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Art. 4 9 —- Las. publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se/ 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Camaras Legislativas y todas las oficinas ;

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908}
udiciales o administrativas de'

T A B--LF- AS GENE-BALES

Decreto N9 1 1 . 1 92 de Abril 16 de 1946.

Art. 19 — Derogar a' partir de la fecha el Decreto 
N9 4034 del 31 de julio de. 1944.

Número del día . \ . ... . . . .
atrasado dentro del mes . . .

más-de 1 mes hastade

$
9 »

0.10
0.20

Art. 29 — Modificar parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, I 3 9 y 1 79 del Decrete N9 3649 del 1 1 de 
Julio de 1944.

de 
Suscripción mensual . 

trimestral 
semestral 
anual . .

más de 1 año
0.50
l.—
2.30
6.-50

12.70
25;—

. Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por correó a cualquier parte de la 

República o exterior.,, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

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

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

c) Los Balances de Sociedades. Anónimas, que se publiquen 
siguiente derecho adicional fijo:

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de -la 
suscripción.

Art. 1 l9 — Lasi'susérip nones debfen "renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escaínt ... ...

veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cobrará

del aviso no sea de composición corrida, se percibirán los

en el BOLETIN OFICIAL ademé s de la tarifa* ,e!

19 Si ocupa menos- de % pág.................... , . , . . .......... .
2? De más de % y hasta pág. ........¿...o....... 
F - j o- ; . a- ,
4^ í9 „ 8* una página se cobrará en la. proporción córrespondieBte ■■ -
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d) PUBLICACION^ A TERMINO. Modificad© par Decreto N9 16.495 del I®/8/949). En las publicaciones a témiw 
que tengan qne insertarse por dos o- más días, regirá ’ la siguiente tarifas - . . H .

■Testo n© mayer de Gentmetros © 3'0® palabras:

Sucesorios o testamentarios
/ . Posesión treintañal y deslindes, mensura, y amojonam*

- Remates de inmuebles . . . . e o . B . . . . a e £
Vehículos, maquinarias y . -a o
Muebles, y útiles de trábaj® o „ * * , 6 B * a

■ Otros edictos judiciales ............... 
Licitaciones a , . , .........................  .

Edictos de Minas ......
Contratos de Sociedades ....... .......
Balance ............... t ...... . 

\ - Otros avhos « . . . . . „ . . . . . .

Hasta
1-0. días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce- ■ Hasta Exes» . 
dente 30 días dente •

■. $ $ $ $ S $
15.— 1 . — cm. 20.— i .50 30.— 2.—
20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.— ?3

25.— 2.— ■ 45. — 3.50 60.— 4.— ■BS

20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50 JO

1 5 .— i .— 25 — 2.— 35. — 3.— t0.

20.— 1 .50 35.— 3.— 50.— 3.50
25'.— 2,__ 45.— 3,50 60.— 4.—
40.— 3 __ - mwoMn wvswwaa __ -«— — —™
30.— 2 i 50 __  —_ _ U— __■i".. OMMM0 "■ ■■■ni _ ^minmiiu S”

30.— 2.50 50’— 4.' — 70^— 5.— B-9

2ñ. —■ . ! .50 : . 40.— 3.— 60.— 4.-— «f

Art» 1^ —- Cada publicacióis por el término legal so- | se cobrará una tarifa suplementaria de
We MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 2 0. —« I metr- por columna
:en los siguientes casos: 1 K « ~o T .. , , ,| Ati. 1 / • — Los balances de las

• , Solicitudes de registro- de ampliación de notificado- | Ira. y 2da. categoría, gozarán de una 
. oes de substitución v de renuncia de una marca. Ade^á-^ 1

$ 1 o 00 por con tí..

Municipalidades- de
__  __ _ bonificación, del 30 

y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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SECCION ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA '

Decreto N® 7420-G.
Salta, Julio 11 de 1351. |
Expediente N° 1901 ¡51.— j
Visto este expediente en el que la Secretaría 

General de la Gobernación eleva factura por !a 
suma de $ 150.— por transporte de alumnos de 
la Escuela Evita efectuado por la empresa de Ma
nuel Castro; y atento la informad® por Contadu- 
ría General,

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

DECRETA: j

Art. 1° — Previa intervención de Contaduría
General, liquídese a favor de don MANUEL CAS
TRO, la suma de CIENTO CINCUENTA PESOS 
M|N. ($ 15G.—)t por el concepto precedentemente 
expresado y en cancelación de la factura que 
corre a fs. 1 de estos obrados; debiéndose impu
tar dicho gasto al Anexo B —-Incis© I-— Otras 
Gastos—■ Principal c) 1— Parcial 45 de la Ley de 
Presupuesto en vigor y ser atendida directamente 
con los fondos provenientes de la Orden de Pago 
Anual N° 65.—

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

SALVADOR -MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Es cocía.
A. N. Viliada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I Pública

Decreto N° 742kG.
Salta, Julio 11 de 1951. í
Expediente N° 19G2j51.—
Visto este expediente en el -que la Secretaría. 

General de la Gobernación eleves factura d© la 
firma fí‘La Mundial", por la suma de S 97.90, por 
provisión de medias al Club Deportivo Municipal; * 
y atento lo informado por Contaduría General,

El Vicepresidente 1® del H. Senado d@ la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. Io — Previa intervención ^de Contaduría 
General, liquides^ a favor de la firma nLA MüN- •> 
DIAL", la suma de NOVENTA Y SIETE PESOS CON ’ 
90¡100 M|N. ($ 97.90), en cancelación de la fcc~} 
tura que por el concepto precedentemente e^re»

* sado, corre a fs. 1 de estos obrados; debiéndose^ Art. Io —• Previa intervención de • Contaduría 
k imputar dicho gasto al Anexo B— Inciso I— Items

1¡4— Otros Gastos ■—Principal c) 1— Parcial 45
■ de la Ley de Presupuesto en vigor y ser aten- VEINTITRES PESOS CON 30|100 M|N. ($ 223.30), 

dido directamente con los fondos de la Ordm le
Pago Anual N° 65. —

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ,
Jorge Aranda

Es copia:
A/N.'Viliada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1 PúhHca

Decreto N° 7422-G.
Salta, Julio 11 de 1951.
Expediente N° 1991|51.—•
Visto este expediente en’ el que la Secretaría 

General de la Gobernación eleva factura por 
la suma de $ 118.—■ de la Caga Grimoldi, por pro» 
visión de zapatos; y atento lo informado por Con
taduría General,

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

DECRETA:
i

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese a favor de la CASA GRIMOL“ j 
DI, la suma de CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS ' 
M|N. ($ 118.—), en cancelación de la factura! 
que por el concepto precedentemente expresado, ’ 
corre a fs. 4 de estos obrados; debiéndose im_ I 
putar dicho gasto al Anexo B— Inciso I— Items j 
1¡4— Otros Gastos— Principal c) 1 —Parcial 45 
de la Ley de Presupuesto en vigor y ser atendido 
directamente con los fondos de la Orden de Pa
go Anual N° 65. — |

Ari. 2? — Comuniqúese, publíquese, inséi' 1 
tese en el Registro Oficial y archívese. !

SALVADOR MICHEL ORTIZ ¡
Jorge Awda ;

Es copia:
A. N. Viliada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 7423~G.
Salta, Julio 11 de 195L
Expediente N° 1993|51.—
Visto este expediente en el que la Secretaría* 

General de la Gobernación eleva factura de Tcc- 
labartería S/La Bola de Oro", por la suma de 
$ 223.30, por provisión de juegos de camisetas 
y pantalones con destino al Club Barraca Cen
tral; y atento lo informado por Contaduría Ge
neral,

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

DECRETA:

General, liquídese a favor de TALABARTERIA 
"LA BOLA DE ORO", la suma de DOSCIENTOS

en cancelación de la factura: que por el concepto 
precedentemente expresado corre a fs. 2 de ©sl 
tos obrados; debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo B— Inciso I— Items Otros Gastos—
•Principal c) 1— Parcial 45 de la Ley de Presu* 
puesto en vigor y ser atendido directamente con 
los fondos de la Orden de Pago Anual N° 65. — 

Art. 2? — Comuníane-e, publiques©, msér 
tese en el Registro Oficial y archívese

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aramia.

Es copia:

A. N. Viliada
Oficial Mayor de Gobierno, justicia é I. Pública

!
Decreto N° 7424'G.

Salta, Julio 11 de 19-51.
Expediente N° 5768¡5I. —
Visto este expediente en el que la Emisora Ofi

cial L.V.9. Radio Provincia de Salta solicita rein
tegro de la suma de $ 1.500/-— abonados pos la 
misma; y atento lo informado por Contaduría Ge
neral,

El Vice-Presidente I- del H. Senado de Ha 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutiv©

, D E C R E.T A :

Art. 1@ — Previa, intervención de Contaduría 
General, liquídese a favor de la EMISORA OFI
CIAL L.V.9. RADIO PROVINCIA DE SALTA, la 
suma de UN MIL QUINIENTOS PESOS M¡N. ($ 
1.500.—), en carácter de reintegro; debiéndose 
imputar dicho gasto al Anexo C— Inciso XU— 
Otros Gastos— Principal a) 1— Parcial 2 de la 
Ley de Presupuesto en vigor y ser atendido di
rectamente con los fondos provenientes de la Or
den de Pago Anual N° 78.— ■

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Viliada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto N° 7425.G.
Salta, Julio 11 de 1951.
Expediente N° ' 6564|51.—
Vigto este excediente en el qü© el Mwo 

lanía!. Histórico y de -Bellas Artes solicite el 
bio de -horario en dicha Repartición; y dacte ta
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razones que invoca la nota de fecha - 27 de ju. 
nio‘’ ppdo..

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

DECRETA:

(METAN) don SIMEON SARMIENTQ, debiendo en Principal a); 1—Rarcfal 46 ds 
puesto en; vig meia. —•

Comuniqúese, publiques©, insér- 
gisiroJ Oficial / archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge

consecuencia reintegrarse a sus fundones.
la Ley de PYesu-

Establécese el siguiente horario a 
Museo Colonial, Histórico y de Se

Art. 1°’ —
. regir en el

Has Artes:
De martes a domingo, de 18 a 19 horas.— 

Árt. 29 — Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. •

Art...2'í
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICÚEL ORTIZ
Jorge A?andá

_ — Comuniqúese, publiques©-, insér-,d

Es copia: Es copia:-

Aranda

A. N. Vilkda
jfíuicd Mayor a® Gomerno, justicia é 1. Público’

> • A/N. yülada
Oficial Mayor de Gobierno,. Ju-siicio é I.’ Pública <

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
_ Jorge- Aramia'

- Es copia:
’ A. 1N. Viiiada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Mblic-a

Decreto AP 7428-G.
Salta, Julio 11 de 1951.

/ Expediente N° 6566[51;—

Decreto N° 74pGjG. 
Salta, Julfe 11 de 1951. ’’
Expediente N° 6054¡51,—

Decreto N° 7426~G.
Salta, Julio 11 de 195L
Expediente N° 6372|51.«-

Visto lo solicitado por Jefatura de Polida en. 
nota 1344 de fecha 28 de junio -ppdo,, ■

v-l ViceJheiidenU P del H. Senado d® ;
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Visto empresente expediente en el que la Cár- 
"céT Penitencia] íar eleva facturas presentada ,por 
’ Obras Sanitarias ‘ de la Naci&n en concepto de 
servicios’ sanit xrios, por la suma de $ 5.625.— 
ni]n.; y ájente lo informado 
ríeráí, - - ’/ ■

por - Contaduría. Ge-

Visto este expediente en el que Ha .Cárcel Pé„ 
nitenciaría eleva facturas-por la suma total de S 
7.759.80, por impresión del Boletín Oficial du
rante- el mes de abril ppdo„ y atento lo infor
mado.. por Contaduría General,

El Vice-Presidente I9 del H. Senado dé la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

Art. Io —• Apruébase la resolución dictada por 
Jefatura de Policía con fecha 28 de junio ppdo,s 
por la que se encarga de la División Administra^, 
tiva y por el término que dure lá licencia con
cedida al titular de la misma, al señor Sub“Ca_ 
misario de la. categoría de la División de- In
vestigaciones, don SANTIAGO JUVERO, con to„ 

,das las atribuciones inherentes -al cargo de Jefe 
d§ la División * Administrativa»

■ El Vice-Presi 
Provincia ben

¡¡dente i9 del H» Senado . de _ la
Poder EjecutivoEjercicio de]

DE C R E-I A :

DECRETA:

, Art Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese a favor de la CARCEL PENL 
TENCIARIA, la suma de SIETE MIL SETECIEN
TOS ' CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 90|100 
M|N. _($ 7.759.80),. en . cancelación ‘de las facturas 
que .por el concepto precedentemente expresado

- corren ..a ís, 2]39 de estos obrados? debiéndose 
•imputar dicho gasto al Anexo B— Inciso II—» 
Otros Gastos— Principal a) 1—• Parcial 47 de 

.. la. Ley de Presupuesto en vigor e ingresar direc
tamente por Tesorería General de la Provincia 
con crédito al rubro /‘'CALCULO DE RECURSOS— 

’ INGRESOS BRUTOS DIVISION CARCEL —EJERCL 
-.CIO 1951",—
• Art.’29 — Comuniqúese/, publiques©, insér- 

tese .en _el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda.

Art 2‘ — Comuniqúese, publiques©, insér 
«se en el Registro Oficial y archívese.

SÁLVADOR MICHEL ORTIZ.- 
Jorge Araitda

-Es copia:

A. N. Villadn
Dficial, Mayor de Gobierno, Justic^ é 1 RUour

Decreto '7429-G.
Salta, Julio 11 de 1951.

-Expediente N° 6169|51. —

- Visto, el presénte expediente en el que-la Excma. 
Corte de Justicia solicita la previsión de dos ma-

. melucos. con destino al Encargado de ios sewL 
cios sanitarios del Palacio de Justicia,, don Lean” 
dro Aguixre;- y

Es copla:

. A. N. Víllada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia i I. Público

Decreto N° 7427-G. ’
Salta, Julio 11 de 1951.
Expediente N° 6502 ¡51. ~
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en

...nota 1233 de fecha 18 de junio ppdo,,

El Vicé-Presidsnte 1* del Hc Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E- C R E T A :

CONSIDERANDO:

Que a mérito de la cotización realizada por la 
Dirección General de Suministro, resulta más con
veniente la- oferta‘formulada por Tienda 'Xa 
Mundial";

clon de ContaduríaArt Io '•
General, liquíiese por Tesorería General de Ga 
Provincia d; faror de la CÁRCEL PENITENCIARIA, 
la suma d© CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y 
CINCO PESOS 
lección de; 'la ‘
2¡4 de estos ebrados; el gasto que demande el 
cumplimiento 
atendido direc 
gos de Id cit zeda Repartición 
Anexo

Previa interver

M]N. ($ 5.625
factura3 que corre agregada. a fs.

,— m|n.) en canee.

- Por ello, y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Vice.Presidente 1? del H« Senado de la 
Provincia éxs Ejercida

D E C R

— Adjudícase

del Poder Ejecutivo

E T A :

del presente de 
Lamente por la

créto deberá, ser 
Habilitación de Per 
, con imputación al

- Imkso VIH— OTROS GASTOS— Princi
pal a) 1--- d<? la Ley de Prosupuesta vigenM --^

publiques©, insér-

a la firma FERNANDEZ

Comuniqúese,Art. 2 
se en ql1 Registro • Oficial-y archívese,.

SALVADOR MICHEL ORTIZ

Es copia:

A. N; M¡
Oficial Mayo:

Jórg'ii Aranda

llada
de Gobierno, Justicia é l Pública

.Decreto NP 7431JG . /
i XI de 1951,
.N°'6603|51.~

Scdtcu julio
Expediente

Visto ¡ó’; so licitado por Je
fecha 2 de julio ppdo.nota 1392; dé

íaturá de Policía én

El Vice.Previdente l9 del 
Provincia: en Ejercicio del

H, Senado de la
Poder Ejecutivo

DECRETA:

. Art. Io - — 
de Comísenle 
Jefe de Id 8c 
ROBERTO B.

argüía extraordinaria 
speator de Zona, al

Acuérdase jer< 
de Policía Im

. 2ona de la Policía Ferroviaria, don
VALDEZ.—

Art. 2^
•ese en 'el Registro Oficial

Art. Io — Apruébase la resolución dictada por 
Jefatura de 'Policía, con fecha 18 de junio ppdo,, 

• por la que . se deja sin efecto la resolución dic
tada por la misma Repartición el Io d® junio de 
1959, suspendiendo en ©1 ejercicio de sus fün_ 

•/ clones á contar' 'desde el día 13 . del citado mes.

. Art. Io
HNÓS. Y CIA. S.R.L., la provisión de 2 mameliu 
eos /'Grisettá Grata" di' precio total de CIENTO 
SESENTA ”Y SIETE PESOS M|N. ($. 167.— m[n.) 
y con destino al Encargado de servicios sanitarios, r 
del Poder Judicial.— .L £s qopid:

Comuniques®;; publíquese, rnséc- 
y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
■; . Jorge Arahda

Art. 2o — El gasto que demande el cumplr ' A N
miento del presente decreto, deberá imputarse aF Oficial de Gobierno, 

’xd- Sub^Cowsarfe 4© M aategorís? 4©- ® WHW?’ An^o F— Indso « PTR-QS ... ;

filada
Justicie á L Pública
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Decreto N0, 7432-0 -
.. Ma, Julio U 1951.

Expediente N° 6'38¿|51. — 1' '
Visto el presente expediente en el que el Mu 

nisterio de _ Gobierno, Justicia e toteción PúbIL 
ccr, solicito Ice .provisión de un reloj de pawdí y

CONSIDERANDO:

Que a mérito de la cotización de- precios reali
zada resulto más conveniente la oferta formula
da por la'iirma "Lemont", y atento la informado 
•por Contaduría General a fe 8 de estos ©bra» 
dos;

El Vic®J?r©sídente p del XL Senado dé la 
Provincia. en Ejercido- del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art Io — Adjudícase a ter firma ’UEMOW 
la provisión' de un xeloj dé pared* ®asxca Oy^ncg 
suizo, en la suma de QÜINIENTQS CINGOTNTB 
PES-0S,M|N. (-$ 550,— m|n.) oca de.stíno al-Mr3 
meterlo de Gobierno, Justicia e fetruedfe FtL 
bltox —•

■ Art. 2o — El gcxsto que desande @1 cumplimten« 
to del presente decreto, -'deberá imputarse al Anea 
xo C— Inciso I— OTROS GASTOS— Principal 
b) 1— 'Parcial 31 de la ley d® Presupuesto vi- 
gente. —

Art1 3o- —- Comuniqúese, publiques©, insé? 
en el Registro Oficial y archívese.

1 SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aramela.

Es copia:
: A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Malicia é 1. Público

Decretó^ 7433JO
. Salto, Julio 11 de 1951.

Expediente N° 66Q5|51.—
.. Visto el presente expediente en el que el Agen3 
le de" la División de Investigaciones de Jefatura 
de Policía, don Domingo Luce! solícita 30 días 
•de. licencia extraordinaria; y atento lo informado 
por División Personal.

El -Vicepresidente 1* del H, Sencido d© la 
Provincia en Ejercido del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

'Art. Io —» Concédese treinta (30) días d® li
cencia extraordinaria, con goce de -sueldo, al 
Agentg de la División de Inwstigcreiosms d® J@« 
totura de Policía, Don DOMINGO LÜCCL eos 
teñoridad al día 4 del mes m oursá*

Art. 2- — Comuniques®, publiques®, ixwér- 
tase en el Registro Oficial -y archívese.

’ . SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jarga Arando

Es capia! . ..
■ ■■ tiSE^S-__ —

. - A. N; Villada
Oficial Mayor de Gobierno,-Justicia í 1 Pública

Decreto N° 7<35,G,
. Salta, Julio 11 de J951.

Expediente N° 10Sjé|51. ~
- Visto el presente, expediente en -el que Dis

trito J8 del Ministerio de Comunicaciones de la
Nación, presenta .factura por $ -2-B5.S5fl en con
cepto de servicios telegráficos a la Gobernador 
durante el mes de diciembre de 1950; y atento 
lo informado por Contaduría General,

El Vicepresidente 1* del H. Senado de la 
Provincia en Ejercicio d®I Poder Ejecutivo

DECRETA:

..Art. -iQ —. Reconócele tm crédito efí lee suma- 
de DOSCIENTOS SESENTA Y CIKCQ P&S&S CON 
65\1GO M¡Ñ. ($ 265 65 a favor def DJSTOL 
TO 18 DEL MINISTERIO DB COMOTICACXONSS ■ 
DE LA NACION, por el concepto pregede&ltW®* 
te expresado, — .
.. Art. 2o — Con copia autenticada del presente 
decre-to, remítase el expediente cuya rnuneracÍGn 
y- aío- arriba -se egresa, M - Ministerio de 
mía, finanzas y Obras Pública^ por pertenecer 
el crédito /.econocido a un ejercicio vendde- y 
ya cerrádO/ Itabifsdb caída es cofíseeueñcia bajo 
la sanción del Art SS de fe Ley 4e C&ntabil&hd 
en vigencia. e,, ,.8 ,sí. .3»c.9Sffe

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
, Jorge Arando

Es copía:
- - M VAlada

Oficial Mayor d& Gobtemcrtjugiída i L Pública

El Více.Presidente 1* del Ha Senado de la 
Provincia en Ejercicio' del 'Poder Ejecutivo

• . ' -^DECRETA: '

Art. Io — Reconócese un crédito en’ la suma, 
de DOSCIENTOS UN PESOS -CON 6a|100 M|N. 
($ 201.60 m¡n.), a favor de ¡a EDITORIAL HAY- 
NES LTDA. S,A,X. por el. concepto indicado pre
cedentemente.

Art. 2o — -Con copia autenticada del presente 
decreto, .remítase el expediente cuya .numeración 
y año arriba se expresa, al Ministerio de Bcc« 
nomía, Finanzas y Obras Públicas, por pertenecer 
el crédito reconocido a un ejercida vencido y 
ya cerrado, habiendo caído en .consecuencia be- 
jo lá sanción del Art. 85 de ¿x Ley -de Contabi
lidad en vigencia. .

Art. 3? — Comuniqúese, publiques©, insér» 
tese en ei Registro Oficial y archivóse.

SALVADOR MICHEL QRTIZ 
Jorg& Aranda

' Es copia:
A. N. Viliacfe

Oficial Máyoc de Gobierno, Justicia é L Pública

,Ari. Io •— Reconócese un crédito en la siamci 
de CIENTO CINCO -PESOS M|N. ($ 105.— 
cc favor del pIARIO JUJUY, por el concepto indi- 

’cado precedentemente.

Axt 2o — Con copia autenticada del presente 
decreto, remítase el expediente cuya numeración 
y año arriba se expresa, al Ministerio de Econo
mía, Finanzas y Obras 'Públicas, por pertenecer 
el crédito reconocido a un ejercicio vencido y ya 
cerrado, habiendo caído en consecuencia bajo la 
sanción del Art. 65 de la Ley de Contabilidad en 
vigencia, x

Art. 3o. — Comuniqúese.. pubHquese, insér-
’ tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ' 
Jorge Arañda •

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor cte Gobierno, Justicia é I. Público

Decreto N0

Decreto N^ 7432.a
, Sato Julio 11 de 1S5L ;
Espediente N° 6S29|5L — . ’
Visto el presente expediente en que corre 

planilla en concepto de bonifacación ’pof' anti
güedad devengada durante los meses <fe julio 
a diciembre de 1950, per el Auxiliar 6° de la 
Cárcel Penitenciaría, don Eduardo 'José Fox-sgL 
por la suma de $ 333.—; y atento lo informado por 
Contaduría General,

El Vise-Presidente P del H„ Sesada cte la 
tovmcia ’ Ejercicio del Poder

DECRETA’:

Art. X® ítemnécess un crédito en la mima- 
de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M¡N« 
(S 333 .— m{n.)f a favor del Auxiliar Sto de la 

f Cárcel Penitenciaría Don EDUARDO JOSE POR- 
CEL, por el concepto indicado precedentemente.

Art. 2o — Con copia autenticada del presente 
decreto, remítase el expediente cuya numeración 
y año arriba se expresa, al Ministerio de Eca« 
nómía, -Finanzas y Obras Publicas, por perteneces 
el crédito reconocido a un ejercicio- vencido y 
ya cerrado, habiendo caído en consecuencia bqjo 
la sanción del Árt 65 de la Ley de Contabilidad 
en vigencia ;

Art, 3? — Comuniqúese, publiques®, inséb* 
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ÓRTlZ
Jorge Aranda

Es c&pig; /f' ’.. •
' A. N. Villada

y
Oficial Mayor de Gobierna, Justicia é !. Pública

. t i.u-CntCTwi i^i-m ei.u*

Decreto Ne 7440-G.

Decreto N° 7434-0,.
Salta, Julio II de 1951.
Expediente N° 1058|50.—■

Visto este expediente en el qu® la Editorial 
''Haynes" Ltda. S.A., presenta Jactara por $ SOJLtO 
en concepto de suscripción de cuatro ®|empI@xeÉ 
del diario El Mundo, con destino a. la decretaría i
de la Gobernación, durante "él ano 1950; y
ta fe íntaMd© por c©^tadtós

Sata Julio 11 de Wle
Expediente N° 141B|50.—*

’/Wto «tete expedienta m el que el XMarn 'W 
juy" presenta 'factura poz $ 105.—s en concepto 
de suscripción correspondiente cd añ@ 1949, de 
to Oficina de Infonnaeionés y Arenga; y atenta 
lo informado por Contaduría GéfteraL

EL Vicepresidente 1< del NL. Senada de. to 
Provincia en Ejercicto del Poder -Ejécutive

p EX R E T A :

Salta, Julio 11 de 195 L

Encontrándose de regreso en esta ciudad, @1 
señor Ministro de Gobierno, -Justicia o Instrucción 
Pública,

El Vicepresidente P diel H. Senado de'-la 
pj-ovincta en Ejercida d'el ’ Peder Ejecutivo

D E G RE T A : .

Asi. Io- en pase^ÓK. ‘d$ enteré?
Gabiexna, JuMitato ® Instmactoa Súbito#.
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tufar de la misma, docto? PEDRO' DE MARCO. Gobernación; y atento lo informado por Canta»
Ají. .2’ — Comuniqúese, publíquese/ insér- duna General. '

les».en el-Registro Oficial y archívese.
. El Vic-eJPresídente ■ 1* del H, Besado -. ete is 

SALVADOR MICHEL ORTIZ ■ Provincia- ■ && Ejercicio del Poder Ejecutiva
Jorfe Aranda . DE G-R E T A :

‘Casa y Sitio

Achata steac.

ubicada en Lorenza (Capital).
Salta, lé de julio de 1951.

Aguas de Balta 
17¡7 al 6|8[51.

ón General de
e)

Es COp’«T
’ ’ A N Viliada ^Tt' 10 — Frevía intervención de Contaduría
Oficial Úayor .de Gobierno,' Tusttóa é L Púbhea Genwal- «^ese por Tesorería General de la 

Provincia a favor de la HABILITACION DE PA
GO DE LA GOBERNACION, la suma de DOS MIL' 
DOSCIENTOS VEINTE PESOS MlN. ($ 2.220.—) a 
fin de que haga efectivo dicho importe a la fir
ma Garullo e Ibarra S.R.L. en cancelación de la 

■ factura que por el concepto indicado precedente
mente corre agregada en estos obrados; debién
dose imputar dicho gáste al Anexo B— Inciso I— 
Items 1'4— OTROS GASTOS— Principal a) 1— 
Parcial 8 de la Ley de Presupuesto vigente — 
Orden de Pago Anual N° 64.— 1

Art 2': — Comuniqúese, publíquese, insér-: 
tes» en el Registro Oficial y archívese. |

Decrete N° 7441& ; ¡
Wta Julio 11 de 1951. ’ j

' Expediente NG 820*1)51.— J
Visto este expediente el que la Auxiliar 5a. 

del Ministerio de Gobierno, Justicia $ Instrucción 
Pública, señora Ana Castro de de la leída- 
licita tres meses de licencia extraordinaria- Q 
los efectos dé! trámite jubílcstoxio y atento lo in~ 
formado por División de y lo dispúsote
por el1 art. 96 de la ley 1138,

.El Vicepresidente. V del H. Senada de la 
Provincia en EjsrcM©- del P@der Ejecuiiv© 

-- D£:C R-ET A:

' 'Art 1& — Concédese tre^ (S) meses de. lieen. 
‘cía extraordinaria, potfa gestionar su jubilación, 
a la Auxiliar 3a. -del Ministerio de Gobierno, Jusr 
ücia *e Instrucción Pública , .señora ANA C .DE 
DE LA ZERDA, con goce de suelda y con an
terioridad, ai día 18 de mayo ppdo.—

Art. 2* — Comuniqúese, publíquese, insér- 
tefte fiB el Registro Oficial y archívele

SALVADOR MICHEL ORTIZ
i ■ í - ■ - Pedro De Marco
¿É£ copíct?

A. N. Viliada •
OiióTbl Mayor de Gabterno, é I. Público

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro D© Marco

N° 7205.
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha. 
ce saber ; que

EDICTO CITATORIO. — A los efec-

-Estela Villegas de Zavaleta tiene 
solicitado reconocimiento de
para irrigar con carácter permanente y a perpe
tuidad, con un caudal de 192.12 litros por segun
do proveniente del Río Arene [Ies, 363 Has. de los 
inmuebles: "'Santa Elena" y

Cernios. — Salta, Julio 10 de 1951 
ración General
le[8|951

concesión de agua

partamento de
Admitís:

e) 10|7 ai

"Adela”, sito en De.

de Aguas de Salta

• N? 7I8¿« -
A los efectos establecidos por el Código de

EDICTO CITATORIO

i Aguas, ’ sé’ he 
J na f

Es -copia. '
A. M Viliada

Oíicidl Mayor de Gsbtemo, Justina é I. Púhrim •

Francisco Causara» 
tiene ^solicitado reconocimiento .de concesión 

¡de agua parí irrigar con carácter permanente

ce' saber que

a perpetuidad, con-r un
una porción ce las 10 1|2 en que 

o el Río Mojotoro a derivar de la 
hijuela El Desmonte, 30 H

’illa Rosa", catastro 270, ubicada 
; en Be tanta (Gral. Güemes) 
i 48 horas] semanales; ñjáncose como dotación

' ai
se

1875 % de 
ha disidid

s propiedad "V
Decreto AÍO .7444-G.

Salta, Julio. 11 de 1951. 
Expediente N°. 6609[51. — 
Visto el presente expediente en el que, la Di.

lección General del Registro Civil eleva a cono
cimiento y resolución del Poder Ejecutivo pedido 
de la Encargada de la Oficina de Las bajitas 
(Anta), para que autorice al señor Luis Floren- 
tin Fernández a' suscribir un acta de matrimonio

; de un miembro de familia de Ja citada Encargada; 
y encontrándose encuadrada la referida solicitud 
en las- disposiciones previstas en los artícute 19 
y 70 de la Ley 251 y Manual de Instrucciones, 
respectivamente,.

I Por ello, ; . . ~ -
'Visto lá renuncia interpuesta y atente lo soltor* ; . • nente y q p

fado por jefatura de Policía en nota N° 1364, de El VtórPresidente 1- del H, Senado de la lente al *7% 
fécha '29 d^> junio ppdo., ' ' -Provincia en Ejercido

D E C R

Decreto N° 7U2.G.
Salta, Faltó 11 de 195L
Expediente HSB4|5i: —

fécha '29 d^> fuñí© ppda.

El' • 1- -.d»l H... Senado de les ;
-Provincia eá ■ Ejercicio -del P&Aer Éjecutíw

del
E T A-‘

caudal equivalente

is. 4468 m2. de su

sujeta a turno de

máxima éh época de abundancia de agua 0,75 
l|segr por Ha. de dicha superficie.

Salta, 29 de Junio de 1951.
Administración General dh Aguas de Salta 

e|21 al 237|5k

• . D B C R E T A :

Art. Io — Acéptase la/renuncia presentada 
por el Sub-Comisario d® Policía de 2á. categoría 
de Pochos (Los Andes), don VICTOR GOME2, con 
anterioridad al día Io del actual; y nómbrase -sn 
su. reemplazo con igual fecha, al señor MANUEL 
ORLANDO GO1VBZ (Clase 1923 — Matr. 3668103).

. Art. 2* — Comuníques-e, publíquese,- insér
te^ en el Registro Oficial y. archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro De Mareo

■ Es copia:

A. -N. Viliada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia 4 í. Pública

’ Decreto. Na 7443^G, 
Salta, Julio- -II de'W.
Expediente »° B4SQ{5i—

N? 7182. -
A los efec

- EDICTO CITATORIO
os establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que
icitado reconc cimiento de conce-

• sión de. agua para irrigar 
erpetuidad con

_ ... . . . de una porción de las 10 1|2 en
Podter Ejecutivo • aue se ^iq c ividido el río

a El Desmonte, 25 Has. 4000 m2 
i sdad . "Betania 
ida en Departa

| mes; fijándose como- dotaci
ca de abunc.ancia de agüe: 0.75 l|seg. por Ha. 
de dióha superficie. - *
..•Salta, 29 dé'junio de 1951.

'no tiene ’ sq
Francisco Causara-

són carácter perma. 
un caudal equiva.

; de la hijuel
• de su dfodí 

al señor WIS FLOREN, ' tr&_ ufobaArt Io — Autorízase
TIN FERNANDEZ^ vecino hábil de la localidad de 
LAS LAjITAS (Anta), para suscribir un acta de 
matrimonio de un miembro de familia de la En
cargada de la Oficina del Registro Civil. de la 
mencionada localidad, doña Yolanda Delicia- Men- 
divíl.

Art. 2° —=■ Comuniques®, publíquese, insér- 
en el Registro. Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro De Marco

Es copia:
A. N. Viliada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

mCTOS CITATORIOS:

N° 7222 — WCTO CITATORIO 
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, hace saber que Adelaida .Ovejero :de-
de

Visto ests espedirte "Tamayo tiene solicitado reconocimiento de . con-
• -lio- e Ibarea S.R.L., presenta factura la W< cesión d® agua para ¡regar -con w mudal d® 
■ de S 2.220.— en concepto deauiomó- "0.59 litros/segundo, proveniente.de! Arroyo .San 
-vil i él- sefvlofo ' Geswqi ée Lorenza una he^táiea 127-5 d® su propiedad

Mojotoro, a derivar

—. Lote A", catas, 
[mentó General Güe_ 
ión máxima en épo_

• e|2 al ’23|7|51.

■ EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establee!los por ®1 Código d® Aguas, s® ha
ce saber que Mario Diez fierra y Blanca Diez 
S. dé Ciernan! tienen sol citado/ reconocimiento 

de agua para regar. con un cau.
2-25 litros por

de concesión
dal de ¿67,
del Río Piecras y cob otro 
-Rio* Pasaje
del’ inmueble
Río Piedras,

509 Has. y 61 
"Esteco'' 
(Metan).

segundo proveniente 
dé 32.025 1/seg. del 
Has. respectivamente 

catastro 311. ubicado en
- I alta Junio 28/951/ 

General de Aguas de Salta ■
‘ ; ~ 29|6|51 cd 2O]7|51 ■

LICI- 'ACIONES ■PUBLICAS

N° 7239 ’
Nación.‘•Adiainistración Gei.eral de. Vialidad Na
cional. Licitación pública d<

Ministerio de Obras Públicas de la

e las obras del cami

proveniente.de


salta, jjrno 20 m iB5i ; A@HgW" -eOBWt/
- - .

no de- Rosario: de la Frontera a.Metan (¡te U937 N° 7229 EDICTO SUCESORIO. El Sxv-Juez dores. “19|V_br ’ANBÁL<UBRD 
-- fm. IBB2/6jto$- 1.-544,1B3.25 (mejora :progresi- en lo Óíyil y Cóm. Dr. Jerónimo"Cárdozo/ leu ¿Wo*. BARRE- -Escribana Secretorios.-
va). --Deben-- cófízáís^ precio® unitarios. Presenten mmación cita y emplaza por dte a here« 
cíón-propuestos: 2B de c^osto a las 1W-Iteras, deros y acreedores, de. don .CABLOS >GRÉGOBÍO 

'en ArdavMaipú 3, 2o p.f Capital.
‘ ' ' ■- - e) 2B|7 al 9¡8|51.

. ©).: IJlT al 24j8|$51 ■

'N° 72QÜ — MUNICIMLIDAD de CAMPO SANTO 
láóimape a licitación pública por el término d® 

-• QUWCÍ áte hdMte a partir del 10 de Julic • 
para la construcción de TREINTA Y DOS mohos

- xaoítuoriás, habitación pórtico capilla y entrada
- principal en el cementerio local y constmcmón 
de B40 nieiros cuadradas .aproximadamente. d@

- vereda de «emento en la cabecera norte, de 1® 
. -plaga pública. Los planos y pliegos de candida»

¿«s pueden ser retirado® en la- Intentada W* 
sfcípal mediaste solicitud escrita y pag© de

‘ 'cuesta pesos moneda nacional, La® propuestos se- 
rán abierto© el día 28 d© juli© d© 1S.S1 @ 
ras 19, en presencia autoridades y concurrentes 
al esto. — Campa Santo julio de Í95L 
CARLOS M GALLARDO FERNANDO TUERO K

Secretorio Intendente Municipal
- ¿ •_______  ' &) 1Ó al 23[7¡951

SECCION- JUDICIAL

Luí®

-. EDICTOS 'SUCESORIOS
N° 7237“— EDICTO SUCESORIO: — El Br.
R. Casemeiro, Juez de 3a\ Nominación. CiviL ci~
ta y emplaza por treinta dte a herederos y amee- 
dores de CAYETANA ABENDAÑO o AVENDAÑO 

- DE CRUZ, bajo apercibimiento legal —
Salto, Junio 7 de 1951.-—

ANIBAL URRIBJUW — Escribano Secretario
s) 10¡7 al 30}8|Sl,

:&- 7236 — SUCESORIO: — El Señor Jxw en lo 
; Civil Dr. Ramón. Arturo Martí, cito y emplaza por 
-treinta días a herederos y acreedores en la sin. 
cesión de DOÑA ALCIRA LÓPEZ DE ARAOZ, —• 
Salto, 18 de julio de 1951.—

- CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
r ’- ■&) 20¡7 al 30[8|5L

2Vo 7233 — EDICTO SUCESORIO. — El >. Juez 
de la. Instancia Sa._ Nominación .Civil y Coniexctol 
Dr. Luis Ramón Casemeirá, cita y emplaza por 
treinta día® a herederos y acreedores -de doña 
LEOCADIA AVELINA CORNEJO, bajó <érdbimiesr 
to legal. — Salto, julio 17|95L—

ANIBAL URBIBARRI — Escribano Secretorio
e) 20|7 al 30¡8|51.

N& 7230 — EDICTO' StóESORíO
Por disposición del señor Juez de Pe® del Ito». 

parlamento de San Antonio de los. Cqbwf -^Oñ 
Romualdo Vázquez, habiéndose declarada.zérbíer* 
to el juicio Sucesorio por los dejados por 
el fallecimiento de Don Tiburcio Llampo oír 
ta y emplaza por término de veinte dte' gue 
se publicarán en el Boletín Qfitíed y se 
rá Edicto® en to puerta.del Jugado de P^g, á 
los que se consideren con derecho a lo® biexi<ts 
dejados por el causante parat que deatr-s d® di* 
cho término comparezcan a-deducir sug acciones 
que te corresponda,

San Antonio de los Cabres, julio 13 de 19S1 
ROMUALDO VAWEI — Ju®s’ fe . - . 

.^" ®) 10]7 ■

BRAqÁ. — Edictos _en-SQLEW OFICIM: ^.'EOHO
SALTESO.— ■ -

Saltos 3 de Julio de 18BL —
inio R. ZWW^Mwno. Secretorio 

ej 19¡7 ál 29¡8[5L ‘

• 7228 — EDICTO SÜCESOffiO: — El- Sr. jues
de la. Instancia 3a. Nominación Civil y Cornejal 
Di\ Luís R. Casermeíro, cita y emplaza por trein* 
ta días cr Herederos’ y acreedores de 
fAlMlL bajo apercibimiento legal.—

Salta, fuíio 2|95L-—

ANIBAL Td^lBAñllI E^cribsno' &aréfario
7-íj7 &t 2e|8¡5L -;

7227 — EDICTO, -Jerónimo Cadozo Juez 
Civil y Comercial de JBñrojera Instancia Pñm&ra 
Nominación cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Juan Lapes Flores. — Lo qüt el 
suscripto Escribano Secretario hace saber . of' sw 

‘efectos. ■—
Salto, 17 de Julio de IBSl^

* JULIO ñ. EAMBRANO — Escribano. Secíetátío 
. &) .s? 29|8[5h

N°. 7226 — SUC^OMO. — ALFONSO DOLS, Jueg 
Faz Propietario TartagaL cito y emplaza por treto 
ta días a herederos y acreedores de FLORENCIO 
A-YARDÉ; — Tartos/ abril ’ 16jl&51.

ALFONSO DOLS — Juez ¡Pal Propietario^ 
- - ' é) 18¡7 al 28|8|S1.

No y223 — SUCESORIO. — El Dr. Ramó# Arturo 
Mar tí/'Juez de 4 a. Nominación Civil y Comercia^ 
cita por treinta días a herederos y ©creedores 
de TERESA DUCE DE.AIBE^L. ’..

Salta, Julio 12 da 1951/ M . -
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. — Secretorio 

e} 18|7 cd 28|815.L

W 7221-, SUCESORICh Hamáx M«L* Juez-, de
Cu-gato b Éíivil y- C^éídM- Cito y'
empicó p@É fteiáf® díd§-.@l©t h<edérc® y araer 
dores-©awilnéi BéM|dí£ Jmto 28 d©lt51# 
Carlos Se Figww@t~ Seo’sttóa— 
e|16|7 al 28|8|5Í. ' • ■' |

N« 7'118. — ’tíbt&ta SUCESOR©’. — El Sr., 
Juez de. l?i Instancia 39 Nominación Civil y 
Comercial Dr. Luis R. Cosermeiro, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo. 
res de GAVINA IBARRA • DE ARROYO, bajo 

-.apercibimiento legal. — Salto, Julio 2|951. — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribanb Secretario.

J . é|16¡7 al 2818151.

N® Wcm. — -Fbr disposición del se.
ñor"Jdé| -de Inátohsia mi b Civil y Ccr
ñwtoíáL dé Tercéto MómisaMón/ doctor, Ms/íte. 
món. Ca^meiro, hafo mbes' ^ue ss te díete 

’mdfe . ’ entorto ei juicio- ’ -suceitoriÓ ’de don ~W®0- 
$ÓfiO ■•yittE&M/- x

N° 72ÜB. b'SffmÓMO. — Jtaa&i Artw> Mar
tí Juez Civil y Comercial, 4a. Norajnacióa. cita por 
treinta días a heredaros ytoCresdofés ,ds- d&ña 
JULIA o. JULIA ALBBBTÁ 'ARIAS DE CGRMU^, 
Salto, Julio 11 ds 19S1 — CARLOS mÜQUE FL 
GU®OA, Secretario.

e) ÚJ? ctl 24|S|01

M° 50- EDOf0 WCESÓMO:' — © Sx/jues
3a» .NoWhácíón CMvíL .firi Uii& Óasérmeiro, -si

ta por Jxeiñtá áte fe’ herederos y awedores d® 
ddzi dlMtí ’^BLíSAl/' bajo' apercibimiento. legaL 
Salto,, jumo isfssi-
' * MÍBÉL IJEÉíSAERI' “=~ Esferíbaho ’Séesetori©

*‘ é)

N° 72M. — EDICTO iOC^OSíG. — Bi gr¥
de Ira, tatcmcto 4to Bqmhmeióa CMI y Cornea 

¡dial ’15ri femon Mxtixro Martí/ cito y gor
; tréhúá’ dí^ a Merédsfas y feesé^oim de -tóto-SlIL 

■ SANA AMXrt>A: PAULA WSW DÉ 'áÓte, 
ebajo c^efóibinüento legal,- 'Salta. Julio. .> de lÍBJU 
: carias ••mwrs námoft/ sáfete ? / 

■■;'■"■' '' " ;•) itf¡7 ai ,ai[8]'á¿i

N^’TSW'— IL.’Jüeg Civil': 4a.'*--M®tía^óa ata 
por treinta.días><s-.tóréáer©8 y acreedores d© Ftr 
blo Hortoloup. Salta Julio de 1951’. --Sécmtário 
CARLOS £ FIGUEB.WL- ■ '

sej? araste ‘

N® 2194 — EDICTO SUCESQRJ0; ^.@r 
aión del señor Jtw. de la» tetcmcto-4?. Mor^lna^ 
cíón &n lo Civil ’y doctor B^aón- A,
WrtL se hg .dedax-ad^ ‘obteto @1 Jutcto su£@s§rié 
dé’.dtóa.SÁLGMB'SAWÁ tóEJA.¿DS C0MDOM 

’ b SAIOW S&WÁ rataA D£ GQWOBL 
rióse por-, edieto® que ’p^Wcar^ áiwate 30 
días- €>líctó y- Pbr¿ 'SaWtoí
a fe® qtlé ae ■efeñaítees- 
síós. Salta, Juila d# IfSL

CABIOS :BSS$GE' EIWSROA -'W 
ígeritaae ;S&gg&fáéí¡@. •,■ ■ ’

.: .7 ... :. .«} «jy-.at'a^Kí

: SUCS^OBÍG.'—-El SrW-tíe'2»
'■•«aáfláttrfStí' GMÍ - y Coi¿®rtfial,' -©r.’' 'Íícésíttco 
Pablo MaíoS, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de MARTINA fARI- 
TOXAY RE NIEVA,Edictos-Joro Salteño y- 
BOLETÍN OFICIAL. :— Salta, junio 21 de 1951. 
E. GÍLBERTI DORADÓ, Escribano Secretario.

e|57 aí'í 7)8151.

N° 7189 — SUCESORIO. — B1 Señor fue» Civil 
Primera Nominación rita por treinta días herede
ro» y aereedore# de Mercedes. Méndez de .Quüa. 
pe. — JÜI.ÍO H. ZMOMWq, . Escribió Secr&¿rio.

...... , ; ») ,4¡S al J5(a|Sl

■< jfi¿ ten*
,-cia ¿a.- Sosiíieiriáa -_®nei“
’. t®.,yw tssfcta sita 3_. htofeíse .f fe.
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cesori© tramita W es® Wgada Lo < sus* 
' cripta Seeretei© háee — SalW Jumo 28 

d® 1851. CARLOS WIQUB mtraóK Se^e- 

tarlo.
e) WH&l

T •
. N* 7154
• mera Instancia
É los herederos ’ y
■ RODRIGUEZ por 

derechos. Salta, 
Dorado, Secretario.

SUCESORIO: Él Sr. hisz de PrL
Segunda Nominación, cita q 
acreedoras de 
treinta día3 a 
Junio de 1951

TOSE L-.OEZ 
hacer valer sus
— E. Gfliberti

18|6 al 3117151. .

8® 717ft — SSCESQBK}. — >. J«w &«&»- 
eia to. Mesatasdéa en to CM y @o®»*etai cito 
psr.teelnto dfe» c iesedem y aíneedae» <fe MU
SA NASSB €K&SS> suyo jutoto sueesesia se fea- 
«nitgfe en ese Wjsób. le, el sgu&tíigto Secre. 
tai© hora «abes. Salta, ¡ante a® d»rl®51. — 

GABtóS BUttQai fSQKBROA. Seesetcsfe. _________ _ _____ _______________  ______
sí 29¡S al 10|8j51 Femando Padilla. — Salta, Junio 13 de 1951.

----------------- —— ---------—■■ ■■'■-- ------------- -----  CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.
| s) 18|& al 31J7I51,

N* 7153 _ TESTAMENTARIO; El Señor Juez 
de Primera Instancia 4? Nominación, cita y. 
emplaza por treinta días a María Isabel Arga- 
ñaraz de Padilla y a Estela Teseyra Padilla de 
Solazar herederos instituidos y a quienes se 

'consideren con'derecha a la sucesión de don

do y encerrado dentro de los siguientes límites: 
Norte, calle Lecochea; Este propiedad de Rosa 
Cqrdozo de Alvarez; Sud, propiedad de Felisa 
Morales dé Romano y Oeste con propiedad de 
.Juan Spahar I1 
PiiüSr el señor 
cera nominacic: 
edictos que se 
diarios Norte 
se consideren 
de ley Salta,

ANIBAL UR

elgado, Juan B.
Juez de primera instancia ’ y ten. 

n en lo civil, 
publicarán por 

y Boletín Oficial, a todos los* qué 
con derechos,
Julio 19 de 1951.

IRIBARBI —- Escribano .Secretaria
e) 20¡7 aL30|8|51. .

Milla y Miguel Ba-

cita y emplaza por 
treinta días en-los

bajo apercibimiento

N? 7166 — SUCÉSOaO. ~ Cílpse por 30 días ’------ .—---------------------------------- --------- ------------
a interesados en sucesión de JUAN DOMEÑE.
Juzgado-Civil Cuarta Nominación. — Salta, ju- N, 7J51 _ SUCESORIO: Ramón Arturo Marti, 
nio 18 de 1951. ' . --------
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA -*• Secretario

e) 25[6 al 7|S|51.

1 Juez Civil y Comercial, Cuarta Nominación, 
5 'Cita por treinta días herederos y ^acreedores 

de Wenceslao^ Díaz. — Salta, Junio 13 de" 1951. 
- CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

| e) 1816 al 3117J51.
NO 71^4 ._ Eiacro SffCrSOiHO, — El Sr. Ju«s 
de’la. Instemela 3a. Nasaisación Civil y Comer’ [ 
ciah Dx. iw Ramón cita f. essplasa ,
pop treinta, días a herederas y aereedores d» das ; 
ROBERTO LERIDA, baja apercibimiento, de ley,

Salta, Mayo- 18 d® 1951.
. AMML OTB1BARRI — fscribssá

®) ál 8|8|S1.

N° 7147 EDICTO SUCESORIO: — El Dr. Luis 
B. Casermeiro, Juez de . 3a. Nominación Civil y 
rederos y acreedores 
llaverde Blanco, bajo 
Salta, Junio 4¡951.

ANIBAL URfflBARRI

de Pedro Villaverd© p Vi- 
apercibimiento de ley. —

Escribano Secretario 
r) lojSjSX. al 3ü|7-j5i.

m 70 — .EDICTO; — Sr. Jue2 de la. Instancia 
4d; Nominación en lo Civil y Comercial, cita por 
tr&ta días a herederos y acreedores de ESPE- 

. BANZO BURGOS, cuyo Juicio imcaserio- se trami
ta en ese Juzgado. L© que el suscripto Secreta- 
ría hace saber. Salta, 18 de Junio ’de 1951,

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Sectario
e) 21 |S ctl 2[8[51.

No 7139 — EDICTO SUCESORIO. — El Dn Luis 
R, Casermeiro, Juez de la. Instancia 3a. Nomi
nación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días á herederos y acreedores de doña 
GERTRUDIS MUNIZAGA DE RODDRIGUEZ, ;bajc 
apercibimiento de ley. — Salta, junio 4 de’ 1951. 
ANIBAL URRIBABRI, Escribano Secretario.

18|6-51 al 26[7(51

Nc 7234 í( 
la. Instancia í 
NA DÉ LIMA, 
treinta años s 
en esta Ciudac: 
Sección L¿ Manzana 3, Parcela 1, con superficie 
de setecientos 
tros de frente 
cincuenta ihétn 
cálle LUIS QUEMES (prolongación); Oéste, CatasCT 
tro 15225 dé 
lastro 2362 de
CATASTRO 15226; Uírc. I, SeUlón 1, Manzana 3, 
Parcela 7. — Superficie Mil cp 
veinticinco centímetros cuadrados. — Once metros 
sesenta y cinzo centímetros de frente sobre calle 
Caseros al Nnte por cincue 
en su' costgdc 
Parcela 8 de 
contra frente, 
de los Sres. Cchoa y cincuenta y tres metros cin
cuenta centímetros en línea 
te a Sud-Este

. 6 de Héctor Chiostri; — 3o) p CATASTRO 15230, 
Giró. ,L Sécelo i L, Manzana 4

: tecientos ‘metíos cuadrados te superficie. — Ccu 
: torce metros

Norte, poi cis

OSÉSOEIO. —
2a. Nominación, MERCEDES GRA“ 

pide reconocí
>bre los siguientes inmuebles, sitos 

P). — CATASTRO 15224, Cuc. I,

Ante Juzgado Civil

imiento posesión de

metros cuadrados, — Catorce me- 
sobré calle Caseros cd Norte, por 

as de fondo. -4 Linda: Al Éste, con

y Otras y Sud, CcrRosalía Ochoa
■los mismos Señores Ochoa; 2°). —

uarenta y un metros

jpta metros de fondo 
x con Catastro 15227,’ Oeste, lindero

Saturnina Grana; tréiñta metros de 
al Sud, lindéis con Castatro 2362

•lindero con C
oblicua de NorjOesr 
alastro- 1090, Parcela

Parcela: 11, con se-

N° 7159 — EDICTO: — Sr. Juez d-© la. Instancia 
. 3a. Nominación en lo Civil y ’.CoineECiáU cita par 
treinta días a herederos y acreedores de- DOLÓ. 
R¿S TAMATO DE GARCIA,: cuyo juicio sucesorio 

■ se tramita en este Juzgado. Lo que el suscripto
Secretario hace saber. — Salta, 18 de Junio de 
1851.—
- ANIBAL URRIBAMI — Essribcmo. itaetari®

®) Ú¡6 od 2|8|5L

N* 7137 — .EDICTO SUCESORIO. — El 
Dr. Luis Ramón Casermeiro, Juez de P Instancia 
3? Nominación Civil y Comercial, cita y ©jzl 
plaza por treinta días a herederos y acreédo. 
res de MARIANO SANTOS, bajo OTercibimie-n. 
to legal. —• Salta, Junio 7 de 1051?
ANIBAL URRÍBARRI — Escribano Secretario 

| e|12]6 al 24¡7|5L

de frente, sobe callé Caseros, ál 
cuenta de fohdq.

seros; Sud, Círtastro 2362 de
Catastro 15223, Parcela 10 d«

itro 15250, Parcela 12 de los Erfé_ 
rxocarriles dél Estado, hoy
Belgrano o Nación Argentina. CITASE POR THEIN- 

LOS INTERESADOS. 
GILIBERTI DORADO

e)

Norte callé Ca
os Sres. Ochoa; Este, 
e los Señores Ochoa

y Oeste Cata

tapias* a ;
ENRIQUE

Ferrocarril General

Secretario
2Q|7 al 30|8|5l.

N* 7»-- POSPON TREINTAÑAL, 
GENTE ÁBA

_ TÉsMMWARÍO. 11 Juez' Civil de 
Primera Nominación eitcs por treinta dicté a hé" 
rederos y acreedores de DOLORES ÜLLOA 
HGÜEIlOA, emplazándolos baja apercibimiento 
de ley.. Salta, Junio 13 de ' 195 L JULIO ZAMBRA* 
NO, Secretario.

s) 19[6 ai 1»|8|5Í

I N° 7125. — TESTAMENMmO:'El Juez de Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial gjta 3 
emplaza por treinta días ct herederos y aeree 
dores de don ANTONIO FIÓRE o FIORE ROSSE* 
TTL — Salta, Junio 5 de 1951. — ANIBAL íMSL 

pARRL Secretario Escribana.
e) 8j.8 al 20|7{S51

VI. 
solicita posesión treintañal .dos 

Inmuebles1 én Píehanai, Seclantás, (Molinos)._ 
PRIMERO, finca "El Cha 
Sud 175 m. Este .35 xn4 Oes-

Francesco I.bán; Sud; Vicente 
Sucesión Felisa A, de Erazú, Oes„

.arM mide: Norte y. 
e 49 m. Limita: Nor_

te Sucesión 
Aban. E$te,
te, Río Calchaquí. tres horas .cada ocho 
días en abundancia - y cala dieciocho en es= 
caséz, con 
Finca "Potrei 
m. Esté 57 ir.
Abán; Sud

acequia Monte Nieva. SEGUNDO' 
ro", mide: Norte, 193 ~m. Sud 198
. Oeste 88 m. Limita: Norte, Vicente 
y Este, Ricardo Aban; Oeste, He_ 

rederos .francisca de Lem os y Río Calchaquí.

.7US. ~~ SUCESORIO: — El Señor -Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación, cita por 
treinta días a hedereros y acreedores' de’ MAW 

'NUEL JUAN MORENO.rSalia, -14 de junio 
de 1951. — ANIBAL ÜRMBARRT, Secretario.

é), 18|6 al 31]7|51.

POSESION TREINTAÑAL

N° 7238 -- WOEMF POSéSOW. — Habiéndose

Riega seis horas cada ocho días en abundan
cia y cada
Monte Nieva, — El Juez Civil de Primera No_ 
minación cita por treinta días para oponer 
mejores títvlos. — Lunes

dieciocho en sscasez con acequia

y Jueves notificacio.
presentado don Simón Baldomero Medina, pwm¿*f-nes en.; Secretaría. — Salta, Julio 6 de 1951. 
viendo juicio de posesión treintañal de un ínmue_ 
ble ubicado en esta Capital, d© una e^ensión 
de metras por y dos- de fmr

FULJO G. ZAMBRANO --
e)

Secretario
16|7 al 28|8|51
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N° 7212. . — ¿DICTÓ POSESORIO»,— El Sn-Jues Álbefdi (antes Libertad), can una extensión de^ 
.- de 3rq. Nominación Civil y Comexdd B doce metros .de frente por un fondo’’qus'lteg¿

óasérm@iT0tf - cita - y -emgdazíx por tréí^ÍQ dícos <t hasta el. Río 'Arias’ comprendido- dentro, de íc® 
los - que consideran- con d^wchps sobre ín«.-siguientes' límites: AI naciente’, ■ con ■ ía calle AL
maeW-denominado "La Cieneguite"/ ubicado en"

■ • Cafaycde, con extensión de 3 Hlómetros do ten”'
, _ -te por 4 de fondo, dentro d® los siguientes fcí- 

tes: Norte, propiedad Camilo Bravo © sisoosoros;
. ■ Sud, propiedad de Julián Bravo y -Avelmo SuL 

,ca; Este, propiedad heredero® tárate,0 y Oeste, 
propiedad señoras Ncmni;. cuya posesión treín0’

- terna! solicitan ALEJANDRO SUECA ,y JUANA 
v ^ANCISCA CHOQUE DE SUWA, bajo ap®r<-- 

bMéhJo legal. Salta,. Junio 27 de 1951. — ANL- 
BAL URRIBARR1, Escribano Secretario,

A ’ e) 13|7 al 27¡8051

beidi (cmt-eg Libertad); ál‘Súa, con terrenos que. 
fueran de don Juan Váreles; al poniente ’ con el-, 
ría de Arias y al Norte con propiedad del nom: 
brado señor Vareta; cuya posesión treintañal so-! 
licita doñá María Gauymás Rodríguez. Salta! Tu*' 
nío 13 de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROÁ.

’ e) 15-S ál

- 7202, — POSESORIO; Ramón Be Aguilera y
■ Julio Martín Aguilera solicita posesión iretetafkd 

.? fincas: Eí Algarrobal límites, Nortte Aró Yaco;
- Site Nemesia Sánate dé Arwgl@8 Potrero de la

: Quinta, límites: Norte, Estanque de El Algarrobal; 
I ‘ ■Sud, Félix E, Jurado; Este, Perfidia Gutiérrez y

* 'Oeste Francisco Sánchez. Ambas propiedad®® ubL 
. ■ toadas en el Departamento de La Candelaria Juez 

- - Civil y Comercial ’4cl Na^fedfe por 3G día&
’\a quienes invocaren derechos. — Salta, Junio 5 
“ de. 1951. ■

( N° 7143. — POSESORIO. Juan Carlos Aybar, en 
representación de Rufina Zambrano y otros pr@~ 
sentóse ante Juzgado Tercera Nominación, ©olí-.

, minada El Potrero, ubicada en la quebrada San 
' Juan Dept de Iruya; con una extensión, de cua, 
tro • leguas/ de Oeste . a Este por una legua de . 
Norte a Site con los siguientes límites: -Norte 
con la Finca Valí® Delgado de Antonio Flores: 
Sud Río de Iruya; Este Ría de las Higueras que 
baja de Poscaya y Bocaya y Oeste can la fin- ■ 

• cá Casilla de Cesáreo Maídana, separada por 
las Cumbres Altas .del cerro Piedra Grande. Cr 
tese por treinta días a interesados. Salta, Junio 
11 de 1951. — ANIBAL OTRIBAHRI, Escribano Se- ! 
cretona. *

--N°- 72ü¿: '■ "EDICTO: ^' Jeróniri£o : Careza -Juéz de
la. instancia en lo Civil y Comercial hace 'saber 

: por teiñtá días a Interesados el juicio- de DeslM. 
{-de y ménéürq de inmueblé ubicada en Ciudad de 
•; Orán con límites: Norte, terreno viudad Otete y. 
'riSimón 'Pula; Sud: -propiedad José Salá y M. Bus“ 

_____ _ . tamanié; Este: calle 20 de Febrera^ Oeste; propia
301 ? jo l _ -i . juayí¿'zBnmóf cuyas diménsxoWs' éoñ^W vearas 

~™““—— teñía-por 75--varas dé íendo/—Juicio'iñicte
j do por. Agustín • Ignacio Avila;'- lo que .el- suscrita

hace'-saber a los'efectos legales: “¿=...Julio,”6 de 
195L'" - JULIO ^X¿A»RANG ^:' Se^®terIó

• ■<•. “ . ■ , e) 11|7 cd.22|9|5L .

REMATES ... JUDICIALES - '

10¡7 al 21|8|9S1 ' I3|8j-51 al-26¡7;si

7142 — POSESORIO; JUAN CARLOS AY BAR, 
en representación CARINO PALACIO, PRESENTO'

; N? 7193, ~~ POSESION TÍHNTAlALa — El 
ró $r. Juez de 4“ Nominación cita y emplaza a

•interesados en juicio posesorio de un ínmue* -®E ante'Juzgado Tercera Nominación, solicitando i 
ble. en distrito La ¡Silleta Dpto. de. Rosario de Posesión Veinteñal, de wa terreno ubicado en El j 
berma, promovido por doña Lorenza Umacata Carril departamento de Chicoana dentro de los 
.de Vílte. — LIMITES Y EXTENSION: Norte, norte camino va a Cabilmonte, sud pro

' mino nacional y mide 45 mis.; Sud, con Julio ' P^dad de Carmen ¥añez; esto -propiedad de Au- 
- y. Ramón Cornejo y mide 48 mte.; al Este, cor:. r^G de Díaz y Oeste calle Pública. Exten»

Ricardo Francisco Enrique, Romer y María E1L S*G21 nueve metros sobre la calle Principal por 
set Romer, y mide 49,50 mis.; y Qeste, camino tedia y tres metros de fondo. Cítase por treinta 

ymcíonal y mide 49,50 mts. — Salta, junio .29 áía© a interesados. Salta, Junio 11 gte- 1951. 
'de 1951. — CARLOS-ENRIQUE FIGUEROA, Es. ÜNIBAL URRIBARRI, Escribano' Secretorio. ,
cribano Secretario. i . . • . .,

.) SI? al WISl. ' I____ ___ ________ •_________

NG ■ 7225 Por LUIS ALBERTO DAVALÜS 
] U ® l,C l A L- •>’■■' ' .

'Él día 26'de Jiiltó de- 1951. á-las' IB horas en 
20 de Febrero 12/ subastaré SIN BASE: 1 máqui
na. conservadora --de helados marca 4jSIAM"' dé 
doce tubos pintada al duco colorado,.Ordena 

.- Juez- - de 2a. NemincKáón Civil 'y Comercial, en 
autos ''‘Ejecutivo —José. .Opón -Gómez, va.-:Villa* 
verde y Cía. S<R.L/- Espíe. ;1916é[851. — La 
máquina se.;-encuentra. :,en poderbde su--deposita, 
.rio- judicial Sr» Arturo- Castro, .'domicHiado-’etó-ccl. 
l’le-Zuviría N° 14. —- En<ol acto del remate el 
20% como seña...— Comisión arcmcer cwgo'deí 
comprador.. . - !

s-X-IS c&26¡71§1.

. N&J7224 — - ¡ U-U.-l
Pot —..RAUL -H, LAFOmCAEE 

domingo 22 .del- corriente' mes-julio de 
,d horas 11, en ,mif-éseritóri-Or asile Solivia

N° 7169 — EDICTO. —• En el juicio de ■ posesión
’ treintañal- deducido por LAURO PEREYRArde us 

Jnmweble ubicado en la Ciudad de Orón, 
tea extensión de -sesenta y cuatro metros son

--- sesenta ’ centímetros gobr® la eslíe-Colón, pos-cucu
renta y cuatro metros con cuarenta centímetros 
sobre la calle Carlos Pellegrhü, comprendido d®n«

' tro de. los siguientes límites: Norte, con propj@_
_ dad de Carmen de Giménez, y que fué de Migwl

-¿Colgué; Sud, cále Colón: Este, con propiedad de 
Garlos E. Delgadino y Oeste, .con la calle Carlos 

. - PehsgrinL El señor Juez de Cuarta Nominación 
m lo Civil y Comercial Dr. J. G. Arias Almagro 
cita a los que se consideren con derecho §obr@ 

' dicho inmueble durante treinta días a fin de que
- los hagan valer. Publicaciones en: Boletín. Oficial 

y Foro Salteño, - Salta, 7 de junio-de 1B50, Ano daña, ante Juzgado Primera Instancia, Primera 
del _ Libertador General San Martín. — JULIO R.
ZAMBRANO — Escribano Secretarte

e) 26¡@ a! 7|8¡5X.

j. El
■ W5-L .

65 de la Ciudad ’de■■'TartogaL • por disposición del. 
j Señor-.Juez^Nacional-de- Páz de-L Juzgado 18 
’ de la .Capital . Federal, en el juicio "'Cobro de Pe“ 
-sos — Laboratorios Eryx -S.R.L. - contra Luciano 

Mercado", venderé, sin base, dinero de contado, 
•?DOS SILLONES. JARA SALON-DE PELUQUERIA 

N? 7120 POSESION TREINTAÑAL. — SDL • CON. SUS CORRESPONDIENTES ESPEJOS,, en muy 
TO e IGNACIO’ SALDAÑO’y CLEMENTINA MAR { fcuena^. condiciones. — - . '...
TINEZ DE SALDAÑÓ, solicitan posesión trete ! mayores intenes q :vex.te bienes cr.re« 
tan al de" terreno en Cafayate, Mide 19 metros matarse, concurrir de 46 a 18... horas al^escriteio 
c’- ■ ’ - - - J'

te, callé -Rivádavia; Sud y Este, herederos Ma. | 
rín; Oeste, calle Josefa Frías. —- El Juez de ( RAUL b H. LÁFOÜRCADE “=~-. Martilles©- - Publico 
Cuarta Nominación Civil cita por treinta días | e) 18 si 20¡7¡5L
a quienes se consideren con derechos. Martes. ¡ 
y Viernes notificaciones en Secretaría. Salta, j 
M de Junio de 1951. — CARLOS E. HGUEROA ( 
Escribano Secretario. ' !

de’ frente por 22 metros de fondo; Lteitesí Non. i del suscrito. - - ■- - ..
| Comisión . de Arancel a cargo del comprador

N° 72Ü7 — Por. I&OUEL C. TANTALOS 
■•’ /O1CJ.JU . • \

ó|llj6 al É3(7|51 [

N° 7123 — POSESORIO:- —• Elvira Pichel de Mai-

K». íl.lk — SO1CTO. — El lus. <!s 4a, ííomí, 
' • 'háeién en le Civil y Comercial Dr. Ramón Artu-

. ró Martí, cita' y emptozs por treinta días a W 
. gu® se consideren con derecho al i n m ti e b 1 & 

- ubleaáp 'Ciudad de Sqta,. en la £$11^--r

Nominación, solícita posesión treintañal sobre un 
inmueble ubicado esta Ciudad, Pasaje Bedoya, . 
limitando:.-Norte-Pasaje’ Bedoya? Sud, finca Ss“ 
ñor Celestino de los Ríos;’ Este, propiedad Jesús 
María Gomes, y Geste, propiedad Juan Tintilay. 
Cítate., por treinta -días ‘ a., todos te interesados.- 

JULIO :R. ZAIORANO— Escribano Secretario

' „ ’ - ’ - £1 7|B al ie[7l¿l/- .

‘ El • día 24 de Agostó próximo a las ■ 17 horas 
en mi ©señiorio Santiago del Isters N^ 416, ven* 
doré con lá b^se de $ 64.500,—t una-manzana de 
terreno ubicada en el pueblo de Orán5 don una - 
superficie de 16.864 mis. (129.90 X 129.90) d©s- 
tro de ios siguientes límites: Norte, Prolongación 
de la calle Belgrado, separa de la manzana 35; 
Sud, Prolongación de la. calí® ’ S de Julio que la 
.divide de la chacra 33r Este, manzana -63 y ©es« 
te Avenida Esquiú que la separa de la chacra 11.

í-En el acto- del remate el 20%'d-e! precio d® venta 
¡ y a cuenta del mismo': Comisión -d@ cscsxcel a
’ go del comprador. • Ordénen. Juez de la. Jastanclav 

•...-^3ts. CML y. ’aomé^V W’
& - - ■ - —-- ... ■■’ •_ . ?
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12572. Ejecutiva Ricardo Pedro Alberto Macagno 
ys. Elda .Gómez.

MIGUEL C. TANTALOS — Martiliera
e) 11|7 al 23|8|5i.

$ 2.900.— mitad de la valuación fiscal, la mi- 
N9 20, manzana 5, del 
Tres Cerritos. •—- Partida 
metros de frente
Títulos inscriptos q

por
fondo.

N° 7196
Por A R

JUDICIAL
MANDO G. ORCE

38
fl.

Sr. 
en

Corporación de Martilieros)(De la
Por disposición del Sr. Juez de Primera Instan- 

jcia en lo Civil y Comercial, Segunda Nomina
ción, y . de acuerdo a lo resuelto en autos "Tes
tamentario RUDECINDA o ROSENDA AVENDARO 
p ABENDAÑO DE ORELLANA” el día LUNES 30 
DE JULIO DE 1951 a las 17 horas, en mi oficina 
de Remates calle ALVARADO N° 512, venderé en 
pública subasta, dinero d© contado, y con BA
SE DE 13.006.66 TRECE MIL SEIS PESOS .C/66 
100 m|n. equivalente a las dos terceras partes 
del valor adjudicado, 195 ACCIONES DE $ 100.~ 
C/U. y 10 avas partes de otra, de las 390 en que 
fué dividida) la Finca '"La Ciénega", ubicada en 
el Partido de la Ciénega Jurisdicción de esta ca
pital, con una superficie aproximada de 20 hec
táreas y comprendida dentro de los siguientes' lí
mites: Norte, Finca Villa Hortencia de don An
tonio Lafuente y Finca de don José León; Sud, 
con propiedad de don José León; Este, Finca Buen 
Clima y propiedad d© José León y cd Oeste, con 
Finca Isasmendi de propiedad de don Ricardo 
Echenique.--Tiene derechos de agua de la repre
sa Finca Villa Hortencia. En el acto del remate 
se oblará el 30% a cuenta de la compra. Comi
sión de Arancel a cargo del comprador. Publi
caciones en Foro Salteño y Boletín Oficial. — 
Informes, referencias. A. G. ORCE, Martiliero.

e) 6 al 30|7[51

tad indivisa del lote 
plano 330 de la finca 
N9 14075 — Tiene 10 
metros de
379, as. 1, libro 81 R. I. Cap. — Ordena 
Juez de 4 9 Nominación Civil y Comercial 
autos “Ejecutivo — Manuel Toledo vs. Fausti
no Armella” Expte N9 15354j951. — En el acto

’ del. remate el 20% del precio. — Comisión de | 
arancel a cargo del comprador. — LUIS AL
BERTO DAVALOS, Martiliero.

e|2|7{51 al 23l7|51.

MARTIN LEGUIZAMON
D I C I A ,L

en CERRILLOS
a las 17 horas en mi escrito-

N° 7141 Por
I U

Terreno 
julio p.
323 venderé con la base de $ 2.466.66 
dos terceras partes de la avaluaciónlas

un terreno ubicado en el pueblo de Ce- 
con una superficie de 1.467.50 mts2. (25 x 
comprendido dentro de los siguientes lími.

El 30 de
úo Alberdi 
o sea 
fiscal, 
rrillos 
58.70)
tes: Norte, camino del cementerio; Sud, propiedad 
de José Rivero; Éste, lote 27; Oeste lote 25. En 
el

»pr el Sr. Defensor de Pobres j AtU.
N® 18.838, Año 1950s de im que

. . y CONSIDERANDO:

" Guanea
"sopiés
"RESULTA:..
vto lo favor ablement© dictaminado por'< Sr.
f' Fiscal
” ñores
”85 y concordantes del C.
*' 87 de Ja ¿
" lugar, á la
" denandb ex

. " caciongs: I)
"mientes del
"Salta, capí
'' ta y uno,
iS pónchente <
" gos, en el
* verdadero
" no "Burgos

.Por éllc, (M*

Sr. Defensor JdeíWrJudicial a ís. 16 vía.
17, y lo dispuesto por fas arto. 79x- 

Civil y 27, 28, 86 y-
ct ís.

acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Ordena Juez de 
Primera Instancia Cuarta Nominación. Juicio; ”Em~ 
bargo preventivo, Rosa C. de Rodríguez vs. Al
fredo Rodríguez”.

.ley local N° 251, FALLO: Hacienda 
: demanda en todas sus partes y 

consecuencia, 
Acta número eos, del libro de nací- - 

año mil nov 
dial, comente al

Tomo ciento treinta y siete, egrr^ 
(d nacimiento ce Juan Bautista Bur 

[ sentido de dej 
apellido del inscripto es Guanea y 

como allí s© 
bre y apellido del padre

"Raúl Burgo s", y que ios nombres 
de los abuelo;
y Juana Bureos, y no come allí se 

— II) —• Acta número mil doscientos 
' nueve, del libro de nacimientos del 
ovecientos treinta y siete, de” Salta 

guíente al folie trescientos sesenta y 
ntitres, correspondiente

las siguientes xeotifú

rp cientos cuarenta, de 
folio ciento cuaren„

ar establecido que si

consigna, que -el uom- 
del mismo,. son Pablo

13je|51 al 26¡7 51

CITACION A JUICIO

)s paternos -:son Cirícr

N9 7191 Por MARTIN LEGUIZAMON | 
Propiedades en La Silleta ¡

El 24 de agosto próximo a las 17 horas en ‘ 
mi escritorio Alberdi 323 procederé a vender 
una propiedad denominada Chacarita, ubica
da en La Silleta de aproximadamente veinte 
hectáreas, comprendida dentro de los siguien
tes límites generales: Norte, con SUC., de Juan 
Robles, con Suc. de Emilio Soliverez; con pro
piedad de Pedro Romero y Oeste Suc. Juan Ro
bles y con la base de tres mil pesos. Finca' 
de aproximadamente treinta y tres hectáreas, 
Catastro 493, ubicada en la Silleta y compren
dida dentro de los siguientes límites genera
les: Norte, con propiedad de Bernarda G. de 
Robles; Sud, con propiedad de Leopoldo Ro_ 
mer y Sra.; y Bonifacio Suárez; Este, con Leo
poldo Romer y Sra.; Oeste, con propiedad de 
Alberto Paz Martearena y Mariano Linares. Ba
se ocho mil pesos. Nueve animales vacunos 
que se encuentran en la propiedad con la ba
se de ochocientos noventa pesos y útiles de 
trabajo con la base de quientos cincuenta pe
sos. En el acto del remate cincuenta por ¡cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de. arancel a cargo del comprador. 
Ordenó Juez la. Instancia, 2a. Nominación, tes
tamentario. Cruz Guzmán de Romero.

e) 5|7 al 17|8|51

7175 — El Juez de Segunda Nominación 
Civil y Comercial, cita a doña DEMETRIA 
a estar a derecho en el Juicio "Adapción”

N° 
en lo 
CRUZ 
del menor Leonardo Estanislao Cruz, solicitada
por Lauriano Gutiérrez y Natividad Guaymás de 
Gutiérrez, bajo apercibimiento de designársele de
fensor en caso de incomparencia. — Salta, Ju“ 
nio 21 de 1951. — ENRIQUE GILIBERTI DORADO. 
Escribano Secretario.

e) 28¡6 ál 26|7|51

7181 — Por LUIS ALBSiTO DAVALOS
JUDICIAL

'Guaneó y 
ry apellidos 
'co Guanee:
' consigna.
cuarenta

"año mil r
" Capital,; cí
"seis c|el Temo ciento ve:
"al nacimiento de Raúl Joss Burgos, en el sentido 
" de dejar establecido que 
"del inscripto es Guanea
" signa,, que
"Pablo Guanea y no ”Rq
" bres y apellidos de los 
"Ciríaco Guanea y Juana 
"se consigna. — Copíese, 
"plimieníó < 
" Ley Joca¡

Director'del Registro Ch il de la Provincia, can

el nombre y

a lo dispuesto 
: N° 251; fecbi

el verdadero apellido 
y no como allí se 
apellido del padr® son 

ril Burgos” y ios
abuelos paternos ’ son 

Burgos y no como allí 
notifiques©, dese cms- 
por el art. 28 d® la ' 

o líbrese oficio aB Sr«

transcripción de la parte 
Devuelvas© la Li
a to. 6 de autos y oportunamente ar- 
Istre líneas:

resolutiva de la pre. 
libreta de Enrolamiento"sente. ■—

'* agregada
"chívese. —
s—t—s—VALE. — FRANCISCO PABLO MAIOH.

N° 7162 — CITACION A JUICIO: — El Juez de 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial cito 
a Doña MANUELA GIRON para que dentro del 
término de veinte días comparezca a tomar in
tervención en el juicio de tutela de la menor 
Dominga del Huerto Girón pedida por Doña Elena 
B. de Salóm, bajo apercibimiento de nombrarse 
al Defensor Oficial pana que la represente. — 
Salta, Junio 18 de

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

1951.

RECTIFICACION DE PARTIDA

Guanea — Enmendado.:

y el suscrito Escribano Secretaría ’hc3” 
los interesado, > por medio del presen.

— Salta, 11 d? julio de 1951.-—

—Lo qu’3 
ce saber c 
te edicto. •
E. DORADO •— Escribana Sécretoto

2) 13 al 24|7¡51.

SECCION COMERCIA!
CONTRATOS SOCIALES

N? 72ig __ ESCRITURA NUMERO CIENTO 
SESENTA. — 'PRORROGA DE CONTRATO Y 
AUMENTO DE CAPITAL

ABIELDAD LIMITADA “INDUSTRIA MA- 
TARTAQAL'L 
pública Arger.
Julio de mil novecientos cincuenta, y 

mí, RAUL H.

DE LA SOCIEDAD DE

' N° 7214. — EDIQiTO. — En el Exp. N® 18.838, 
año Í950, caratulado: ORDINARIO - RECTIFICA
CION DE PARTIDAS a f^or de 'PARIO GUAN. 
CA y de ISABEL LOPEZ DE GUANCA s¡por el Sr. 
DEFENSOR DE POBRES Y AUSENTES. Que se tra
mita ant© este Juzgado de Primera Instancia, 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial a 
cargo del doctor Francisco Pablo Maioli, se ha 
dictado sentencia cuya parte pertinente dice: '*Sal- 

j " ta, 14 de junio de 1951. — Y VISTOS: Estos au-
* El día 24 de Julio de 1951, a las 18 horas en "tos: "Ordinario —< Rectificación de partidas a.fcr 
20 de Febrero 12, subastaré con BASE de n vor de Pablo Guanea y de Isabel Lopes de

RESPQNS
DERÉRA
Salta, Re i 
mes de 
uno, ante 
del Registro número d 
al final 
don ALFREDO FARJAT.
merciante;
argentino,
CARÚSO 
merejant ?
tino ^soltero, comercian* 
sirio,. cas< 
TIDES, griego, casado, 
compare 
en Tarto gal, Capital del Departamento San Mor

— En la ciudad de 
.tina, a -once días del

e expresaran,

PULO, Escribano titular 
eciocho y testigos que 
comparecen los señores 

argentino, casado, co_ 
H CLAUDIO FONTANA,?; den HECTO]

i, casado, inc.ustrial; don ANTONIO 
TERRITORIAL E, italiano, casado, co_ 

?; don EMILIO

ado, industrial

denles mayore

AUAD MOLINA, argen
te; don ANGEL .MOLINA, 
y don JORGE PANÁYO- 

, comerciante; todos, los 
ís de edad, domiciliados
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precios, plazos y - condiciones; comprar la ma
teria prima, maquinarias y demás elementos' 
necesarios para la actividad industrial de la 
sociedad; vender los productos elaborados o a 

-elaborarse, contratar seguros; suscribir, girar y 
aceptar letras, vales, cheques y pagarés, en
dosarlos, cederlos y negociarlos' en cualquier’ 
forma; otorgar avales., warrantes, certificados’ 
de depósitos y cualquier otro papel endosable 
o al portador; efectuar depósitos en cuenta co
rriente, caja de ahorró o a plazo fijo; girar 
sobre los depósitos efectuados o en descubier
to; abrir y cerrar, cuentas corrientes comercia
les; comparecer ante las autoridades adminis
trativas y judiciales nacionales, provinciales 
o municipales iniciando ante ellas 'todas las 
acciones, gestiones o reclamaciones que fue
ren necesarias; , otorgar poderes generales o 
especiales; tomar dinero prestado de los Ban
cos oficiales o particulares; otorgar todos los 
actos, contratos y docum.entos autorizados o 
acordados por la Junta de Socios y realizar 
en fin cuantos más actos, gestiones y diligen
cias estimen convenientes para el mejor desem
peño de sus funciones. — 0CTAVA: «Los socios 
gerentes no podrán delegar sus funciones ni 
gravar los bienes sociales con prendas o hi
potecas sin previa autorización de la Junto: de 
Socios. — NOVENA: Los socios gerentes go_ 

. zarán del sueldo mensual que les señale la 
(Junta de Socios, la que podrá asignarles re
muneraciones extraordinarias si'los resultados 

‘de cada ejercicio financiero las justifican. •— 
. DECIMA: El treinta y uno de Diciembre de 
cada año se practicará un inventario y balan
ce general con determinación de la cuenta de 
ganancias y pérdidas. — De las utilidades lí
quidas y realizadas de cada ejercicio se des
tinará un cinco por ciento para formar el fon
do de reserva legal, obligación que cesará 
cuando dicho fondo alcance al diez por cíente 
del capital social. — El cincuenta ’ por ciento

i del saldo de las utilidades se destinará a for„ - 
j mar un fondo especial de reserva técnica y fi-. 
; nanciera para atender el desenvolvimiento de1 
; los negocios- de la sociedad y la amortización,' 
t reparación y renovación de la maquinaria y 
demás equipos industriales, reserva ésta que

- podrá ser aumentada o disminuida por resolu- ¡ 
\ ción de la Junta de Socios y. el cincuenta por 
ciento restante se distribuirá entre los socios 
en proporción a sus respectivas cuotas de ca
pital. — Las pérdidas serán soportadas en la 
misma proporción. — DECIMA PRIMERA: Sin 
perjuicio de las reuniones extraordinarias que 
podrán celebrar cuando lo estime convenien
te, los socios se reunirán trimestralmente en 
Junta para considerar la marcha de los nego
cios sociales y todo otro asunto que requiera 
su autorización previa. — Para la aprobación 
de balances y demás resoluciones de Ja Jun
ta de Socios, se requerirá mayoría de votos 
que representen mayoría de capital y sus re
soluciones, se asentarán en un libro de "Acuer-

, dos”. DECIMA SEGUNDA: Llegado el caso i- - . .de liquidación de la sociedad, éste será prac
ticada por dos socios que. la Junta designará 
en carácter de liquidadores. — Practicada la 

•'liquidación, y una vez pagado el pasivo, el re_ 
‘ manente que resulte será distribuido, entre los 
i socios en proporción a sus respectivas cuentas, 
j DÉCIMA’ TERCER A: Los socios no podrán ceder 
' ni transferir sus cuotas sin . .el z consentimiento 
expreso de los otros socios, teniendo éstos pre,u 

i. ’
ferencia- para adquirirlas en igualdad, de con-

. un, dé esta Provincia7 y de - tránsito • aquí, hct, ‘ 
cf-quienes dé conocer doy fe}’ y exponen: ‘ 

•Qúe son l-os' únicos’ integrantes de la .S-0CIE/ 
•DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ”Ww 
DÜSW MADERERA' TARTAGAL", cuyo con- 
trato social fué modificado y prorrogado has.

- Qa el • treinta y uno de Diciembre de mil novem ’ 
-- - Mensos cincuenta por escritura de fecha die.

cisi-ne de Julio- de mil novecientos cuarenta y 
ocho:- otorgada ante el suscrito escribano e 
inscripta en el Registro Público de Comercio 
■al (olio sesenta y ocho, asiento número dos 
mil sesenta y cinco del libro veinticuatro de

- Contratos Sociales, quedando el contrato so
cial sujeto a las siguientes cláusulas: PRIMÓLA:

- Queda constituida desde o:hora entre los otor-
-gantes una sociedad industrio! y comercial de

- responsabilidad limitada que girará bajo el 
. ’ rubro de ''Industria Maderera Tartagol”, So.

- ciedad de Responsabilidad Limitada. — SE.
- ’ GOTDA:. ■ La sociedad tendrá su. domicilio le.

gal y ©1 asiento principal de sus negocios en 
el pueblo de Tartagal, Departamento de Oran, 

:de esta Provincia de Salta,' sin perjuicio de po„
- der . establecer sucursales, agencias, fábricas, 

representaciones o corresponsalías o de ejercer
, sus actividades en cualquier atro lugar dentro 

del territorio de la Provincia o de la República 
.-~o fuera de ella. — TERCERA; El objeto de la

• .sociedad es la industrialización, elaboración, 
, transformación, bomprajventa y comercializa-

_ .. ción de maderas, la explotación de bosques y 
, JLa instalación de fábricas y. aserraderos para 
.- .su mejor aprovechamiento, pudiendo a tal efec.

- .to realizar todas las operaciones industriares y
• comerciales conducentes al éxito de sus negó. 
:7icios. CUARTA: La duración de la sociedad

será hasta el treinta y uno de Diciembre de 
-.mil-: novecientos cincuenta. — QUINTA,’ El ca. 
v.'pitfo social lo constituye la cantidad de qui_ 
unientes cuatro mil pesos moneda nacional de

- , curso legal, dividido en cinco mil cuarenta cuo„
tas. de cien pesos cada una que los socios’ han 

'suscrito e integrado totalmente por partes igua„ 
./íes o sean en la proporción de setecientas 

veinte .-cuotas equivalentes- a setenta y dos
■ - mil pesos moneda nacional .para cada .uno de 

ellos; — El capital está representado por el 
. activo líquido de la sociedad, existente al 

treinta y uno de Mayo del año en curso, se
gún. balance asentado en los libros de la so
ciedad, del que agrego una copia a esta escri- 

. tura firmada por los socios gerentes. — SEX
TA: La dirección y administración de la socie„

- dad estará a cargo de dos socios gerentes que 
. serán designados y removidos por la Junta de
Sacies en la forma prescripta en el artículo 
trece de la ley once mil seiscientos cuarenta 
y cinco. — Los socios gerentes deberán firmar 

• conuntamente todo acto, contrato, o documento 
que otorguen en representación xde la sociedad 
para obligarle válidamente. ■— Por unanimL 

. dad ios socios resuelven en este acto que la 
dirección y administración de la Sociedad con
tinuará a cargo de los socios don Héctor Clau
dio Fontana y don Alfredo Farjat como aeren.

- tes. — SBPTIMA: Son atribuciones y faculta-
 los socios gerentes las siguientes: Rea

zar- los pagos ordinarios, de la administradión; 
cobrar y pagar créditos activos-y pasivos; norn. 
brár y despedir al personal; proponer a la

 
deg.de

^junfá. de Socios la asignación de sueldos," co
misiones y gratificaciones; ajustar locaciones

- ' dé. servicios; arrendan inmuebles para la ins-
tóáeión de los ¿negocios sociales conviniendo 

ciieiones que terceros. — En caso- de fallecí/ 
miento de cualesquiercr.de los socios y si los 
sobrevivientes no aceptaren el ingreso a la so
ciedad de sus herederos podrán aquellos ad
quirir las cuotas del- socio fallecido por el im.„ 
porte que resulte del último baance practica
do. — Si se aceptare e ingreso a la sociedad 
de los herederos, éstos deberán ■ unificar su 
representación. — DECIMA CUARTA: Eos so
cios gerentes no podrán comprometer la fir
ma social en negocios ajenos a la sociedad. 
DECIMA QUINTA: Cualquier duda o divergen
cia que surgiere con respectó "a la interpreta
ción del presente contrato o durante la liqui
dación de la sociedad o en el desenvolvimiento 
de sus negocios o las divergencias que se pro
dujeran entre los socios o sus sucesores, será 
resuelta exclusivamente por 'árbitros arbitrado. 
res amigables componedores, nombrados uno 
por cada parte, quienes a su vez nombrarán 
un tercero para el caso de disparidad. — El 
fallo de los arbitradores será inapelable. ■— 
DECIMA SEXTA: En todo; lo no previsto por 
este contrato la sociedad se regirá por las dis
posiciones de la' ley número once mil seiscien- • 
tos cuarenta y cinco y las pertinentes del 
Código de Comercio”. — Y los- comparecientes 
continúan' diciendo: Que por escritura de fe
cha veintiuno de Junio de mil novecientos 
cuarenta y nueve autorizada también por el 
suscrito escribano e inscripta al folio • doscien
tos cuarenta y seis, asiento número dos mil 
doscientos veintisiete del libro veinticuatro de 
Contratos Sociales, el capital de la sociedad 
fué aumentado en la suma de un millón veinti
dós mi! pesos moneda nacional con lo que se’ 
elevó a un millón quinientos veintiséis mil pe
sos, didivido entre los socios por partes iguales. 
Que antes del vencimiento del plazo de dura
ción • de. la sociedad, los socios reunidos en 
Junta, resolvieron prorrogar el plazo de dura
ción de la misma, según consta en la copia 
del acta que me exhiben y queda' agregada 
a esta escritura, la‘que transcripta dice: "In
dustria Maderera Tartagal Soc. Resp., Ltda >— 
Acta N? 67. — En Tartagal, departamento Ge
neral San Martín, Provincia de Salta, a los 
veinte días de Diciembre de mil novecientos 
cincuenta "Año del 'Libertador General San 
Martín”, siendo horas diez y ocho, reunidos 
los socios que al margen se citan en los escri
torios del Establecimiento, declara abierta la 
reunión el socio gerente £>r. Héctor C. Fonta
na que preside. — Se dá’ectura al acta ante
rior la cual es aprobada. —; Por unanimidad 
tanto sea terminado el Balance General y de 
se resuelve, prorrogar -el giro comercial, hasta 
resultados, con las estipulaciones de nuestro 
contrato social hasta el día veintiocho dé fe
brero del año mil novecientos setenta y uno. 
No siendo para más, de conformidad firman 
todos los socios presentes’ — Industria Made
rera Tartagal S. R. L. — Alfredo Farjat — So„ 

’ cío Gerente. — Industria Maderera Tartagal 
S. R. L. Héctor C. Fontana — Socio Gerente”. 
Los comparecientes continúan diciendo que se
gún lo acredita el acta anteriormente trans- . 
cripta, los socios, en la reunión realizada el 
veinte de Diciembre de mil novecientos cin
cuenta, resolvieron por unanimidad prorrogar, 
la duración de la sociedad hasta el veintio
cho de Febrero de mil novecientos setenta y 
uno. — Que también resolvieron por unanimi
dad . aumentar el : capital' social, -incorporando 
al mismo la mayor parte de las utilidades que

deg.de
cualesquiercr.de
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les corresponden a los socios, según ■ balance' treinta y un mil cuatrocientos cuatro. — Sigue I 
del que agrego una copia a esta escritura fir
mada por los socios gerentes y por el Contador 
Público Nacional don Benjamín Kohan y, en 
consecuencia, declaran: Que prorrogan el con» 
trato social preinserto en todas sus cláusulas, 
hasta el día veintiocho de Febrero del año mil 
novecientos setenta y uno y a partir del prime
ro de Enero del año en curso, deplorando sub- 
sistente dicho contrato en las mismas condi. 
clones y bajo las mismas cláusulas con las

- únicas modificaciones que en seguida se ex
presarán. — Que queda aumentado el capita1 
social en la suma de quinientos setenta y cua. 
tro mil pesos moneda nacional, suscripto y 
aportados por los socios por partes iguales o 
sea en la proporción de ochenta y dos mil pe
sos moheda legal por cada uno, suma que 
integran totalmente transfiriendo a la So de
dad de Responsabilidad Limitada "Industria 
Maderera Tartagal0 las utilidades que Ies co_ ' 
rresponden, hasta la concurrencia de dicho ’ 
aporte. — Que, con el aumento de capital y 
con el nuevo valor que han resuelto asignar 
a cada cuota, queda modificada la cláusula 
quinta del contrato social en la siguiente for
ma:— nQuinta: El capital social lo constituye 
la cantidad de DOS MILLONES CIEN MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL, 
dividido en dos mil cien cuotas de un mil pe
sos cada una, que los socios han suscripto e
integrado totalmente por partes iguales o sea : 
en la proporción de trescientas cuotas equiva. i 
lentes a trescientos mil pesos moneda nacional ‘ 
por cada uno de ellos. — El capital está re_ | 
presentado por el activo 
dad según constancia de 
ció de la misma". — Que 
las atribuciones de. los 
los para que otorguen fianzas y garantías en •’ 
negocios o asuntos en que intervenga la so»: 
ciedad. — Que estas facultades quedan incor. • 
poradas a la cláusula séptima del contrato ( 
social. — Que las anteriores modificaciones, j 
son los únicas que introducen en el contrato 1 
social. — Que ratifican las demás cláusulas del 
contrato social y finalmente dicen que ratifi
can la condición de Gerentes de los socios 
señores Alfredo Farjat y Héctor Claudio Fon
tana cuyos datos personales -y domicilios se 
han consignado al comienzo de esta escritura. 
Leída y ratificada firman los comparecientes 
con’los testigos don Francico Lira y don Hum
berto Brizuela, vecinos, hábiles y de mí Cono
cimiento, doy fe, cómo que ha pedido de las 
partes se expiden dos testimonios de esta es
critura. — Redactada en seis sellos habilita
dos para sellado notarial números trpinta y un 
mil sesenta y uno correlativamente al treinta 
y un mil sesenta y tres, treinta y un mil sesen
ta y cinco, treinta y un mil sesenta y seis y

a la de número anterior que termina al folio | 
seteciehtos catorce. •— Raspado: e—d—cad—d ! 
.—en—e. ■— Entre líneas’: con lo que se elevó a ‘ 
un millón quinientos veintiséis mil pesos. •— 
Todo vale. — ALFREDO FARJAT — H. C. FON
TANA — J. A. MOLINA — A. C. TERRITORIA, 
LE. — E. A. MOLINA — ANGEL C. MOLINA 
J. PANAYUTIDES. ’ — Tgo: Francisco Lira. — 
Tgo: Humberto Brizuela..— Ante 
LO. — Sigue un sello y una 
CONCUERDA con su matriz que 
y queda en este Registro a mi
‘Para la Sociedad Maderera Tartagal expido 
este segundo testimonio que firmo y sello en 
el lugar y fecha de su otorgamiento.

1 ' e) 16 al 20|7|51.

mí: RAUL PU_ 
estampilla. — 
pasó ante mí 

cargo, doy fe.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS

N° 7215. — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. — 
A los' fines establecidos por la ley 11.837, se ha
ce saber que doña DELTA PONCE a doña 
MAGDALENA YUNNISSI DE CICERO, el negocio 
de hospedaje y despacho de bebidas de su pro»

2o) —■ Memor
3o) —- Renove < 

cales). •

:¡a y balance de Tesorem.— 
ción parcial de s la C.D. (tws W"

estatutos de lá T.4o) — Consideración de los 
que fueran aj robados par la €r.

-referendúm de
Local de reunión

- -Mitre esq, Rivadavia —-Salla— -
LAGOMARSJNO

- Secretario
Ing. Jü

A.JBLA.
DJ ad la Asamblec?,

JUAN CARLOS

N° 7232

AN R. D. SAMW
Presidente

e) 20 al 23]7|5L

CENTRO BOLIVIANO DE S. M 
Ásen ea Gen eral

asociados para
Ordinaria
el día 29 del cpr.Cita a sus

mente a horas 10 en A verdea San Martín
para tratar la siguiente órden del dice

1° —- Lectura y aprobaciói. del acta
— Informes de la Presidencia y Tesorera 
— Elección parcial de"

EL SECRETARIO

2°
3o a C.D..

piedad ubicado en esto ciudad en la calle > AVISO 
llegrim. esquina Mendoza, haciéndose cargo del 
activo y pasivo la compradora. Para oposiciones, 
Estudio de Sa calle Córdoba N° 169. — Salto, 12 
de Julio de 1951.

bE SECRETARIA DE 'LA 
NACION

líquido de la socie_« 
los Iibros de comer_ > 
han resuelto ampliar ; 
gerentes facultando»

e) 13 al 19|7¡951

^REWENCIA DE LA NACION
SUB-SECICTABIA DE INFORMACIONES -

GENERAL DE PRENSA '

DISOLUCION DE SOCIEDADES
Son nume 

íician cjan

N° 7216. — DISOLUCION DE SOCIEDAD. — Se . ?
hace saber que ante el suscripto se tramito la( > 

¡ Disolución de la Sociedad Comexcicñ Colectiva ( | 
. "'CIRO AMEZUA e HIJO" que explotaba pl Ramo 
: de Comisiones y Representaciones^ con dom¡d-

lio en esta ciudad calle España §08 » Para |
oposiciones al suscripto Escribano — Bigardo E» | 
Usandivaras, Mitre 388 - Teléfono 3S47 ” Salto. <

e) 13 ál 19|7|31 |

irosos los ándenos que se hen©- «
51 funcionamiento de los hogar®® < 

I que aíéiics destina la DIRECCION GENE-l 
I RAI DE ASISTENCIA sd

*ábajo y Prev i
Sl&rétaria de Trabajo y

Dirección Gral. de Asistencia

OAL de 
sióí3.

la Saare

Previsdfe 
Social.

NQ

‘ . A. LOS SVSCT^TGBES

Se recuerda que las suscripciones al BD- 

el raes di
CL^L? deberán'ser renovadas 
su vencimiento.

■ AVISOS VARIOS
A WS AVISADORES

ASAMBLEAS
La publicación los avisos de

be sér controlada por 
fin de sdvsr en tiempo 
emsr que • se incwrida.

los interesadas & 
oportuno cualquier

7235 — RADIO CLUB SALTA — DE LA RED. 
DE RADIO AFICIONADOS ARGENTINOS |

SALTA — ARGENTINA

En cumplimiento de los Estatutos s© cita a Asc®« 
blea Ordinaria para el día 28 de Julio actual a 
horas 16 para tratar el siguiente orden del día:—

Io) __ Lectura del Acta anterior.—

Talleces Gráficos 
CARCEL PENITENCIARLA 

SALTA
i S B I

US MUNTCIpAHDADEH

De acm ido al Decreto 
es la publi

bs hstowes
la tarificasón establecida- per 

h No. 11.192 kel 16 de Abril de
i

el Decret
1948. -

i No. 3649 del 1W44 
i sacié® en este Bg- 
i rimesisdtegj


