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SECCION ADMINISTRATIVA 
medad; y atento lo informado por División de 
Personal,

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

MINISTERIO DE GOBIERNO. 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

' PUBLICA

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

D E C R E T

Poder Ejecutivo

A :

(10) días de licen„

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro De Marco

Decreto N9 6858MG.
Salta, Mayo 30 de 1051.
Expediente N9 16'89|51.
Visto este-expediente en el que la Escuela 

Nacional de Cobres solicita un subsidio a fin 
de subsanar los gastos que ocasionarán los 
-festejos de-1 25 de Mayo; y atento lo informa, 
do por Contaduría General,

Art. I9 — Concédese diez
cia por enfermedad, con. goce de sueldo y con 
anterioridad al día 5 de abril ppdo., al Músico 
de la Banda de Jefatura de Policía, don FRAN^ 

'CISCO STASSI.
i Art. 2? — Comuniques©, publíquese, insér- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Es copia:
Ramón Figueroa 

Oficial 7° de Gobierno, Justicia é

N9 6881-G.
Mayo 30 de 1951.

I. Pública

El ViceJPresidente l9 del H. Senado de la 
Provincia

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro De. Marco

e1 que se.
Escuadrón

en Ejercicio del Poder Ejecutivo 
D E

es copia:

Decreto
Salta,
Expediente N9 7245145.
Visto el presente expediente, en 

acordó al ex Oficial Inspector del
de Seguridad, don José C. Areco, una pensión 
en mérito a lo dispuesto por la Ley N9 640 de 
Amparo- Policial; y

CRETA:

Art. 19 
General, 
lo: Provincia:, a favor de la ESCUELA NACIO
NAL DE COBRES, la suma de DOSCIENTOS 
PESOS M|N. ($ 200.—), a los fines precedente
mente expresados y con imputación al Anexo 
B— Inciso I— Otros Gastos— Principal c) 1— 
Parcial 45 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

— Previa 
liquídese

intervención de Contaduría 
por Tesorería General de

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

CONSIDERANDO:

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro De Marco

Es copia:
Ramón Figueroa 

Oficial 79 de Gobieh^ Justicia é 1 Pública

Decreto N9 6860„Gn
• Salta, Mayo 

Expediente
Visto este

Penitenciaría 
de comercio 
el año 1950;
duría General,

30 de 1951. i
N9 7506(50. '
expediente en el que la Cárcel 
eleva factura de diversas casas ( 
que no fueron abonadas durante . 
y atento lo informado por Conta. i

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

D E C R E T A :

Decreto
Salta, 
Expediente N9 6220|51.
'Visto este expediente en el que el Músico de 

la Banda de Jefatura de Policía, don Francisco

N9 8859-G.
Mayo 30 de 1951.

Art. I9 — Reapropíase
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 
CON 24|100 M|N. ($ 21.276.24) efectuado du
rante el año 1950 al Parcial 46 del Anexo C—- 
Inciso VTI— Item 1— Otros Gastos— Principal

el gasto de VEINTIUN

Que por decreto N9 3732 del 24 de octubre 
de 1950 y con los propósitos de que informan 

. los considerandos del mismo, de "... Compro. 
¡ bar si subsisten en todos los casos las cau
sas determinantes del otorgamiento del am
paro policial a fin de que este beneficio ex
clusivamente a los que realmente lo necesiten 
y no se desvirtúe el espíritu de la Ley 
niendo en vigencia pensiones que 
justifican...",

Que a. fojas 39 surge del informe 
ñores médicos de la División de 
Asistencia Social, que el. beneficiario ha re
cobrado su capacidad de trabajo;

Por ello, y atento lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado y por Contaduría Gene
ral, .

ya
monte.
no se

de
Higiene y

los se-

El Vice-Presidente l9 del H. Sfenado d@ 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Stassi, solicita 10 días de licencia por enferma) 1, de la Ley de Presupuesto' en vigor.
Art. I9 — Declárase excluido dé log benefi

cios de la Ley de Amparo Policial N9 640, al ,



BQLETÍN OFICIAL SALU JUNIO II DE 1951 PAG. fe.
■ - . y T . _ *

ex Oficial 'Iñspectór del Escuadrón de SegurL, don ALBERTO QUIJANO, para conducir al de
dad, don JOSE C. .ARECO; beneficio que fue- tenido Antonio Camaño a la Capital Federal

Art. 29 — .Comuniqúese, . publiques©, insér-
_______ I tese
Comuniqúese, publiques®, insér- •

ra otorgado .por decreto N9’ 8811 de fecha 24-
de setiembre de 1945. I

Art: 2* <_______
tes© en el Registró Oficial y áfchívese-. j

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro- De Mareo-

en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR. MICHEL ORTIZ: 
Pedro De IMferco

días correspondiente 
atento lo informado

al mes de ábril ppdo.; y 
por Contaduría Gene-rab

El ViceJPr.esidénte
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DEC

r? del HL Seictdq de la

RET A :

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

N9 6862WG,
Mayo 30 de 1951.

« Es copia:
j Ramón Figueroa

que Je* 
la -firma

Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decrete
Salta,
Expediente. N9 6283|51.
Visto este, expediente en el que la Auxiliar 

69 del Ministerio de Gobierno, Justicia e Ins.. 
trucción Pública, señora María Mirtha Aranda 
de Urzagasti, presenta solicitud de

N9 6864,G.
Mayo. 30. de 1951.

Art. I9 — Insístese
díspue.sto por decreto número 6Eí 
15 de mayo del año

Art. 29 — El pres^ 
do por )S. S, el Mili? 
zas y Obras Públicas.

Art. ’39 — Comuníc 
tese en el Registro

en el cumplimiento. de^lp
85 , dé fecha

en curso.
mte decretó s» 
istro de Economía, Finan-

irá. refrenda.

iquese, publíe ’ 
Oficial y archívese.

uese, insér-

ORTIZSALVADOR MICHEL 
Pedro De Meurco

Decreto
Salta,
Expediente N9 6103|51.
VLsto el pre'sente- expediente en el 

fatura de Policía eleva propuesta de
Olivetti S. A. C. e I. para la provisión de un por maternidad, de conformidad á .lo 
rnimeógrafo eléctrico marca S’ada,- cuyas, ccl, 
racterfeticas se expresan en el presupuesto 
que corre a fs. Z de estos .obrados, al precio 
total de $- 5.350.00; y ■ *

blece el art. 90 de la "Ley N9 1138; y 
informado por División de Personal,

licencia 
que esta' 
atento lo

Es copia;
Ramón Figueroa
Oficial 7° de. Gobiérne, Justicia é L Pública

CONSIDERANDO:

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

DECRETA:

Que' siendo uña exclusividad de la casa 
nombrada, la máquina ofrecida, la que ade„ 
más vendría a llenar una sentida neces:dad 
por sú eficadia y celeridad: en los trabajos de 
impresión 
para lo 
que está- 
ta en é-1 
Contabilidad eñ vigencia;

Por ella, y atentó lo informado por Contada 
ría Géñéfdl, e

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

í) E C R E T A :

dé Id Orden- dél Día¿ circulares, etc.; 
cual está destinada, circunstancia 
comprendida en lá excepción previs, 
inciso? c) del art. 50 de la Ley de

Art. I9 — Concédese cuarenta y dos (42) 
días de licencia por maternidad, con goce de 
sueldo y con anterioridad al día 14 del mes 
en curso, a la Auxiliar 69’ del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, seño» 
ra MARÍA MffiTHA ARANDA DE URZAGASTI.

Art. 2o — Comuniqúese, publiques©, . insér 
.Bse en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro De Marco

Es copia:
flamón Figueroa
Oficial 7 9 de Gobierno, Justicia © I. Pública

Decreto N9 6868.G.
Salta, Mayo 30 de
Expediente N9 614;
Visto este expediente en el que 

ría General de lq Gobernación s 
nacimiento de servic i» 
bastión Mentesana 
don Antonio Zapata; 
Contaduría. General,

1.951
51

»- la Sécretcc 
Dlicita, reac

ios del Mecánico, don Se^ 
r del Ayudante Mecánico, 
y atento, lo informado- por

El Vicepresidente 
Provincia en Ejercí» 

D E C

L? del R-Senjadá de lj4 
icio del Pode] Ejecutiv©
RETA : [ ‘ - f

Art. I9 -— Adjudícase a lá firma OLIVETT1 
ARdEÑTIÑA S. A. C. e I. la provisión de un1 
mimeógfaíd eléctrico marca Sada, modelo- 51, 
al precié total de CINCO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA PESOS M|N. ($ 5.350), dé canfor. 
mí dad a la propuesta que corre a fs. .2 de es_ 
tos obrados y cón destino a Jefatura de Poli
cía; debiéndose imputar dicho gasto a' Anexo 
C— Inciso VIII— Otros Gastos— Principal b) 
1— Parcial 27 dé la Ley de Presupuesto en vL 
gor.

Art. 29 ‘ — Comuniqúese, publiques©, insér
tese éñ él Registro Oficial y archives®.

SALVADOR MICHEL. ORTIZ
Pedro De Marco

Decretó N9 6865,G.
Salta, Mayo 30 de 1951.
Expediente N9 6224151.
Visto lo solicitozdo

su nota número 946
año en curso,

por Jefatura
de fecha 17

de Policía 
de mayo

en 
del

“El Vicepresidente
?rovincia9 en Ejercicio del Poder. Ejecutivo 
i DECRETA.:

I9 del Ho Senado de la

Es copia:
Ramón
Oficial

Figueroa
de Gobierno, Justicia é 1. Pública

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
ior el .Sub Comisario de 39 categoría de 

_Colomé (Molinos) plaza creada por Ley 
don NUMAS ZENON VILLA.

Art. 2° :— Comuniqúese, publiques©, 
ese en el Registro Oficial y archívese.

Finca
1250,

insér

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro De Marco

N9
30

6863.0.
dé Mayo 'de-1951

Es copia:
lamón. Figueroa
Oficial

Art. I9 — Reconócense los servicios presta, 
los por el .Mecánico 
SANA y su Ayudant 
en la Secretaría General de la Gobernación, 
durante el tiempo 
narzo y 30 de abril 
del mismo mes, a rasión de $ 800 y 
males respectivamente; debiéndos 
dicho gasto al Anex 
Principal a) 1— Parcial 2)1, .de* la 
supuesto en vigor.

Art. 29 — Común »
-se en el Registro

> "don SEBASTIAN MENTE- 
é don ANTONIO. ZAPATA,

comprendido ent
ppdo. y 2 de

d B— Inciso I

•e" el 23 de 
abril al -3Ó
$’S5CMnen* 

3 imputar. 
—- Item 1— 
.ey 'de Pre„

quese, publíq 
Oficial y archh

iese, insir- 
ese.

Es copia:
Ramón

Oficial 79

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro De Marco

Figuero a.
de Gobio nmp, Justicia 6 1 Pública

Decreto
Salta,
Expediente N9 6223J51. o
Visto lo solicitado por' Jefatura de Policía enÍi)ecrefO 

nota N9 521 de fecha 17 de mayo del año sülta 
cursó' . I Expediente N’ 1611|51.
Vicepresidente l9 del -H. Senado de la | Visto el decreto 6685 de fecha 15 de mayo.

en Ejercicio del Poder Ejecutivo i del año en curso, por el que se reconocen los/’ 
DECRETA’ servicios prestados por las señoritas Nelly N. ’

Cortez y Elda Quiñonero, en sus carácter de 
— Autorízase a JEFATURA DE POLI. Auxiliares *69 le la Secretaría Generar de la Go« 

CIA a liquidar el importe cófréspóndieñte a bernación y Habilitación de Pagos de la Go- 
diez £10) días d© viático, ál señor ComKana 'bernación, péspectlvameT}te/ F

'79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9
Salta,- Mayo 30 de 
Expediente N9 6143 
Visto el decreto N9 

en curso,. por el que 
servicios prestados 
de la Gobernación, 
hastian Mentesana 
nio Zapata;

6869„G,

30 del mes 
cónocer los

•1951.
51-,
6868 le fecha
se dispone re

en la Secretaría General 
: >or el Mecánic» 

y su Ayudante,
:o don Sé- 
don Antcy.

su 
en

El
Provincia

Art.. I9

N9 6867BG.
Mayo 30 de 1951

El Vicepresidente 
Provincia en Ejercí

l9 del H, Sene » 
i do del Poder

do de leí 
Ejecutiva

D E C R ZE T A :

Art. I9 — Insístese 
dispuesto por decreto 
mes en curso.

en él cumplimiento de la
N9 6868 de Techa -30 4^

Art. 29 — El presente decreto* será refrendan 
durante 20 'y 39 ^do por S. S. el Ministro de ’Éóonoj>pía, Finan,

T



RAÉ.' 6 ; ; SALÍA, -ro-mo JI DE 1951 . BOLETIN-

zas y; Obras Públicas. ’
Art.* 39 — .Comuniques©, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

/SALVADOR MICHEL ORTIZ
’• Pedro De Mam»

Es copia:
RamónFigueroa
Oficial’7°. de Gobierno,- Justicia é l. -Pública

'-Carlos/ Giménez .Mosca, Auxiliar 69 de Direc
ción General de Inmuebles, solicita la reincor
poración .a su cargó en virtud de haber 'sido 
dado de bajá- de las filas del Ejército ArgentL 
no; según comprobante agregado a 
atento - a lo informado por División de
nal, - •

El ViceJ?resid|ente l9 del H. Senado 
Provincia

ís. 2;
Pe-rso«

do la 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:
/Decrete N9 6871-G,

Salta, Mayo 31 de 1951.
;.'Debiéndose realizar el día 4 del presente
mes la inauguración de la Delegación Regio
nal én Salta, del Instituto Nacional de Previ- ’ MOSCA,, en mérito a las razones expuestas

■ sióh Social' y siendo un deber del Gobierno de
la Provincia .adherirse a los actos programa
dos para celebrar un acontecimiento que por
su sentido y proyección constituye uno de los

* mejores exponentes de la política -justicialista
.del actual Gobierno Nacional,

El Vicepresidente -19 del H, Senado d© la
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA;

Art. I9 — Reincorpórase en el cargo de que 
es titular, el Auxiliar á9 de la Dirección Gene, 

’ ral de Inmuebles, don CARLOS GIMENEZ

precedentemente.
Art. 2o. — Comuniques©, publíquese, etc.

SÁLVADOR MICHEL ORTIZ 
’ Pablo Alberto Báecaro .

Es copia: .
Pedro Saravía C&iepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Art. si9/-.— -Adherir el Gobierno de la Pro,. 
/ vincia ‘a los actos programados por el Institu

to-Nacional ’ de Previsión Social para -celebrar 
la r inauguración de su Delegación Regional en 

/Salta, que- se' cumplirán el día lunes 4 de ju.
nio eñ curso a horas 18.30 en la calle Buenos- 
Aires 195; _s é invitar especialmente a todo el 
personal* de la Administración Provincial a con
currir á los mismos.

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

7 SALVADOR*' MICHEL ORTIZ
1 Pedro De IVferco

N9 6928X
Junio 6 de 1951.

■ Señor Juez de Minas de la Provincia.-— Alberto 
/ González Rioja y María Iriarte de González-Río- . • 
> ja, por nuestros propios-derechos .en. el expedien^ 
J te N° 1712“G. de Ha mina de plomo denominada 
; “SAN CAYETANO" en-el departamento de Santa 
. Victoria, de esta Provincia, a Usía. digo:. Que den/ / 

í tro del término y de conformidad q lo dispuesto 
por. los artículos 231 y 232 del Código de Minería

? vengo a formular ante Usía da petición de mensu
ra, deslinde y amojonamiento de la presente mi- 

j na "SAN CAYETANO" que constará de una per-
i tenencia de nueve hectáreas. La ubicación pre- 
, cisa de esta mina,, conforme al plano que por 
; duplicado acompaño es la siguiente: PERTHNEN-' 
; CIA: I. — Tomando como punto de referencia al 

j pueblo de ACOITE se miden 2.000' metros1 al Ndr_ 
’ te, 5.000 metros, al Este: J3.000 metros al Sud 
I y por último 450 metros al Oeste, con lo qu@ se 
I llega al punto de donde se encuentra Ha LABOR

LEGAL y desde aquí con 150 metros rumbo N—40° 
E, se llega al punto P.P. de partida de esta per
tenencia, luego se miden<150 metros rumbo S—40°"E; 
300 metros S—40°—O; 300 metros N—40°—O; 300 
metros N—40° E, y por último 150 metros S—A0-—E 
con lo que se llega nuevamente al puntó P.P. 
y cerrando la superficie de nueve hectáreas pe» 

(didas. Por tanto, pido a. Usía que dándome por 
’ presentado dentro.del término legal se digne or„

1 denar la publicación de esta petición de mensura 
‘, y amojonamiento con sus proveídos. — Que pro- 

| pongo como perito para la. ejecución de los ira-

Decreto
'Salta,
Expediente N9 1287|A|951.
Visto este expediente en el que corren las 

actuaciones relacionadas con los trabajos de-, 
ampliación en el cementerio de Cerrillos, solL I ___ __  _________ __
citados oportunamente por el señor Intendente 1 bajos de deslinde, mensura y amojonamiento al

Es" copia: . .
Ramón Figueroa
Oficial 7° de. Gobierno, Justíbia é I, Pública

Municipal de la citada localidad; atento al 
presupuesto confeccionado por Dirección Ge, 
neral de Arquitectura y Urbanismo, corriente 
a fs. 2, y. lo 'informado por Contaduría Gene, 
ral de la Provincia, .

El V ice "Presidente 1? del H. Señad© de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutiv®

D E C R E’ T A :

Decrete. N9 -6872.0^
Salta; junio 19 de 1951.
Habiendo arribado a esta Provincia el Pr-e, ‘ 

s-idente del Instituto Nacional de Previsión So„ 
/ cial, Dr. Roque V. Policcichio,

El Vice„Presi dente l9 del H._ Senado de la
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo >' 

’ DECRETA:

Declárase Huésped oficial mientras 
al se. 
Previ-

Art. T
. dure su permanencia err estcf ciudad, 
‘ñor Presidente del Instituto Nacional de 

’ sión ‘ Social, Dr, Roque V.. Policcichio.
Art. 29 ’Comuniqúese, publiques©,

tese en el Registro Oficial y archívese.

- ’ ;?JÍÁLVADÓR\MICHEL ORTIZ 
Pedro De Marco

insér-

Es'.cópia: ...
Ramón FiguerGa
Oficial 7? de Gobierno, Justicia é I. Pública-

Art_. I9 —* Apruébanse los trabajos de am, ■ 
pliación en el cementetrio de lo: localidad de 
Cerrillos, por un valor de $ 21.900.— (VEIN
TIUN MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL), según presupuesto confecciono/ 

i do por Dirección General de Arquitectura, y ! 
Urbanismo , comente a fs. 2. _ |

Art. -2? — Procédase por Contaduría General
I de la Provincia, a transferir de la partida 3— 
"Construcción pileta de natación y dependen
cias Anexas”, la suma de $ 22.000 (VEINTI
DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL), para 
reforzar la Partida 6 "Reconstrucción Cemen
terio" todo dentro del Anexo I—> Inciso Ili ■ 
Principal- 1— Obras Municipales— Parcial b) 
“Municipalidad - de Cerrillos", del Presupuesto 
General de Gastos en vigor.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

- SALVADOR'MICHEL ORTIZ 
Pablo Alberto Bascare

Es copia:
. Pedro Saravia Cánepa-

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicos.

Agrimensor Hermán. Pfister por tanto, pido a Usía 
se sirva ordenar se posesione.de! cargo -al cita", 
do perito y pase el expediente' al Departamento- 
de Minas para que imparta las instrucciones-- co
rrespondiente al mismo. Será justicia. Alberto Gon
zález Rioja, María Iriarte de González Rioja. Re
cibido en Secretaría hoy veinte y seis de Marzo 
de 1951, siendo horas diez. Neo. Salta/ marzo. 28 
de 1951. — Y VISTOS: El escrito precedente, so» 
licitando lo: mensura, deslinde y amojonamiento ' 
de la mina "SAN CAYETANO", ExpX 1712-—,6G", 
de una pertenencia de nueve hectáreas para-ex. 
ploráción de mineral de plomo y de conformidad 
con lo .dispuesto por los Arts. 82, 231 y concordan- 

¡ tes del Código de Minería, publíquese el citado 
i escrito con sus anotaciones y proveídos, en el

Boletín Oficial de la ‘ Provincia, en . la- forma y 
término que señala el artículo 119=- del citado Có
digo, a costa de los presentantes. — Coloqúese 
aviso de '' 
de Minas
Cumplida
ñas para
de ajustarse el perito. Luis Víctor Cutes. — En 
29 de Marzo "de 1951, notifiqué al Sr4 Fiscal de 
Estado y firma. Agustín E. Pérez. S. R. de Ada, 
mo. En 5 de Abril d©' 1951, notifiqué a la Sra. 
María Y.' de González Bioja. María I. de Gonzá
lez Bioja. P. Figueroa. Ló que se hace saber a 
sus efectos. Salta, Mayo 29 de 1951.

ANGEL NEO — Escribano de Minas
• e) 30|5;.S y 19|6|5L ..

citación en el portal de ,1a Escribanía 
y notifiques© al señor Fiscal de Estado. * 
lo: publicación pase a Dirección de Mi" 
que imparta las instrucciones. a que a

MINISTEW DE ÉCÓÑOMIA 
FINANZAS Y O. PUSUCAS

Decrete N- 6927X
... Salta, junio- 6 de 1951.
' Expediente- N9 1157|I|51... fiS. M. .de -Entradas), 

v. Vtóp este expediente en el que el señor

■ meros de' mwas-
No 7Ó97 — ^D/Cfb DE MÍNÁS1: — Exp. Nó 1712-G. 
La Autoridad minera dé la Provincia, notifica á 
ios qu-e .Consideren cosí algún derecho, páM 
qué lo hagan valer en forma y por sí. tóriniua 
de Ley,- que sé/ha pré^entacto él -presénte 
te/ con ¿ws anotaciones y. .provefetos diem mñ

’ EDICTOS CITATORIOS?.... '
N°7127. — EDICTO CITATORIO. — A tos efee- 

tos establecidos póí el Código de Aguas, se ha~ 
ce saber que Cá§imiro Pérez tieñ-e solicitado re- 

' conocimiento ' de concesión de agua para irrigar 
•con- un caudal de- 15.75* -litros por Segundo, .proa 
■ veniente del río Pasaje,, treinta hectáreas de su 
¿propiedad ."Valltcitp" catastro 419, ubicada

posesione.de
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San Joesé de Orquera (Metan). — Salta, Junio 
7 de 1951.

Administración General de Aguas de Salta
e) 8|6 al 28|6j951

N9 7105 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas; se 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 Pulares (Chicoana).

Salta, 31 de mayo de 1951.
Administración General de Aguas de Salta

e) P al 21|6|51.

N° 7113 — SUCESORIO: ~ Cítase por treinta 
días a herederos y acreedores de Felipa Arraya 
de Pojasi. Juzgado Civil 
minación. CARDOZO.

y Comercial Primera No*

JULIO ZAMBRANO — Secretarití
4|6 cd 17|7|;51.

N9 7088.—
Ministerio de Industria y Comercio de la Nación 
(AGUA Y ENERGIA ELECTRICA E. N. D. E»)

Llámase a licitación pública N? 200|51, para 
el día 4 de Julio de 1951, a las 13.00 horas, 
para contratar por el sistema de "Unidad de 
medida y precios unitarios — régimen de emer
gencia de la Ley -12.910j46", la construcción'’^o yin ~ EDICTO: 
de las Obras Campamento en el Embalse Río 
Mojotoro (-Salta), cuyo Presupuesto Oficial as„ 
ciende a la suma de M$N., 2.321.000.00, con 
un plazo de construcción de 10 meses. — Re
tiro de pliegos en la calle Lavalle 1556, Cap. 
Fed. y en la Divisional Salta, calle Buenos 
Aires' 155 (Salta) de 13 a 16 horas.

VIRGILIO H. LOTITÓ
División Administrativa - lefe

e) 24J5 al 14|6|51.

Jerónimo Cardozo, Juez • 
de Primera Inst. Primera 

Nom. cita por treinta días a herederos 
dores de JUANA ANTONIA SACHETTI

en lo Civil y Comercial

' RES. — Salta, Mayo 22 
j JULIO ñ. ZAMBRANO.
i el

y aeree-. 
DE FLO

de 1951.
— Escribano Secretario 

4|6]51 al 17|7|51,

N9 .7101 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Margarita San Gre. 
gorio de Muñoz tiene solicitado reconocimien
to yÜe concesión de * agua para regar con un 
caudal de 6.30 litros por segundo proveniente 
del Río Metan dos hectáreas de su propiedad 
“El Talar”, catastro 684, ubicada en Metan.

Salta, Mayo 30 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta) 

31|5I51 al 21,|6|51.

LICITACIONES PRIVADAS

N9 7085. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Vicente Taboada 
tiene solicitado reconocimiento. de concesión 
de agua par regar con un caudal de 9.45 IL I 
tros por segundo, proveniente del Río Las Pa„ ¡ 
vas, dieciocho hectáreas de su propiedad "Ma_ 1 
dre Vieja”, Catastro 387, ubicada en General- 
Güemes. c

Salta, 22 «de. Mayo de 1951.
Administración General de Aguas de Salta.

e]23|5 ai 13]6|51.

I N9 7130 BANCO DE PRESTAMOS Y ASIS- 
! TENCIA SOCIAL
LICITACION PRIVADA — DECRETO N9 14578 E 

( Para la provisión de artículos de librería 
’ e impresos. Los pliegos de condiciones se re. 
: tiran de la oficina de Alvarado 621 de 8 a

12 donde se recibirán ofertas hasta el 18 de 
jumo en curso a las 11 y abrirán ante el Es- 

i cribano de Gobierno.
| Salta, i linio 7 de 1951.
1 e|U al 12|6|5I,

Nl> 7110—, EDICTO: — 
de Paz 'Propietario de 
plaza por 30 díasr a los 
tíñ Caro, bajo apercibimiento de ley.

Caldera, Mayo 30 d©
JUSTO PAS‘

Juez de
e)

usto Pastor Lizpndo,- Juez 
La Caldera, c¡i 

herederos .de ]
a y em‘ 
José Mol

1951.
¡ÍOñ LIZONDO :
t Paz

4|6|51 al 17|7|51. •

- — El Sr. Jútoz de la. 
Comercial’ 3a.

N9 7108 — SUCESORIO!
Instancia en lo Civil y 
ción Dr. Luis Ramón Ca§ermeíro, cita 
za por 30 días a hereden 
NESTÓ CASIMIRO TEJA}

Nomina- 
y empla» L 

-os y acreedor js dé ER- 
lDA, bajo apercibimieru " 

to de Ley. — Salta, Mayo 31 de 195'
ANIBAL URRIBARRI --'Escribano Se

c) 1|6|51 al -16
cretdrio
7]5I.;

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

N9 - 7102 —- EDICTO.
Juez en lo Civil y Comí 
Primera Nom. cita por

Cardozbi

N* 7073 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber qué Fanny Ovejero 
ds Torino tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para regar con un caudal de 
0.367 litros por segundo proveniente del Arroyo 
San Lorenzo 7000 m2. de su propiedad catastro 
9685 ubicada en. San Lorenzo (Capital),

Salta, 18 de Mayo de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 21|5 al 11|6|5I.

j N°_7125. — TESTAMENTARIO: El Juez de 
''cera Nominación en ’lo Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree' 
dores de don ANTONIO FIORE o FIORE ROSSE- 
TIL — Salta, Junio 5 de 1951. — ANIBAL URR1. 
BARRI, Secretario Escribano.

< ’ e) 8j6 al 20|7|951

Ter-

—■ Jerónimo: 
lercial de Primera Inst„ • 
treinta días a heréde

los y acreedores de Eikilio Rossi. —
DIO R. ZAMBRANO, Es-de Mayo de 1951. — JU] 

cribano Secretario.
©) 31]5 al

de TerceicN° 7122 — SUCESORIO: El Juez
Nominación en lo Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de doña MODESTA ALAVILA. — Salta, Ju^ 
nio 4 de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano 
Secretario.

e) 6|S|51 al 18¡7|51

N9 7118. — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de l9 Instancia 4° Nominación 
en lo Civil y Comercial, Dr. Luis R. CasermeL 

x x ro/ se bace saber que se declaró abierta la
VIALIDAD DE SALTA LICITACION PUBLICA N° 2 sucesión de MERCEDES

Llámase a licitación pública para ¡la ejecución , 
de las obras de base estabilizada con tratamiento 
bituminoso doble, en el 
sario de Lerma por El
$ 1.452.952.64 m|n.

Las propuestas, pliego 
den ser solicitados en la; Administración de Via
lidad de Salta, calle España 721, donde serán 
abiertas el día .28 
horas.
LUIS F. ARIAS
Secretario General 
d& Vialidad de Salta

LICITACIONES PUBLICAS
N° 7114 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 
Y OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRACION DE

camino: Cerrillos a Ro_
Pucará. — Presupuesto

' treinta días a herederos 
ta, 4 de junio de 1951.

ANIBAL URRIBARRI —- 
Escdibano Secretario.

de condiciones etc., ’pue-

dé junio de 1951, a las diez

Ing. SALOMON ALTERMAN
Administrador General 
de Vialidad de Salta

e) 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, y 22|6[51

Salta, 18

12]7|51.

— El Sr. Juez de la. 
ón Civil y Coirercíal, eí"

Vo 7099 — SUCESORIO; 
Instancia y 3 a. Nominas 
a y emplaza por treinta 
dores de TRANSITO AllDERETE DE CORBALAN.

Salta, Mayo '29 de 1)51.
ANIBAL URRJB ARRI - - Escribano Sí cretario

lías a herederos y aeree-

e) 30|5 al U|7]51.

N9 7090 —— Ramón'Arturo Martí, Ju
Cuarta Nominación .cita

éz' en lo

YANZI, citándose por 
y acreedores. — Sal. 

ha 
Escribano Secretario

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

N9 7117 — SUCESORIO. — El Juez de Pri¿ 
mera. Instancia y Segunda .Nominación en lo 
Civil cita por treinta días a herederos, y acree
dores de DOÑA LASTENIA ISASMENDI DE 
CORNEJO? — Salta, Junio 4 de 1951. — ENRL 

¡QUE GILIBERTÍ DORÁDO. Escribano Secreta- 
rio.»

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

Civil y Comercial de
y emplaza por el término de treinta días, a 
todos los que se cons: 
sea como herederos ’o <
dejados por fallecimiento de don ANpRES' FE_‘. 
RRERO. — Salta, 23 de
LOS ENRIQUE FIGUERlOA, Secretarle.

e) 24[5 al 5|7|51

•echo' yaderen con de: 
acreedores, a los línénes

Mayo de 1951, — CAR.

N9 7084. SUCESORIO:
Primera Instancia primera’ nominación- en le 
Civil cita por treinta días a herederos 'y'-acree„ ' 
dores de Rosario Masirandrea, bajo apercibí., 
miento de Ley.
JULIO R. ZAMBRANO,

El Sr-. Juez de

1951"Salta, Mayó 17 de 
Escribano Secretario.

e|23¡5 al 4|7|sr.

N° 7079 — EDICTO SUCESORIO: -= Él señor Juez
de la. Instancia en lo Civil y Comercial 3¿ No-' 
minación, .Dr. Luis Ramcn Casermeiro, cita y esk* 

.plgza por treinta día$, á heredera y'
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de. don. JULIO ANTONIO TERAN, bajo apercibí-1 y ’ DELFINA ~G. DE CUESTAS. — Edictos en ,8E1 
miento de ley.

Salta, 18^ de.. Mayo de 1951.
ANIBAL . URRIBARRI — Escribano Secretario

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

NQ 7077 _ EDICTOS SUCESORIOS: — El Juez en 
lo Civil y Comercial, Dr; Francisco Pablo Máioli, 
cita y emplaza por 30 días a heredaros y acree
dores de Francisca Rubio de Sola.

Edictos, BOLETIN’ OFICIAL Y FORO’ SALTEÑO. 
Salta, Mayo 19 de 1951.

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

7Q73 _ EDICTO SUCESORIO: — Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo 

- Civil y Comercial de Tercera Nominación, Doctor 
Luis Ramón Casermeiro, hago saber & herederos 
y acreedores que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de don ARTURO SEVERO TORINO, 
a los efectos legales. Salta, mayo 17 de 1951.

-ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 21|5 al 2¡7|51t

NQ 7072 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Pri- 
-mera Instancia y Primera Nominación cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Juan 
Bautista Ófiredi.

Salta, mayo 17 de 1951.
- JULIO R. ZAMBRANO — Secretario

e) 21|5 al 2|7|51.

N° 7071 — SUCESORIO: — El Juez de Tercera 
• Nominación Civil, cita y emplaza por treinta días 

.. ® herederos y acreedores de MILAGRO MONTIEL,
bajo apercibimiento de'Ley. — Salta, 16 de Mayo 
de 1951, • .

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 21|5 al 2|7|51.

Ñ° 7070 — SUCESORIO: — El Juez. Civil de PrL 
mera Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don RICARDO FER
NANDA y ANGELA JAUREGUI. — Salta, 3G de 
Abril de 1951.

JULIO R. ZAMBRA-NO — Escribano Secretario
’ e) 21|5 al 2|7|51.

JVG 7068 •— EDICTO. — Jerónimo Cardozo, Juez 
de la. Instancia la. Nominación Civil, cita y em
plaza por él término de treinta días a herederos 
y acre ©dotes de Daniel Calderón. — Salta, 9' de 
Mayo de 1951.

JULIO ZAMBrANO — ‘Secretario
. . e) 18|5 al 29|6|S1.

N<? 7067 — SUCESORIO: — El Juez en lo Ovil y. 
Comercial de 2a. Nominación Dr. Francisco Per 
blo Maioli, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña ELVIRA BARBE- 
SIS DE LOPEZ CRO-SS. — Salta, 14 de mayo de 
1911,.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 18|5 al 29|6]51.

7066 — EDICTO SUCESORIO. — Por disposi
ción del. Sr. Juez de la. Instancia y la. Nomina- 
eiÓM .en lo C. y C. a cargo del Dr. Jerónimo Car
goso, se cita y emplaza por treinta días a heredé- 
i©g y ciemdws de to JOSE MARIA CUESTAS

Bdletín Oficial" y "Foro Salterio". —■ Salta, 9. de 
mayo de 1951. - ..

JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario •
e) 18|5 al 29|6|51.

N° 7064 — SUCESORIO: — 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 o NAVARRO PARRA. 
Salta, Mayo 15 de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 18|5 al 29|6|51.

N° 7062 — EDICTO SUCESORIO. - ” ’
blo Maioli, Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial cita y enr 

jalaza 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. — Salta, 16 d© Mayo de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario { 

e) 17|5 al 28|6|51, {

N° 7061 —> SUCESORIO. — El Juez Civil y Co
mercial, 2a._ JNominación, Dr. Francisco Pablo 
Maioli, cita y emplaza por treinta días a los he
rederos y acreedores de don Napoleón Zarate.

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

e) 17|5 al 28|6|5I.

N? 7059 — SUCESORIO: — El Sr; Juez de la. 
Instancia 3a. Nominación en lo Civil y Co„ 
mercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita, llama y 
emplaza a herederos y acreedores de don AN- 
TONINO CUELLAR Y ROSALIA ORTIR DE CUE
LE AR por treinta días. — Salté, Mayo 15 dé 
1951.

ANIBAL URRIBARRI — Secretario
_e) 16|5 al 27|6(51. '

N° 7056 — EDICTO: — Jerónimo Cardozo, Juez 
ie la. Instancia la. Nominación Civil, cita y em
plaza por el término de treinta días a herederos 
y acreedores de don Luis Morin. — Edictos "Foro 
Salteño" y BOLETIN OFICIAL. — Julio Zambranp 
Secretario, — Salta, 8 de Abril de 195L

e) L5|5 al 26|6|51.

No 7047 — EDICTO SUCESORIO: — El Di. 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) 10j5 al 21|6|51.

N'o 7045 — EDICTO: — El Juez da Primera Instan" 
da 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 dé 1950. AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL 
SAN MARTIN.

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

No 7041 — SUCESORIO: ~ El Juez de-Segunda 
Nominación tn lo Civil y Comercial citá y

I plaza por treinta días a herederos- y acreedores 
( de MIGUEL ZONI. — Salta, Mayo 8 de ,1951.

E. 'GILIBERTI DORADO ~ Escribano Secretarte
" e) 9|5 al 21|6|5L

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

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

N? 7036. ~ SUCESORIOS — El señor Juez de 
Primera Instancia y Segunda Nominación en 

Francisco Pa_ 1 Dr. Francisco P. Maioli, cita por treinta
Q herederos y acreedores de don ELADIO 

| FERNANDEZ. Salta, Mayo 4 de 1951. ENRIQUE 
i GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario. 

e|8|5|51 aí L9|6|51.

N° 7027 — SUCESORIO: — El Juez de Primera Ins
tancia Segunda Nominación Civil, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de Serafina Torre® de 
Chilo o Serafina Torres Maidana de Chile o Se
rafina Maidana de Chilo, por treinta días bajo 
apercibimiento de Ley. — Salta, Mayo 4 de 1951.

E. GILBERTI DORADO
Escribano Secretario

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

N° 7026 —< EDICTO: — Ramón Arturo Martí, Juez 
en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación, 
cita y' emplaza; por el término de treinta días a 
los herederos y acreedores, que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por fallecimien
to de don Horacio Santa Cruz, para que comper 
rézcan, a hacerlos véler.

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

-e) 7|5[51 al 18|6>1.

Nc 7025 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Juez dé 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 -á he* 
rederos y acreedores. Salta, abril 27 de 1951. / 
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

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

N* 7020. SUCESORIO; ~ GERONIMO CAR
DOZO, Juez de Primera Nominación Civil, ci
ta y emplazó: por treinta días a herederos y 
acreedores de JOCINTO ARAMAYO y ASUN
CION VEGA DE ARAMAYO. — Salta, Abril 
30 de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Secretario. JULIO R. Zcrmbraho, Escribano Sera 
cretario.

é[2¡5 al 13|6|51.

N* 7018. — EDICTO SUCESORIO/ — JerónL 
mo Cardozo Juez Civil y Comercial Primera 
Nominación cita y emplaza á herederos y 

^creedores, por- treinta días, de PEDRO DO
MINGO CABRÁL. — Salta, Abril 27 de 1951. 
IULIO. R. ZAMBRANÓ, Escribano Secretario.

e[2|5|51 al _13|6 51, .

7017, _ SUCESORIO. — El Juez Civil de 
Segunda Nominación cita y emplaze por trein». 

[ta días a herederos vy acreedores de BENIGNO 
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HUERGO. — Salta., 24 de Abril de 1951. — 
EÑRIQUE GJLIBÉRTI Escribano Secretario'.

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

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

E. GILIBERTI DORADO
Escribano Secretario

e) 20|4 cd 12|6|51. ’

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

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

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

JULIO • R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
e) 25|4 al 7|6|51.

Guánuco

N° 5997 — SUCESORIO: — GERONIMO CARDOZO, 
Juez de Primera Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de JOSE YANELLO y VENTURA ARIAS 
DE YANELLO. — Salta, Abril 19 de 1951.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
J. ZAMBRANO — Escribano Secretario

e) 24l4|51 cd 6¡6|51.

y ’ acreedores de Don MARCOS 
CORNEJ.O• — Salta, Marzo 1=2 de

NQ 6935 — SUCESORIO: — El Doctor José G. Arias 
Almagro, Juez de Cuarta Nominación en lo Ci“ 
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos 
FERNANDEZ 
1951.

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

N° 6994 — EDICTO: — Ramón Arturo Martí, Juez 
en ’o Civil y Comercial de Cuarta Nominación, 
cita y emplaza por el término de treinta días, ■ 
a todos los que se consideren con derecho a | 
los bienes dejados por fallecimiento de don QUE- ¡ 
RRINO VIDIZZONL ya sean como herederos o 
acreedores, para que comparezcan a hacerlos ¡ 
ler. — Salta, Abril 19 de 1951. I

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 23|4 cd 5|6|5I.

K* 7129 — POSESION TREINTAÑAL. — SIX_ 
TO e IGNACIO SALDAÑO y CLEMENTINA MAR 
TINEZ Dh SALDAÑO, solicitan posesión trein
tañal de terreno en Cafayate. Mide 19 metros 
de frente por 22 metros de fondo; Límitesj •Nor
te, calle Rivadavia; Sud y Este,. herederos Ma
rín; Oeste, calle Josefa Frías. — El Juez de 
Cuarta Nominación Civil cita por treinta días 
a quienes se consideren con derechos. Martes 

y Viernes notificaciones en Secretaría. Salta, 
1° de Junio de 1951. — CARLOS E. FIGUEROA 
Escribano Secretario.

e|ll|6 al 23|7|51

N° 7123 — POSESORIO: — Elvira Pichel de Mai- 
dana, ante Juzgado Primera Instancia, Primera 
Nominación, solicita posesión treintañal sobre un 
inmueble ubicado esta Ciudad, «Pasaje Bedoya, 
limitando: Norte Pasaje Bedoya, Sud, finca Se
ñor Celestino de los Ríos; Este, propiedad Jesús 
María Gómez, y Oeste, propiedad Juan Tintilay. 
Cítase por treinta días a todos los interesados.

JULIO R." ZAMBRANO — Escribano Secretario 
é) 7|6 al 19|7|51.

POSESOEIO: Pablo Ontiveros' ante 
y Comercial 4a. Nominación soli_ 
treintañal inmueble ubicado pue- .

N° 7121 —
Juzgado Civil

i cita posesión
í blo 'Rosario de la Frontera. Lote 125 manzana ¡ 
| "E". Límites: Norte, lote 1'24; Sud, lote 127;°Es-1 
! te, lote 126 Oeste, calle 9 de Julio, Salta, Junio"

Civil 4a. Nominación.
e) 6’|B|51 al 18|7|51

N9 7092 — POSESORIO, — Delfi 
de Castellanos, ante Juzgado t

5 de 1951. _  CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Juez nación, -solicita posesión treintar
Nueve de Julic N9 442, Par- 
pueblo Rosari

: netros 
ld y Oeste. ■—

’ parcela 3 de. Nikifc r Morón; Sud,
Cornejo y Raúl Guido Ner„ 
Nueve de Julio; Oeste, par

cela 12 de Anastasia de -Barboz

N° 7120 — POSESORIO: Femando Morillas ante 
Juzgado Civil y Comercial, Tercera Nominación 
solicito: posesión treintañal sobre inmueble ubi
cado en el Departamento de Chicoana, partido 
Fulares limitando: Norte, sucesión Felipe Robles, 
arroyo Tillan de por medio y con arroyo' Pula- 
res; que separa de propiedad Bella Vista o Ca
lavera del Dr. Luis Güemes.o su sucesión; Sud, 

¡ propiedad sucesión Jesús Aramayo; Este, finca 
j El Puerto, de Oscar Frias y Roberto Patrón Aráoz 
y Oeste, propiedad sucesión Felipe Robles. Ca
tastro 201. — Salta, Mayo 21 de 1951. — ANI
BAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

I e) 6|6|51 al 18|7[51

7112 — POSESION TREINTAÑAL: — Francisca ¡ 
Esperanza Ortíz de Reyes, solicita ' posesión trein-1 
tañal del inmueble denominado '"Ceibalito", con • 
una extensión de trecientas cincuenta hectáreas 
aproximadamente, limitando al Norte, con propie
dad de don Florentín Linares; al Sud, con finca 
San Agustín, de don Félix Usandivaras; al Es" ¡ 
te, con las cumbres del Cerro de la Ovejería y |
al Oeste, con el Río Arias, ubicado en el partido . los Figueroa, solic ita posesión 
de San Agustín, La Merced, Dep. de Cerrillos.- i finca "La Bando/7,

El Dr. Ramón Arturó Marti, Juez Civil de Primera • limitando: Norte, D
Instancia y Cuarta Nominación, cita por trein
ta días a quienes invocaren derechos. — Martes 
y Viernes .o subsiguiente hábil notificaciones en 
Secretaría.

CARLOS
— Salta, Mayo 30 de 1951.
ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 4|6|51 al 17|7|51.

7109 — INFORME POSESORIO:N°
SERVANDA BURGOS DE LASTERO, 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. v— 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.

''Posesión-L — En el juicio

amento de Ri_

IVo 7098 — EDICTO.
treintañal de los inmuebles "CAMPO PELADO" y 
"HUMAITA" ubicados en el Depart 
vadavia de esta. Prc vinera, deducida por FLORIN- 
DO MENDOZA7', inmuebles que linitan al Norte, 
con el río Bermejo; < [1 Sud, con el inmueble "Pues
to del Medio77 de propiedad de la Suc, de Ibarra; 
al Este, con la finca 
de Antonio Cucchiai 
"Boquerón" de. Mar ti 
sión y "Siveria" de < 
ñor Juez de Primera 
nación Civil y Cóm

de propiedad 
con las 
hoy su 
Juárez, 

Primera

"'Media Luna" 
o y al Oeste, 
tiniano Acosta, 
doña Laureana

Instancia y 
ercial, cita- a los que se cre

yeren con derecho ¡sobre los mencionados inmue
bles a fin de que les hagan valer.

■ FORO SALTEÑO. 
1950. — AÑO 
MARTIN.

LOA — Escribano Secretario
e) 30|5 al

fincas 
suce- 

el se. 
Nomi-

— Publicado.
nes Boletín Oficial • f

Salta, Mayo 16 de
DOR GENERAL SAN
. CARLOS E. FIGUERí

DEL LIBERTA-

11|7|51.

na Valdiviezo 
t srcera Nomi.
al lote terre-

; no~eon'casa, "calle
i cela 4, Manzana 32 
; tera. Mide 51.96
por 17.32 sobre Est

d de la Froru.- 
¡obre Norte y Sud, 

límites: Norte, 
parcelas 5 y

8 de Ricardo Díaz 
cellotti; Este, calle

a. — Partida

1951. — ANIBAL URRIBARRI, 
•Escribano Secretari>.

e) 2 4|5 al 5|7|51

« 140.— Cítase por treinta días a interesados. — 
Salta, Mayo 21 de

— POSESORIO. — LUCIA SAN RO- 
RIVADANsIRA, ante Juz 
Cuarta Nominación, sol 
sobre inmueble ubicaa

N9 7089
QUE DE
Instancia

i treintañal
' San Carlos, con fre:
I metros de fondo, 1.
rederos Carmen Isasmendi; Este,
Martín, Oeste, herederos Felicidad Fernández 
de Serrano. Se cita por treinta cías a los in
teresados. — Salte, 
CARLOS ENRIQUE

Jgado Primera 
. .cita posesión 
4o Pueblo de 
tetros por 132 
? y Sud, he.

calle San

nte de 19.50 m< 
mitando: Norte?

de 1951?, 23 de Mayo 
FIGUEROA, Secretario.

e) 24|5 al 5|7|51

N9 7086. — POS^Í

en Angastaco
1dores Medina 
roy Benancio

SION TREINTAÑAL. — Car- 
treintañal de 
(San Carlos)e 
y Juana Mó„ 
Díaz; Este y | rales de Medina,

. Sud, Río Angastaco; Oeste, callejón que sepa-' 
t ra con Quebrada
quia del Bajo 30 minutos cada l'ixdías en es„ 
tiaje y * todos, los

Grande. — Riega con Ace_

días en abundancia. — El
Sr. Juez de Tercera Nominación Civil cita por 

invocaren derei30 días a quienes
ta, Mayo de 1951 — Aníbal Üribarri, Escribano 
Secretario. .

chos. — Sal.

e]23 5 al 4|7|51

Carral, solidta

ncisco Gonza, l.oy Cleofé de

N° 7078 — POSESION TREINTAÑAL
Luisa Gonza de
tañal de finca “Ceñada", en Sai, José, Cachi, 
limitando: Norte, Freí
Gonza; Sud, Félix Gonza, hoy Daniel Gonza; Esto, 
Cumbres del Apacheta; Oeste, Río Calchaquí. — 
Riega derivando del
12 y 18 días y una 
dancia.

L: — Marín 
posesión trein-

Río Calchaquí,
reguera de 6 horas en abun-

■^El Dr. PABLO MAIOLI, Juez Civil de 
la. Instancia 2a. Nominación cita jor 30 días a

3 horas cada

1
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quienes invocaren derechos. —..Lunes y Jueves o 
subsiguiente hábil notificaciones en Secretaría. —■ 
X. • Salta, Mayo 18 .de 195L.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

‘N°7076 — POSESION TREINTAÑAL:’— Solicitada 
por DANIEL, JOSE LUIS y FORTUNATO' GONZA 
de un inmueble denominado "Estancia" sito ®n 
San José de Colte, Dipto. 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 él Juzgado de 3a. Nominación en lo Civil y 
Comercial ha promovido juicio de ^posesión trein
tañal sobre los siguientes inmuebles ubicados en 
San José de Orquera—Metán. — a)— Fracción 
qu© fue 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 que 
fueron déla Suc. de Don Tadeo Barroso. — b)— 
Fracción que fue parte integrante de la Finca 
Talamayo o El Quemado, Norte: Río Pasaje; Sud: 
finca Pozo del Algarrobo; Este: lote 5 de Tala_ 
mayo de Julián Parada Oeste: Lotes de Talamayo 
de los herederos de Celso Barroso. — Lo que se 
hace saber por treinta días a i®s interesados. — 

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

N9 7080 — POSESION TREINTAÑAL, — AN
DRES GUZMAN Y ROMERIA GUZMAN DE GUZ- 
MAN solicitan posesión treintañal sobre finca 
"CASA VIEJA", Seclantás, Molinos, limítemelos 
Norte, y Sud, Sucesión de Florencio Calque; 
Este, Cumbres de La Apacheta; Oeste, Río 

.Ccdchaquí. —' Riega un día cada doce días 
con acequia "Colte". — CARLOS >9LIVA 
ARAOZ, Juez Civil Tercera Nominación cita 
y emplaza por treinta días a quienes invoquen 
-mejores títulos. ■— Lunes y Jueves notificacio
nes en Secretaría. — Salta, Febrero 23 de 
1951.
MARTÍNEZ C. TRISTAN — Escribano Secretario 

16|5|51 cd 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 Orón: I. — 
"EL C'EDRAL". — Límites: Norte y Oeste, finca 
'■'Río Blanco", separada por arroyo Desagüe, an
tes Primer brazo Río Zenta; Oeste y Sud, ciudad 
de Orón; Este, finca *"E1 Carmen". Superficie: 467 
hectáreas, 94 áreas, 79 m.2. — II. — "LA LA” 
GUÑA". — Situada al lado Sudeste de "El Cedral". ■ 
-Límites: Norte, finca "El Carmen"; Este, finca'"'Sán 
Agustín"; Oeste, ciudad de Oran; ..Sud, "Campo 
-Chico".---- Superficie: .1523 hectáreas, 11 áreas,

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

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 15J5 al 26|6|51.

’ N9 7029. — POSESORIO. — Sr. Juez Civil y 
Comercial 29 Nominación cita por treinta días 
a interesados en acción posesoria iniciada 
por "doña Bérsabé Luna de Sánchez del in
mueble llamado "Pantanillo" o "Pantanillo Sel 
Bolsón" ubicado en La Candelaria, partido de 
El Ceibal. Límites: Norte, Benconcia. Pérez de 
Coronel hoy Luis Orella; Sud, herederos Juan 
Arias; Este, altas cumbres i cerro Castillejo; 
Oeste, Fortunato QTorres y Sres. Funes hoy, 
Pedro Núñez. Salta, Abril 27 de 1951. — E 
GILBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e|8|5 al.l9|6|51.

NG 6999 — POSESORIO: Luciano Calisay, 
te Juzgado primera instancia primera nominación 
en; Üo Civil, solicita posesión treintañal sobre in
mueble ubicado en Cafayate, de 38 mis. de frente 
por 46.70 mts. de fondo, limitando: Norte Luis Pa
trón Costas; Sud Lázaro Avendaño; Este calle Her
nando de Lerma; Oeste Antonio Dioli. S® sita por 
treinta días a los interesados. Salta, abril 6 de 
1951.

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario
e) 24|4|51 al 6|6|51!

N° 6998 — POSESORIO: — Dominga Marcicano 
de Silvera, solícita posesión treintañal de un in
mueble ubicado en esta Ciudad, calle Ignacio Or« 
tíz entre Balcarce y 20 de Febrero, de 12 mts. 
de frente por 33 de fondo, limitando: Norte, 1 
Ortíz; Sud lote 12; Este lotes 13, 14, 15; Oeste 
lote 17, ante el Juzgado de primera instancia cuar
ta nominación en lo Civil. Se cita por treinta 
día® a los interesados. — Salta, abril 6 de 1951.

CARLOS E. FIGUEROA — Secretario.
©) 24|4|51 ai 6|6|51.

REMATES JUDICIALES
Ñ9 71'31 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS'

'JUDICIAL
El día 25 de junio de 1951, a las 18 horas en 

20 de Febrero 12, remataré SIN BASE: 150 va
cas de. vientre y 20 novillos, todos con la si
guiente marca JR. — Esta hacienda se en. 
cuentra en poder de su depositario judicial don 
Aristóbulo Agüero, domiciliado en Estancia 
"Santa Teresa" Pozo del Tigre, Depto. Patino, 
Territorio Nacional de Formosa. — Ordena Sr. 
Juez de 2da. Nominación Civil y Comercial en 
autos "Ejecutivo — Clementina Gutiérrez vs. 
Ofelio ,S. de la Rosa. —. En el acto del remate 
el 20% del precio. — Comisión arancel a car
go del comprador. ■— LUIS ALBERTO DAVA
ROS. — Martiliero.

e|ll al 22|6|51.

N? '008. — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL

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

escritorio Alberdi 323 procederé a vender,'con 
las bases que se detallan, las siguientes pro* 
piedades ubicadas en Iruya:
1° — Terreno denominado "Tapial", en el pue

blo de - Iruya, comprendido dentro 'de los 
siguientes límites- generales: Este, ca, 
mino .del. Río Grande al pueblo; Oeste

Cañada Colorada; Sud: Río Grande y 
Norte: La "Peña. Base $ 400=.— o sea dos 
tercios' de su avaluación.

2? — Casa y sitio en el pueblo de Iruya, comra 
prendida dentro de los siguientes límites 

generales: Este: calle Güemes; Suds: con 
..propiedad de A. Manzur; Norte, exilie 
San Martín; Oeste: propiedad de Lizá- 
rraga. — Catastro 4.8. Base $ 400.— o 
sea dos tercios de su avaluación.

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

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

5 9 — Terreno denominado Mojón comprenda 
do dentro de los siguientes límites ge
nerales: Este, Río Grande; Norte: propie
dad de Luis Armella y Pablo Peclava; 
Sud: propiedad de José María Herrera 
y Alejo Meneses; Oeste: Quebrada de 

. Mehuahausi. Base $ 666.66 o sea dos 
tercios de su avaluación.

6® — 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
lle Salta; Oeste: calle. Salta Base $ 333.32 
o sea una tercera parte de la avalúa- 
ción.

79 — Gasa 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.— ó sea las dos terceras partes 
de la avaluación.

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

e¡2¡5 al 13|6f51.

¡

N9 7004 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial '— Finca es Cachi

El 8 de junio p. a las 17 horas en mi esgd- 
torio Alberdi 323 venderé con la base de treia- 
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 "Cac&i 
A.dentro" de una superficie total de 37.309 ha» 
8575 mts., catastro N9 160, comprendida dentro 
de los siguientes límites generales: Norte, Fin
ca Palermo Oeste; * Sud, Finca Escalchi y Lu- 
racatao; Oeste Cumbre de Pastos Grande; 
Este Estancia de Cachi o Havienda de Cachi 
y Palermo Oeste. — Reconoce la propiedad 
hipoteca en primer término por $ 60.000. Or
dena Excma. Cámara de Paz. Juicio: "Ejecu
tivo St-rachán, Yáñez y Cía. vs. T. Tedín de Wa- 
yar. — En el acto del remate veinte por ciera 
to del precio de venta y a cuenta- del
— Comisión de arancel a cargo del compísi. 
dor. . — .

- 2B|4 al OjBfSL -
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CITACION A JUICIO papeles de crédito público

N* 7091 — CITACION A JUICIO? El Juez de 
Tercera ' Nominación en lo Civil y Comercial 
cita a JUAN BAUTISTA CATANIA 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 
Felisa Mormina de Catania bajo apercibimien
to de nombrarse al Defensor Oficial para que 
lo represente. — Salta, Mayo 21 de 1951. — 
ANBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 24’5 al 21|6|51.

7050. — EDICTO*: — Francisco Pablo 
Maioli, Juez Civil y Comercial de 2° Nomina
ción, cita y emplaza por veinte veces en edic
tos qu-e se publicarán en diarios BOLETIN 
OFICIAL y "El Foro Salteño" a don Juan GuL 
chard, para que comparezca a estar a dere„ 
cho en los autos que por escrituración le si
gue Bernardo Gutiérrez, bajo apercibimiento 
de nombrársele defensor de oficio. — Salta, 
mayo 9 de 1951. — E. G. DORADO, Escribano 
Secretario.

e|Ul5 al 8|6|51

RECTIFICACION DE- PARTIDA
N? 7103 — Notificación djj Semencia: El Se

ñor Juez de 1? Instancia y 1? Nominación en lo 
Civil y Comercial de esta Provincia, hace sa_. 
ber que en Expte. N? 26.661 sobre Rectifica
ción de Partida solicitada por Eugenio Buchs- 
tof se ha dictado la sentencia cuya parte dis- ' 
positiva ¿tice así:* "Salta, Octubre 21 de 1947. 
"Y Vistos: Fallo. — Haciendo lugar a la de_ 
"manda y en consecuencia ordenando la rec- 
"tificación de la partida de nacimiento de la 
"menár Mabel del Carmen Buchstor, acta 
"5789, corriente al folio 106 del tomo 75 
"nacimientos de esta Capital, en el sentido 
"de que el verdadero apellido de la madre 
"de la nombrada es "Royo” y no "Pérez'*, co- 
"mo allí figura. — Cópiese, «notifíquese y pu_ 
‘'blíquese por ocho días en el diario que se 
"proponga a los efectos de lo dispuesto por 
"art. 28 de la Ley 251. — Cumplido oficíese al 
"Sr. Director 
"ALBERTO E. 
de 1951. — 
Secretario.

N? 
de

del Registro Civil ó sus efectos 
AUSTERLITZ'. — Salta, Marzo 30 
JULIO R.’ ZAMBRANO, Escribano

e) 31|5 al 11]6|51.

SECCION. COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES

ciento diez; ambos comparecientes mayores de modo toda clase de 
, edad, hábiles, a quienes de conocer doy fé, y 

DICEN: Que han convenido en laconst'itución de 
una sociedad de responsabilidad limitada, cuyo 
contrato formalizan por este acto en los siguien
tes términos: PRIMERO. La sociedad tiene por 
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- 
dó la sociedad comprar y vender madera y rea
lizar cualquier operación que constituya un ac
to de 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 operado- 
. nes realizadas desde dicha fecha hasta hoy.
I TERCERO. El asiento de la sociedad será en es- ’ túen controlar la existencia de. maderas en ro- 
ta ciudad de Salta y su domicilio actual en la 
calle Alvar ado 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 les hasta la cantidac

• partes iguales, en la forma siguiente:’ por el 
doctor Díaz Villalba 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 
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, 
su representación y el uso de la firma social, 
en todos sus actos. Los Gerentes tendrán todas 
las facultades necesarias para obrar en nom
bre de la sociedad y conducir sus negocios. Así, 
sin que esta enumeración sea limitativa, podrán: 
ajustar locaciones de servicios, comprar y vender 
mercaderías; exigir fianzas y otorgarlas; acep
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- • ce mil seiscientos c

y cargo de terceros, pir

SEXTO. Todos 
practicará un

los años, en 
balance del

o privado; girar cheques por cuenta de la so
ciedad o por cuenta 
diendo realizar, en íin, todos los actos propios 
de la administración.
el mes de mayo, se
activo y pasivo de ’a sociedad, cuyo balance, 
una vez aprobado; c.eberá ser firmado por los 
socios. -Si el balance 
vado dentro de los i 
terminación, se entenderá que los socios aprue
ban el mismo. SEP1IMO. De las ijúilidádes Ir - 
quidas resultantes de 
rá un cinco por cié ato para la formación del 
fondo de reserva lee jal. Esta obligación cesará 
cuando el fondo de reserva legal alcance a un- 
diez por ciento del capital. OCTAV 
dades realizadas y lí 
da ejercicio, hecha la deducción correspondien
te para la formaciói del fondo de 
gal, se distribuirá er.tre los socios en proporcio
nes iguales, soportándose las pérdidas en igual 
forma. NOVENO. El 
la dirección de los 
explotación, pudiende

no fuera firmado u' obser- 
reinta días siguientes a su

cada ejercicio

quidas que res

la referida finca "Mesadas

automotor en el inventa-

N° 7119 — PRIMEE TESTIMONIO. — ESCRI
TURA NUMERO VEINTE Y NUEVE. — "DIAZ VI
LLALBA Y COMPAÑIA - SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA”. — En la ciudad de Sal
ta, República rgentina, a los treinta días del mes 
de mayo de mil novecientos cincuenta y uno, an
te mí, Florentín Linares, escribano titular de] 
Registro número diez y siete, y testigos que al 
final se expresarán, comparecen: el doctor don 
JULIO DIAZ VILLALBA, argentino, soltero, veci
no de esta ciudad y domiciliado en la calle Al- 
varado ^número seiscientos veinte; y don ENRI-'
QUE GERMAN STEFHEN, argentino naturalizado, bio, pagarés, giros, vales, conformes u otra cua- 
casádo en primeras nupcias con doña Tránsito lesquiera clase de créditos; firmar letras como 
Rosario Fernández, vecino también de .esta ciu- aceptantes, .girantes, endosantes o avalistas; ad
dad y domiciliado en la palle Rondeau número quirir, enajenar, ceder o' negociar de cualquier

se destina-

O. Las utili- 
sulten de ca“

reserva le-

socio señor Stephan tendrá 
trabajos en el

el socio docor Díaz Vi- 
llalba inspeccionar por sí o por un 
pecialmente autorizado, los trabajos (

lugar de la

tercero, es- 
que se efec-

déos y playas y le í 
aprobar o desaprobar 
con sub_contratistó:s y 1

se abonen;s jornales que
: convenios que se realicen 
todo otro acto c 

atañe- o se refiera ce la sociedad.
para sus gastos persoúa- 

d de un mil j
socios podrán retirai

contrato que 
DECIMO. Los

esos moneda
a sus cuen-nacional cada uno; con imputación

tas particulares, para ser deducidas de las uti
lidades que les conc 
ce. DECIMO PRIMEEl 
terpretación de este
tre los socios, de cualquier natural 
ren, serán resuelta;
amigables componedores, nombrados 
da parte, quienes tendrán facultad -para nombrar 
un tercer árbitro en

espon diere en 
O. Toda duda 
contrato o div<

por árbitros

cada balan- 
sobre la in- 

ergencia en- 
ÍBza que fue- 
i ' arbitradores 
s uno por ca-

caso de que np se pusieran 
de acuerdo para lardar. El fallo d 
será inapelable y obligará en últ 
a las partes. DECIMO SEGUNDO.

¡quiera de los sdcíos, se pro-

b los árbitros 
ma instancia
En .caso de

fallecimiento de cual
cederá a la liquidación de la sociedad en la 
forma que convinien
los herederos del socio fallecido. DECIMO TER
CERO. Como consecuencia de 
la sociedad de que 
Villalba transfiere a
no, todos los derechc 
que la sociedad nom
tes se ha hecho referencia. DECIMO CUARTO.

an el socio se breviviente y

mstitución de 
o doctor Díaz 

cargo algu-

la c: 
se trata, el socic
la misma, sin

os que tiene £ obre el bos- 
l erada explotará y al cual an-

En todo cuanto no esté expresamen 
la sociedad oe regirá por 

la ley nacional número on~ 
marenta y cinco sobre socio- 

ficar oblaciones, consignaciones y depósitos de dades de responsabi lidad limitada 3 
conferir poderes generales: posiciones del Códico de Comercio

lo así concluido este contra
sociedad "Díc z Villalba y

el presente contrato 
'las disposiciones de

e previsto en

efectos o de dinero;
de administración y otorgarlos sobre asuntos ju-; \ c_
diciales de cualquier naturaleza o jurisdicción ’ to y constituida la 
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-

a su objeto. Quedan

por las dis-- 
con relación

Compañía - Sociedad de Responsabilidad Limi
tada", los comparec 
glo a derecho. Por

.entes se obligan con arre- 
el certificado

General de Inmuebles, que se agrega a la pre
sente, se acredita que los contratan :es no se en
cuentran inhibidos j 1
Leída y ratificada, la fihnan, come 
hacerlo, por ante mí y los testigos

don- Roberto Maldonado,

de Dirección

ara disponer d b sus bienes, 
acostumbran 

del acto don
Miguel Quinteros y 
vecinos y hábiles, a quienes de conocer doy fe.
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Esta escritura redactada en cuatro - sellos nota- ~ rriente año, 
ríales número: ciento setenta y nueve mil cua
trocientos veintinueve, ciento setenta y nueve mil 
cuatrocientos treinta, treinta y cuatro ’ mil seis- 
cientos;sesenta y dos y treinta y cuatro miH seis
cientos 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 ,cua“ 
rentay nueve, doyk fé.. Sobre raspado: Internacio
nal - José María Decavi ~ ser - e; 
legal - todo vale. E. STEPHAN.

• VILLALBA. Tgo.: Miguel Quinteros. 
Mal donado. F. LINARES. Escribano, 
lio -y una estampilla. CONCUERDA
tríz 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 
U|6|51.

Entre líneas: 
JULIO DIAZ
Tgo.: F. P. 

Hay un se
cón su ma-

al. folio cuarenta, asiento dos mil- 
cuatrocientos noventa y tres, del libro veinticinco 
de Contratos Sociales, de lo que doy fé. Que no 
estando el cedente inhibido para disponer de 
sus bienes, según- así resulta: -del certificado nú
mero dos mil seiscientos cuarenta y uno del día 
de la fecha, expedido por el Registro Inmobilia
rio, que agregó a Ha presente, a realizar esta 
cesión por el precio-de veinticinco mil pesos mo
neda -.nacional, abonados en este acto y en mi 
presente, de lo que doy fe, por lo que otorga 
carta de pago en forma, y le subroga en todos 
los derechos que le corersponde gl cedente en 
la Sociedad mencionada y se hace entrega al 
cesionario de las acciones referidas y e.e obliga 
a las consecuencias- de acuerdo a derecho, de lo 
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 retirarse de 
la Sociedad, en su carácter de socio por lo que' 
de acuerdo con lo estatuido por el artículo ‘dé
cimo primero del contrato social, conyoco a los 
mismos a una reunión que se efectuó el veinti
trés de abril de mil novecientos cincuenta y uno, 
y ofreciendo las cuotas el señor Varo, primera-

dora. Para oposiciones según. Ley 11.867 en 
los domicilios indicados.

e|ll|6|51 al 15|6|51..

N° 7126. — VENTA DE NEGOCIO: — Se ha
ce saber que por el término de -Ley, que el sus
cripto Juez de Paz Titular, se’ tramita la venta 
del negocio "VENTA DE LICORES Y MERCA
DERIAS EN GENERAL" ubicado’ en la ciudad de 
Oran, calle Carlos Pellegrini esquina Güemes de 

¡ propiedad del señor Juan Ressia, a favor de 
i los señores Angel Delgado , y Justo Bellido, ha_ 
! ciándose cargo el vendedor • de las cuentas a co
brar y pagar. Para la oposición correspondien-* 
te, a éste Juzgado de Paz, calle Vicente Uribu- 
ru N° 224. — OSMAR E. MORENO, Juez de Paz 
Titular.

e)’“'8 al 14|6|951

AVISOS VARIOS
AlIiOS

CESION DE ACCIONES
N° 7íle _ TESTIMONIO. — ESCRITURA NU-

NIEB.O DOSCIENTOS SEIS DE CESION. — En esta ¡ mente a la Sociedad y después a cualesquiera 
ciudad de Salta, Capital de la Provincia del 
mismo nombre, República Argentina, a los diez 
días del mes de mayo de mil novecientos cin
cuenta y uno, ante mí: HORACIO B. FIGUEROA,
Escribano titular 
y testigos que al 
comparecen: los 
que acostumbra 
LIO RODOLFO VARO, que acostumbra a firmar 
"R. R. Varo", y NELSO JOSE SPADA, que acos
tumbra a firmar "N. J. Spada"; todos argenti
nos, solteros, hábiles, mayores de edad, de mi 
conocimiento personal, domiciliados en la ciu- j 
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 He pertenecen en el carácter de 
socio de la razón social "PIGNATA, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", con asiento 
en la ciudad de Tartagal, departamento de San 
Martín, de esta Provincia de Salta. Le corres
ponde al cedente las acciones que en este acto 
cede y transfiere por aporte que hizo á "Pigna
ta Sociedad de Responsabilidad. Limitada", cons- l 
tituída mediante escritura número setecientos' se
tenta y tres, ''del veintitrés de diciembre de mil! ’KY, con domicilio comercial en calle Florida 
novecientos. cincuenta, pasada ante el suscrito! N? 
Escribano, corriente al folio tres mil doscientos ’ en 
treinta y tres, y siguiente del Protocolo, del men- t de 
cíónado año, suscrita .por los señores Juan P’ig- ; en 
nata, Domingo Pignata, Dante. Italo Andriano, y eri
Rogelio Rodolfo Varo, e inscripta en el Registro domiciliado en calle Caseros 922 Dpto.- 4, que„ 
Público’ de‘ Comercio el cuatro de enero del co-

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION . ■

del Registro número veintinuno 
final se expresarán y firmarán;, 
señores DOMINGO PIGNATA, 

a firmar "D. Pignata"; ROGE-

de los socios que tuviera interés en ellas y no 
arribando a un resultado positivo, se procedió 
a aceptar la compra de las referidas acciones 
por el señor Nelso José Spada, persona de 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 

í Escribanía de Registro a mi cargo, correspon- ¡ 
i diente al año en curso, de todo lo cual doy fé. j 
Sobreraspado ■— cincuenta — cuatro _ de enero j 
cuarenta _ asiento 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

PRÉSIDENCIA DE LA NACION 
3UB-SECHETAR1A DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

> Son numerosos los ancianos que se bene
> tician con el funcionamiento de ios nogea^s 
j o ellos destina la DIRECCI0N GEME- 
É RAL DE ASISTENCIA SOCIAL a?
? ana Trabax- y Previsión.
¡ Secretaria de Trabajo y
> Dirección Grai de Asistencia

A LO.S SUPC?T?TGHES

la

Previsión
Social.

Se recuerda que las suscripciones al BO» <- 
LETlM OFICIAL, deberán ser renovadsss oís ? 
el mes d© su vencimiento )

A LOS AVISADORES
y una estampilla. — ®) 5 al 11|7|51.

VENTA DE NEGOCIOS
X^7128m~

La razón social ALTERMAN y GALAGOVS-

~~------- - <
La primera publicación a® ios avisas £ 

be ser controlada por Ic-s mieresados a > 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier < 
error en que s© hubiere incurrid®. s

A LAS MlTNIClPAxIDADElí

149 de esta ciudad, comunica al comercio 
general que ha vendido su establecimiento 
Bazar, Juguetería y Artículos de Regalos 
general denominado "MARAVILLAS'4 sito 
calle Florida 143, al Sr. PEDRO PADILLA

> De acuerdo ai Decreto No. 3649 del 11/7/44 
I> es obligatoria la publicación es este

bdoees le® qgte
gestóm d® la establecida por
el Decreta No. 11.192 del 16 de d®

■ bl

dando los débitos a cargo de la firma venda.
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