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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemp

DIRECTOR

Sr/ JUAN M. SOLA

ar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

lABIFO GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril • 16 de 1946.

Art. I9
N9 4034 clel

— Derogar a partir de la fecha el Decreto 
31 de Julio de 1944.

Art. 29 
los, los Nos. 
Julio de 1944.

—— Modificar parcialmente, entre otros artícu- 
99, 139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 I de

Número del día . .
atrasado dentro 

de más 
tlí PB 11 an@ . 

dé man 
Suscripción mensual . . . 

trimestral . . 
semestral . . 
anual. ....

del mea . . <> 
de 1 mes hasta

d© 1 año

$ .0
0

0

1Í
26

Í0

2.30
6.50

12.70
25.-

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se- envía directamente por correo a cualquier parte de la 

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Art. i 09 —- Todas las suscripciones darán comienzo 
------ - _ . __ .— s siguiente ¡al pago de la

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

invariablemente el l9 del mes 
suscripción.

Art. II9 — Las suscripeic: 
del mes de su vencimiento.

Art. 13 9 — Las tarifas 
ajustarán a la siguiente escalan

mes deben rénovarse dentro

del BOLETIÍN OFICIAL se

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ 1.25)

veinticinco (25) palabras como un centímetro, 8e cobrará

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución 
derechos por centímetro utilizado y por columna.

del aviso fío sea de composición corrida, su percibirán los

e) -'Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen 
siguiente derecho adicional fijos

P Si ocúpamenos de % pág. e . . « a ¿ * ó
29 De más de % y hasta 14 P¿g. - = o é s .
3* " ;; h ” ” i. eo o ,; ó 4 . . ,
4* " 99 e* üxia 'página se cobrará ep h proporción correspondiente

en * el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa* el

2.—
30—
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á) NBUCACKMI Á ModSftmd» >«®reto N’ 1.6..495 del ^/S/949). En las publicaciones > término
' "«pie qúe asertarse >©r 3©s © más -días, -regítá la siguiente tarifa:

Test© n© mayer de 11 ó 3#0 palabras: Hasta
1 0 días

Exce
dente

Hasta
2-Q días

Acé
dente

Haata Exce» 
3@ días dente

■ $ . $ $ $. $
Suees&rios © testamentan©® Bl4. ”• 15.— i — cm. 20.— 1.50 30.— 2.— cm
Eesesión treintañal y deslinde®, mensura y amQj©nam& 20.— '1.50 ' 40.— ' 3.— 60.— 4.—
Remates de inmuebles ....... 0 .. t ' 25.— 2.— 45.— 3.50 60. 4.

Vehículos, maquinarias y ganad©© ..... 20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50
Muebles y útiles de trabaje ......... 15. — , 1 25 «— 2. •**** 35.— 3.— ’

, Otros edictos judiciales ................. 20.— 1.50 35.— 3.— 50;— 3.50 Sí
1 Licitaciones ......... e ... o , o . 25.— 2.— 4’5.— 3.50 60.-— 4.— . e

Edictos de Minas ............... s o B 40.— 3.— -- —. _« — 9»
Contratos de Sociedades é u . .... . 30.— 2.50 __ la_ úenaEBd imnr«iíii estar!» hf

t»

* .Balance ................ . ..... e 30.— 2.50 50.— 4Í— 70‘.— 5.— «»
p z 0tws avisos . ....... . . . . .... . ; . .

- — —  ----- ------- --- —   ——  — —---- ---¡  
20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.— 6»

‘ Art 'P — Cada publicación per @1 término legal so
bre B4ARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.—» 
en los siguientes casos:
z Solicitudes de ' registro: de ampliación de notificad©.. 
nes de substitución y de renuncia d@ una marca. Además

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro por columna . 1

An. l 79 — Losg balances de las Municipalidades; de
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación-.del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente*

SU M ARIO
RAG5NAS

• SECCION APMINISmnVA: ■
DECBETOS DEL MNtSTEftlÓ DE ECONOMÍA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS!

NQ 6944 de Junio 6 de 1951 —Reincorpora en el cargo a • un empleado de Dirección General de Inmuebles, ................................... -4
" 6945 " " " “ " —Designa interinamente un empleado para Administración. General de Aguas de Salta, ........... <
" 6946 " " " “ " — Aprueba una resolución dictada por el H. Consejo de Administración Gral. de” Aguas de Salta, 4
" 6947 " " " “ " — Paga una partida a don Félix Remy Sola, <..................   • 4

6948 " " " " " ■— Establece fecha de las designaciones de empleados de Dirección General de. Rentas, ............... 4 al 5
6949 " " “ " “ — Reconoce un crédito a la firma Peral, García y Cía., ........................................................................... 5
69.50 " " " ■“ " — Dispone que las reparticiones, remitan a la Oficina de Compilación Mecánica, un proyecto' de

mecanización de las tareas sistemáticas, etc., ...................................................................................  . 5
" 6951 " ,J " " “ —Paga una partida a la Oficina de Contralor de Precios y Abastecimientos, .............................  5

EDICTOS DE BOTAS
N®-.7097— Solicitado por Alberto González Rioja y Sra. Exp. 1712—G, minaban Cayetano", ...............    ■§

1DICTOS CITATORIOS:
- N° 7127 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Casimiro Pérez, .........................>............  7, . ... .................. §

N® 7105 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Nicolás Tula, ......................................................................  §
N° 7101 — Reconocimiento d@ concesión d@ csgua s|p. Margarita San Gregorio de Muñas, .............    g

7085 — Reconocimiento de concesión d@ agua s|p. Vicente Tabeada, ............  -........    .............. §
N° 7074 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Fcmny Ovejero de Torino, ..................    §

LICITACIONES PUBLICAS; ,
• -No 7138 —«Regimiento N'° 20 de Infantería Montaña III Batallón, para la venta de rezagos de ropa inutilizada, 5 al 6

• 1SP 7088 — Agua y Energía Eléctrica E.Ñ.D.E. (licitación Ne 200|51), para la construcción de las Obre® Chapamente el Esr
bahe Río Mojotoro (Salta); ............ ............................,..................     . S

LICITACIONES PRIVADAS
•N° 7130 — Banco de Prestamos y Asistencia Social, para la provisión de artículos dé librería, e impresos, ..................... S

. . SECCION JUDICIAL?
EDICTOS SüCESOBíOS:
N° 7137 — De don¡ Mariano Santos, ....... • (* s( <í4,4 >4, e.,í4, ,.4< 44,I4;44,S4,,4,44 044SÍ,0444.44Í., S
N° 7125 — (Testamentario) de don Antonio Fiore o etc., ......... „......... 4... o. 8............... .. a. o, .. 0,/,,4 6
N° 7122 — De doña Modesta Alavila, ................   *..........                    ........ 6
N° 7118 — De doña Mercedes Yanzi. .................... -....................   # . 8
.N° 7117 — De doña Lastenía Isctsmendi de Cornejo........... .  b...... •.••••- - ■' 6
N° 7113 — De dona Felipa Arraya de Pojasi, ........................ .. ........... 4......... ............. 4 o...... o..........6
N* 7111 — De doña Juana Antonia Sachetti de Flores, ...................... ......... ... ,, ........... ......................................................... # _ ®-
N® 7110— D® d.on José Martín Caro, .............. .................■' 6
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N° 7073 — De
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N° 7070 — De

N° '7068 — De
N° 7067 — De

‘7066 — De
N° 7064 — De
N° 7062 — De
N° 7061 — De
N° 7059 — De
N° 7055 — De
N° 7047 — De

don Ernesto Casimiro Tejada, *.. ■. ¿. K.... ....,
don Emilio Rossi, ....................... . ...................... . . ........................
doña Tránsito Aldérete de Corbalán, ............................ ........... ......... ......

don Andrés Ferraio, ;.................   ...................
don Rosario Mastandri&a, ..................................... . ...............
don Julio Antonio Terán, ............... ................. . .......................... .. .............

doña Francisca Rubio de Soló, ................•......... . ....
don Arturo. Severo Torino, ......................... .. . ...... • ’ t - - * ■<. , ...

don Juan Bautista Oáfredi, .............. ................................. .... ..
doña Milagro Montiel, .................................. «..................... ...
don Ricardo Fernández y e&a, ..............

don Daniel Calderón, .......................................... .. .. ............... ...
doña Elvira Barbería de López Croes, .. . ........... . .. ..

don José María Cuesta y otra, ................................ . . ?........... . ....... .... . .

don Juan Navarro o ©tc.f ............... . ................. .................. ..
doña María Petronila Rodríguez, de Cabrera, .. ........ . . -

don Napoleón Zarate, ................................................  .......... . .. . ......... ..

don Antonino Cuellar y Rosalía Orí® de GuelUsr, . . . ... - -
.' . . .. ..

don Luis Morin, ...................................... ..
doña Milagro Navamuel de Arias, ............ .

. 6‘

1

N° 7045 — De don José Miguel Cruz, .......................   .
N° 7041 — De don Miguel Zoni, ............................................ ...» ... ............
N° 7040 — De don Cayetano Zigarán y Mearía Qcñoa de Zigarán, ....................
N° 7036 —De don Eladio Fernández, ......................................................................

’N° 7027 — De doña Serafina Torres de Chilo o etc., .. .,................. ; .
_N°
N°

7026. — De don
• De don7025

Horacio Santa Cruz,
Juan Colodra o

7

N°
N°
N° 
N° 
N°
N°
N°
N°

— De don
— De don

Jacinto Aramayo y dofea Asunción Vega de. .
Pedro Domingo Cabra!, ........ .. t........
Benigno Huergo, ... ................. ......... .

7
7020
7018
7017 — De don
7016 — De don- Juan Evangelista Cfcsdczo, ............................. .. -
7009 — De don Joaquín Gonzáíez, ..........‘...............   .
7002 — De doña -Felisa Guanuco de ©ntiveros o etc.,...............
6997 — De don José Yaneüo y doña Ventura Añas de Yswella, 
6995 — De don Marcos Fernández Cornejo, ................................. 8

POSESION TREINTAÑAL
N° 7129 — Deducida por don Sixto e Ignacio Saldaño y Ciernen tina Martínez de Saldaño, 
NQ 7123 — Deducida por doña Elvira Pichel de Maidaná, .}  ............. . ...........
N° 7121 — Deducida por don Pablo Ontiveros-, ............................................................................ - •
N° 7120 — Deducida por don Fernando Morillas, ....................................................................  . .

7102 — Decucida por Francisca Esperanza Ortíz de Reyes,..................................................... . .N°

N°
No
N°
N°
N°
N°
N°

7109 — Deducida
7098 — Deducida
7092
7089
7086
7078
7076

— Deducida
— Deducida 
—. Deducida
— Deducida 

Deducida

por 
por 
por 
por 
por 
por 
por

Servanda Burgos de Lastero, ................
don Floñndo Mendoza, ........ ............. ..
doña Delfiña Valdiviezo de Castellanos, 
doña Lucía San Roque de Rivadeneira, 
don Carlos Figueroa, ..................... . .
María Luisa Gonza de Carral......... ■. ?
don Daniel González y otros, ..

N°
N°
N°
N°
N°
N°

7069
7060
7056
7029
6999
6998

— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida

por 
por 
por 
por 
por 
por

Julián 
Andrés

don
don
doña Aurelia Madero de Uriburu y otros, 
doña Bernabé Luna de Sánchez, .. 
Luciano Qalisay, .................».
Dominga Manzano de Severa..................

Pernada, ........... .............................
Guzmán y Rosnelia Guernán de Gusmán,

8
8
8
8

í
8

8

8 
p

f

g

o
í

REMATES JUDICIALES
N° 7135 —. por Irás Alberto Dávalos, juicio ''‘Ejecutivo Cobro, dé pesos Soc. Editora Latino Aremicana S.RaL. vs. Ramón

Cardozo, . . . . ................................................. < •......................... - • . • .................................... ;
N° 7133 — Por Martín Leguizamón, juicio "Testamentario de José Orellana Ggrcíg, ............................
N° 7131 — Por Luis Alberto Davalas, ''Ejecutivo Clementina Gutierre vs. Ofelio S. de la „Rosa, . .
N° 7008 — Por Martín Leguizamón, Juicio ^Sucesor!© de doña María Aurora Cebados", .. ...........
N° 7004 — Por Martín Leguizamón, jukáo í‘^e®BÜvo Strachan, Yañsz y ^a. vs. T. Tedín de Wayqr

CITACIONES A JUICIO
N° 7091 — De don Juan Bautista Cetonia, .

RECTIFICACION DE PARTIDAS
N° 7102 — Solicitada por Eugenio Buchstor, ........ .............

‘9-
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9 gl 10
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„ • '.SECCION- COMERCIAL: ■ / - - -
CONTBATÓS SOCMLESi • ‘ ‘ .
-N° 7136 — Modificación y prórroga del contrato de la razón social ''Notarfrancesco y Martínez Soc. de Resp. Ltda.", .......... , 10 .al 11
N° 7132 <— Prórroga del contrato social "Virgilio García y Cía/-'............................................       *. . .. . II ai T2

VENTA DE NEGOCIOS <
N° 7128.— Del negocio "Las Maravillas"
N° 7126 — Del negocio de propiedad de

de propiedad. de Alterman y Galagovsky, ...................   12
Juan Ressia, .........................................................................................   • ........... , 12

AVISOS VARIOS
ASAMBLEAS

- N° 7134 — Auto Club Salta, para el día 17|6|1951

AVISO DE SECBETAHIA DE LA NACION .......... . ............... .. .........

AVISO A LOS SUSCBIPTOBES . ....................................... ..................

Aviso a los susouptobes y avisadoees ... . ................... ........
. AVISO A LAS MtnaOPAUDADES ............................... ................. .

... Tía asignación mensual que para--dicho cargo
SECCION ADMINISTRATIVA prevé le Ley de Presupuesto en vigor, al se„ 

ñor AURELIO Z AL AZAR, nacionalidad Argén

MINISTERIO DE ECONOMIA
. FINANZAS Y O. PUBLICAS

Decrete N9 SS44LE,
Salta, Junio 6 de 1951.
Expediente N9 1158|I|51 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que el señor AL 

do Edmundo Santillán, Auxiliar 69 de Dirección 
General de Inmuebles, solicita la reincorpora
ción a su cargo, en virtud de haber sido dado 
de baja de las filas del Ejército Argentino, se
gún comprobante agregado a fs. 2; atento a 
lo informado por División de Personal,

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

DECRETA:

Art. I9 — Reincorpórase en el cargo que es 
titular, el Auxiliar 69 de Dirección General de 
Inmuebles, don ALDO EDMUNDO SANTILLAN, 
en mérito a las razones expuestas preceden- j 
temente; i

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

.SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cáaepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 6945 JE.
/Salta, Junio 6 de 1951^

Expediente N9 1615|Z|51 (Ss M. de Entradas)*
Visto la Resolución N9 874 dictada por el 

H. Consejo de Administración General de 
A’guas de Salta en fecha 18 de mayo del co. 
tríente año;

Por ello,

El Vicepresidente _19 del HB Señad© de la 
. Provincia en Ejercicio dél Pode? Ejecutivo’

. DECRETA:

-Art l9 — Designase’ interinamente y por el 
. término de -3 (tres) meses, Auxiliar 69 de Ad

ministración ~ General de Aguás de Salta, con

jlino, Clase 1898, M. I. 3.877.816, actual Ayu. 
j dante Jornalizado del servicio de aguas co
rrientes en Coronel Moldes, quien se desem- 
¡peñará en las funciones de’ Apuntador de la 
f obra N9 84 "Dique de Embalse en Coronel ■ 
• Moldes". z ¡

Art^ 29 Déjase establecido 'que la presente 
designación lo .es a- partir de la fecha en que 
el nombrado tome posesión de- su cargo.-.. _•

Art. 3o — Comuniqúese, publiquese, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pabla Alberto Baccaro

Es copia: • • ®

Pedro Sarama Cáoepa
Dficial l9 de Economía, F. y’ Obras Públicas.

Decreto N9 6946_Ee
Salta, Junio 6 de 1951.
Expediente N9 1545|A|51 (S? M . de Entradas)..
Visto este expediente en el que Administra

ción General de Aguas de Salta, eleva a con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo, co
pia de la Resolución N9 696 dictada por el H. 
Consejo de la misma en reunión celebrada el 
día 20 de abril del corriente año;.

Por ello,

El ViceJPresídlente „ I9 del H. Señad© de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la. Resolución N9 696 
dictada por el H. ‘ Consejo de Administración 
General de Aguas de Salta, en reunión cele
brada el día 20 de abril ^pdo., cuya parte 
dispositiva 'dice-: •

"Art;. I9 Dar por canceladas las funciones del- 
" chófer de la Repartición, don JORGE NICO- 
" LAS LAMURAGLIA, Auxiliar 69, en mérito de 
" haber hecho abandono del cargo. sin causa 
“ que lo justifique y en concordancia con lo 
" establecido en la Ley 1138, con anterioridad 
" á la fecha que dejó de prestar- servicios".

12

12

12

12

12-

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

- SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pablo Alberto Bascar© .

Es copia:

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

Decreto N9 6947QE„
Salta, Junio 6 de 1951.

" Orden de Pago N9 171, 
del Ministerio de Economía»

Expediente N9 1558|R|51 (S. M de Entradas).
Visto este expediente en el que corren las 

actuaciones relacionadas con la devolución 
del 1 % de garantía que solicita el señor Pe
dro Félix Remy Sola; atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Vice.Prosídente l9 del H9 Senado de la - 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art* l9 — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa ■intervención de Contadu
ría General,- a favor del señor PEDRO FELIX 
REMY SOLA, la suma de $ 12.480.-— (DOCE 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M|N), 
por devolución del depósito en garantía de 
contrato para la construcción de las obras 
"Escuelas Primarias en Molinos y SecTantás, 
con imputación a la cuenta especial "Depósitos 
EN GARANTIA".

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:

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

Decreto N9 8940-
Salta, Junio 6. de 1951. ' - .

. Expediente N9 15-66|R|951.
Visto ^el decreto N9 6812 de fecha; 23 de ma. 

yo en curso,. . •
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El Viéb-PíéWléhte l9 dél EL Senado de la ] que la. absorción de tareas 
PrÓvíñéto Ejercicio -del Poder Ejecutivo . acarrearía a la Provincia;

D E G E-E T A : i Que a tales efectos 'se hace necesario que
' las reparticiones informen sobre lós trabajos

Art. 1 Dejase- establecido que las desig , puedieran 'ser- mecanizados, de tal suer_ 
naciones^ dispuestas por decreto N’ 6812 de fo_’te que por Com-]ac¡¿^ Mecánica se estu¿ie:

---- -------—. — —_-------------------------- —, pa_ 
JOSEFA VEGA -y señor PEDRO VEGA, co_ ,---------------------------------------------------- .J 1 | ra ¿a cual sera necesaria la visita, del señor

Encargozdo de las diferentes oficinas; b) Esta
blecimiento de turnos de trabajo en la Oficina, 
distribución del personal y número del mismo; 

Que' mediante compensaciones de re tribu, 
ción, se puede incluir en el plan de mecaniza
ción a- la Municipalidad de la Capital para 
Jo cual se tendría que estudiar el régimen 
liquidaciones o de registraciones que en 
Tsma se lleva;

Por tales consideraciones/

sistematizadas

cha. 23 de mayo en curso, a, favor de la seño.¡a) de rea¡iz-ación de las tareas,
rita JOSEFA VEGA -y señor PEDRO VEGA, co
mo Auxiliar 69 de Dirección General de Ren_j 
tas, 
en

lo son con anterioridad al día l9 de mayo 
curso.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquésé, etc. 

salvádór ‘ Pichel . ortiz 
Pablo Alberto Baccara

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Óficíal' 19 de Economía, F. y Obras Públicas.

de
la

TATdtóQSEDICTOS CI
— EDÍCTO^CÍTATORIO. — A los efec- 

, por el 'Código de A_guas, se‘ ha~ 
^Casimiro Pérez tiene solicitado re
de concesión c.e agua para irrigar 

de 15.75 litros por segundo, pro_ 
río Pasaje, tre 

catas
Orquera (Met

N°7127.
tos establecidos 
ce saber que 
conocimiento
con un caudql 
veniente del 
propiedad "V allecito' 
San Joesé dí

dé “1951;
'Adminisirac i

7

Anta hectáreas de su 
j.ro 466, 
tan). —

ubicada en 
Salta, Jimio

ion General de' Aguas de Salta
8¡6 al 28|6|951e'

CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de

Ñ9 7Í1Í5 EDICTO

:e saber qué

Decreto N9 6949WE.
Salta, Junio 6 de 1951.
Expediente N9 15063[1-951.
Visto .este expediente en el que corren las 

actuaciones relacionadas ' córi el reconocimien
to de un crédito a favor de la firma Peral Gar
cía y Cía., por la- suma dé $ 3.572.30 m|n., por 
el concepto detallado en la fáctufa de 
atento a lo informado por Contaduría 
ral de la Provincia,

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

DECRETA;

la

fs. 2|3,
Gene»

dé laEl Vicé-Prssi’deñté F dbl H. Senado 
Provincia- en Ejercicio dél* Poder EjécúUv© 

D E- CRETA:

Art. I9 — Reconócese un crédito a faVor de 
la -fírnia ‘PERAL GARCIA Y CIA., por la suma 
de $ 3.572.30 X TRES MIL QUINIENTOS SE
TENTA Y DOS PESOS CON TÉÉÍNTA CENTA
VOS M|N.), por el concepto que se especifica 
en la factura de ís. 2[3, en virtud ’de serle con. 
cúrrente^ a lá misma, las disposiciones del ar
tículo 659 de la Ley de Contabilidad.

Art. 29 — Resérvense estas actuaciones en 
Contaduría General de la Provincia, hasta tan
to las HÍL CC. Legislativas arbitren los .fon
dos necesarios para atender la cancelación 
del crédito que sé reconoce por el artículo an
terior. . __

Art. 3ó. — Comuniqúese, publíquese, etc

Art. 1? _— Dispónese que las Reparticiones 
Centralizadas o Descentralizadas remitan, den_ 
tro de los treinta (30) días, a la Oficina de 
Compilación Mecánica, un proyecto de meca
nización de las tareas sistemáticas su3 ante
cedentes y demás datos que se consideren de 
interés, a objeto de su estudio correspondente 
debiendo, una vez estudiadas las tareas, ele
var al Poder Ejecutivo la precitada Repartición, 

correspondiente Plan General de trabajo.
Ai t. 2o — Comuniqúese, publíquese, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pablo Alberto Baccaro

el

SALVADOR MICHEL ORTIZ
• Pablo Alberto Báccaíó

Es copia’;
Pedro Saravia .Cáaiepa

'Oficial l9 de ' Eeondáiía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 6950JS.
Salta, Junio -.6 de 1951,
Expedienté' N9 153Ó|C|951.
Visto éste" expediente eri el que Contaduría 

Géíiefár de la' Provincia informa que se han 
dado’ térmirid a" los trabajos de organización 
qué rea1 izó la Oficina de Compilación Mécán- 
cicd* dependiente dé la.'misma? para la con
fección; de planillas dé sueldos a la Adminis
tración’ Central de Contribución Territorial; y

CONSIDERANDO:

Que- por -las características y adaptabilidad 
de las máquinas, se -pueden Ifevar a cabo una 
serie de trabajos que se realizaren el'Poder 
Central, como en Reparticiones - Descentraliza
das, por-ló -que se estima de suma importan
cia,

Aguas, se hccct 
solicitado recDnocimiento de 
para irrigar con un cauda 
segundo proveniente del 
2.2302 de^'su 
en Putares. (Chjcoána).

Salta,., 31 de mayo de 1951.

Nicolás Tula tiene 
concesión desagua 
de 1.17 litros por 

Arroyo Tilián, Has. 
propiedad "El Puerto", ubicada .

Administración General ¿3 Aguas de Salta 
l9 al 21|6]51.e)

Ñ* 71 h — EÉ£CTO
A los efecics establecido;

Aguas, se hocé saber que 
gorio de Muñoz tiene solicitado reconocimien^ 
lo de concesión de agua para regar con un 
caudal de 6.30 litros por sqgundó proveniente 
del Rio Métan dos hectáreas de su propiedad 
"El Talar", catastro 684, ubiéada en Metán.

CITATORIO
i-.por el Código de 
Margarita San Gre_

caudal de 6. 
del Río Metan

.¿s copia: j
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 695l.E.
Salta, Junio 6 dé 1951.
Orden He Pago N9 172 

del Ministerio de Economía.
Expediente N9 1689|C’|951.
Visto este expediente en el que la Oficina de 

Contralor de Precios y Abastecimientos, eleva 
planillas de haberes por el mes de diciembre 
de 
ria 
por 
de
camonte, por un valor total de $ 806.88; y aten
to a lo informado por Contaduría General de 
la ’ Provincia,

1950, y remuneración anual complemento- 
correspondiente al mismo año, devengados 
el Auxiliar 59 de. la ex_Dirección General 
Comercio é Industrias, don Francisco Bra-

El Vicé„Presidente l9 del EL Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

RETA:
por Tesorería General de 
intervención de Cohtadu» 
de la OFICINA DE CON_

:ada en Metan.
Salta, Mayo 30 de 1951.

Administre? ci 5n General de Aguas de Salta 
3Í|5151 ¿L 21|6|51.

N9 7Ü85Í
A los

Aguas, se 
tiene solicitado' . reconocimiento - de

EDICTO CITA’
efectcí

ORIO
>s establecidos por el Código de 

h|ac-e saber qu^ Vicente Taboada 
concesión 

caudal de 9.45 li_de agua par
tros por segundo/ proveniente del Río Lás Pa
vas, dieciocho hectáreas de.

regar con un

vas, dieciocho
dre Vieja", 
Güemes.

Salta, 2.2‘ dé ___
Administrácisn General de Aguqs de Salto.

su propiedad "Ma_
Catastro 387, ubicada en General

Mayo de 195 L. '

e|23|5 al I3|6|51

i N° 7073 -
! A los 
de A_guas«, se 
de Torino tieij

EDICTO' CITA
efectos establecidos por el Código 
1 hace saber que Fanny Ovejero 
ie solicitado reconocimiento de con

cón un caudal ■ de 
veniente del Arroyo 

propiedad catastro 
(Capital).

Mayo dé 1951. 
Aguas de Baila 

21|5 al U|6l51.

'.TORIO:

; cesión de agua para regar 
' 0.367 litros ] 
j San Lorenzo
,9685 ubicada

D E C
Art. I9 — Páguese 

lo: Provincia, previa 
ría General, a favor
TRALOR DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTOS, 
la suma de $ 806.88 (OCHOCIENTOS SEIS PE
SOS CON 88|100 MONEDA NACIONAL), a efec
tos de que la misma con dicho importe atien
da el pago en cuestión, con imputación a la 
cuenta "SUELDOS Y VARIOS DEVUELTOS".

Art. 2.o — Comuniqúese, rdU-TV'5
SALVADOR, MICHEL ORTIZ

Pabló'1 Alíferíi' Baécafó'
Es copia:

Saravia Cá’ñepa
. Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

dada la economía de tiempo y personal ——— ------?—• — ——~

por segundo, pro 
7000 m2. de si 

t en San Lorenzc
Salta,; 18 de

Administración General de
e)

LICIT ACIONES PUBLICAS
N9
El 

tefía 
uara

licítacíoñ: publica7138
Batcllon d—1. Regimiento 20 de Infan

te Mor taña, llama a licitación pública
la vente: de rezagos c 

Las ofertas deben remitirse 
antes del dio:

. horas, a nomt

:e ropa inutilizada, 
bajo sobre lacrado 
de 1951 a las 9.0028 de junio

bre de Presidente de la Comi_
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sión de Contrataciones" — III|Rm. 20 — Torta, 
gal -r- SALTA. . < '

° / ENRIQUE CARLOS ISOLA
Teménte Coronel

' Jefe III|RinB 20
e[12 ai' 2816(51

N? 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 
©1 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 12.910|46", la construcción 
de las Obras Campamento en el Embalse Río 
Moj otoro (-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 K LOTITO
División Administrativa - Jefe 

e) 24)5 ai 14|6|51.

LICITACIONES PRIVADAS
. 7130 — BANCO' DE PRESTAMOS Y ASIS.

TENCIA SOCIAL
LICITACION PRIVADA — DECRETO N*  14578 E 

- Para la provisión de artículos de librería 
e impresos. Los pliegos de condiciones se re
tiran de la oficina de Al varado 621 de 8 a 
12-donde se recibirán ofertas hasto: el 18 de 
junio en curso ja las 11 y abrirán ante el Es
cribano de Gobierno.

■ N9 7182 — EDICTO. — Jerónimo Cardozo, 
'Juez en lo Civil y Comercial de Primera Inst- 
j Primera Nom. cita por treinta días a herede.
; ros y acreedores de Emilio Rossi. — Salta, 18 
¡de Mayo de 1951. — JULIO R. ZAMBRANO, Es-
• cribano Secretario.

e) 31)5 al 12)7)51.

Salta, junio 7 de 1951.
e|ll al 12|6|51.

' ■ SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

■O N*  7137 — LICITACION PUBLICA^ — El
Dr. Luis Ramón Casermeiro, Juez, de 1? Instancia 
3° Nominación Civil y Comercial, cita-y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo

res de MARIANO SANTOS, bajo apercibimien..
to 'legal. —■ Salta, Junio 7 de 1951.,
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 

e|12|6 al 24|7|51.

N° 7125. — TESTAMENTARIO: El Juezz de Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreeJ 
dores de don ANTONIO F.IORE o FIORE ROSSE" 
TTI. — Salta, Junio 5 de 1951. — ANIBAL URRL 
BARRI, Secretario Escribano.

e) 8|6 al 20|7|951

N’ 7118. — SUCESORIO. — Por disposición' 
.del señor Juez de 1° Instancia 4? Nominación 
.en lo Civil y Comercial,' Dr. Luis R. .Casermei
ro, se hace saber que se declaró abierta la 
sucesión de MERCEDES YANZI, citándose por 
treinta días a herederos y acreedores. — Sal- 

Ja, 4 de junio de 1951. ha -
j ANÍBAL - URRIBARRI — Escribano Secretario 
’Escdibano Secretario. .

e|5|6 al 17)7(51. ’

7117 — SUCESORIO. — El Juez de Pri
mera Instancia y Segunda Nominación en lo 
Civil cita por treinta díás o: herederos y acree
dores de DOÑA LASTENIA ISASMENDI DE 
CORNEJO. — Salta, Junio 4 de 1951. — ENRI
QUE GILIBERTI DORADO. Escribano Secreta
rio..

¡ ,e|5]6 al 17|7|51.
i ■ • • • - ' ................................ .. - ’
l

\ N° 7113 — SUCESORIO: — Cítase por treinta 
| días a herederos y acreedores de Felipa Arraya 
’ de Pojasi. Juzgado Civil y Comercial Primera No" 
miiiación. CARDOZO.

JULIO ZAMBRANO — Secretario
4|6 al 17|7|'51.

°N° 7111 — EDICTO: — Jerónimo Cardozo, Juez 
j en lo Civil y Comercial de Primera Inst. Primera

Nom. cita por treinta días a herederos y aeree, 
dores de JUANA ANTONIA SACHETTI DE FLO~- 

; RES. — Salta, Mayo 22 de 4951.
‘ JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario
1 ej 4[8[5Í al 17|7|51.

: N° 7110 —' EDICTO: — Justo Pastor Lizondo, Juez 
[ de Paz Propietario dé La Caldera, cita y em
plaza por 30 días, -a los herederos de José Mar-
tín Caro, bajo .apercibimiento de' ley. 

Caldera, Mayo 30 de 1951.
JUSTO PASTOR LIZONDO 

Juez de Paz
e) 4)6(51 al 17|7|5i.

N9 7188 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de lar- 
instancia en lo Civil y Comercial 3a. Nomina- 

, Ción Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y empla_. 
za por 30 días a herederos y acreedores de ER- 

.NESTO CASIMIRO TEJADA, bajo apercibimien- 
. to de Ley. — Salta, Mayo 31, de 1951.
í ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
¡ . e) 1|6|51 al 16'7]51.

\ 7090 ■ 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 bienes 
dejados por fallecimiento de don-ANDRES PE
RRERO. — Salta, 23 de Mayo de 195 L — CAR. 
LOS ENRIQUE FIGÜEROA, Secretario.

• . ¿ e) 24)5 al 5)7)51

N* * 7084. — SUCESORIOS — 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 de 1951. — 
JULIO R. ZAMBRANO, 'Escribano Secretario. 

e|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 Casermeiro, cita y em
plaza por treinta días, a herederos y acreedores 
de don JULIO ANTONIO TERAN, bajo’ apercibi
miento de ley. ’

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

e) 2'2(5 al 3(7(51.

Nu 7077 — EDICTOS SUCESORIOS: — El Juez en 
lo Civil y Comercial, Dr. Francisco Pablo Maioli, 
cita y emplaza por 3Q días a herederos y acree
dores de Francisca Rubio de Soló.

Adictos, BOLETIN OFICIAL Y FORO SÁLTEÑÓ. 
Salta, Mayo 18 de 1951.

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

N° 7073 __ EDfCTO SUCESORIO: — Por disposb 
cien del señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial de Tercera Nominación, Doctor 
Luis Ramón Casermeiro, hago saber a 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)51.

N^ 7072 — SUCESORIO: — El Sr. -Juez de Pri
mera Instancia y Primera Nominación cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Juar 
Bautista Offredi.

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

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

Ñ° 7071 — SUCESORIO: — El Juez de Tercera 
Nominación Civil, cita y emplaza por treinta días 
a 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.

N° 7122 — SUCESORIO: El Juez 
Nominación en lo Civil y Comercial 
plaza por treinta días a herederos 
res de doña MODESTA ALAVILA. — Salta, Ju~
nia- 4 de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano 
Secretario.

' ’ . e) 6|6|51 al. 18|7|51

de Tercera N° 7099 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de la. 
cita y. em- ■ Instancia y 3a. Nominación' Civil y Comercial, ci" 
y acreedo- ) ta y emplaza por treinta días a herederos y aeree-

'dores de TRANSITO ALDERETE DE CORBALAN. 
Salta, Mayo . 29 de 1951. '

ANIBAL URRIBARRI. — Escribano Secretario
e) 30|5.al lí|7|51. -

No 7070 — SUCESORIO: — 'El Juez Civil de Pri. 
mera Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don RICARDO FER
NANDEZ y ANGELA--JAUREGUI. — Salta, 30 de 
Abril de 1951.

, JULIO R. ZAMBRANO1 — Escribano Secretario 
e) 21)5 al 2|7¡5i;
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N° 7068 —. EDICTO. ■— Jerónimo Cardozo, Juez 
de la. Instancia la. Nominación -Civil, cita y em
plaza por el término de

• y acreedores de Daniel
Mayo de 1951.

JULIO ZAMBRANO —

treinta días a herederos
Calderón. — Salta, 9 de 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.

Secretario
e) 18|5 al -29|&[51.

N° 7067 — SUCESORIO: — © Juez en lo Civil y _ 
Comercial de 2a. Nominación Dx. Francisco Fa- 
blo Maioli, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña ELVIRA BARBEL 
RIS DE LOPEZ CROSS. — Salta, 14 de mayo de 
1951.

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

N° 7066 — EDICTO SUCESORIO. — Por disposi
ción del Sr. Juez de la. Instancia y la. Nomina
ción en lo C. y C. a cargo del Dr. Jerónimo C«r 
dozo,.se cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de don JOSE MARIA CUESTAS 
y DELFINA G. DE CUESTAS. — Edictos en "El 
Boletín Oficial" y "Foro Salteño". — 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 «sr 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de don; JUAN NAVARRO o NAVARRO FARRA; 
Salta, Mayo 15-de. 1951.

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

N° 7062 — EDICTO SUCESORIO. — Francisco Pa
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. — Salta, 16 de Mayo de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

®) 17]5 al 28|6|5L

N° 7061- — SUCESORIO. — El Juez Civil y Co
mercial, .2a. Nominación, Dr. Francisco Pablo 
Maioli, cita y emplaza por treinta días a los he
rederos y acreedores d® don Napoleón Zarate.

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

e) 17|5 al 28|6|51.

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„ 
LLAR por treinta días. — Salta, Mayo 15 de 
1951.'

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

NG^7O47 — EDICTO SUCESORIO:' — El Dr. Fran
cisco P. Maioli, Juez de la. Instancia 2a. Nomi„- 
nación Civil y Comercial, cita y emplaza por trein-

COLODRO
rederos 'y acreedores. Salta, abril 27 de 1951. 

i Aníbal- Umbarri — Escribano Secretario.

o JUAN M. COLODRO, citándose a he*

) 7(5 al 18|6|5i:

7845 — EDICTO: — El Juez de Primera Instan* 
c.:a en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación, 
Di*. Carlas Oliva Aráoz, cita por el término de 
treinta días a herederos 
MIGUEL CRUZ. Habilitase 
la publicación de edictos.

- bre de 1950. AÑO DEL 
;SAN MARTIN.
i TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 
í e) 10|5 al 21|6|M.

y acreedores de JOSE | 
la feria de enero paro, 
— Salta, 30 de diciem- 
LIBERTADOR GENERAL

N° 704! __ 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. .

7040 — SUCESORIO: — El Juez de Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a'herederos y acreedores 

•de CAYETANO ZIGARAN y MARIA OCHOA DE 
ZIGARAN. — Salta, Mayo 8 de 1951.

>. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 9¡5 al 21|6|51.

N? 7036. — SUCESORIO: — El señor Juez 
Primera Instancia y Segunda Nominación 
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.

ds
®n

7027 — SUCESORIO: — El Juez de Primera Ins’ 
rancia 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 bajo 
apercibimiento de Ley. — Salta, Mayo 4 de 1951.

E. GILBERTI DORADO
Escribano Secretario

e) 7]5 al 18|6|5L

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 
son derecho a los bienes dejados por fallecimien
to dé don Horacio Santa Cruz, para que compa
rezcan a hacerlos valer.

! ' Salta, Abril 12 de ’ 1951.
i CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

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

N® '7025 — EDICTO SUCESORIO: — Por disposi.
ción del Juez de Primera Instancia en lo Civil ¡

! y Comercial de Tercera Nominación, doctor Luis | 
i Ramón Casermeiro, hago saber que se ha decla
rado abierto el Juicio sucesorio de don JUAN —

N? 7028. SUCESORIO;
‘i DOZO, Juez de Primera
? ta y emplaza por treinta diás a herederos 
, acreedores
CiON VEGA DE

-.30 de 195:
Secretdrio.
cretario.

: — GERONIMO^ CAR- 
Nominación Civil, ci-

— - ' 
de JOCINTOl ARAMAYO y ASUN, ' 
.. DE ARAMAYO. Salta, Abril \ 
. — CARLOS 
JULIO R._ Zainj

ENRIQUE FIGUEROa, 
forano, Escribano Se_

e(2|5 al 13[6|5L .

7017.

ta días a
HUERGO..
ENRIQUE

— EDICTO S 
:o Juez Civil 

eme 
por treinta

UCESORIO. _ JerónL 
y Comercia. Primera 
laza a herederos y 
lías, de PEDRO DO_

7018.
ino .Cardo:
Nominación - cita y 
acreedores.
MINGO CABRAL. — Salta, Abril 27 de 1951. 
fULI.O R. ZAMBRANO,; HíEscribano Secretario. 

’ e j2|5|51 al 13|6.5L

SUCESORIO. — El Juez Civil de
Segunda Nominación cita

lerederos y acreedores de BENIGNO
— Salta, 24
GILIBERTI Es<

y emplazo por treixL

de Abril de 1.951." ► 
sisribano Secretario..- 

e)2|5 al 1316(51.

7016 —
mera Instancia Segunda, nominación en. lo. Civil 
y Comercio 1, 
herederos y

SUCESORIO: E1 Señor Juez de Pri“

Abril. 24 de 1951.

cita y emplaza por treinta días a 
acreedores de don JUAN EVANGE

LISTA CARboZO. — Salta
E. GILIBERTI DORADO

Escribano Secretario
e) 20(4 al 12|6¡51.

N? 7009 — EDICTO SU
Primera Nominación Civil, 
herederos V 
■LEZ o JOA< 
treinta día s.
Salta, 24 ce

CESOmO; El 
cita y emplaza a 

' acreedores ce JOAQUIN GONZA, 
.QUIN GONZÁLEZ CABRERA, , par

bajo apere 
abril de 1951

iibimiento de ley. — 
. -- 7____________y. — JULIO R. ZAM_

BRANO, Esoribano-Secretcrio.
le) 26(4 al 8(6 [51

EDICTO: — El
Nominación en

Cardozo. cita

7002 —
■onda la-.
Dr. Jerónimo
y acreedores, en la sucesión de FELISA GUANU- 
CO de ON'UVEROS o Ambrosia Felisa Guanucó 
de Ontíverop 
dentro ,de 
Secretario

señor Juez de la. Ins
to Civil y Comercial 

y emplaza a herederos

para que hagan valer sus derechos 
l>s treinta días. — Lo que el suscripto 
Lace saber. L .

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario
25|4 al 7|6|5Í. ...

SUCESORIO: —N° 6997 —
Juez de Primera Nominación Civil y Comercial, 
cita y emp 
acreed.ores
DE YANELD

CARLOS

GERONIMO CARDOZO.

aza por treinta días a herederos y 
de JOSE Y ANEE
.O. — Salta,. Abril 19 de 1951.
ENRIQUE F-IGUEROA — Secretario. 

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario

O y VENTURA ARIAS

e) 24|4|51 al 6|6|51

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

e) 15(5 al 26|6|51.
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a» S99S — SUCESORIO: — El Doctor José G. Aries 
Almagro, Juez de Cuarta Nominación- en lo Ci~ 
vi y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Don MARCOS 
FERNANDEZ CORNEJO. — Salta, Marzo i2 de 
1951.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 2414 al 6|6[51O

POSESION
N*-7129 — POSESION TREINTAÑAL., — SIX

TO e IGNACIO SALDAÑO y CLEMENTINA MAR 
TINEZ DE SALDAÑO, solicitan posesión trein
tañal de terreno en Catay ate. Mide 19 metros 
de frente por 22 metros de fondo; Límites; 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 crl 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 Tintilqy. 
Cítase por treinta días a todos üos interesados.

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

N° 7121 — POSESORIO: Pablo Ontíveros ante 
Juzgado Civil y Comercial 4a. Nominación soli
cita posesión treintañal inmueble ubicado pue
blo Rosario, de la Frontera. Lote 125 manzana 
"E". Límites: Norte, lote 124; Sud, lote 127; Es
te, lote 126 Oeste, calle 9 de Julio, Salta, Junio 
6 de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Juez 
Civil 4 a. Nominación’.

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

N° 7120 —- POSESORIO: Femando Morillas ante 
juzgado Civil y Comercial, Tercera Nominación 
solicita posesión treintañal sobre inmueble ubi" 
cado -en el Departamento de Chicoana, partido 
Fulares limitando: Norte, sucesión Felipe Robles, 
arroyo Tilían-de por medio y con arroyo Pula_, 
res; que separa de propiedad Bella Vista o Ca
lavera del Dr. Luis Güemes b su sucesión; Sud, 
pi opiedad sucesión Jesús Aramayo; Este, finca 
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.

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

SALTA, JUNIÓ -12 DE- ' . • BOLETIN OFICIAL

ql Oeste, con el Río Arias, ubicado en el partido 
de San Agustín, La Merced, Dep. de Cerrlilos- 

El Dr. Ramón .Arturo Martí, -Juez Ch il de’ Primera 
Instancia y Cuarta Nominación, cita por trein
ta días a quienes invocaren derechos. — Martes 
y Viernes o subsiguiente hábiR .notificaciones en 
Secretaría. — Salta, Mayo 30 de 1951.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretarlo
e) 4|6|51 al.l7|7|51.

- . N° 7109 — INFORME POSESORIO:
SERVANDA BURGOS DE LAS TERO, 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 
.er4|6|51 al 17|7|5L

I
N° 7038 — EDICTO. — En el juicio * Posesión 
treintañal de los inmuebles "CAMPO PELADO" y 
"HUMAITA" ubicados en el Departamento de Ri
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 dsl Medio" de propiedad de la Suc. de Ibarra; 
al Este, con la finca '"Media Luna" de propiedad 
de Antonio Cucchiaro y al Oeste, con las fincas 
"Boquerón" de M’artiniano Acosta, hoy su suce
sión y "Siveria" de doña, Laurean a Juárez, el se. 
ñor Juez de Primera Instancia y Primera Nomi
nación Civil y Comercial, cita a los que se cre
yeren con derecho sobre los mencionados inmue
bles a fin de que los hagan valer. — Publicacio
nes Boletín Oficial y FORO SALTEÑO.

Salía, Mayo 16 de 1950. — AÑO DEL LIBERTA
DOR GENERAL SAN MARTIN, ' ’

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

N9 7üy2 —- 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 pueblo Rosario de la Fron
tera. Mide 51.96 -"metros sobre Norte y Sud, 
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) 24f5 al 5|7|51

N9 7080 — POSESORIO» — LUCIA SAN RO
QUE DE RIVADANEIRA, ante Juzgado Primera 
Instancia Cuarta Nominación, solicita posesión 
treintañal sobre inmueble ubicado Pueblo de 
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 cías 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 Bénancio 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° 7078 — POSESIÓN TREINTAÑAL: — María 
Luisa Gonza de Carral, solicita posesión trein
tañal de finca '‘Cañada", en San José, Cachi, 
limitando: Norte, Francisco Gonza, hoy Cleofé de 
Gonza; Sud, Félix Gonza, hoy Daniel Gonza; Es*e, 
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 
quienes invocaren derechos. — Lunes y Jueves o 
subsiguiente hábil notificaciones en Secretaría. — 

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

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

N° 7076 —- POSESION TREINTAÑAL: — Solicitada 
por DANIEL, JOSE LUIS y FORTUNATO- GONZA 
de un inmueble denominado "Estancia" sito en 
San José de Cblte, Dpto. 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 Gui
ñan; SUD, propiedad de Natividad Gonza; ÉSTE, 
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|5I al 3|7|51.

N° 7069 s— POSESORIO: — Julián Parada por ar- 
ie5. el 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—Metan. — a)— Fracción 
que 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 Oesíe: Lotes d© Talamayo 
dé los herederos’de Celso Barroso. —• Lo que se 
hace saber por treinta días a los interesados. —.

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

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

N° -7112 — POSESION TREINTAÑAL: — Francisca 
Esperanza Ortíz de Reyes, solicita posesión trein
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
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Nr 7060 — POSESION - TREINTAÑAL. — AN_ 
DRES GUZMAN Y ROMELIA GUZMAN DE GUZ_ 
MAN solicitan posesión treintañal sobre finca 
"CASA. VIEJA", Seclantás, Molinos, limitando; 
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 OLIVA 
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. - •
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 Orón: I. — 
"EL CEDE AL". — Límites: Norte y Oeste, finca 
‘'Río Blanco'L separada^ por arroyo Desagüe, an
tes Primer brazo Río Zenta; Oeste y Sud, ciudad 
de Orón; Este, finca '"El Carmen". Superficie: 467 
hectáreas, 94 áreas, 79 m.2. ■— II. — "LA LA” 
GOTA". — Situada al lado Sudeste de "El Cedral". 
Límites: Norte, fintea ,6E1 Carmen"; Este, finca "San 
Agustín"; Oeste, ciudad de Orón; 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) 15(5 gl 26[6|5L

REMATES JUDICIALES

N? 7135. — Por LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL

r,l día 18 de Junio de 1951, a las 18 horas 
en 20 de Febrero 12, .remataré SIN BASE*: Una 
vitrina de vidrio de.^un metro y medio de lar
go, por un metro de alto y cincuenta centíme
tros de ancho (íntegra de vidrio). — Ordena 
Cámara de Paz Letrada, Secretaría N? 3y en 
juicio "Exhorto Juez Cap. Fed. Dr. Carlos Di
bar, en autos Ejecutivo Cobro de Pesos — 
Soc. Editora Latino Americana S. R. L. vs. Ra
món Cardozo". — En el acto del remate el 30 
% • del Precio. — Comisión arancel a cargo 
del comprador. — LUIS ALBERTO DAVALOS. 
Martiliero,

e|12. al 18(6(5-1

2®

3?

4?

siguiente 
mino c .<
Cañada Colorada; S 
Norte: 
tercios

— Casa y
prendic,(

:es límites g 
el Río Grandt

enerales: Este, ca, 
al pueblo; Oést* 

ud: Río Grande y 
$ 400.— o sea dos 

ción.
eblo de Iruya, cü-n.

La Peña. Base 
de su avaluai 
sitio en eL puf 

a dentro de los siguientes límites 
generales: Este: calle 
propiedad de A. M 
San Martín; Oeste:

Catastro 4¿. Base $ 460.— >

Güemes; Sud: con 
. mzur; Norte, cabe 
propiedad de Lizá_

rraga.
sea do 5 tercios de su avaluación

— Terreno
dido dentro de los siguientes límites ge
nerales
lie Gü
Sud, Quebrada Colorada.,Base $ 1.333 32.

denominado

j: Este: con la
L5mes; ' Norte:

"Banda", compren.

Tablada; Oeste, ca. 
Arroyo' Mimahuasi-

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

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

7133. — Por MARTIN LEGUIZAMON ¡
JUDICIAL — GANADO VACUNO i

El 4 de julio p-, a las 17 horas en mi escrito
rio Alberdi 323 de • esta ciudad procederé a 
Tender novecientoas treinta y siete cabezas 
de-ganado vacuno con la base de ciento cin
cuenta pesos por cabeza, que se encuentra 
en los puestos Balcarce y Pueyrredón, sitúa. ‘ 
dos a cinco leguas de Taco Pozo, Territorio Na
cional del Chaco. — Déjase constancia que 
el ganado será, entregado junto por cuenta 
de la sucesión, conforme al siguiente detaTe 
que figura en el expediente respectivo: En ’ 
Pueyrredón 267, vacas de cuenta; tambieras 
56; toritos 42; terneros 248; novillos 25; toru
nos y toros padres 29; el saldo y ganado de 
todas las edades se encuentra en Barcarce.— ’ 
En el acto del remate veinte por ciento del ¡ 
precio y a cuenta de" mismo. ,— Comisión de j 
arancel o: cargo del comprador. — Ordena ¡ 
T.iez de Primera Instancia Segunda Nomina
ción. — Juicio: "Testamentario de José Ore-' 
llana García".

e|12|6|51 al 3|7|51.

— Casa cíe cinco, habit
.tro de los siguientes límites ge., 
: Este, calle Sen Martín; Sud, pro. 
de Lorenza Flores; Norte: casa

i Liciones, comprendí.
da der. 
nerales: 
piedad 
de la causante; Oesté: misma propiedad 
Catastro 54. Base $ 2.000.— 
tercios de su avaluación.

o sea dos

5®

6?

— Terreno denominado Mojón
do dentro de los sicuient-es

comprendí
límites ge-

nerales: .Este, Río Grande; Norte: propie
dad dé Luis Armella y Pablo Peclava
Sud: p ’opiedad de José” María Herrera
y Aleje* Meneses; Oeste: Quebrada de 
Mehuahausi. Base $ 666.66 o sea dos
tercios de su avaluación.

— Casa y terreno La Tablada;
do deqtro de los sic i

Este: con la Tablada;
uientes

comprenar 
límites ge.

Norte-'nerales:
propiedad de Flora Altamirano; Sud. oca 
lie Salta;
o sea
ción.

t; Oeste: calle 
ma tercera p

Salta Base $ 333 32 
(irte de la avaiuáp

— Casa habitación con 
uinta, patios, 
de los siguier.

nueve habitacio. 
etc. comprendida 

tes límites genera- 
es, Norte: Quebra,

N° 6999 — POSESORIO: — Luciano Calisay, 
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 mts. de fondo, limitando: Norte Luis Pa" 
trón Costas: Sud Lázaro Avendaño; Este calle'Her
nando de Lerma; Oeste Antonio Dioli. Se cita 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? 7131 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS' 
JUDICIAL

hl 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 207o del precio. — Comisión arancel a car
go del comprador. ■— LUIS ALBERTO DAVA.

nes, q 
dentro 
les: Sud, calle Güerr< 
da Colorada; Oeste con la Banda. Base 
$ 5.000 
de la c (valuación.

— o sea la dos terceras náFtes

-Ordena Juez de 1° Instan 
nación. Juicio.: "Sueesori

En el acto del remate cincuenta 
precio de venta y a cuenta del

Ceballos". —r 
por ciento del 
mismo. — 
comprador.

sia Segunda Nomi, 
d de María Aurora

Comisión de arancel a cargo del

e|2|5 al 1316)51

N9 7004

N° 6998 — POSESORIO: — Dominga Marcicano 
de Silvera, solicita posesión, treintañal de un in
mueble ubicado en esta Ciudad, calle Ignacio Or
tíz entre Balcarce y 20 de Febrero, de 12 mts. 
de frente por 33 de fondo, limitando: Norte, I. 
Ortíz; Sud .Soté 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 
días a los interesados. — Salta, abril 6 de 1951.

CARLOS E. FIGUERÓA — Secretario.

e) 24(4(51 al.6(6(51. ’

LOS. — Martiliero.
e|ll al 2216151.

N9 008. — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

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

; Alberdi 323 procederé a vender, con 
los baees que se detallan, las siguientes pro
piedades ubicadas en Iruya:
1?— Terreno denominado "Tapiál", en el pue_ 

- ’blo de Iruya, comprendido dentro de los

— Por MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial —. Finca

El 8 de junio p. a las 17 
torio Alberdi 
ta mil pesos 
la avaluación fiscal corres pondiente. L 
ta parte indiv 
Cachi Adentro" o 
Adentro" de . 
8575 mts., cai< 
de los siguientes límites ge 
ca Palermo 
racatao; 
Este Estancia

323 venderé cc 
o sea las dos

en Cachi •
horas en mi escrl • -. 

n la base- de trefn_- 
terceras partes de 

criar-
isa de la finca- "San Antonio .de 

"San Antonio" o 
ma superficie 
astro N? 160,

"Cachi, 
total de 37.309. ha. 
comprendida dentro 
nerales: Norte. Fin.

Oeste; Sud, Finca Esoábhi v Lu. 
Oeste Cumbre de Pasaos Grande^

de Cachi o Hacienda, de 
y Palermo Oeste. — Reco

primer término
_ Cámara de '
Yáñez y Cía.

hipoteca en 
dena Exorna, 
tivo Strachán,

noce Jrr •’
por $ 60.00n

3az. Juicio- “EM-cu 
vs, T. Tedín ’de Wqr
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yor. — En el acto del- remate veinte por cien
to dél precio de . venta y a cuenta del mismo. 
— Comisión de arancel a cargo del compra
dor.

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

. QTACÍON A JUICIO
N’ 7091 — CITACION A JÜICIO? Él’Juez de 

Tercera Nominación en lo Civil y Comercial 
cita a JUAN BAUTISTA CÁTANIA 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|5I.

’• RECTIFICACION DE PARTIDA
N? 7103 — Notificación ch Sentencia? El Se„ 

ñor.Juez de 1? Instancia: y 1? Nominación en lo 
Civil y> Comercial de esta Provincia, hace sa
ber que en Expte. N9 26.661 sobre Rectifica
ción de Partida solicitada por Eugenio Buchs- 
tor se ha dictado la sentencia cuya parte dis
positiva dice 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 
"menor Mabel del Carmen Buchstor, acta N9 
"5789, corriente al folio 106 del tomo, 75 de 
"nacimientos de esta Capital, en el sentido 
"de que él verdadero apellido de la madre 
"de la nombrada es "Royó" y no "Pérez's, co- 
"mó’ allí figura. — Copíese, 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 del Registro* Civil a sus efectos.1 
"ALBERTO E. AUSTERLITZ'. — Salta, Marzo 30 
de 1951. — JULIO R. ZAMBRANO,. Escribano 
Secretario. -

e) 31|5 al H|6|51.

SECCION. COMERCIAL
CONTRATOS SOC1A1ES

N° 7]36 __ PRIMER TESTIMONIO. — Escritura 
número ciento sesenta y seis. Modificación y pro~ 
rroga de contrato, de sociedad. En la ciudad -de 
Salta, capital de lo: provincia del mismo nom
bre, República Argentina, a cinco días del mes 
de Junio de mil novecientos cincuenta y uno, an
te mí, Ricardo R. Arias, Escribano titular del Re
gistro N° 22 y testigos al final nombrados, com
parecen los señores Fabricio Notarfrancesco, ita
liano, ' soltero, y Baldomcro Martínez,, argentino 
casado en primeras nupcias con doña Nelly del 
Carmen Gallardo; ambos comparecientes domici
liados en esta ciudad calle Caseros números seis
cientos setenta y seiscientos cincuenta y cinco, 
respectivamente; mayores de edad, hábiles, de 
mi conocimiento, doy fe, y dicen: Que por es
critura número setenta y siete otorgada tmte mí 
el veinte y cuatro de Abril de mil novecientos 
cuarenta y ocho constituyeron una sociedad por 
el término d© tres años para dedicarse a. la ex
plotación -del comercio en los ramos de merce

ría, perfumería y anexos, contrato que fue par
cialmente modificado- po escritura ■ número veinte 
y tres otorgada también ante mí el siete de Fe- 
brero de mil novecientos'cuarenta y nueve, las 
que fueron inscriptas en el Regist"© Público, de 
Comercio a-folios diecinueve y-ciento setenta y 
ocho asientos números-dos mil diecinueve y dos 
mil ciento - sesenta . y nueve del libro veinte y 
cuatro de Contratos Sociales. Que resuelven pro
rrogar la duración • de - la sociedad y modifica 
el monto del capital y otras disposiciones que 
reglamentan las relaciones entre los socios, por 
¡o cual convienen que la sociedad se regirá de 
acuerdo a las siguientes cláusulas, én las que 
se incluyen para una mejor compr< .TjSión las dis
posiciones de los contratos referidos que reite-' 
ran en cuanto no lás modifican. > Primera: Los 
comparecientes señores Fabricio Nc iarfrancesco y 
Baldomero Martínez constituyen esta sociedad, que 
es de responsabilidad limitada, ~y que tiene por 
objeto la explotación del comercio en los ramos 
de mercería, -perfumería y anexos. Segunda: La 
sociedad girará en 4o sucesivo baje') la razón so
cial de Notarfrancesco y Martínez Sociedad de 
Responsabilidad Limitada-, siendo el asiento de 
sus operaciones en la ciudad d© Salta, y su do
micilio legal en, la calle Caseros número seis
cientos setenta. Durante su duración podrá usar 
la denominación comercial de *Casa Fabricio" 
sin que ello implique que el señor Notarfrances- 
co transfiera .a- Ice sociedad el derecho a esta en
seña comercial que es de su exclusiva propie
dad. Tercera: "El señor Fabricio Notarfrancesco 
hace cesión a - la sociedad» que se constituye de 
la parte delantera del local calle Caseros seis
cientos setenta-de .esta ciudad, el que comprende 
todo el frente con sus vidrieras por un fondo de 

’ dieciseis metros a contar de lá línea de -edifica
ción de la calle, quedando en común la entra_ 

i da principal para lo: casa de negocio de la so
ciedad y para la peluquería, que tiene estable
cida él señor Notarfrancesco, en la parte trase- 

[ ra del .local. La sociedad pagaré, al señor No
tarfrancesco como precio de esta cesión la suma 

1 de quinientos pesos mensuales. Cuarta: La so
ciedad se prorroga por un plazo de cinco años 
más a contar del día primero del mes de Abril 
del corriente año,, fecha o: la. cuel- retrotraen . to
dos sus efectos, declarando . los socios ratifica
dos todos los actos y • operaciones realizados des
de dicha fecha hasta hoy. Quinta: El capital so
cial lo constituye la suma de Ciento cincuenta 
mil' pesos moneda nacional de curso legal, divi
dido en mil quinientas acciones de cien- pesos 
moneda nacional cada úna que han suscrito ín
tegramente los socios en la proporción de mil 
acciones el señor Notarfrancesco y quinientas co
cciones el señor Martínez. Los . aportes se en
cuentran integrados totalmente por los socios 
conforme al balance practicado al día primero 
de Abril del corriente.- año, del que se agrega 
a esta escritura un resumen conformado por los 
socios y el contador señor Ernesto Campilongo;

*
balance que arroja el siguiente detalle: activo: 
fondos en cuenca corriente en el Banco de Ita
lia y Río d© la Plata; diez mil once con cua
renta y nueve centavos; deudores varios: siete 
mil cuatrocientos noventa' y echo pesos con 
ochenta y dos centavos; ’ fondo fijo: doscientos 

pesos: instalaciones: cinco mil ciento- noventa y 
dos pesos trece centavos; mercaderías de lence
ría y mercería: ciento veinte y siete mil seiscien
tos catorce pesos setenta y cuatro centavos; mo- 

. biliario y útiles: diez mil doscientas cuarenta y 

dos- pesos setenta centavos; perfumería y -varios: 
ciento' treinta mil seiscientos ochenta y cinco pe
sos siete centavos. Total del activo: Doscientos 
noventa y un mil cuatrocientos cuarenta y cua
tro- pesos noventa y cinco centavos. Pasivo: acree
dores varios: ciento* treinta y cinco mil quinien
tos cincuenta y siete pesos diecinueve centa
vos; caja de' materminidad; veinte y dos pesos 
cuarenta centavos; reservas de amortización: 
cinco mil ochocientos sesenta y cinco pesos.trein" 
ta y seis centavos. Total del pasivo: Ciento cua
renta y un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 
pesos con noventa y cinco centavos. Capital lí
quido: Ciento cincuenta mil pesos moneda nacio
nal. Se establece el valor en atención al costo 
de adquisición de las mercaderías y teniendo en 
cuenta la desvalorización de los muebles e ins
talaciones. Sexta: La dirección y administración 
de la sociedad será desempeñada por’ los dos 
socios- como gerentes, quienes harán uso de la 
firma- social conjunta, separada o alternativamen-. 
te, agregando al rubro -social la firma personal, 
autógrafa del socio interviniente, no. pudiendo 
comprometerla en prestaciones a título gratuito 
o en negociaciones agenas al giro de su comer
cio; el ejercicio de la dirección y administración 
sem obligatorio para el Sr. Martínez, quien deberá 
dedicarse a ello permanentemente, no pudiendo 
dedicar .sus actividades a ningún otro negocio 
de ninguna clase; esta prohibición no rige res
pecto al señor Notarfrancesco, para quien tam
bién será facultativo el ejercicio de las facultades 
de dirección y administración en la forma que 
crea conveniente* y quien podrá dedicarse a cual
quier otra actividad sin limitación alguna. Que
dan comprendidas entre las facultades de admi
nistración acordadas a los gerentes las siguien" 
tes: adquirir por título oneroso toda clase de mue
bles pactando el precio y forma de pago, y to
mar y dar posesión de los bienes materia del ac
to o contrato; comprar y vender toda clase de 
mercaderías, materiales, - muebles y útiles, herra
mientas, máquinas, productos y demás elementos 
afines para la clase de negocios de la sociedad; 
celebrar toda clase de contratos referentes' ados 
negocios de la misma; -ajustar locaciones de ser
vicio; transigir; comprometer las causas a la de
cisión de árbitros o arbitradores; conceder espe" 
fas o quitas; aceptar y otorgar daciones en pago; 
verificar consignaciones o depósitos de dinexo o 
de efectos; constituir a la sociedad en deposita
rio:; asumir la representación de la misma en los 
cosos en que fuera nombrada liquidadora en los 
juicios de concursos o quiebras; cobrar y pagar 
deudas activas o pasivas; percibir el importe de 
teda clase de créditos a favor de la sociedad; 
contraer préstamos de dinero; hacer manifestacio
nes de bienes; realizar toda clase de operacio
nes bancarias; retirar de los bancos los depó
sitos de cualquier género consignados a npmbre 
de la sociedad, cederlos y transferirlos, girando 
sobre ello todo género de libranzas a la orden 
o al portador; descontar letras de cambio, paga
ré, vales, conformes y toda clase de títulos de 
crédito; sin limitación -de tiempo ni de cantidad; 
firmar letras como aceptando, girante, endosante 
o avalista; adquirir, enagenar, ceder o negociar 
de cualquier modo toda clase de papeles de co

mercio o de crédito público o privado; girar che
ques con provisión de fondos o en descubierto, 
representar a la sociedad en juicio por los pro
pios derechos de ella o en ejercicio de alguna 
represeñtacióón y conferir a tales fines poderes 
especiales o generales; expedir y/o endosar guías 
y cartas de porte;' celebrar contratos de seguro
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como asegurada/ de consignación como comisio
nista o comitente, de depósito- como depositante
depositario, de fianzas .por operaciones derivadas
del giro normal, de los

. cuitad de emitir cartas
comodato y de gestión de negocios agenos, otor1 lance, debiendo -el sobreviviente abonar el im- 
gar y firmar todas las

•los treinta días de comunicada esta decisión, e in
gresando a la. sociedad - con los mismos derechos 
y obligaciones del socio -fallecido, b) ¿por transfe
rir’ al socio sobreviviente -el haber social del so-negocios' sociales, con fa-

de crédito, de mutuo, de ; ció .fallecido al valor -resultante dél referido ba~

s Primero: Que
18 de .Junio, de 
Público de esta 
se inscribió en 
de esta Provincia, al falio 17ü| asiendo N° 1366 
del Libro N° 20 
parecientes, de 

nes de la ’Ley 1 ’acional N° IT. 645, constituyeron
la entidad denominada

por escritura N° 282, de fecha 
1841, pasada jante -el -Escribano 

ciudad Don Arjturo Peñalva, que 
el Registro PúÉlico de Comercio

escrituras públicas y do~ porte a los herederos en doce cuotas mensuales
cumentos privados que sean ’ necesarios, y en ge_ iguales, siendo exigible la primera a los treinta
nerál, realizar todos los actos necesarios ordi- días, con garantía a satisfacción de los herede,
narios de administración a© la sociedad atento al ros. Los herederos del socio - fallecido deberán op- 5 COMPAÑIA - S
objeto de la misma. Séptima: Anualmente el trein. * . - - —
ta y uno de Marzo se practicará un balance ge
neral e inventario del giro social estableciéndose 
el ejercicio económico en el lapso comprendido 
del primero de Abril al treinta y uno de Marzo; 
y mensualmente se practicará el último día de 
cada mes un balance de saldos, estando la con-; tior 
labilidad a cargo de un, contador, debiendo el mCÍ 
señor Martínez dar un detalle del desenvolví- : ^os 
miento del negocio y ventas’efectuadas y demás ^er 
datos que le sean requeridos; también estará tas

- • obligado a seguir el sistema de administración, 
que le indique el socio señor Notarfrancesco; i 
los socios quedan obligado a j 
sámente su conformidad o reparos con los hu- i 
lances, expresando en el último supuesto en ’for.. I la soci@dad se procederá a su disolución en la 
ma detallada las causas de las observaciones 
los -casos el balance, si no lo firmaran u abser- ¡ ciáusüla anterior. Décima" Tercera: En caso de 
que formulen, debiendo firmar en cualquiera de desavenencia o desacuerdo entre los socios du- 
obligado a seguir el sistema de administración ¡ 
los socios quedan obligados a manifestar expre- 
dato/ que 1® sean requeridos; también' estará 
varar, dentro de los quince días se tendrá por ’ 
conformado el balance por los socios. Los so
cios están obligados a reunirse en junta por lo 
menps una “vez al mes a fin de considerar el

tar por uno o por otro de los procedimientos en ■ 
el término de sesenta días posteriores al falleci
miento; sí así no lo hicieran, se entenderá que 
optan por la continuación de la sociedad en la 
forma prevista. En caso de fallecimiento del se_ 

Mártínez se practicará un balance en la mis_ 
forma, y el socio sobreviviente abonará a 

herederos del fallecido el importe He su ha- 
social de acuerdo al k balance en doce cuo- 
men-suales iguales, siendo exigible la prime

ra a los treinta días. Igual temperamento se se_ 
— - ’ guirá en caso de concurso o interdicción de uñó

manifestar expre- ¡ ^Os soc^os’ Duocécima: Si al vencimiento de es- 
contrato los socios no resolvieran '“prorrogar

balance del mes anterior, y las demás veces 
que los .negocios de la sociedad lo requieran. 
Octava: Ambos socios podrán retirar mensual- 
mente hasta un mil pesos moneda nacional ca
da uno, con imputación a sus respectivas cuen
tas de utilidades, y en caso de no existir utili
dades o que éstas no alcancen a cubrir las su
mas retiradas, se imputará a sus cuentas de ca
pital. Novena: De las utilidades líquidas que arro
je el balance anual se reservará un cinco por 
ciento para formar e{ fondo de reserva legal, lo 
que cesará cuando dicho fondo alcance a un 
diez por ciento del capital, y el noventa y cin
co de las utilidades realizadas y líquidas se dis
tribuirá por partes iguales entre los- socios; las 
pérdidas serán¡ soportadas en la misma propor
ción. El señor Martínez se obliga a no retirar sus

de Contratos Sociales, los comj 
conformidad con las disposicio-

'VIRGILIO GARCIA Y • 
íbcíEDAD DE RESPONSABILÍDAD 

í LIMITADA", sociedad comercial 
stó a las convenciones contenidas

esa cuyo fundo-
. namiento se aju
■ en dicha escritura y a las modificaciones que 
luego se pactaron en virtud de 1 
frumentos: a) Escritura N° 29$i 
Junio de 19'41, j jasada ante .el
■Sr. Peñalva e inscripta en el nismo Registro -Pú
blico de Comerc i< 
del Libro N° 20 
tura N° 368 de 
pasada ante el 
inscripta en el 
mercio al folio 
23 de Contratos

, de fechas, 12 de Mayó de 1948 y 17 de Setiem, - 
bre d© 1-949/ inscriptos en el n

los siguientes ins_ 
i de fecha "30 de 
mismo Escribano

h ¿ciento VN° 1367 
Sociales, b) Escri-

lo, al folio 185
de Contratos

fecha 21 de Noviembre de 1945, 
mismo Escribano. Sr. Peñalva e
mismo Registre
11, asiento N° 
Sociales, c) C

> Público de Cq- 
1704 del Libro N° 
invenios privados

ismo Registro Pii.
misma forma y condiciones establecida en la b-^co de Comercio, respectivamente al folio 45»

rante la duración de la sociedad o al disolverse, ¡ Contratos Social 
j se nombrará dos arbitradores, 
, ció, debiendo ser personas de
L'LM, quienes resolverán sin 

i estos amigables componedores 
nombrarán un tercero para el caso de no poner
se de acuerdo en el fallo; el fallo que se dicte 
será inapelable. De acuerdo a las trece cláusu
las que anteceden los compárecientes declaran 
celebrado él presente contrato y se obligan a 
su fiel cumplimiento en: forma y con arreglo a 
derecho. Por informe de la Dirección de 

’ tas número cincuenta y nueve N. se acredita.
que la' sociedad ha cumplido con las disposicio
nes de la ley número mil ciento noventa y dos 
sobre impuestos a las actividades lucrativas no 
adeudando por este concepto. Previa lectura se 
ratifican en el contenido de la presente y fir
man como acostumbran hacerlo por ante mí y 

. los testigos don Ramón Vivas y don Carlos Adán 
, González, vecinos, mayores y. hábiles, de mi co- 
, nacimiento, doy fé. Redactada en seis sellos fis

cales habilitados para actuación; notarial números 
. correlativos del treinta y cuatro mil trescientos

uno por cada 'so
reconocida mora- 
forma de juicio; 
antes de actuar

dsiento 2044 de; Libro 24 de Contratos Sociales 
y al folio 305, aliento -N° 2278 del Libro N° 24 de

2S.

; Segundo: Que 
te mes y añó, el 
presada sociedad, 
suscriptos, -se ha 
rrogar el término 
por un plazo de 
día diez y ocho 
cuenta y uno. 
ñor Bernardina 
queda desligado

venciendo el día 1’8 del córrieX
término de 
de común 'c

igencia de lá ex
cuerdo entre Ib's

decidido lo siguiente: aj. Prp_ 
de duración de dicha sociedad 

contados desde él 
L novecientos cin-

dos años más 1 
de Junio de mi
0) Aceptar el retiro del socio se’ 

García, quién,
de. los negocios sociales y dé 

socio gerente que desempeñó en 
Mantener como 
de QUINIENTOS MIL PESOS ma 

le curso legal, 
¡ de un mil pesbs moneda nació- 
í la siguiente m

, en lo sucesivo,

la sociedad, c) 
ciedad, la suma 
neda nacional d 
ni entas acciones 
nal aportado de 
ció señor Virgilio García, dos 
acciones o sean

moneda nacional 
Esta García, 
sean doscientos

capital de la so‘

armado por qui- '

doscientos cin

lanera: por el sp" 
i rientas cincuenta 
i menta’mil pesos

y por el socic
d oscientas

cincuenta mil pesos moneda na
cional, capital este que, según

cuarenta y tres al treinta y cuatro mil trescien^ t ticado por el Contador Público

Señor Juan Bau„ 
cincuenta acciones o

el balance prác- 
Señor’ Francisco 

arzo del corriente 
por los socios, ha 
los señores VirgL

utilidades las que quedarán para aumento de ca- tos cuarenta y ocho, sigue a la que termina al Castro Madrid, < 
pital, hasta integrar un mil acciones, con lo que folio cuatrocientos sesenta y ocho. Sobre raspa-1 año y que tamb: 
quedarán igualadas las acciones de ambos so- do: hace cesión - cesión - optan _ ocho: Vale, sido totalmente 
cios. El señor Notarfrancesco podrá retirar inte- Entre líneas: de Vale - F. NOTARFRANCESCO, lio García y Juan Bautista García con los. valo- 
gramente sus utilidades. Décima: En caso de ’per_ B. MARTINEZ. _ Ramón Vivas - Carlos Adán Gan
didas que excedan al diez por ciento del capí- zález." - R. R. ARIAS. Está el sello notarial.
tal cualquiera de los socios tendrá derecho a pe- ¡ 
dir la disolución de la sociedad, lo que s© efec” | 
tuará haciéndose cargo del activo y pasivo el 
señor Nortarfrancesco, quien abonará al otro so
cio su importe de capital, previo pago proporcio
nal por el otro socio de las pérdidas que hubie- ¡
ren, en la proporción establecida en la cláusula
anterior. El pago del capital se efectuará en do
ce cuotas mensuales iguales, siendo exigible la
primera a los treinta días. Un dé ciña: En caso de ’.
fallecimiento del señor Notarfrancesco se practi.' tista Garcío:, casado en primeras nupcias 

. cará de inmediato un balance general en pre- i doña Antonia Fernández; todos españoles, 
sencia de sus herederos, y'éstos-podrán optar: yores de edad y domiciliados en calle Florida, 
a) por continuar la sociedad con el -socio sobre-1 esquina Avenida Sgn Martín dé esta ciudad de
viviente, uniñcgndp su representación dentro de I claran y cgnvjtenen lo siguiente:

e) 12 al 18|6|51

N° 7132 — VIRGILIO GARCIA Y COMPAÑIA. 
S. de R, Ltda. — Prórroga de su vigencia.............

Entre los que suscriben, Virgilio 
do en primeras nupcias con doña 
chel; Bernardina
cias con doña Carmen Carbpnell;

casado en primeras

García, casado en

y LLU11.Í.

sido totalmente

al día 31 de M 
>:én -se suscribe 
integrado por

res que constituyen el activo 3 
balance. d) La 
distintamente, en 
res Virgilio Gar

pasivo de dicho 
administrada, insociedad será

todos sus actos por - los Seño* 
::a y Juan Bautista García en el

carácter de gen

García, casa-
Carmen Mi- 

primeras nup_ 
y Juan Bau- 
nupcias con 

, ma-

mentes y con las
acordadas en Tqs instrumentos

el artículo primero de este con- 
el objeto de

su funcionamiento, se ajustarán, en un todo, a 
las convencione s contenidas en los mismos ins- 

c ludidos anteriormente; ...............

cho mención er 
trato. c) Tanto

mismas facultades 
a que se ha he>.

la Sociedad como

frumentos ya

Conformes las partes con e 
t© contrato, suscribimos cuatro 

a un solo efectó, ,en la‘ ciudad de. 
de la -Provincic 
¿Ugentiuq, a los ¿si

contenido de es- 
ejemplares de’ un

mismo tenor y 
Salta; Capital

República
del mismo nom.
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mes de Jimio del año .mil novecientos cincuen
ta y úno, firmando todas las hojas del presente, 
VIRGILIO GARCIA - JUAN GARCIA' BREÑAR. 
OTO GARCÍA ............... ?............ .....................

e) 12 al 18|6|51

AVISQS VARIOS
ASAMBLEAS

VENTA DE NEGOCIOS
N’ 7128 — VENTA DE NEGOCIO

La razón social ALTERMAN y GALAGOVS-
KY, con domicilio comercial en calle Florida

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

- N° 7134 — AUTO CLUB SALTA 
Salta, Junio 4 de 1951.

Señor Consocio: / ‘
De conformidad a lo dispuesto por los Art. 65 

y 69 de los Estatutos dél Club, cúmpleme citar a 
Ud. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que 
se llevará a cabo el día 17 del corriente mes de 
Junio, a horas 8, ,en el local social, calle Bue- 

ciudad, para tratar el66 de esta

O R EN DE L DIA

' / ‘ f AVISOS 7 ■ ;,

. í AVISO DE SECRETARIA DE LA | 
| . NACION' |

|| PRESIDENCIA DE LA NACION . I
| SUB-SECRSTARIA DE INFORMACIONES • i 
| . DIRECCION GENERAL DE PIENSA. j

| Son numerosos los ancianos que se hene- > 
| (leían con el funcionamiento de los hogsr^s f 

que a ellos destina la DIRECCION GEME- s 
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL .de la Seare > 
toda d® Trabajo y, Previsión» . <

Secretad® de TWbaj® y PrevWós. > 
Dirección GraL de Asistencia Socfel f

Ñ?
@n 
de 
en 
én
domiciliado en calle Caseros 922 Dpto. 4, que
dando los . débitos a carga de la firma vende
dora, .Para oposiciones según Ley 11.867 en 
los - domicilios indicados. .

1°)

2?)

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

3o)

N6' 7126. — VENTA DE NEGOCIO: — Se ha
ce saber que por el término de Ley, que el sus
cripto Juez de Paz Titular, sez tramita la venta; 
del negocio '"VENTA DE LICORES Y MERCA- ¡ 
DERIAS EN GENERAL" ubicado en la ciudad de' 
Orón, cali© Carlos Pellegrini esquina Güemes de 
propiedad del. señor Juan Ressia, a -favor de 
las señores Angel Delgado y Justo Bellido, ha„ 
ciéndose. 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,

4o)

5°)

Lectura y
blea anterior;
Consideración y aprobación, de la Memoria, 
Inventarío, Balance} Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas e Informes del Organo de Fiscali" 
zación.
Consideración del pedido de reincorporación 
de un socio,

' Renovación total de la Comisión Directiva, 
que terminó su mandato.
Elección de los miembros del Organo de Fis
calización.

Estimándole puntual
muy atte.
Horacio Miranda

Secretario
NOTA:' Ají. 68 de

Ordinarias
citación con los socios que esten presen
tes una hora después de la citada en la 
convocatoria"»,

aprobación

los
•se

del acta de la Asam_

asistencia, saludo a Ud.

^Baldomero A. Martínez 
Presidente

Estatutos: "'Las Asambleas 
celebrarán en la primera

s¿ 8 al 14|6|951-

Talleres Grátos 
CÁftCÉL PÉWEÑGIAH1A 

SALTA
1 O I

12|6|SS1

A LOS SUSCFTOplES.

' Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL. deberán ser renevadag ®n 
el mss d@;su vencimiento.

A LOS AVISADORES

| La primera publicación a® ios dé- í 
| be ser controlada por los • interesados a j 
< fia de salvar en tiempo oportuno cüaiquieií < 
s error ©n que s® hubiere Ocurrid©. <

1 A LAS MUNICIPALIDADES <

? De acuerdo al Decreto Ño. 3640 del 11/7/44 1 
fes obligatoria la publicación en este B@h 
> dh los b^tesc@s . les que j
f dá fe boaifiaadón estsbledda por ¡
í el DewH© Ña 11.102 del 1S de Abril de j 
|M / EL DWCTG1 j


