: Se constituye una sociedad 
comercial, para explotar como actividad principal, 
los ramos de óptica, y como accesorios; los de 
cirugía y fotografía. La sociedad se denominará 
OPTICA GERLACH, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, con domicilio en la calle Baleare© N° 
28l30 de esta ciudad...............................................
ARTICULO SEGUNDO: La sociedad se constituye 
con un capital de SETENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL DE CURSO' LEGAL, y será aportado 
en la siguiente forma: por Don Eduardo Gerlach, 
VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL, y por Don Víctor Hugo Visconti, 
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL. — El Capital Social podrá aun 
mentarse al iniciarse un nuevo ejercicio, cuando 
así lo resuelvan de común, acuerdo ambos- so
cios fundadores. .....................................................
ARTICULO TERCERO: Ambos socios fundadores 
podrán hacer uso de la firma social indistinta
mente, y para operaciones inherentes a la mis- 
ma, con la única limitación de no comprometerla 
en prestaciones- a título gratuito; en obligación 
nes particulares de cada uno, ni en fianzas que 
directa o indirectamente, pudieran afectar los in
tereses sociales. Queda entendido además del 
mandato para administrar los negocios que for
men el objeto social, los siguientes: adquirir el 
dominio o condominio de bienes muebles, inmue- 
bles, créditos títulos, acciones u otros valores, pa“ 
ra compra, permuta, dación en pago, o por cual
quier .otro título oneroso o lucrativo, y vender, hi
potecar, ceder o de otro modo gravar o enajenar 
los bienes sociales de la especie y naturaleza 
expresados, pactando en caso de adquisición o 
enajenación, los precios, forma de pago y candi* 
ciones dé tales operaciones, percibiendo o satis- 
faciendo el importe correspondiente y dar o tomar 
posesión de los respectivos bienes. Celebrar con
tratos de locación, con facultad para renovarlos, y 
modificarlos, ampliarlos o prorrogarlos y rescindir
los. Tomar dinero prestado, en establecimientos 
Bancarios o comerciales y de particulares. Realizar 
toda clase de operaciones bancarias, sin limita
ción do tiempo, ni de cantidad, que tengan por 
objeto: librar, descontar, endosar y negociar de ' 
cualquier modo, letras do cambio, pagarés, va" 
les, giros u otras obligaciones o documentos de 
crédito público o privado, con garantía prenda
ria o personal, o sin ella; constituir depósitos 
de dinero o valores y extraer total o parcialmen
te esos u otros depósitos constituidos a nombre de 
la sociedad. Girar cheques con provisión de fon
dos o en descubierto....................... .......................
ARTICULO CUARTO: La sociedad tendrá una du
ración de cinco años a contar de la fecha de 
su constitución, pero podrá prorrogarse en forma 
indefinida, mientras cualquiera de los socics no 
resuelva su disolución, por lo menos seis nieses 
antes de finalizar el ejercicio, previa comunica
ción en forma legal, a la otra parte. .................. -
ARTICULO QUINTO: El señor Eduardo Gerlach, 
tendrá a su cargo, la dirección técnica de ia so
ciedad, y él señor Víctor Hugo Visconti, tendrá 
a su cargo la dirección contable de la sociedad, 
y ambos socios, en su calidad de Gerentes, com_. 
partirán la dirección administrativa de la socie
dad.................. ....................... ........................
ARTICULO SEXTO: El señor Eduardo Gerlach, po
drá retirar mensualmente la suma de UN MIL 
QUINIENTOS ¡PESOS M|N. DE C|L. coiu cargo a
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la cuenta de sueldos; el señor Víctor Hugo VÍF” 
nonti, podra retirar mensualmente la suma de 
QUINIENTOS PESOS M|N. DE C|L. con cargo a 
la cuenta de sueldos. Estos retiros, se realizarán 
siempre y cuando el estado económico de la 
sociedad lo permita, y podrán modificarse, am” 
pliarse o disminuirse, teniendo en cuenta la evo" 
lución social, y de común acuerdo entre ambos 
socios fundadores.......................................... . .........

ercio una escritura de. diMartín, de esta Provincia de Salta. Le corres- gistro Público de Coim 
ponde al cedent© las acciones que en. este acto solución de la Sociedad "ZEITUNE’ T HASBANI", 
cede y transfiere por aporte qué hizo a "Pigna- de la que' resulta también que el 
ta Sociedad de Responsabilidad Limitada", cons
tituida mediante escritura número setecientos- se
tenta y tres, del veintitrés de diciembre de mil 
novecientos cincuenta, pasada ante el suscrito 
Escribano, corriente al folio tres mil doscientos 
treinta y tres, y siguiente del Protocolo del men-

señar Carlos
Hasbani se hace cargo del activo y pasivo del 
negocio instalado en a calle Caseros N° 700 de 
está ciudad denominado "TIENDA B

el suscrito secretario hace
saber a sus efectos. Salta, Junio

•E. GIL1BERT1 DORADO — Escrihanc

NEGRO". — Lo que
LANCOY

1° de 1951.
Secretario

ARTICULO SEPTIMO: Las utilidades o las pérdi
das de la sociedad, serán soportadas por partes 
iguales. En el caso de que al finalizar cada ejér- 

o cicio hubiera ganancias, parte de éstas p'odrán 
aplicarse al aumento de capital. Para poder rea” 
lizar aumentos de capital, ambos sucios deberán 
aportar una misma cantidad de cuotas, y en es- 
ta forma, subsistirá para lo sucesivo, la misma 
distribución de ganancias o pérdidas, indicada al 
comienzo de este artículo.............• ... .. ...........

cionado año, suscrita por los señores Juan Pig" 
nata, Domingo Pignata, Dante Italo Andriano, y 
Rogelio Rodolfo Varo, e inscripta en el Registro • 
Público de Comercio el cuatro de enero del co
rriente año. al folio cuarenta, asiento dos mil

ARTICULO OCTAVO; En caso de fallecimiento o 
incapacidad- de cualquiera de los socios, la so_ 
ciedad’ se disolverá, a menos que los herederos 
del socio ^muerto o incapacitado, convengan con 
el sobreviviente en continuarla. En caso de que 
los herederos optaran por la disolución, el socio 
supérstite, tendrá preferencia para hacerse cargo 
del activo y pasivo social, previa entrega a los 
herederos del socio fallecido del capital, utilidad- 
des y reservas que correspondieren a éste en la 
sociedad, de acuerdo al balance gen-eral e inven" 
torio a practicarse en- la emergencia, y que ha
rá efectivos dentro de los plazos qué a tal efec
to se estipularán...................................................... .

N9 7100 — Disolución de sociedad y trans
ferencia de negocio 
correspondientes se 
venido en la disoluc ión de la sociedad en co_ 
mandida Romero, Padilla y Compañía que ex_ 
plota la casa de 
tienda y mercería 
establecida en esta

— A los efectos legales 
hace saber que se ha con_

y tres, del libro veinticinco 
de Jo que doy fé. Que no

cuatrocientos
de. Contratos
estando- el cédente inhibido para disponer de . 
sus bienes, segúni así resulta: del certificado nú-1 
mero dos mil seiscientos cuarenta y uno del día. 
de la fecha, expedido por el Registro Inmobilia” ¡ 
rióT que agregó a la presente, a realizar esta 
cesión por el precio de veinticinco mil pesos mo" j 
neda nacional, abonados en este acto y en mi ¡ 
presente, de lo que doy fé, por lo que otorga-: 
carta de pago en forma, y le subroga en todos 
los derechos
la Sociedad

noventa
Sociales,

■s ramos de

que le corersponde al cedenite en 
mencionada y se hace entrega al 
las acciones referidas y se obligacesionario de

a las consecuencias de acuerdo a derecho, de lo

ARTICULO^ NOVENO: Cualquier acto no previsto 
en el presente contrato, que deba: ampliar, res" 
tringir o modificar el normal, desenvolvimiento 
de' la sociedad, deberá resolverse con el consen" 
timiento de ambos socios fundadores.....................

que doy fé. El señor Domingo Pignata, dice: QUe 
en su carácter de Gerente de la razón social 
"Pignata, Sociedad de Responsabilidad Limitada", 
recibió aviso del socio Rogelio Rodolfo Varo, 
que por su propia ^voluntad, deseaba 
la Sociedad, en su carácter de socio

retirarse de
por lo que 
artículo dé_

De un mismo tenor, y a un solo efecto, se ex
tienden dos ejemplares, en la ciudad de Salta, 
a los veintiocho días del mes de mayo del año 
mil novecientos cincuenta y uno................ .

de acuerdo con lo estatuido por el
cimo primero del contrato social, convoco a los 
mismos a una reunión que se efectuó el veinti
trés de abril

EDUARDO GERLACH — VICTOR HUGO VISCONTI
y ofreciendo 
mente a la

de mil novecientos cincuenta y uno, 
las cuotas el señor
Sociedad y después

Varo, primera” 
a cualesquiera

e) 29|6 al 4¡6¡51.

■ CESION DE ACCIONES
N° 7116 — TESTIMONIO. — ESCRITURA NU

MERO DOSCIENTOS SEIS DE CESION. — En esta 
ciudad de Salta, Capital de la Provincia del 
mismo nombre, República Argentina, a los diez 
días dél mes de mayo de mil novecientos cin
cuenta y uno, ante mí: HORACIO B. FIGUEROA, 
Escribano titular del Registro número veintinuno . 
•y testigos que al final se expresarán y firmarán,' 
comparecen: los señores DOMINGO PIGNATA,1 
que acostumbra a firmar ’"D. Pignata"; ROGE
LIO RODOLFO VARO, que acostumbra á firmar 
"R. R. Varo", y NELSO JOSE SPA-DA, que acos
tumbra a firmar "N. J. Spada"; todos argenti
nos, solteros, hábiles, mayores de edad, de mi 
conocimiento personal, domiciliados en la ciu
dad de Tartagal, jurisdicción del Departamento 
de San Martín; y el señor Rogelio Rodolfo Varo, 
dice: Que cede y transfiere a favor del señor 
Nelso José Spada, doscientos cincuenta cuotas ■ 

’ por un total de veinticinco mil pesos moneda na- ¡ 
cional, y que le pertenecen en el carácter de j 
socio d© la razón social "PIGNATA, SOCIEDAD; 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", con asiento 
en la ciudad de Tartagal, departamento de San

< comercio en los 
denominado "La Princesa", 
ciudad en la calle Caseros

N? 653, y en lo: transferencia dé su 
a constituirse 
nación de Ceí
comandita, pa¡ra continuar 

la Primera. P 
partes const:
dél suscrito escribano, ca_ 
esta ciudad.

sivo a la sociedad 
acto con la denomñ
y Compañía, en 
el giro comercial de 
efectos. legales las 
cilio en las oficinas 
He Baleares 376 de 
PEÑALVA

e) 31|5 al

activo y pa_ - 
en el mismo 
áreo Romero

ara todos' los 
luyen domi_

— ARTURO.

6|6|51.

70P6 —■ DISOLUCION DE ¡SOCIEDAD
Se comunica que 

quedado disuelta la 
por los señores Martín Sola y Ricardo Tapia pa
ra la explotación dsl negocio denominado * PEN
SION GUEMES" ubi 
pez 61, quedando el 
del 30 del corriente 
Para reclamaciones. ] 
dicada al estudio c e los doctores 
Avenida Belgrano B51 y 20 de Fel 
pectivamente.

con fecha 16 dd comente ha 
t sociedad de hecho integrada

cado en la ca 
[ frente de la
el primero de 

recurrir antes

le Vicente Ló_ 
misma a partir 

los nombrado,
de la fecha in~ 
Frías y Aybar, 
brero 142, res-

de los socios que tuviera interés en ellas y no ‘ 
arribando a un resultado positivo, sé procedió 
a aceptar la compra de las referidas acciones 
por el señor Nelso José Spada, persona ds reco
nocida capacidad y honradez, habiéndose por 
consiguiente el acta que al final se transcribirá 
suscrita por todos los socios. El señor Nelso Jo„ 
sé Spada, dice: Que acepta la cesión antes’ re
ferida que en este acto se lo hace. Sigue a la 
escritura número doscientos cinco que termina al 
folio novecientos veintiuno del Protocolo de esta 
Escribanía de Registro a mi cargo, correspon
diente al año en curso, de todo lo . cual doy fé. 
Sobreraspado — cincuenta — cuatro’ de enero 
cuarenta _ as'ento dos mil - dos mil seiscientos - 
Entre líneas: subroga - Vale. R. R. VARO. N. J. 
SPADA. D. PIGNATA. B. M. Fernández. A. Syl" 
vester. HORACIO B. FIGUEROA. Hay un sello 
y una estampilla. — e) 5 al 11 ¡7¡51. ,

i

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N° 7115 — DISOLUCION DE SOCIEDAD

Se ha presentado para su inscripción en el R&_

e) 29]5 al 4]6|51.

AVISDS VAR
ASAMBLEAS

N°

OS

7080 ■— CENTJJO OBRAJERA
—_---- —— Oran (Salta)

GENERAL ORDINARIA
INVOCATORIA

OS DEL NORTE
C. Pellegrini 42 

ASAMBLEA
Cl

Señor
Sacio
Dn. .

Conforme con el artículo 
tutos se cita a VL, a la Asambj 
diñaría que se celebrará el día 
mes, a las 18 hons, en el local’ 
C. Pellegrini N° 122, para tiara:

1°)

2o)

2°
lea
31

iel

de los Esicr 
G en eral Or~ 
del comente 
Centro, calle

la siguiente:

ORDEN DEL DIA

Lectura y aprobación de la Memoria de la
Comisión directiva.'—

Considérete 
vimiento G

: ón del Balance 
Mi-eral de Caja

General y Mo- 
del Ejercicio.—
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3G) Elección por el término de dos años de los
- - Miembros qu©- termina» su mandato y que .

? PRESIDENTE—
^SECRETARIO GENERAL—
TESORERO—

“ carta o telegrama".
. - Oran 18 de Mayo^de 195L

- ANGEL C. VIDAL JJBRADQ PIEDRABUENA
Secretario General Piesiüent® J - ge recuerda‘ que las rsúscsip^xoms @1 BO-J

_g %% 31|5|51._____ohCIAIm deberán ser.-^noradffi es $
< *4 mes su vencimiento. í

A LOS

. I. VOCAL TITULAR—
1. VOCAL SUPLENTE—

AVISOS . ALQS AWMB

' Elección por un año de los Miembros 
forman el- órgano de Fiscalización y 
.son:

que
que

AVISO De SECRETARIA DE LA
%ACION _ •

* 1. Miembro Titular-—
3., Miembros Suplentes—

Para su Gobierno, transcribimos parte del
Art. 15° de los Estatutos, referentes a las Asam-, 
bleas y que dice:

'Las, Asambleas sesionarán coa el veinte 
ciento de los Socios".

Los socios pueden hacerse representar en 
las Asambleas por poder otorgado por

" por

, ’ /’RESi ' '
TUB-SECRF =

ÜE LA -NACION
G‘ mFOBMACIONES 

cmi DE PBENSA

¡anos que -se beM { 
: • >no<n¡enio de los hogares | 

2 ellos destina la DISECCION GEWE 
DE ASISTENCIA SOCIAL de 
de Trabaio y Previsión.

S&eretaria de Trabajo y
’ - - Grai de Asistencia

? son nume»- •
< ’ÍCí<3Fi
) 3U«?
| RAL
.5 arta
>

la Sacre

Pwvisién
SgcígL

Talleres Gráficos 
URCE! PENITENCIARIA 

S A L T A •.
t S S l

La primera publicación ae' las avisas de-1 
be ' ser controlada por los interesados a | 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier | • 
error en que se hubier® incurrida j¡

A ■ LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 
es .obligatoria la publicación @n . este 
•tetfe ds te los
gozarán d® la tonificadión establecida
el Decreto No, 11.192 del 16 de Abril de 
1948. EL DWCTOB


