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GONTBATÓS -SOCIMESs ’ - < - .
N° 7171— De la razón social "Nademar" Sociedad *de Responsabilidad Limitada............o........................................................... :-'il díMÍ

DISOLUCION DE SOCIEDADES:
Nó 7165 — De la razón social Ocaña, Industrial y Comercial S. R. L., ............    ♦.....................  . .♦. .,....... . . ............. . . ... ..

VENTA DE NEGOCIOS
N° 7172 — Del almacén de propiedad d@ doña Breslin Vd¿ de Katz, lí

AVISOS VARIOS
ASAMBLEAS

• N° 7161 — Consejo Profesional de Ciencias Económicas, para el día 28}6¡1951z 12

• - < ’ AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION

' AVISO A LOS SUSCBíPTOBES

; ’ ‘AVISO A LOS SUSCBIPTOBES Y AVISADOR!

7 ' ' ’ AVISO A LAS MOTICiPAHDApES

ny ■.

/ SECCION ADMINISTRATIVA
// MINISTERIO DE ACCION 1
’ 7- ' ■ SOCIAL Y SALUD PUBLICA .

Decreto N« 7062.A.
Salta/ Junio 18 de 1951.
Visto la Resolución 116' de fecha 13 del cte.

. . - _ de' la Dirección General de Asistencia Médica; 
atento las necesidades de servicio y la va¿ 

. ' cante existente/

El Gobernador de la Provincia
1 - - DECRETA;

L L - Art. I9 •— Desígnase Auxi-iar 69' ■—Personal

í ' - Administrativo— de la Direcióri General de
. Asistencia Médica, a la señorita MODESTA

- VILTE — M. 1. N911658.174 y con la remune.
. ración mensual que para dicho cargo fija el

■ presupuesto en vigor.
' - Art. 2V — Comuniqúese, publíquese, insér-
| tese en el Registro Oficial y archívese.

. ' . . . _ CARLOS XAMENA
. t Alberto F0 Caro

■. Es copia:
i, - Martín A. Sánchez
¡ \ . Oficial Mayor de Acción Social y S. Pública

en curso, ciento ochenta (180) días de licem. 
cia por enfermedad, con el cincuenta por 
ciento (50%) de. los haberes correspondientes, 
a’ Auxiliar 69 —Peón de Brigada—■ de la DL 
rección Provincial de Higiene y Asistencia So_ 
cial, don CARLOS LI-QUIN, en virtud de mu 
centrarse comprendido en las disposiciones 
del artículo 68 de la Ley 1138.

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

CARLOS XAMENA 
Alberto Fo Caro

Es copia:

Martín A-. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Decreto Ñ9 70G3JL
Salta, Junio 18 de 1951.
Expediente N9 11.808|,951.
Visto este expediente relativo a la licencia 

por enfermedad solicitada por el Auxiliar 69 
—Peón de Brigada— de la Dirección Provim 
cial de Higiene y Asistencia Social, don Car
los L'iquín; atento a las actuaciones produci. 
das y lo informado por División de Personal 
con fecha 23 de inayb último,

. " - El Gobernad©* de la Provincia

DECRETA:

- AH. I9 —« Concédese, a contar desde , el P 
de eneró ppdo., y hasta el 30 de junio del año

• . ií

e. vi. ...... ............. S 12

Asistencia Social" del presupuesto del* Banco 
de Préstamos-y Asistencia Social.

Art. 3-' .— Comuniqúese, publiques^, i'ñ'séx- 
tese en -el Registro Oficial y archives^’.

/ CARLOS MAMÉNA
. Áltafo Fe •

Es copia: •
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción: Socialy Salud Pública

i
•Decreto Ñ9 7065JL
| Salta, Junio 18 de 195 L >
' Vista la vacante existente, y atéíító a la® 
necesidades del- servició/

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? — Desígnase. Auxiliar 69 —Personal 
Administrativo— de ,ía Dirección Provincial do 
Higiene y. Asistencia Social, a la señorita 
BLANCA/AZUCENA ROZAS —Libreta Cívica N* 
0482784, en la vacante existente por cesantía 
de la anterior titular, señor Inés A. Montenew*' 
gro de Gómez.

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

CARLOS XAMENA
Alfeefto Caí©

Es' copia;
Maftíñ -A. Sánchez

Oficial Mayor'dé A.dc'ióñ' Social Y Salud Pública

Decreto Ñ9 7084JI,
Salta, Junio, 18 de 1951, 
Expediente N9 10.^85)951
Visto este expediente en que el Banco0 de 

Préstamos y Asistencia Social solicita aproba» 
ción del subsidio de $ 10.000 acordado á la 
Comisión- Pro—Hogar Escuela de la Caldera, 
a objeto de que pueda abonar la factura de 
$ 6.042.— presentada por el señor Francisca 
de Castro Fernández por la provisión de '24 

! camas, 18 mesitas :de luz y 12 sillas con des„ 
tino al citado establecimiento; como así tarru 
bien pueda adquirir, mesas, vajillas y ropas 
de cama, para su habilitación;

Por ello.

El Gobernador dé la Provincia 

DECRETA:

7-krt. I9 — Apruébase el subsidio de DIEZ 
MU. PESOS ($ 10.000.—) «cordado por ¿1 BanJ 
co de Préstamos y Asistencia Social con acuér 
do de su Directorio, a la COMISION PROJTO^ 
GAR ESCUELA DE LA CALDERA, con cargo de 
oportuna rendición de, cuentas, y a los fines 
que se determinan .precedentemente.

Art 2- — El gasto aprobado por el artículo 
_ anterior se imputará a lá partida "Obras de.

Decreto Ñ9 7úeSX - '
Salta, Junio 18 de T95L .
Expediente N9 10.500|95L ..
Visto este expediente en el que la Dilección 

General de Asistencia' Médica solicita e’ reccu 
nacimiento de los servicios, prestados por Iq 
señorita Rosa Nelidci Hérrérq, én el 'cargó de. 
Auxiliar 39 «^Enfémem dé E! Galpón— en 
reemplazo de la titular que se hallaba en uso 
de licencia por -mqiéfhíddd; señora Justa d@ 
Jesús Martínez 'de Olleta; y ■ •atento -lo informa-,
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do' por Contaduría General con fecha 29 de 
mayo último.

El Gobernador de

D E C RE

" de las condiciones de vida, conducta y 
existencia de • los beneficiarios de la Ley, en

" -la forma que la misma regimentará, el 
" abono de los beneficios mensuales, a cuyo 
" efecto librará giro por medio de sucursales 
." barcarias, correos o por valores declára

los servicios " dos, órdenes u otros medios de pago, dis-
poniendo la forma de control necesario. Esas

la Provincia

T A .:

de la Dirección Provincial de Higiene y Asis
tencia Social.
3o. — Comuniqúese, 
luciones, etc.

dése al Libro de Resa

Es copia:
AL BERTO F. CARO

Art. I9 ■— Reconocense
dos por la señorita ROSA NELLIDA HERRERA, ponien¿o ¡q forma de control necesario. Esas A.
en el carácter de Auxiliar 39 Enfermera de la " Comisiones de Vigilancia estarán formadas? -licial Mayor de Accí<

Martín A» Sane

localidad de El Galpón—, durare el tiempov 
comprendido entre el 27 de febrero y 31, in= 
clusive, del mes de marzo del año en curso.

3 Art. 29 — Los haberes reconocidos preceden. ‘ 
teniente, que ascienden al importe de SEIS.. 
CIENTOS DIEZ Y‘NUEVE PESOS con 09(100 . 
($ 619.09), incluido el aporte patronal para la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, serán abonados directamente por la 
Dirección General de Asistencia Médica, con 
fondos de la Orden de Pago Anual Anticipada 
que le fué -expedida de conformidad a -lo esta
tuido por eT art. 39 de la Ley de Contabilidad, 
y con imputación que se determina seguida
mente:

$

" por ocho miembros. Los departamentos que 
" estuvieren divididos en más de una sección, 
" tendrán una Comisión por cada una de ellas'.'

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

CARLOS XAMENA -
Alberto F« Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Públic»

hez
in Social y Sai id Pública

Resolución 945„A. i
Salta, Junio 19 -de
Visto lo solicitado por el Prof. Dr

Males, Jefe del Laboratorio de Antropología 
de esta Provincia . en

'1951.
Branimiro

455.38 al Anexo E— Inciso VIII—* Gastos 
en Personal— Principal a) 2— Parcial 2|1,

•$ 63.74 al Anexo E—■ Inciso VIII— Gastos 
Personal— Principal e) 1—> Parcial 2, de

Decreto N9 7068-A.
¡ Salta, Junio 18 de 1951. .

Visto este expediente y atento lo solicitado 
por e1

; cial,
Banco de Préstamos y Asistencia So.

d sentido de c.ue se con
cedan (15) días de licencia con vial 
sajes a Ice emplead i• de ese^ Departamento. 
Sra. de Junco para que la misma pueda’asistir 
a un cursillo de Antropometría .y 
General (Grupos; Sanguíneos) que

mes en curso, 
de la' ciudad

del día 15 al 30 ;deL 
tituto Antropológico 
mán,

El Ministro de Accic

ticos y pa.

' Biometría 
se .dictará 
en el Ins- 
de Tuctu,

n Social y Sed ud Pública

en
la Ley de Presupuesto en vigor;

$ 100.— decreto N9 8417 de 30 de abril de 
1951.

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

CARLOS XAMENA 
Alberto Fo 'Caro

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N® 7067-A,
Salta, Junio 18 de 1951.
Expediente N9 10540(051.
Visto este expediente en 

Jubilaciones y Pensiones de 
resolución -N9 272_J, so’icita 
Art. 13 ’del decreto N9 5099,

que la Caja 
la Provincia 
modificación 
Reglamentario

la Ley 1204 de Pensiones a la vejez;

de 
por 
del
de

RES U EL VE .

Pagador de este Ministe.

CONSIDERANDO:

ampliar
las co^

Que en la práctica resulta necesario 
eL'TTÚmero de personas que componen 
misiones de vigfancia en los departamentos 
de la provincia, actualmente de cinco miembros 
Iqs que tienen'a su cargo el mejor cumplimien_ 
to de. las disposiciones de la Ley 1204, en lo 
relacionado a su pago, otorgamiento, etc., por 
cuanto la enorme extensión de la mayoría de 
los departamentos, muchos divididos en mees 
de una sección, dificulta la acción eficiente 
que deben llenar las citadas comisiones;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

N9 
dictada
Présta.- 
del H.

216j Art. I9 — Apruébase la Resolución
. de fecha .18 de abril del año en curso, 
*• por el señor Presidente del Banco de 

dios y- Asistencia (Social, con acuerdo 
j Directorio, cuyo texto dice:

"l9 — Asígnase, con anterioridad, al 8 de 
¡marzo de 1951, un sobresueldo de $ 225-.— 

t • mensuales al señor A’fonéo H. Altube, mien
tras dure la licencia concedida al empleado 

1 Bladimie Jurcich, con cargo de cumplir en tan- 
i to las tareas que éste desempeñaba; las cua.

• I les realizará fuera de horas de oficina, auto- 
ridándoselo para ello”.

”29 — El gasto que el sobresueldo demande 
será imputado a'las-sumas que se recaude? 
por ''Préstamos Prendarios”, en concepto d¿ 
derechos de tasación, diligenciaroientos e in. 
formes".

Art. 29 — Comuniques©, publíquese, insó
lese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto Fe Caro

•l9 — El Habilitado
rio liquidará con caí go de oportuna' rendición 
de cuentas a la einj] 
tropológlco en esta :
LAR DE JUNCO, la ¡ 
TOS SESENTA ’Y O<
($ 368.20) m|n., imp

'con cama (ida y vuelta), y de 16 días de viá. 
ticos a $- 14.
pueda 'trasladarse a la ciudad c e . Tucumán 
por los motivos^ ex 
debiendo imputar es
Hida Principal a) 1— Parcial 16 "Estudios, éó. ‘ 
misiones, Misiones Especiales”, de la Ley de 

"esupuesto vigente
2? — Comuniques

’ro de Resoluciones

le ada del Labor atorio Ah_ 
ñudad Sra-., ELENA AGUI, 
suma total de
iCHO PESOS
z>rte de do3 pasajes de- l9

TRESCÍENL
CON 20J100

por día, para que. -a misma

: presados precedentemente 
éte gasto .al Inciso I—Par..

©, publiques.©, 
etc. - '

dése ,al.LL

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Públicc

O N E S
ACCIONMINISTERIO DE

SOCIAL Y SALUD PUBLICA

OARÓA.
Es copia:
Martín A. - Sánchez

Dficial.Mayor dé Acción Social y Salud Pública

JLBERTO F.

Resolución N9 946J
Salta, Junio 22 de ]
Expediente
Visto este 

ra Felicidad 
una ayuda; 
:idás y a lo 
ña Social y

1951.
N9 10b9|949. ' I •
expediente por el. cjial la seño¿
Santil án solicita se le . conceda, 

a las actuaciones prbdu. /
Santil
atento 
informado por la Sección Asisten.
Doméstica,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

R E S U E L V E :
.Resolución N9 944JV

Salta, Junio 19 de 1951. . .
Visto las necesidades del servicio,

t El Ministro de Acción Social y Salud 
I RESUELVE.

l9 — Modifícase el artículo 13 del de ere.
5099 —Reglamentario de la Ley 1204 de 

Pensionés a la Vejez^—, el que queda redac» 
tado en i-’ siguiente forma: ’ | ]? — Adscribir a este Ministerio a

J‘Art. 139 — La Caja de Jubilaciones y Pen- har J6? de la Dirección Provincia’ de 
/’ sioñes procederá a designar para los lugares y Asistencia Social, -señorita MARTA 
" del interior de la provincia, Comisiones de 
" Vigilancia de la Ley 1204, que tendrán a su
" ,cátgdr además de la información periódica rita BLANCA , AZUCENA ROZAS, Auxiliar 6*

Art. 
to N9

Pública

la Auxi_ 
Higiene 

CURA.
29 — Adscribir ’ a la Sección Asistencia . So

cial y Doméstica de este Ministerio, a la seño.

l9 -— El Habilitado Pagador de
rio liquidará la su|na de NOVENTA Y NUEVE 

PESOS CON 90|
($ 99.90),.-a la Je:
Sociá para que proceda a la adquisición de 
los siguientes*. art;
un colchón de $ 33.— m|n. y una frazada de. 

'$ 21.90; con desti..
FELICIDAD SANTIL1

este Ministe.

.00 MONEDA NACIONAL 
e de la Sección "Asistencia J

culos: 1 cama de. $ 45

no a la bene: 
,LAN.

iciaria señora

29 — El gasto que demande el cumlimieñto 
de La presente Resolución deberá imputarse
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.-a los fondos destinados para ACCION SOCIAL. ! 39 — Comuniqúese, publiques©, .dése’ al Libro 
ñ9 — Comuniqúese, públíquesé,_ dése al Li„ (de Resoluciones, .etc.*— "

bro: de Resoluciones, etc.. -

/ ALBERTO. :F. CARO ■
r Eis copia:

Mart'n A Sánchez ' Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública í

' ALBERTO F. CARO
Es . copia:- •

’ Martín A. Sán’chez

'Resolución N9~947JL
■ Salta, Junio 22 de 1951.

.Expediente N9 -3950(51. •
- .Visto,este expediente eft él que doña Felipa 

Reyes solicita--sé-le- conceda un pasaje de ida 
y^-y.uelta a la ciudad de Tucumán a fin de 'po. 
der - traer - a su nieta que fuera abandonada 
por-la madre; atento a lo aconsejado por la 
Sección Asistencia- Social y Doméstica;

M Ministro de Acción Social v Salud Pública

Resolución N9 949„A.
p Salta, Junio 22 de 1951.

Visto lo solicitado por don Armando '■Benito 
Toro- en el sentido de que -se le conceda un 
pasaje para poder trasladarse a la Capital 
Federal,.

. El. Ministro de Acción Social y Salud Pública
. RE SUELVE :r

/T- ■ ■ ■ .

pórte proceda a ' adquirir- la cantidad de 24 
chapas ohdcdit de acuerdo al presupuesto que 
corre q fs. 2 del .presenté.-expediente, las que . 
hará entrega a la beneficiaría Sra. BALBINA 
M, DÉ BRIZÚELA, , para construir un rancho 
donde, pueda vivir con sus .hijos.;

. 29 —; El gasto: que. .demande él’ cumplimiem 
to' de la presenté • Resolución- deberá iñíputar- 
se' a la partida destinada* para Acción Social.

. (Jo. — Comuniques©, .dése’ al Libró’ de Reso
luciones, . etc. ■ ,

’ ALBERTO JF. CARO
Es copia: _
Martín A/Sánchez.

Oficial Mayor ’.de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

l9 '*-- Fl' .Habilitado? Pagador de este Ministe_
* rio... Jiqgidará con. cargo de’ oportuna rendición 

de Cuentas ,a la Jefe de la Sección Aisístenr 
/ cia ' Social y Doméstica, Ja suma de TREINTA 

yUYASÉIS PRSOS CON 40(100 ($ 36.40), para 
que con dicho importe proceda 'a adquirir un

- pasaje de ,29' clase a' la ciudad de Tucumán,
- * debiendo : hacer entrega ’ del mismo con más
- la suma de $ 18.20, importe de un pasaje de 
. vuelta a -ésta, a la - respectiva beneficiaría do„

ña- FELIPA -REYES. ; < '

../ ..2-9-El-.gasto que demande- el cumplimien»- ‘ 
do --de to*. presente Resolución, deberá imputar» 
se a to partida destinada para ACCION ^0» 
CIAL.- J

. Art 39 -s- Comuniqúese, publiques©, dése al
- Libro de Resoluciones; etc..

•• -. - ■• ALBERTO F. CARO'

I9 ■— El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará con "cargo de oportuna . rendición de 
cuentas a favor del señor MIGUEL CASTILLO, 
la suma de CIENTO TREINTA PESOS MONE_ 
DA NACIONAL ($ 130.—) m|n„ importe de .un 
pasaje para la Capital Federal con destino al 
señor ARMANDO BEÑITO TORO.

29 El gasto que demande el cumplimien» 
to de to presente Resolución, deberá imputarse 
a la partida destinada para ACCION SOCIAL. 
39 — Comuniqúese, publiques©, dése al Libro 

Resoluciones, etc. .

RESOLÜCIONES - •
MINISTERIO DE ECONOMIA
■ FINANZAS'Y O. PUSUCAS .

de

I • ALBERTO F. CARO
¡ Es copia 1 •

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Es copia:

.. Martín A. Sánchez ■"
Oficto Mayor dé Acción Social y Salud PübHcc

Resolución QSíLAj
Sarta, Junio 22 de 19-5L
Encontrándose ausente en misión oficial, la 

Srta. Jefe de la Sección Asistencia Social y Do, 
méstica Da. Cándida Barbera, y siendo nece„ 
sario designar una persona Encargada de lo: 
atención de la misma hasta tanto se haga car_ 
go la titular, . |

’E JMtoisño de Social y Salud Pública • ‘
RESUELVE: í

Resolución N9 1192-E, , , .
.Salta, Junio 22 de 1951. . , -
Visto este expediente al que se agrega el 

acta labrada por personal, autorizado^,de la 
Dirección General de Control de Ja -Municipa
lidad de la Capital a la firma de esta plaza 
DOMINGO BATULE E HIJOS - establecida con 
negocio de almacén con ventas al por mayor 
en la calle Carlos Pellegrini N9 -620, ’ de donde 
se desprende que la misma se encuentra en 
infracción al Art. 69 de- la Ley Nacional 12.830 
al haberse comprobado acuitamiento de merca
derías de primera necesidad como ser*,.©! ázú« 
car y el arroz; ' ’■

El Ministro d@ Economía, y 0= Públicas
RESUELVE:

Resolución N9 948„A.
. / Salta, Junio 22 de 195.1. 

•• . ’ Expediente N9 4084(51.
* - Visto este expediente en el

' Telaba solicita se le conceda 
pleta por carecer de recursos

' quírirla por sus propios medios; atento a lo
■ aconsejado por la Sección* Asistencia Social { •

que doña María 
una' cama com. 
para poder ad„

l9 — Encárgase de la atención de la Sección 
Asistencia Social y Doméstica mientras dure 
la ausencia de la titular Srta. Cándida Barbe- 
r:á, a la Auxiliar -59 (Visitadora) de lo: misma, 
Srta. ANGELA E. IBARRA.

r 29 — Comuniques©, .publiques©, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

ALBERTO F. CARO
Es capto:

, . Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Oficial P
S Ministro; dé 'Acción Sociál ’ y Salud Púbíka

. RESUELVE:

/; p H’ Habf fiado. Pagador-de éste Minisfe, 

-.rio -liquidará con cargo de oportuna rendición 
.-de cuentas a favor dé la Jefe de la Sección 

Asistencia. Social y Doméstica, la suma de 

'-CigNTO ..CUARENTA Y CINCO 'PESOS CON
BÚ|100 ($ 145.90) m|ñ., para que con dicho im
porte' adquiera una .cama completa, con des
tino a .la. beneficiaría, doña MARIA TOLABA..

■2° El gasta que- demande el cumplimien

to de la presente Resolución, deberá imputarse 
gr to partida destilada para ÁG^IOIT SOCIAL

— De conformidad a lo establecido en el 
artículo 12- del Decreto' N°‘ 6090151, au
torízase a. la 'Oficina de 'Contralor de 
Precios y Abastecimiento de este Minis
terio, a proceder a la clausuro: preventL; 
vá del negocio de "Almacén -con ventas 
á por mayor" ubicado en esta-.ciudad 
calle Carlos Pellegrjni N9’ 620 de propie
dad de lo:' firma DOMINGO BATUEE E 
HIJOS, por ser necesaria esta medida 
para la investigación de la causa, para 
prevenir la continuación de-4a infracción 
y para comprobar el estado de grave
dad de la misma. ■ ■

—. Comuniques©, publiques©, etc.

■ PABLO ALBERTO BACCÁRO
Es copia:

Pedí5® Saravia Cánapa .
de Economía, F. y Obras Públicas.

Resolución N9 OSLAb

* ’ Salta, Junio 22 dé 1951.
i Expediente N9 2594|51. ” -
I Visto lo solicitado por doña Balbiña M’ de 
r Brizuela y atento a Lo ¿consejado por to Sec
ción Asistencia Social

: - ---------- - ----------------
Ministro de Acción Social y Salud Pública-GORI-N, -establecido con. negocio, de--1 Webto 

RESUELVE' | ría y Artículos para el .Hogar" en la calle Fio..
_ . - ... •' 1 ’-rida/N9' 75 de- esta ciudad, de donde .se des.

•I9*.-— EL Habilitado Pagador de este Minist-e.. prende queda misma se encuentra :en infrac» 
rio liquidará con cargo, de oportuná rendición ción a’la--Resolución-N9 1165(50. del Ministerio 
de cuenta la suma de, CIENTO NOVENTA Y de Industria y Comercio de 4a' Nación -’-y. De~ 
SEIS PES0S ($.. W6.,—J pám-.que comiste .w' cre-to- Nacional .N9' • 32,506(47/ al' tmer en -

y Doméstica, .

Hesolución
Salta, Junio '22 de 1951.

-Expediente N9 4896 VG"
Visto este .expediente, al que se agrega el 

acta labrada' por. la Oficina, de. Contralor de 
Precios y Abastecimiento a la firma -ADOLFO

N9 1193X
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tencia una-partida de ‘ colchones sin haber pre
sentado la declaración jurada que establece el 
Arfe 139 de la Resolución nombrada en primer 
térmi-ño y por no tener los libros de contabilL 
dad exigidos por el Art. 219 del decreto nom
brado en último término, y atento a lo solici
tado por la Oficina de Contralor de Precios y 
Abastecimiento,

El .Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas : 
RESUELVE: ¡

1^ _ De conformidad a lo establecido en el 
Art. 129 del Decreto N9' 6090[51, autorízase a 
la 'Oficina de Contalor de Precios y Abastecí» 

- miento, para proceder a la clausura preven» 
’ tiva del negocio de mueblería y 'artículos para 

él hogar establecido en la calle Florida N9 75 
• de ;esta. ciudad, de propiedad de la firma 

AD0L.FO GORI-N, por ser necesaria esta me.
■ dida para' la -investigación de la causa para 

revenir- la • continuación de la 
ra conmprobar el estado de 
misma,
2o — Comuniqúese, publiques©,

PABLO ALBERTO
-Es copia:

Pedro Samvh Cánepa
Oficial l9 de Economía, F. y

N9
El

■ tería
. para
. Las ofertas deben remitirse bajo sobre- lacrado 
. antes del día 28 de junio^de 1951 a las_ 9.00 
; horas, a nombre de "Presidente de la ComL 

sión de Contrataciones" — III|Rm. 20 — Tarta» 
’ gal — SALTA.

ENRIQUE CARLOS ISOLA 
Teniente Coronel

Jefe HljRm, 20 
ej!2 al 28|6|51

7138 — LICITACION PUBLICA . /
III# • Batallón del Regimiento 20 de Infan
de Montaña, llama a licitación pública 
la venta de rezagos de ropa inutilizada,

SECCION JUDICI2
edictos Sucesorios

7166 — SüCESQBífc Cítase ppr ‘ 30 días 
' DOMEÑE.

Salta, ju“

N9
a interesados en isUcesióti de JUAN- 
Juzgado Civil Cuarta Nominación. — 

’ nio 18 de 195.1/
CARLOS ENRIQUÉ FIGUEROA —

• I : j e) 25|6 ai 7f8|í
Secretario 

íl.

LICITACIONES PRIVADAS. .
Él Sr. Jues 
I y Comer*

infracción y pal 
gravedad de la

etc.

BACCARO

Obras Públicas.

N9 7174. — REGIMIENTO 5, DE CABALLERIA 
"GENERAL GÜÉMES"

Llámase a Licitación Privada N9 5, para la 
contratación de la venta de ESTIERCOL de1’ 

r Regimiento 5'. de Caballería General Güemes 
— La apertura de las propuestas se efectuará 
el día 4 dé julio de 1951 a las 10,00 horas — 
Para datos y retirar pliegos de condiciones, dL 
rigirse al Oficial
Unidad",

I LUIS

N° 7164 — EDICTO SUCESORIO, — i 
de la. Instancia 3á. Nominación Civil 
cial, Dr. Luis Ramón Óasenneiro, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de don 
ROBERTO LERIDA, bajo apercibimiento 'de ley.

Salta, Mayo 18 de 1951. j
ANIBAL URRIBÁRRI — Escribana Secretario

t ») 22[S ai 6¡8|51. ' "

Presidente de

dé Intendencia de la Citada

PEDRO DUBOIS
MAYOR

la Comisión de Compras

N9 7160- — EDICTO:.-I— Sró Juez de la.' Instancia 
4a. Nominación en lo Civil y Comen :iql, cita-por 
treinta días a heredaros y acreedores de ESPE
RANZO BURGOS, cuyjo juicio suceso 
ta en ese Juzgado. I 
rio hace saber.' Sáltt

CARLOS .ENRIQUE

irio se tramr 
ipto - Secreta”ó, que el suscr

; 18_ de Jahier le 1951.
FIGUEROA

■ EDICTOS CITATORIOS:
N’ 7173 — EDICTO CITATORIO .
A los efectos estab1 ecidos' por el Código de 

Aguas, se hace saber que MICAELA CRUZ DE 
BALDERRÁMA tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua para regar con un cau
dal de 0,84 litros por segundo- proveniente del 
río Calchaqúí; Has. 1,6134 de su propiedad ca
tastro 64, ubicada en-Talapampa (La Viña).

Salta, 26 de- Junio de 1951.
■ Administración General de Aguas de Salta 

e|27|6 al 18|7|51.

e) 27|6 al 3|7|5L

-.Se'cr-etario
s) 21|6 al £|8¡51.,

REMATES ADMINISTRATIVOS
N° 7187 — REMATE PUBLICO ADMINISTRATIVO

El 4 de Julio de 1951, y subsiguientes a las
18.30.—

N° 7127 — EDICTO CITATORIO, — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que Casimiro Pérez tiene solicitado re
conocimiento de concesión de agua para irrigar 
con un caudal de 15.75 litros por segundo, pro. 
veniente del río Pasaje, treinta hectáreas de su 
■propiedad "Vallecito", catastro 466, 
San Joesé dé Orquera (Metan), — 
7 de 1951.

Administración General de Aguas 
e) 8|6 al

EXHIBICION: 2 y 3 de julio, desde las 18.30 
PRENDAS A REMATARSE: Las correspondientes a ‘ 

pólizas emitidas hasta el 31 de 
octubre de 1950, con veneimigno
to al 30 de abril de 1951 
düsive.

N® 7159 — EDICTO* — jSr.Juez
3a. Nominación en 13 Civil y Comercial, cita por 
treinta- días a .herederos y' acreedores--de DOLO» 
RES TAMAYO DE GARCIA, cuyo juicio sucesorio 
se tramita en. este jiúzgado. Lo .que 
Secretario hace sabelr. — Salta, 18
1951.— .

ANIBAL URRIB'ÁRÍp — Éscribcaic
~ e) 21]6

i .el suscripto 
•de' Junto de

" -Secretcste
2|8|5’L

irn
N& 7157 — TESTAMENTARIO. El

ubicada en
Salta, Junio

de Salta
28|6|951

LICITACIONES PUBLICAS

RENOVACIONES: Se aceptarán hasta el 26 
junio de 1951 inclusive.

RESCATES: Se admitirán 'hasta el día mismo 
la subasta.

GERENCIA

e) 25(6 al 4|7|S1.

de

de

Juez Civil de 
Primera Nominación I cita ’por treinta'días a he~ 
rederos y acreedores dé DOLORES XJLLOA DÉ 
FIGUEROA, emplaz 
de ley. Salta, Júnio 13 de 1951. JULIOZAMBRA- 
NO, Secretario. ’ '

ídolos bajó apercibimiento

e) 16|6 al I°(8|51

N* 7170 — EJERCITO ARGENTINO
5. DIVISIÓN DE EJERCITO

REGIMIENTO 5 DE ARTILLERIA MONTADA
• . • REFORZADO

AVISO
-.^Llámase a Licitación ,Pública para el día 28 

de' Junio 'de 1951 para la contratación de ven
ta de: 'Estiércol y Rezagos”, del Regimiento 
5 de ’ Artiferíá Montada Reforzado.

Por pliego de condiciones y cualquier infor. 
“uj op oioiAieg p jmnoei 'ojoedsei p uoioduj 
tendencia de la Unidad de 8.00 a 12.00 horas 

í todos los - días hábiles. — JULIAN ERNESTO 
/ T'RUCCOTeniente Coronel - Jefe A. 5 Reí.

’ ‘ ; e) 26 al 28|6|51.

N° 7158 — MINISTERIO
NACION, — BANCO DE L

Por: Raúl H.
lo dispuesto por el artícu- 
Prendas y artículo 585 del 
el día 8 de Julio de 1951, 
el salón de

DE FINANZAS DE LA
ANACION ARGENTINA 
Laíourcade

Contaduría de

De conformidad a 
lo 39 de la Ley de 
Código de Comercio, 
a las 11 horas, en
la Sucursal Tartagal del -Banco de la Nación 
Argentina, se procederá al remate y con lo: base 
total de $ 12-.000.— mjn., 
tereses y costas, de una 
ladrillos -marca MIRETTI 
en el acto del. remate.

Comisión de arancel a

N* 7155, — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación,_ cita por 
treinta días a hedereros y acreedores de MA„ 
NUEL JUAN MORENO.”— Salta 
de 1951. — ANIBAL URRIBARRI,

■ . - é) 18

•14 de' junio 
Secretario. 
6-aí _31[7|51.

7154 — SUCESORIO: El Si
mera Instancia; Segunda Nominación, cita a 
los herederos <v acreedores. de - J

\ Juez de PrL

importe del capital, im. | RODRIGUEZ por tjeinta días 
máquina para fabricar ■ derechos. Salta¡ de I95i 
N° 45 con todos sus'

Dorado, Secretario.

cargo del comprador. 
SALTA, Junio' 14 de 1951.

p. EL BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
GERENTE

e) 21]6 al 4|7|51. )

OSE'LOPEZ
a nacer valer-sus

E:- Gilibertí

e) lé[6 al. 3117|51: '

N9' 7153 —.TESTAMENTARIO: El Señor Juez 
de Primera Instancia 49 Nominación, cita y 

, emplaza por treiiJta días a María Isabel Arga- 
ñaraz de Padilla y a Estela Tes 
Sdáw hsrHézw instituida y

spyra Padilla de-
& se
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consideren con derecho a la sucesión de don 
Fernando Padilla, — Salta, Junio 13 de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario. ' 

: ’ e). 18|6 al 31|7|51.

N- 7151 — SUCESORIO: Ramón Arturo Marti,' 
Juez Civil y Comercial, Cuarta Nominación, 
cita' por treinta días herederos y -acreedores 
de Wenceslao Diaz. — Salta, Junio 13 de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario..

e) 1816 al 31|7|51.

7147 — EDICTO- SUCESORIO: — El Dr. Luis 
B. Casermeiro, Juez de 3a. Nominación Civil y 
rederos y acreedores .de Pedro Villaverde o Vi- 
llaverde Blanco, bajo apercibimiento de ley. — 
Salía, Juñio 4¡951;

ANÍBAL ÜRRIBARRI • •— Escribano Secretario
e) 15|6|51 ai 30|7|5L

. NG‘ 7139----EDICTO. SUCESORIO. — El Dr. Luis
R. Casermeiro, Juez de la. Instancia 3a. Nomi” 
dación. Civil y Comercial, cita y emplaza por. 
treinta días a herederos ‘ y acreedores de doña i 
GERTRUDIS MUNIZAGA' DE RODDRIGUEZ, - bajo’ 
apercibimiento de ley. — Salta, junio ’4 de 1951. 
ANIBAL URRIBARRl, Escribano Secretario,

-13¡6|51 al 28|7|51

N* 7137 — LICITACION PUBLICA — El G
Dr.. Luis Ramón Casermeiro, Juez de l9 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 1-951.
ANIBAL ÜRRIBARRI — Escribano Secretario

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

• N° 7125. — TESTAMENTARIO: Ei Juez de Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita 3 
emplaza por -treinta días a herederos y aeree 
dores de don ANTONIO FIORE o FIORE ROSSE' 
TTI. Salta, Junio 5 de 1951. — ANIBAL URRL 
BARRI, Secretario Escribano,

e) 8|6 al 20|7|951

N® 7122 — SUCESORIO'. El Juez de Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial cita y em
plaza por -treinta días <t herederos y acreedo
res -de doña MODESTA ALAVILA. — Salta, Ju
nio 4 de 1951. — ANIBAL UHBIBARRI, Escribano 
Secretario.

. ej 6|6|51 al 18|7|51 .

N9 7118, —* SUCESORIO,, Por disposición 
del señor Juez de 1? Instancia 49 Nominación 
en lo Civil y Comercial, Dr. Luis R. CasermeL 
ro, se hace saber que Se declaró abierta la 
sucesión de MERCEDES. YANZI, citándose por 

. treinta días ai herederos y acreedores. —- SaL 
ta, .4. dé ■ junio de 1951.. ha-

AMBAL URRIBARRl — Escribano Secretario . 
Esedibano Secretario.

®|5|6 al 17|7|51.

Civil cita por treinta días a herederos y aeree 
dores de DOÑA- LASTENIÁ TSASMENDI DE¡,
CORNEJO. — Salta, Junio 4 de 1951. — ENRL ' 
QUE GILIBERTI DORADO. Escribano Secreta-, 
ri®.. 1 I

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

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

• minación. CARDOZO. / ' '
JULIO ZAMBRANO — Secretario

4|6 al 17|7|'51.

N° 7111 — EDICTO: — Jerónimo Cardozo, Juez 
en lo .Civil, y Comercial de Primera Inst-, Primera 
Nom. cita por treinta días a herederos y acree_ 
dores de JUANA ‘ ANTONIA SACHETTI DE FLO
RES. — Salta, Mayo 22 de 1951.

JULIO R. ZAMBRAÑO — Escribano Secretario
e) 4|8¡51 al 17|7|51.

N° 7110 — EDICTO: — Justo Pastor Lizondo, Juez 
de Paz -Propietario de La Caldera, cita y em
plaza por 30 díasf 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|51.

N9 -7108 — SUCESORIO; — El Sr. Juez.de la. 
Instancia en lo Civil y Comercial 3a. Nomina, 
clon Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y empla. 
za por' 30' días a herederos y acreedores de ER
NESTO CASIMIRO TEJADA, bajo apercibimien. 
•o de .Ley. — Salta, Mayo 31-de 1951.

ANIBAL URRÍBARRl — Escribano Secretario
e) 1|6|51 al 16'7|51.

N? 7102 — ¿DICTO, — Jerónimo Cardozo, 
juez en lo Civil y Comercial de Primera InsL 
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) 31J5 al 12|7|51.

N° 7099. — SUCESORIO: — El Sr, Juez de la. 
Instancia y 3 a. Nominación Civil y Comercia! ci“ 
ta y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de TRANSITO

Salta, Mayo 29 de
ANIBAL ÜRRIBARRI

ALDERETE DE CORBALAN.
1951.
— Escribano Secretario 

e) 30|5 al 11|7|51.

N? 7090 — Ramón Arturo Martí, Juez en lo 
Civil y Comercial de Cuarta Nominación cita 
y emplaza por el término de treinta días, a 

todas los que se consideren con derecho, ya • 
sea como herederos o- acreedores, a los bienes \ 
dejados por fallecimiento de don ANDRES FE„ ¡ 
.RRERO. — Salía, 23 de Mayo de 1951. CAR.! 
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

< e) 24|5 al 5|7|51 

dores, de Rosario Mastrandrea, bajo apercibí., 
miento- de Ley. Salta, Mayo 17 de 1951. 
JULIO R.' ZAMBRANO,. Escribano - Secretario.

\ e|23|5 al 4j-7|51/

N° 7079 — EDICTO SUCESORIO: — El señor Jues; 
de lev Instancia en lo Civil y Comercial 3a, Ncr 
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 URRIBARRl — Escribano Secretario

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

Nü 7077 — EDICTOS SUCESORIOS: — B Juez en 
lo Civil y Comercial, Dr. Francisco Pablo Maiali, 
cita y emplaza por 3Ó días a herederos y aereew 
dores de Francisca Rubio de Sola. -

Edictos,- BOLETIN OFICIAL0Y FORO SALTEÑO. 
Salta, Mayo 18 de 1951.

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

7073 — EDICTO SUCESORIO: — Por disposi
ción del señor Juez ‘de Primera Instancia' em le 
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 URRIBARRl — Escribano Secretario
e) 21|5 al 2¡7|51. . *■

N° 7072 .— SUCESORIO: — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Primera Nominación cha peí 
treinta días a herederas y acreedores de Juan 
Bautista ÓífredL . - . •

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

e) 2115 al 2|7|5L

N° 7071 — SUCESORIO:,— El Juez de Tercera 
Nominación Civil, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de MILAGRO MONTEE!, 
bajo apercibimiento de Ley.'— Salta, 16 de Mayo 
de 1951.

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

Nó 7070 SUCESORIO: — El Juez. Civil de.Prt 
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. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
e) 2115 al 2|7|51.

N° 7068 — EDICTO. — Jerónimo Cardozo, Jue-s 
de la. Instancia la. Nominación Civil, cita y 
-plaza por el término de treinta días a herederos 
y acreedores dé Daniel Calderón. — Salta, 9 d<§ 
Mayo_.de 1951.’" •

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

N* 7084, — SUCESORIO; — El Sr. Juez de 
Primera Instancia primera nominación en loN* 7117 SUCESORIO, — El Juez de -PrL

N° 7967 — SUCESORIO:El Juez en lo Civü y 
Comercial de 2a. Nominación Dr, Francisco Per 

mera. Iñsfancict- y Segunda Nominación en. Jo Civil cita por treinta días a herederos y aeree,/; blo Maioli, cita y éngtozq por treinta día»-#'

Juez.de
Mayo_.de
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heradéíós y acreedores de doña ELVIRA BARBE. 
m-DÉ-LOPEZ CBOSS. — Salta, 14 da mayo de 
1S51. •
" ft GELÍBÉBH DORADO — Escribano Secretario

e) 18|5 al 23[6|51.

70§6' — EDICTO SUCESORIO. — Por disposi
ción del Sr. Juez de la. Instancia y la. Nomina
ción. 1© C. y C. -a cargo del Dr. Jerónimo Car 
doso, se cita y emplaza por treinta días a herede» 
ros y acreedores de don JOSE MARIA CUESTAS 
y DÉLFTNA G. .DE CUESTAS. — Edictos en "El 
íoléiín Oficial" y "Foro Salteño". — Salta, 9 de 
mayo de 1951. -

JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario
e) 18|5 ai 29¡6|51.

tro de los siguientes límites: . Norte, con propie» 
dad de Carmen de Giménez, y que fue de Miguel 
Colque; Sud, calle Colón; Este, con propiedad de 
Carlos E. Delgadino y Oeste, con la calle Carlos 
Pellegrini. El señor Juez de Cuarta Nominación 
en lo Civil y Comercial Dr. J. G; Arias Almagro 
cita a los que se consideren con derecho sobre 
dicho inmueble durante treinta días a fin de que 
los hagan valer. Publicaciones en: Boletín Oficial 
y Foro Salteño. — Salta, 7 de Junio de 1950, Año 
del Libertador General San Martín. — JULIO R. 
ZAMBRANO — Escribano Secretario.

e) 28|6 al 7|8[51.

y Viernes notificácior 
1? de Junio de 1951, - 

L Escribano Secretario.

es en Secretaría. Salta,
- CARLOS E. *FIGUEROA

e|ll|6 Al 23|7|51

N° 7123 —-POSESORIO: — Elvira Pie 
daña, ante Juzgado I limera Insteme

: sesión treintañal sobre ún
i Ciudad, Pos
j d Bedoya, Sud, finca Se

ñor Celestino de los Ríos; Este, prop 
propiedad Juan Tintilay. 

Cítase por treinta ídía? a todos los ir
JULIO R. ZAMBRANO — Escribano

Nominación, solicitad pe 
inmueble ubicado í ést 
limitando: Norte P,ásaJ

María Gómez, y Óest

leí de^ Mai- 
ia, Primera

ije Bedoya,

te dad. Jesús

teresgdos. 
Secretario

7084 — SUCESORIO: =» El Juez de Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita- y m* 
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) 1S|5 al 29|6|51.

— EDICTO SUCESORIO. — Francisco Pcu 
blo Maioíi, Juez d@ Primera Instancia y Segunda 
Ñoñúñación en lo Civil y Comercial cita y em_ 
ptea por el término de. treinta días a herederos 
y acreedores d® 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° 7148. — EDICTO. — El Juez de 4a. Nomi
nación en lo Civil y Comercial Dr. Ramón Artu
ro Martí, cita y emplaza por treinta días a los 
que se consideren con derecho al inmueble 
ubicado en esta Ciudad de. Salta, en la calle 
Alberdi (antes Libertad), con una extensión de 
doce metros de frente por un fondo gu© llega 
basta el Río Arias, comprendido dentro de los 
siguientes límites: Al naciente, con la calle AL 
berdí (antes Libertad); al Sud, con terrenos que 
fueron de don Juan Varela; al poniente con el 
río de Arias y al Norte con propiedad del_nom~ 
Erada señor Varela; cuya posesión treintañal so
licita doña María Gauymás Rodríguez. Salta, Ju
nio 13 de 1351. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.

e) 15|6 al 30j7¡51

N° 7121 — POSESA.

e) 7¡6- al 15 7|si.:

tiveros. anteRIO:. Pablo Onti
Juzgado Civil . y Com ricial 4a. Nominación solí» 

«•—:-i~ri31 -inmueble, ubicado pue
blo Rosario de la. Frontera. Lote 125. manzana 
"E". Límites: Norte, jote 124; Sud, ¿te 127?; Es» 
te, lote 126 Oeste, cc lie 9^ de Julio;} Salta, Junio 
5’ de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIG1

cita posesión treiiitañ: 
bío Rosario de la. F: 
l'E". Límites: Norte, 
te, lote 126 Oeste, cc]

Civil 4 a. Nominación,
JEROA, Juez

e) 6|6|51 al 18]7|5Í

N° 7001 — SUCESORIO. — El Juez Civil y Co-¡ 
mercial, 2a. Nominación,
Maioli, cita y emplaza por treinta días a los he» 
xecíeius y acreedores de don Napoleón Zarate,-.

Salta,. ..d® Mayo de 1951.
É. GILIBERTl DORADO —- Escribano Secreíario

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

N’ 7059 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de la. 
Instancia 3a. Nominación en lo Civil y Co« 
¿aercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita, llama y 
emplaza a herederos y acreedores de don AFL 
TONINO CUELLARY ROSALIA ORTIR DE CUE» 
LLAR por -treinta días. — Salta, Mayo 15 de 
1931. • <

. ANIBAL URRIBARRI — Secretario
e) 16¡5 al 27|6f51.

N° 7143. — POSESORIO. Juan Carlos Aybar, en 
representación d© Rufino Zambrano y otros pre~ ( 
.sentóse ante Juzgado Tercera Nominación, soli- 
minada El -Potrero, ubicada en la- quebrada San arroY° Tiñan de por 
Juan Dept. de Iruya, con una extensión, de cua» • rss; <?ue se¡Para dé j 

i tro leguas de
_ . , í Norte a Sud,Dr. Francisco Pablo: , „¡ con la Finca

1 Sud Río de Iruya; Este Río de las Higueras que 
baja de Poscaya y Bocaya y Oeste con la fin
ca Casilla de, Cesáreo Maidana, separada por 
las Cumbres Altas del cerro Piedra Grande. Ci- . 
tese por treinta días a interesados. Salta, Junio

‘ 11 de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Escribanía Se- , 
cretario. z * '

N° 7120 — POSESORIO: Femando Morillas ante 
Juzgado Civil y , Comercial, Tercera Nominación 
solicita posesióntreintañal sobre inmueble -ñibi“ 

■ cado en el Departas ciento de Chicc
Fulares limitando: ; Nc rte, 
citando posesión trein

Oeste a Este por una legua de 
con los siguientes límites: Norte 
Valle Delgado de Antonio Flores:

13|6|51 al 26|7j51

N°- 7142 — POSESORIO: JUAN CARLOS AYBAL, 
en representación GABINO PALACIO, PRESENTO- 
SE ante Juzgado Tercera Nominación, solicitando 
posesión treinteñal, de un terreno ubicado en El 
Carril departamento de Chicoana dentro de los 
límites: norte camino va a Cabilmonte, sud pro-

ana, partido 
31ipe. Robles, 
finca deno-

arrpyo Pula» 
ropiedad Bella iVista o. Ca-

sucesión F 
teñal,' de unq 

medio y con
ica, <¿u.e syjjuiu. u.» pujJieuuu xi&axu. -víbiu u vu- 
lavera del Dr. Luis Quemes o su secesión; Sud, 
pi opiedad sucesión : í

El Puerto de Oscar frías y Roberto 
y Oeste, propiedad 
tastro 201. — Salta, 
BAL URRIBARRI,- Es

esús Aiamayo'; Este, finca
Patrón Aráoz

Robles. Ca-
ANI-

sucesión Felipe 
Mayo .21 de 1951.,- 
nibano Secretario.

e) B|6|5r al 18|7|51

N° 7112 — posaron TREmAÑAU
eyes, solicita posesión -trein- 
denominado "C
scientas cincuenta hectáreas

Francisca
Esperanza O.rtíz dé I j 
tañal del inmueble ( 
una extensión de 'tí = 
aproximadamente, limitando al Norte, con propie. 
dad de don Floíentín Linares;, ál S 
San Agustín, dé don Félix Usandr 
te, con las cumbres 
al Oeste/ con el i Río

;ibalito",' con

N6 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 Morín. — Edictos "Toro 
Salteño" y BOLETIN OFICIAL. — Julio Zambrcmp 
Secretario. — Salta, 8 de Abril -de 1951.

e) 15|5 al 26]S|51.

ud, con finca 
raras; al Es“ 
.a Ovejería y 
en el partido 
de Cerrlilos.» 

Martí, Juez de Primera 
Nominación, cita por trein- 

r, 11 -----

del Cerro de 
Arias, ubicado

piedad de Carmen Yañez; este propiedad de Au- 1 San AgusiírL Le Merced, Dep.
relia T. de Díaz y Oeste calle Pública. Exten» El Dr. Ramón Arturo 
sión nueve metros sobre la calle Principal por se» Instancia y Cuarta

‘ : ta días a quienes iiv ocar en derecnos. — Martes
y'Viernes o subsiguiente hó'bil notificaciones en 
Secretaría. — Salta,

CARLOS ENRIQUÉ1 FIGUEROA — SecretarÍQ

tenta y tres metros de fondo. Cítase por treinta 
días a interesados. Salta, Junio 11 -de 1951. — 
UNIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

13|6|51 al 2B|7|51
Mayo 30 de 1951.

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

N? 7129 — POSESION TREINTAÑAL. — SIX» 
TO e IGNACIO SALDAÑO y CLEMENTINA MAR 
TINEZ DE SALDAÑO, solicitan posesión treitu 
tañal de terreno en Catay ate. Mide 19 metros 
de frente por 22 metros de fondo; Límites: NóL 
te^. calle Rivadavia; Sud y Este, herederos Mct_ 
rín; Oeste, calle Josefa Frías. — El Juez de 
Cuarta Nominación Civil cita por treinta días

"•sobre la Carlos Pellegrini/ cómprendMo quienes se consideren con derechos. Martes

POSESION TREINTAÑAL
NQ :74B9 — EDICTO. En el Juicio de posesión 
treintañal deducido por LAURO PEREYRA, d® un 
ímntWble ubicado en la Ciudad dé Orón, con 
una extensión de sesenta y cuatro metros cois 
"sésenta céiítñnétrois, sobre la calle Colón/ por cucu 
renta y cuatro metros con cuarenta centímetros

7109
SERVAÑDA BÜRG

■INFORME POSESORIO:
OS DE LASTeRÓ, solicita po

sesión treintañal se bre inmuebles 
nel Moldes, depártai lento-La Viña,

límites: Noreste, Gaspar Ca’

ubicado Coro» 
extensión com~

prendida siguiente:
no; Sudoeste, herederos Lino Guerra;. Noroeste, 
camino vecinal y S xdoeste, .Francisca Wayar fanr
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te Juzgado Primera Nominación. —• Se cita por 
treinta días a interesados. Edictos Boletín Oficial 
y Foro Salteño. — Salid, Mayo 3L de 1951.

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

N° 7098 —- EDICTO. — En ®1 juicio ^Posesión 
treintañal de los inmuebles "CAMPO PELADO" y 
"HUMAITA" ubicados en el Departamento de RL 
vádávía d® esta Provincia, deducida por FLORIN- 
DO MENDOZA", inmuebles que limitan al Norte, 
con el río Bermejo; al Sud, con el inmueble "Pues
to del Medio" de propiedad de la Suc. de Ibarra; 
al Este, con la finca "Media Luna" de propiedad 
de Antonio Cucchteo y al Oeste, con las fincas 
"Boquerón" de Martinicmo Acgsta, hoy su suce- 
sión y '‘Sxveria" de doña Laureaba Juárez, ©1 
ñor. Juez. de Primera Instancia y -Primera Nomi
nación Civil y Comercial, cita a los que se cre
yeren con derecho sobre log mencionados inmue” 
bles a fin de que los hagan valer. — Publicacio
nes Boletín Oficial y FORO SALTEÑO.

Salta, Mayo 16 de 1950. — AÑO DEL UBERTA- 
POR GENERAL SAN MARTIN.

CARLOS E. FIGUEROA —« Escribano Secretario
®) 3Q|5 al 11|7|51.

.f '
N° 7078 — POSESION TREINTAÑAL: — María 
Luisa G o n z a de Carral, solicita posesión trein
tañal de finca ."Cañada", en San José, Cachi, 
limitando: Norte, Francisco Gonza, hoy Cleofé de 
Gonza; Sud, Félix G’onza, hoy Daniel Gonza; Bste, 
Cumbres del Apacheta;'Oeste, Río Calchaquí •— ¡ «aw 
Riega derivando del Río Calchaquí, 3 horas cada tes Primer brazo Río lenta; Orne -y Sud, ciudad 
12 y 18 días y una reguera de 6 horas en aban” 
dáñela. — El Dr. PABLO MAIOLI, Juez Civil de 
la. Instancia 2a. Nominación cita por 30 días ja 
quienes invocaren derechos. — Lunes y Jueves o 
subsiguiente hábil notificaciones en Secretaría. —

Salta, Mayo 18 de 1951.
E. GIL1BERTI DORADO — Escribano Secretario

i' N° 7056 — POSESORIO: Aurelia Madeí¿ de
* Uriburu y otros,, ante.. Juzgado Cuarta N©mmaéi&x, 
,' solicitan posesión treintañal siguiente.® Inmuebles 
í contiguos ubicados en. departamento Oran: I? — 
, "EL CEDR/Wí — Límites: Norte y Oeste,
- < "Río Blanco", ‘separada por arroyo Desagüé,

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

’ de Orón; Este, finca '"El Carmen". Sup©rfkl@: 4S7 ■ 
1 hectáreas-, 94 áreas. 70. mJ. — IL —> "XA LAra 
GUNA"."— Situada al lado Sudeste ds CadmlG 
Límites: Norte, fintea '‘El Carmen"; Este, ímea 
Agustín"; Oeste, ciudad de Oráxi; Sud, 
Chico". — Superficie: 1523 hectáreas, 11
59 — Cítase por .treinta, días @ mtemsad»

Salta, Mayo 11 d® 19SL
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Serete!®

TS|S ^|S|SL

N° 7076 — POSESION TREINTAÑAL: — Solicitada 
i por DANIEL, -JOSE LUIS y FORTUNATO GONZA 
! de un inmueble denominado "Estancia" sito
San José de Colte, Dipto. Cachi de esta Provincia,, N° 7146 
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 Lídaura Cárdenas de Aramayo; 
OESTE, propiedad de Genoveva Martínez de Erar 
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 ©1 
mencionado inmueble. Lunes y Jueves siguiente 

■ hábil caso feriado para notificaciones en Secre
taría. — Salta, Julio 4 de 1950.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secrételo

N? 7092 — POSESORIO. — Delfina Valdiviezo 
de Castellanos, ante Juzgado tercera NomL 

‘nación, solícita posesión treintañal late teñe- ¡ 
no con casa, calle Nueve de Julio N? 442, Par
cela 4, Manzana 32 pueblo Rosario de la Fron
tera. Mide ^51.96 m@tros sobre Norte y Sud, ¡

. por 17.32'sobre Este y Oeste. —> Límites: NorteJ 
parcela 3 de. Nikifor Morón; Sud, parcelas 5 y ¡ r- 
8 de Ricardo Díaz Cornejo y Raúl Guido Ner» 
cellotti; Este, calle Nueve de Julio; Oeste, par- ’ N° 7063 POSESORIO; — Julián Iteada por as
eda 12 de Anastasia de Barboza. — Partida ‘ te el Juzgado de 3á. Nominación en lo Civil y 

■14’0.— Cítase por treinta días a interesados. — "
- Salta Mayo 21 de 1951. — ANIBAL URRIBARRI,
Escribano Secretario.

e) 22|5|51 «1 3|7[51.

Por MARTIN LEGUIZAMON .
El II de Julio p. a las 17 horas en mi ®sed.. 

torio Alberdi 323 venderé" doscientas siete ca- 
besas de ganado con la base de ciento ochen- . 
ta pesos por cabeza que se encuentran en ’ la 
Estancia Vieja del Rey, ira. sección Dep...de An
ta conforme al siguiente detalle; 40 novillos, de 
cuenta-;, tres bueyes; 5 novillos de 3 años; 67: va„ 
cas madres; 7 vacas con cría; 12 tamberas cte 
3 años; 17 tamberas de 2 años; diez terceros do 
1 año; 13a toros de cuenta; 8 toros de tres años; 
9 toros d® 2 años; 16 terneros de un año. Eñ al 
acto del remate veinte por ciento del- precio de 
venta y a cuenta del mismo. Comisión de aran"' 
cen a cargo del comprador. Ordena -Juez d@ Pri
mera Instancia- Segunda Nominación. Juicio: Su* 
cosorio de Félijá Córdoba. ‘

15¡6|51 al 6¡7|51

e) 24|'5 al 5|7¡51

N* 7089 — POSESORIO. — LUCÍA SAN R<X
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 días a los in
teresados. — Salta, 23 de Mayo de 1951. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

@) 24¡5 al 5|7|51

Comercial ha promovido juicio de posesión trein
tañal sobre los siguientes inmuebles ubicados en 
San José de Qrquera—Metám — a)— Fracción i 
qu@ fué parte integrante de ,1a 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 ladeo Barroso. — b)— 
Fracción que fué parte integrante de la Finca 
Talamayo o El Quemado, Norte: Río Posaje; Sud: 
finca Pozo del Algarabo; Este: lote 5 de Tala- ‘ de josé Vivero; Este, lote 27; Oeste lote 25. En 
mayo de Julián Parada Oeste: Lotes de Talamayo e¡ ¿C|o rema|e veinte por - ciento del precio 
í Jos ^eredeiOS ds Uelso Barroso. Lo que se venta - y a cuenta del misma. Comisión de 

¡ arancel « cargo del comprador. Ordena Juez de 
i Primera Instancia Cuarta Nominación, Juicio; "Enr 
í barga preventivo, Rosa C. d© Rodríguez vs. Al
fredo Rodrigues".

de los herederos de Celso Barroso. - 
hace saber por treinta días a les interesados.

Salta, Mayo 17 de 1951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secrételo
®) 2X|5 al 2¡7j5L

MARTIN
D I Cl A 1

©ñ CERRILLOS
a las 17 horas en mi escrita-El 30 d@

rio Alberdi
o sea
fiscal,
miles
5870)
tes: Norte, camino del cementerio; Sud, propiedad.

N° 7141 Por
. J U
Terreno

julio p.
323 venderé con la base de B 2.466,66 
dos terceras partes de la avaluación 

un terreno ubicado en el pueblo de Ce- 
con una superficie de 1,467.50 mis2. (25 
comprendido dentro de los siguientes^ lím'L

las

!3¡8¡SL al 2617151

N* 7060 POSESION TgEINTMAL — AFL 
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;

7086. — POSESION
los Figueroa, solicita poseáión 
finca “La Banda", eñ Angastaco 
limitando: Norte, Dolore§ Medina 
rales de Medina, hoy Benancio ____ ___ „
Sud, Río Arígastaco; Oeste, callejón que sepa- . cs*e' Cumbres de La Apacheta; Oeste, Río

Car. 
treintañal de 
(San Carlos), 
y Juana Mon 
Díaz; Este y

ra -con Quebrada Grande. — Riega con Ace„ 
quia del Bajo 30 minutos cada 15 días en es„ 
ti aje 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 Uribarrt • Escriban© 
Secretario.

e|23|5 al é|7|51.

Calchaquí.
con acequia “Colie",
ARAOZ,_Juez Civil Tercera Nominación cita 
y emplaza por treinta días a quienes invoquen 
mejores títulos. Lunes y Jueves notificado* 

!nes en Secretaría. — Salta, Febrero 23 de 
1951. -
MARTINEZ C. TRISTAN — Escribano Secretario

U|5|51 al 27|6|51.

Riega un día_ cada doce- días
CARLOS OLIVA

N? 7133. — Por MASTÍN LSGÜIZAMON 
JUDICIAL — GANADO VACUNO

El .4 de julio p. a las 17 horas en mi escrito* 
rio Alberdi 323 dé esta ciudad procederé a 
vender novecientoas treinta y siete cabeza® 
de ganado vacuno con la base de ciento ciru 
cuenta pesos por cabeza, que se encuentra 

en los puestos Baleare® y Pueyrredón, sitücc 
dos a cinco -leguas de Taco Pozo, Territorio Na, 
cional' del Chaco. — .Déjase . constancia qtj« 
©1 ganado será entregado junto ..por. cuenta 
de la sucesión, conforme al siguiente "detalle 
que figura- en el -expediente, respectivo: En 
Pueyrredón 267* vacas , c^nta; MmbieW
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56; toritos 42; terneros 248;' novillos 25; toru- .4° — El objeto esencial de la Sociedad, es de_ 
nos y torosy padres 29; el saldo y ganado de 
todas las edadés ’ se encuentra en Barcarce.— 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio y a cuenta dé: mismo. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador; — Ordena * 
luez de Primera Instancia ’ Segunda Nomina
ción. — Juicio: “Testamentario de José Ore- 
llana García". • .

e|.I2|6|51 al“3|7]51.

CITACION A JUICIO
7162 CESACION A JUICIO:/— El Juez de 

Tercera Nominación én lo Civil y Comercial cita 
a Doña ‘MANUELA GIRON para que dentro del 
término de veinte días comparezca a tomar in
tervención én el juicio de tutela de la menor 
Dominga del Huerto ‘Girón pedida por Doña Elena 
B. dé Scúóm, bajo, .apercibimiento de nombrarse 
al Defensor Oficial para que la represente. — 
Salta, junio 18 de 1951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
. e) 22|6 al 20¡7|51.

SECCION COMERCIAL"
_• CONTRATOS SOCIALES

JJO 7171 _ CONTRATO DE SOCIEDAD

Io —; En la Ciudad de Salta, a los veinte días 
del mes de junio del año un mil novecientos 
cincuenta y uno, se ha convenido en ce
lebrar- -un* contrato de Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, entre las siguientes per.

• sonas: Marx José Nadal, argentino, casado, 
' de treinta años, de - edad, domiciliado en la 
calle Adolfo Güemes N° 368; Pedro De Mar
co, argentino, casado, de treinta y cinco 
años de edad, con domicilio en la calle 
Juan Martín Leguizamón N° 677 y Sebas
tián Cálafiore, argentino, casado, de trein
ta y ocho años de edad, con domicilio en 
la calle Juramento N° 331, todos de esta 
Ciudad de Salta y hábiles para contratar.

la 
DE 
su 
de

2o — La Sociedad de referencia girará bajo 
razón social de: N ADEMAR SOCIEDAD 
RESPONSABILIDAD LIMITADA y tendrá 
domicilio en la calle San Martín N° 845
esta Capital, sin perjuicio de cambiarlo pos. 
teriormente o de establecer Agencias en el 
interior y exterior. Queda entendido que 
la nueva Sociedad NADEMAR S. R. LTDA, 
se hace cargo del activo y pasivo de la 
antigua Sociedad NADEMAR S. R. LTDA., 
integrada por los señores Marx José Nadal, 
Pedro De Marco y Vicente De Marco, cuyo 
capital originario era de Treinta y cinco 
mil pesos m|n., de c¡L —

3o — La duración es indeterminada, pero el tiem 
po inicial mínimo será de cinco años a par
tir del 1° de marzo de 1951. El socio* que 
deseare retirarse al finalizar ese término 
o posteriormente si la Sociedad continuase 
a la expiración del mismo, podrá hacerlo 

-con un pre-aviso de- ciento- ochenta’ días, 
dirigido a los otros socios por telegrama 
colacionado, rigiendo-.para el reintegro de 
su capital las condiciones que se fijará» 
mós? adelante mi-.ew contrate,—*

dicarse a la compra-venta y artículos pa
ra el tapizado en general; repuestos y ac
cesorios para el automóvil, pudiendo desea 
rrollar actividades complementarias de esa 
finalidad y cualquier otras operaciones que ’ 
a juicio de los socios fuese conveniente [ 
sin limitación alguna.— I

50 —Capital social queda fijado en la suma 
de Ciento cincuenta, mil pesos m|n., corres
pondiendo a cada socio Cincuenta mil pe- 
sos* m)n.. El capital será integrado en la 
siguiente manera: MARX JOSE NADAL con 
lo que .le corresponde por balance según 
Inventario al 28 de febrero 1951, quesuma 
Cuarenta y un mil ciento cincuenta pesos

con'setenta y tres centavos m|n. el saldo 
será integrado con las utilidades, que arro
jen los ejercicios correspondientes a los pe
ríodos 1951152 y 1952’53. PEDRO DE MARCO 
con lo que le. corresponde por balance se
gún Inventario al 28 de febrero. de 1951, 
que suma Treinta y nueve mil setecientos 
noventa y cuatro pesos con veinticinco cen
tavos mu. SEBASTIAN CALAF1ORE Apor
ta Quince mil pesos m|n„ correspondiente

a la cuota capital del Sr. Vicente De. Mar, 
co, integrada totalmente y el saldo que 
arroja la cuenta particular del Sr. S. Ca
loñóle,- que es de Dos mil seiscientos once 
pesos con treinta y. cuatro centavos m|n«, 
haciendo un total de Diez* y siete mil seis
cientos once pesos con treinta y cuatro 
centavos m|n.. La diferencia hasta cubrir 
los Cincuenta tail pesos m|n.,- serán inte
grado en el término de dos años, parte en 
efectivo y’ parte con las utilidades que 
arrojen los dos ejercicios comprendidos des. 
de el Io de marzo de 1951 al Io de marzo 
1953.—

5° — La Administración y Dirección de los ne
gocios sociales, estarcí indistintamente a 
cargo de los tres socios, que actuarán, con" 
junta, separada o alternativamente, como 
Gerentes, con las más amplias' facultades 
sin más limitación que la que impongan 
los intereses sociales, otorgando cuantos 
instrumentos, documentos privados o escri
turas públicas resulten necesarias.—

7o —• Los Socios Gerentes gozarán de una remu. 
neración mensual que fijarán- de común 
acuerdo cada año, lo que s© imputará a 
gastos generales. —

8° — Los Gerentes no podrán dedicarse a acti
vidades que signifiquen competencia para 
la Sociedad, ni intervenir en otras entida
des que abarquen el mismo ramo, aún cuan
do fuera como accionista o comanditarios; 
no podrán comprometer la firma social en 

v operaciones ajenas al negocio ni darla pa
ra fianzas de ningún género.—

9o — Anualmente * se efectuará un Balance Ge
neral el día 28 de febrero, a partir del año 
mil novecientos cincuenta y uno, para cu
ya aprobación se requerirá el consentimien
to de los socios.—

10°— La distribución de las utilidades o pérdidas 
mientras el capital no esté integrado total
mente, se distribuirá en proporción a lo 
aportado ¡al primor semestre de cada éter

ciclo. Será de rigor/antes -de fijar cífreos 
definitivas de las utilidades o- el; total- dé

> arva sobre los
las pérdidas, computar las previsiones de ■ 

rubros del 
ic uieran técnica así 

do.de r©-

amortización yres 
activo que Ipyrei 
como separar‘el 
serva legal, -y

j% .para el for

5—‘ Las utilidades; qu i arrojaran, los ejercicios
podrá ser retirada por los socios o en. su 
defecto ser ácrei 
cuentas 'particular

k litada a sus respectivas
es.—

12°— En caso de perdí las que alcance el 30% 
los socios 
Sociedad.

En este caso .coms en cualquier j otro caso,

del capital social, cualquiera de 
podrá exigir la liquidación de la

la liquidacíóii: se. á hecha /por los mismos 
Gerentes que: adiarán, entonce,{ conjunta-. 
mente; durante 1c época de la [liquidación 

s continuarán con ía‘mis» - 
mensual estátóecida, pe-

liquidación
los socios Gerente 
ma remuneración 
ro el honorario total, conjunto, hasta termi
nar la ■liquidación ño podrá exceder del 
15% del activo .totah estimado en el último.
_ „ ■ - ’ M .
Balance. —

i cimiento de cualquiera de 
los socios, los sobrevivientes, tendrán op- 

sus herederos las cuotas 
proporción del utilidades 
le pertenecieren, pagan.

.13°—' En caso de fdlle

ción a adquirir o 
del mismo y la 
acumuladas que, 
do el total én veinticuatro cuotas mensua-

. Ies, iguales y cc nsecutivas, pin 
ejercitándose j está opción de co 
tro de los naveniá días de-producido el fa
llecimiento, los s

interés.. No 
¿npra, den

óbrevivi entes podrán exigir . 
la continuación de los negocios, en los tér.

onería ‘en sustitución del.
minos del contrato, debiendo los herederos 
unificar su personería ‘en sustitución del. 
muerto. — ; . 4 .. • *

14°— Producido el retiro de un socio de acuer- 
ado anteriormente, los que 
optar por la 
por la liquidación, formir

do a lo ya indíc 
quedaren podrán 
de los negocios o
Jándose un Balance General pe era establea

continuación

Idades a la
fecha. Si los sq» 
por la continua< 
Ies será pagada, 
lidades iguales y

del saliene

cer las cifras, del capital y útil
icios no salientes optasen 

rción, la parte
fin veinticuatro mensua_ 
consecutivas, (sin interés.

15o— Para todo 
giran las 
mercio. —

ló' previsto en este 
disposiciones del Cócigo de Co-

contrato re-

diven p16°— Todas las [encías que pudieran surgir
con. motivo de e,<ít© contrato serán sometidas • 
al arbitraje- de 
Salta, cuyo. fal

la Bolsa de Comercio de 
o será inapelable. —

| - ’
extiende en |:uatro ejem-17°— Este contrato se

piares de un mismo tenor en papel sellado 
y las copias: se
El original quecc
los fines dé la :
Registro Públicc >
copias serán d 

distribuirán en este orden: 
ará en la Caja 
firma y se inscribirá eñ el 

> de Comercio 
stribuídas entr©

Social para

las demás 
■íos sodios.

18°— El saldo que -adeuda el socic PEDRO DE
integrar elMARCO, hasta 

comprometió . aportar a la 
con las utilidades 
corre spondientes

53. r-

capital qu© se 
Sociedad, será 
que arrojen los 
a los periodos

integrado 
ejercicios 
1951|52 y 1952

e) 26¡6- oí

do.de
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DISOLUCION DE SOCIEDADES -T« cargo del .vendedor. Para oposiciones según
—--------- .---------- ----  . - ley 11867 las partes constituyen .domicilió en

W 7165/ - DISOLUCION DE SOCIEDAD Y- calle Floridcf H1 _ -2? Piso. >>B..

AVISOS

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. e) 27|6 al 3|7|51. ’’
AVISO DE SECRETARÍA DE LA í

NACION í
A los electos legales correspondientes se ha_ . 

ce saber' por el término de cinco días que se 
ha convenido en la disolución de "OCAÑA, 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA", que explota 
la casa de comercio en los ramos de compra» 
venta de maquinarias, motores, radios, artícu» 
los de electricidad, . etc., establecida en esta 
ciudad en la calle España ’N9 676, y en la trans
ferencia .de su activo y pasivo a la sociedad I 
á constituirse en el mismo acto con la deno» 

minación de "LA COMERCIAL, SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA4', para continuar 

el giro comercial de la 

.los efectos legales, las 

micilio en las oficinas 

calle Balcarce N* 376. ARTURO PEÑALVA.

primera. ■— Para todos 

partes constituyen do_ 

del suscrito escribano,

e|25 al 29|6|51.

VENTA DE NEGOCIOS
JP 7172. — SARA BRESUN Vda. de KATZ 

comunica al comercio en general que ha ven

dido su negocio de Almacén por menor sito 
eñ. calle Balcarce N? 401 a la Sra Rosa Sigler 
domiciliada’ en calle Coronel Moldes N? 545 
también, de esta* ciudad, quedando los débitos

AVISOS VARIOS
ASAMBLEAS

8* 7WI — CONSEJO'PROFESIONAL DE CIB^M
ECONOMICAS

COWGMTOMA

De conformidad con la autorisaeion • ©Kprms d@ 
los profesionales inscriptos en e§te CoHS©|off cosa 
vécese a una Asamblea General a los Doctores 
en Ciencias Económicas, Contadores Públicos 
fetenpl®.® y Actuarios qu® ge hallen inscripáog en 
las matrículas respectivas, jpara la elección de te 
miembros que fornarán él Consejo Protetedl 
coníorme a lo dispuesto por los srtícwos 17 dhl 
Decreto’Ley Nacional N0 5103)45 y II y coac©rw 
dantes del Decreto N° 9-207 del G.'de la Wcr 
vínola.

Ld Asamblea ge realizará el día 28 del pre« 
sento mes, a horas 18 en ©I local de cali® 25 de 
Mayo N0, 40 (Escuela Nocturna "Hipólito írig©m 
v&s,1'') con la asistencia de la cuarta parte, eo= 
mo mínimo, de los profesionales inscriptos, y en 
el caso de falta de quorum, la asamblea ge 
constituirá con cualquier número concurrente, @ 
horas 20 del mismo día, siendo la presente 
cíente citación, -

NICOLAS VICO GIMENA 
Coatete Público Nacional 

el 12 d 2B|SjSL

FBESIDENCIA DE LA NACION 
1UB-SECBETABIA DE INFQMMAqON» 

DISECCION GENERAL; DE PIENSA

Son numerosos tes ancianos que se
[leían con el íuncionaaniento d@' los hoges^s 
que
BAL
toda

a ellos destina la DÍBECCIGN 
DE ASISTENCIA SOCIAL ds 
de Traban© y Previsión.

Tobaja y

la S^a?^

Dirección Gral. de Asistencia SosiféL f

A LOS SVSCF^TOBBS

Se recuerda qu§ las áuscripalones ed B0- 
-LETIN DFICIáIw deberán ser renovadas «&n 
$1 mes cte su vencimiento.

A LOS. AVISADORES

La primera publicación se de
be controlada por los • interesados a 
fin di2 salvar en tiempo oportuno cualqui^ 
error en que -hubtem teumcb.

A LAS MUNICIPALIDADES

< De acuerdo al Decreto No. 3649 del i 1/7/44
< @s ©blif’atOFÍa lá publicación en este B©~
? dte te tafeas feteaenfeMs, te que..
< de ki hosiiieadón esíablecídta per' 
| el Decreto No. 11.102 d®l 16 de Abril de.

1 1 1048. . • H DIBECT0S

Talleces Gráftes
CÁRCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
mi


