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don Mariano Armata, ....................eee..................
don José Gutiérrez, ... aooe e0 ............. .......
doña Corina Mendoza de Salas, .........................
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7204 — De doña Susana Amanda Paula Vuistaz de Gómez, 
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7194 — De Salomé Sabina Pareja de Condorí, ....««»» — 
doña Martina Taritolay de Nieva, .........
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don Roberto Lérida....................... .
don Espeia^zo Burgos...................
doñ.-*- Doloies T^nv.yo de García.
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don José Ciro
doña Martina
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don Alejandro Flores y Epifanía Flores de Aquino,
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7238 — Deducida por Simón Baldomcro Medina, ................
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7220 —■ Deducida por don Vicente Aban, ...............................
7212 — Deducida por Alejandro Sulca y Francisca Choque de Sulca, 

7202 — Deducida por don Ramón B. Aguilera y otro, ...... - - - - 
7193 — Deducida por doña Lorenza Urna-cata de Vilte,......................... .*

7169 — De don Lauro Pereyra,
7148 — Deducida por L

. DESLINDE MENSURA ¥ AMOJONAMIENTO 
N° 7206 — Solicitado por Agustín Ignacio Avila, M-

REMATES JUDICIALES

N° 7207 — -Por Miguel C. Tórtolos, “Ejecutivo Ricardo Pedro Alberto Macagno vs. Elda Gómez, 
N° 7196 — Por Armando G. Orce "Testamentaría de Rudecinda Rosenda Avendaño o"etc., .... '*r

RECTIFICACION DE PARTIDAS
N° 7247 — Solicitada por don Flavio Mamaní y Carmen Rosa Vázquez de Mamaní,

SECCION COMERCIAL?

CONTRATOS SOCIALES: 
Ñ° 7260 — De la razón social "Dal Borgo y Covi Soc. de Resp. Ltda.'

MODIFICACION
N° 7246 — De

DE CONTRATO SOCIAL:
la'razón social “Benjamín Kohan y Compañía'
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SECCION ADMINISTRATIVA
'LEYES PROMULGADAS

LEY N9 1385

POR CUANTO:

EL SANADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 

FUERZA DE . ' . -t

LEY;

Artículo Io — Acuérdase a la señora Javiera 
Evelia Tejerina de Abramo vich, en su carác_ 
ter de viuda del ex secretario de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Sal
ta, don Meyer Abramovich, el importe de un 
años de los haberes que le hubieren correspon
dido en el desempeño de dicho cargo, hasta 
el día 30 de abril de 1952.

Art. 2° — El total de este haber será entrega
do en una sola liquidación.

Art. 3o — El gasto se efectuará de rentas ge" 
nerales, con imputación a la presente.

Art. 4o — Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable 
Legislatura de la 'Provincia de- Salta, a los vein
tinueve días del mes de junio del año mil nove
cientos cincuenta y uno.

J. ARMANDO CARO
Presidente

ANTONIO MARTINA FERNANDEZ 
Vicepresidente 2°

FERNANDO XAMENA ALBERTO A. DIAZ
Secretario Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
E INSTRUCCION PUBLICA

Salta, julio 13 de 1951.
Téngase por-Ley de la Provincia, cúmplase, co

muniqúese, publiques®, insértese én el Registro 
de Leyes y archívese»

SALVADOR MICHEL ORTIZ

• Pedro De Marco
Es copia:
A. N. Villada •

Oíiciai Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA -E ciSTRUCCJON

PUBLICA

Decreto N° 7413.G.
Salta, Julio 10 de 1951.

’ CONSIDERANDO:

Que actualmente el lugar denominado Paso de 
la Cruz (Anta), no cuenta con núcleo de pobla
ción indispensable para que funcione la Oficina 
de Registro Civil, por cuanto se encuentra a corta 
distancia del paraje llamado "Las Víboras”, en 
donde funcionan varios aserraderos; como así tam° 
bien sus habitantes se dedican al cultivo y ga= 
nadería, siendo, por consiguiente, un núcleo den
samente poblado, haciéndose necesario el traslado 
por las razones apuntadas, de la Oficina que 
funciona en el lugar primeramente mencionado 
a "Las Víboras”;

Por ello, s

”1 V’~ -?r s’d-n'e 1? del H. Senado -de la 
-Provine a en Ej-rcicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. Io — Trasládase la Oficina de Registro Cr 
vil de "Paso de la Cruz” a la localidad de fftLAS 
VIBORAS”. —

Art. 2o — Dánse por terminadas las funciones 
del Encargado de la Oficina de Registro Civil 
de "Paso de la Cruz” (Anta), don ERNESTO RA„ 
FUL.—

Art. 3o — Nómbrase Encargada del Registro Ci
vil de "LAS VIBORAS" a la señora FERMINA 
TENREYROS DE SEGOVIA.—

Art 4 o — Comuniqúese, publíquese, insér 
-íSe er ‘ v are!/- . • ■

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia.
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno,, Justicia é I. Pública 

Decreto N° 7414-G.
Salta, Julio 10 de 1951.
Expediente N° 1629|51.—
Visto este expediente en el que la Habilitación 

de Pagos de la Gobernación eleva factura de 
la Talabartería "El Potro” por la suma de $ 
177.80; y atento lo informado por Contaduría Ge. 
néral, . ’ ( í ®

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

D^-E C R E-T-A :[
I Art. .1? — Previa intervención de Contaduría 
. General, liquídese a favor de la TALABARTERIA 
. ”EL POTRO”, la suma de CIENTO SETENTA Y

SIETE PESOS CON 80|100 M|N. ($ 177.80), es 
’ cancelación de la factura que por el concepto 
precedentemente expresado, corre a fs. 1 de estos 
obrados; debiéndose imputar dicho gasto al Ane
xo B—■ Inciso I— Items 1|4— Otros Gastos- 
Principal c) 1— Parcial 45 de la Ley de Prestr 
puesto en vigor y ser atendido directamente por 
la Habilitación de Pagos de la Gobernación, con 
los fondos de la Orden de Pago Anual N° 65.

Art. 2? — Comuniqúese, pvblíquc-se, inser
tase en- el Registro Oficial y r¡rchíveF--

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge A randa

Es copia..
A, N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto 7415-G.
Salta, Julio 10 de 1951.
Expediente N° 6577|51.—
Visto lo solicitado por la Cárcel Penitenciaría, 

en nota de fecha 28 de junio del año en curso.

El Vico-Presidente 1? del EL Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA.

Art. Io — Autorízase a la CARCEL PENITENCIA
RIA, a abonar los viáticos dobles que devengue 
la comisión de servicio que realice en la Pro~ 
vincia de San Juan, el Oficial del Cuerpo de 
Guardia Cárcel del Penal, don ADOLFO NIEVA

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Arandh

Es capia'
A. Ñ. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 7417JG.
ANEXO C — Orden de Pago Anual N& -252. 

dSalta, Julio 11 de 1951.
Expediente N° 7528¡50 y agreg. 15032|51«—
Visto este expediente en el que doña Petrosa 

Macedo de Correa solicita liquidación del impar»
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te correspondiente a los beneficios qu© gozaba 
su esposo, don Belisario Correa; y atento lo infor» 
mado por Contaduría General,

El ViceJPresidente l9 d~l EL Senado ó Ja
Provincia! en Ejercicio del Poder' Ejecutivo

de Correa la suma de

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, la suma de DOS MIL CIENTO OCHEN., 
TA Y OCHO PESOS CON 80|100 M|N. ($ 2.188.80) 
a favor de JEFATURA DE POLICIA, a fin de que 
-con dicho importe liquide mensualmente a favor 
de doña Petrona Macedo
$ 114.—, en concepto de pensión, o sea el im
porte equivalente a las dos terceras partes del 
■beneficio que gozaba su esposo, don Belisario 
Correa, a la fecha de su muerte; debiéndose im= 
putar dicho gasto al Anexo • C— Inciso VIII— 
Gastos en Personal— Partida Principal d)— Pasi
vidades, de la Ley de Presupuesto en vigor.—

Art. 2o — Déjase establecido que la imputación 
dada en el artículo
rada de la Ley N° 982 al Anexo, Inciso 
cipa!.

'anterior, deberá ser

citados anteriormente. ~

en
3° — C.muníquese, publíquese, 
el Registro Oficial y archívese.

incorpo- 
y Prirr

insér le

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pedro De Marco

Es copia:
A. _N. Villana

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia

Decreto N° 7470^G.
Salta, Julio' 13 de 1951.
Expediente N° 6549|51.—
Visto este expediente en el que el Centro Unión 

Repartidores Lecheros, de esta ciudad, solicita se 
le acuerde personería jurídica, previa aprobación 
de sus estatutos sociales, corrientes en estas ac
tuaciones; atento -a lo informado por Inspección 
de Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles a 
fojas 15; y'

CONSIDERANDO:

Que del dictamen producido por el señor Fiscal 
de Estado con fecha 5 de julio en curso, y que 
corre a fs. 18, se desprende que se encuentran 
reunidos los requisitos exigidos por el art., 33 inc. 
5o del Código Civil; por el art. Io del Decreto 
Nacional N° 31.321 del 15 de mayo de 1939; 
el Decreto Provincial N° 563_G~943 y por la 
torización conferida al Poder Ejecutivo por el 
45 del mencionado Código,

por 
au- 
árt.

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

é I. Pública

’ Art. Io — Apruébanse los estatutos del CEN° 
TRO UNION REPARTIDORES LECHEROS con sede 
en esta ciudad, que se agregan a fs. 3|8, acor
dándosele la personería jurídica solicitada.—

Art. 2o — Por la Inspección de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse los tes* 
timonios que se soliciten, en el sellado que fija 
el art. 41 de la Ley de Sellos N° 706.—

. tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Psdro De Marco

firma V. Al
ia suma de

Es copia: 5
A. M. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

El Vice-Presidente P del H. Senado de la 
Provincia

• P
Eercicio ríe! Pbder Ejecutivo 

E CRETA,:-

— Déi< 
de :VE!

ase cesante al Comisario sin 
SPUCIO, don

Axt. Io
categoría
RREYRA, con anterioridad oí Io cié Julio en cursos 
por irregularidades en el ejercicio de sus fun
ciones. — !

FELICIANO FE*

An 2 — ‘Co 
lese en D .Regí-

íTiuníquese, publíquese, insér 
: ro Oucicd y archívese...

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
■' j Jorge

Es copia.
A. N. Villada

Oficial Mayor ¡de

Decreto N°. 7473j
Salta, Julio; 13 
Expediente N° 
Visto la reiiun

Gobierno, Justicia é I. Pública
!

.G.
de 1951: 
6616|51. —

Lcia. interpuesta,

El Vicepres^dr:
Provincia ch 1

Senado de laate P del R,
Ejercicio del Poder Ejecutivo

• Art. Io — Acéptase la renuncia presentada por 
el Oficial Meritoiit 
saría de Policía 
ME RODRIGUEZ, 
mes en curso.,—

Art 2° — C.
F/ r

lo de la. categoría de lá Comí” 
Sección Tercera,- Don BARTOLO- 
con anterioridad al día 10 del

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro De Mareo

A. N. villa,
Oficial Mayor d =

da
e Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 7418~G.
Salta,. Julio 11 de 1951/ 
Expediente N° 1905|51.—
Visto este expediente en el que la 

tobelli y Hnos. presenta factura por
$ 571.30 por la provisión de * diversos artículos 
de menaje, con destino a la Secretaría General 
de la- Gobernación; y no obstante lo informado 
por Contaduría General,

El Vicepresidente P ¿Bel H« Senado d. - la 
Pro’rin'r’c en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Decreto N° 7471 »G.
Salta, Julio 13 de 1951. .

CONSIDERANDO:
Que por nota de fecha 7 del corriente el señor 

Intendente del Distrito del Galpón, solicita se de
clare feriado los días 23, 24 y 25 del actual para 
el referido pueblo, con motivo de las tradiciona* 
les Fiestas Patronales en homenaje a San Fran- * 
cisco Solanos

Por ello,. y en cumplimiento a una costumbre

Decreto N° 747£
Salta, Julio; le 
Expediente ' Nc
Visto lo solicitado en nota

la Cárcel Penitenciaría,

»G.
de 1951.
6352|51. —

pjor la Dirección de

El Vice^P.tsc-id 
Provincia gn

EL Senado ¿K la

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquides© por Tesorería General, de la 
Provincia a favor de la HABILITACION DE PAGOS 
DE LA GOBERNACION, la suma de' QUINIENTOS establecida desde hace muchos años, 
SETENTA Y UN PESOS CON 30|100 M|N. ($ 571.30) 
a fin de que haga efectivo dicho importe a Ea 
firma V. Altobelli y Hnos-., en cancelación de la 
factura que por el concepto indicado precedente"
mente .corre agregada a fs. 1 de estos obrados; Art.
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo' B— 25 del mes en curso, en el pueblo de EL GALPON. 
Inciso I— Items 1|4— Otros Gastos— Principal 
c) 1— Parcial 45 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia. Déjase establecido que la Orden de Pa
go Anual N° 65 queda ampliada en la suma de
$ 571.30.—

^1 Vicepresidente Io del H. Senado de la 
Provincia rn Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Io — Declárase feriado los días- 23, 24 y

2° — Comunfríup<^Art.
ese el Registro Oficio”! y arch.í

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Pedro.De Marco

inte l9 del
Ejercicio del |Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art. 1° —-Nc: 
Penitenciaría,, á 
3.948.750), con 
en curso.— :

mbrase Auxiliar 6o de la Cárcel 
Don SERAFIlf PASTRANA 

anterioridad di día ló dél mes

SALV.

Comuniqúese, publíquese, insér- 
i.-uro Oficial yt archívese. ' 

ADOR MICHEL ORTIZ
P-ódr© í De Marcó

i A. N. Vill^
Oficial Mayor

uckr
le Gobierno, Jústicia.é I. Pública

r> — ^Smun^nose, publíquese, insér- 
en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ'

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia ó I. Pública

Decreto! 7476'
Salta, julio 3 3
Expedienté, N°

?-G.
de 1951.
6367|51. -

Jorge Aranda
_.s copia:

A. N. Villada
íciql Mayor de Gobier.no, Jústíqic. é .1. Pública

Decreto N° 7472.G.
Salta, Julio 13 de 1951.
Expediente N° 6503|51.—
Visto lo solicitado por Jefatura* de Policía eñ 

nota 1246 de fecha 19 ' de junio ppdo.,

Visto"'la ifenuri'cía interpuesta,

El Vice-Présidente l9 del: S'snado de la
Provincia <=n Ejercicio delj Poder . Ejecutivo 

D E C R E T [A :

reptase la renuncia presentada por 
el Süb-Comísarió de Policía- |ie 2a. categoría de'

’ Art. P A

Pedro.De
Gobier.no
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Santo -Domingo (Anta), Don JOSE VIDAL MAR- CIO 1951". 
QUE& con anterioridad di día .10 de junio ppdo,.
. Ait. 2' — Comuniques©, • publíquése, insér
tese, en e] Registro .■Oficial y archívese.

- ’ SALVADOR MICH.EL ORTIZ
■” - /' Pedro De-Marco;

' Á. N. Villada ■ ' ’
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é J. Pública

-Decreto; N° 7484-.G.
ANEXO C — Orden de Pago N° 249.
Salta, Julio 15 de 1951. f
Expediente N° 6599|51.—

. Visto el presente expediente, en el que - la Co
misión Pro-Festejos patrondles de Seclantás (Mcr 
linos), solicita un subsidio extraordinario a fin 
de solventar los gastos que ocacionaran Jas pre
citadas fiestas patronales a llevarse a cabo el día 
16 del corriente, -.

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

DECRETA:

Art. 1,° — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese 'por. Tesorería General, a favor 
dél séñof Presidente de. la Comisión Pro "Festejos 
Patronales.'de Seclantás (Molinos), don ALBERTO 
MARTINEZ, la suma de QUINIENTOS -PESOS M|N. 
($ 500.—) en carácter de subsidio rextraordina- 

. rio, por. está única vez y a los fines precedente- 
'. mente enunciados; 'debiéndose imputar dicho gasto 

al Anexo C— Inciso I—• OTROS GASTOS— Prin
cipal a) 1—■ Parcial 2 de la Ley de Presupuesto

■ en vigencia.—

AtE 2o — Comúníqueco. publiques©, insér- 
M R-.. •--- -i .......

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Aranda

■ . E-; -am-
- ■ ■ A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno. Justicia é f. Pública

RESOLUCIONES 
MINISTERIO DE GOBIERNO
JUSTICIA E INSTRUCCION
i -'.'.PUBLICA

Resolución N° 636aG.
Salta, Julio 10 de 1951. *
•Expediente N° 6254)51.—
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía solicita: autorización para vender 15 ye
guarizos a razón de 15.— c)u.; y atento ío ín- 

■ formado por Contaduría General,

£vl Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública 
-b**er’no

RESUELVE:

\ 1° Autorizar a JEFATURA DE POLICIA a 
vender directamente 15 yeguarizos, a razón de $ 
15.— c|u., por no encontrarse en condiciones de 

* seguir prestando servicios, los mismos, debiendo 
- el importe que se obtenga con dicha venta ingre
sar pór Tesorería General de la Provincia, pre-» 
vía intervención de Contaduría General con cré
dito, al rubro /‘CALCULOS DE RECURSOS — 
EVENTUALES Y . RECURSOS VARIOS . EJERCE

2o — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc. —

■. "''.'JORGE AMANDA
Es cenia- • ' ■ -
’;A. N. Villada: ' 7

Oficial Mayor de Gobierno; Justicia é I. Pública

Resolución N9 637„Ga
Salta, julio 10 de 1951.
E’ipediente N? 8029)50 y acumulado.
Visto este expediente en el qué la Direc

ción General de Suministros a fs. 18 de estos 
obrados informa sobre ’ el resultado del con
curso de precios realizado para la" provisión- 
de muebles y arreglo de otros con destino a 
Fiscalía de Estado,

El Ministro dé Gobierno, Justicia e L Pública
Interino

RESUELVE:

Ir — Aglobar la cotización de precios efec
tuada por la DIRECCIÓN GENERAL DE SU- 
MINISTROS, para la provisión de muebles y 
arreglo de oíros con destino a Fiscalía de Es_ 
tado. ' > -

2o — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

- . ■■ JORGE ARANDA
Es copirx " -
A. N. Villada '

Oficial Mayor de Gobierno Justicia ó I. Pública

Resolución 638-G,
Salta, julio 10 de 1951.

N? 6504)51.
¡c. ^-úiA.tado por Jefatura de Policía en 

de fecha 16 de junio en curso,

f'Kn’si.o de Gobierno, Justicia e L Pública,
1 Interino

P E S U.E L V-E: ’

1? — Aprobar la Resolución .dictada por Je
fatura de Policía.con fecha 16 de junio ppdo., ! 
por la que se.suspende en el ejercicio de sus 
funciones por _el término de ocho (8) días al 
Oficial Inspector de la. Policía Ferroviaria "Ge
neral Belgranó — Delegación S'alta" don JUAN 
FLORENTINO BRITOS. .

2° — Des© al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

JORGE ARANDA

A. N. Villada ■
Oficial Mayor de Gobierno,'Justicia é I. Pública

Resolución N9 639-G.
Salta, julio 11 de" 1951.^
Debiendo viajar hasta la localidad de Rosa

ra de la Frontera, en comisión de servicios, el 
chofer de este Departamento, don Cándido 
Ramírez.

E! Múiietro do Gobierno, Justicia Q I. Pública, 
RESUELVE:

1? — Autorizar al chofer de-este Departamen
to, don CANDIDO RAMIREZ, a -viajar, hasta Ro
sario .de la Frontera, en comisión de servicios, 
por el término de cuatro- (4) días. •

. 2:- -- Dése al Libro de Resoluciones, coijiuní- 
quese/ eic._“

PEDRO DE MARCO
E" • -
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública.

Resolución N9 640aG. - -
-Salta, julio 11 de 1951.
Debiendo ’ ausentarse a la localidad de . Se_. 

dantas (Dpto. ’ Molinos) el señor Subsecretario 
de este Departamento., don .Jorge Aranda, se_, 
ñor '.Secretario privado, don Pío Pablo Diaz y 
el señor Juan Carlos Morales, empleado de la 
Administración General de Aguas de Salta, 
quien conducirá una camioneta transportando, 
a los funcionarios citados,

El Ministro de Gobierno, Justicia © D Pública.-
RES U E L V E :

l9 — Autorizar al señor Subsecretario de este 
Departamento, don IORGE ARANDA, señor Se., 
ere tari o Privado, don PIO PABLO DIAZ y señor 
JUAN CARLOS MORALES, empleado de la AcL 
ministración General de Aguas de Salta, ' a 
ausentarse a la localidad de (SECLANTAS 
(P^TO. MOLINOS) y por el término de cua
tro (4) días.

2? — Deas al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

PEDRO DE MARCO
Es cv oia
A. N. Villada

Oficia! Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Resolución N9 641-G«
Sálte:. 12 de Julio de 1951.

“ Debiendo viajar a la ciudad de Orón, en 
t comisión de servicios, el Auxiliar 5? de éste 
Departamento, don Alberto Quinteros,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública' 
i RESUELVE:

Art. I9 — Autorizar al Auxiliar 5? ■—de este 
Departamento, don ALBERTO QUINTEROS, a 
viajar a la ciudad de ORAN, en comisión de 
servicios.

29 — Dese al Libro efe” Resoluciones, comuni
qúese, • etc.

PEDRO DE MARCO
Ls c:. pía

A.' N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública.

Resolución N9 642-G*
Salta, julio 13 de 1951.
Expediente N? 6586)51.
Visto el presente expedienté en el que la Di

rección General de Registro Civil, solicita la 
provisión de tres estufas con destino a la mis., 
ma,

Por ello,

El Ministro, de Gobierno, Justicia e I. Pública 
RESUELVE: '

.p — Autorizar a la. DIRECCION GENERAL 
DE SUMINISTROS a llamar a concurso - de pre-
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cios para la provisión de tres estufas con des_’ 
tino a la Dirección General de Registro Civil.

PEDRO- DE MARCO
Es Cv-pia-

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

EDICTO;

N9 726L — EDICTO CITATORIO
A' los efectos establecidos por el 'Código de 

Aguas, se hace saber que Abel y Dardo Núñez 
tienen solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para regar con un caudal de 9.45 li
tros por segundo, proveniente del Río Chuña- 
pampa, dieciocho hectáreas de su 
"San Pabló", Catastro 373, ubicado 
de Abajo (La Viña).

Salta, 26 de julio de 1951.
Administración General de Aguas

propiedad 
en Carril

de Salta
e) 27[7 al 16 8|51.

N° 7205. — EDICTO CITATORIO. — A los efecr 
tos establecidos por el Óódigo de Aguas, se ha- 

, ce saber que -Estela Villegas de Zavaleta tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar con carácter permanente y a perpe
tuidad, con un caudal de 192,12 litros por según" 
do proveniente del Río Arenales, 366 Has. de los 
inmuebles ''Santa Elena" y "Adela", sito en De
partamento de Cerillos. — Salta, Julio 10 de 1951 

I Administración General de Aguas de Salta 
I e) 10¡7 al 1°|8|951

N*

N9 7248. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el jtgo re 

. Aguas se hace saber que ''Animaná d.e Suce, 
sión Michel S. R. Ltda.” tiene solicitado reco
nocimiento de una concesión de agua de 310 
1|2 horas en cada ciclo de 25 días con todo 
el caudal del Arroyo San Antonio, con carác
ter permanente y - a perpetuidad, para irrigar 
una superficie de Has. 245,1450 de su propie
dad ‘denominada -genéricamente "EstablecL 
miento Vitivinícola Animaná", Catastro 560,561 
y 562, ubicada en Departamento San Carlos. 
Asimismo pide la inscripción de las aguas pri_ : 
vadas que riegan los inmuebles ''Monte Re
dondo" compuesto de las fracciones ( denomina
das "Monte Redondo",. "Desmónte" y 'Las 
Pircas", y "Puesto Colorado" sitios respectiva
mente en Animaná y San Lucas de dicho de„ 
parlamento.

Salta, Julio 20 de 1951.
Administración General de Aguas de Sá'ta 

e|¿5¡7 al 1318151.

N° 7240 — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha" 
ce saber que Gerónimo E. Arana de Taritolay 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con un caudal de 0.29 litros 
por segundo proveniente del río Calchaquí o 
Grande de Guachipas, 5500 m2. de su propiedad 
catastro 46, ubicada en Talapámpa (La Viña).

Salta, Julio 20 de 1951.
Administración. General de Aguas de Salta 

........ ___  ... ... ................ .. 23|7]5J al 10\8\51

N° 7222 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos po? el Código de 

Aguas,/se hace saber que Adelaida Ovejero de 
Tamayo tiene solicitado recosocimiento de con
cesión de agua para regar con un caudal de 
0.59 litros/segundo, proveniente del Arroyo San 
Lorenzo, una hectárea 1275 m2. de su propiedad 
“Casa y Sitio" ubicada en San Lorenzo (Capital). 

Salta, 16 de julio de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 17|7 cd 6|8|51.

LICITACIONES PUBLICAS

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretaib
- e) 26]7[51 al 7|9]51. /

N? 7251. S1
ta días a-herederos y acreedores de Mariana 
Armata.. —]Ju: 
ta Nominación.
cribano S ecretc tr-i

U CESO RIO. — Cítase por trem_

Comercial; Guar:gado Civil y
— CARLOS E. - FIGUERÓA; Es.
ió. — Salta, Julio 23! 1951. , 

e|25|7 ’aí 5|9|51

7265 — MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTI. 
CÍA E INSTRUCCION PUBLICA 

LICITACION PUBLICA
De conformidad a lo dispuesto por Decreto 

N? 6829¡51, llámase a licitación pública para 
la provisión de libros demográficos y formula
rios, con destino a la Dirección General .dé 
Registro Civil.

El pliego de condiciones y demás especifi
caciones se encuentran a disposición de los 
interesados en Dirección ,?-rnra dm S^móad 
tros, calle Buenos Aires T77, donde tendrá lu- ■ 
gar la apertura /de las propuestas por -el se
rio Escribano de Gobierno, el día 14 de agosto 
de 1951, o subsiguiente hábil si éste fuera fe_ 
riado, a horas 11, en presencia de los que 
s e en

N? 7249, /-f SUCESORIO: El Juez .dé’ Paz -
.Propietario d>e La Caldera Ha] na, cita y empla
za por treinta < 
con derecha ■ a i 
SE GUTIERREZ.
— JUSTO PÍST» 
pietario. : •

te se consideren .días, a los
los bienes dejados por don JO- 
— La Cáldérq, Julio 14 de 1951. 

’OR LIZONDÓj Juez de Paz Pro-

!e|25|7 al 5I9|51, .

UCESORIO: —| El señor Juez de 
¡Nominación, Civil 

\ Jerónimo Cdrdozo' cita y em-' 
ia días a herederos y acreedo_ 

‘bRINA MENDOZA DE SALAS.— *

N9 7245.
Primera Instancia y Primero:
y Comercial D 
plaza por freinh

"res de doña- G
Edictos en BOLETIN. OFICIAL [y "Foro Salteño".
— Salta, 20 *de J/\ ’
BRANO, Escribano Secretario! -

Julio'-cle 1951.. í— JULIO R. ZAM_ .

|e|24|7 al 5|9¡5I'.

de_
concurrir al acto.

Salta, julio 20 de 1'951.
HUGO ECKHARDT

Director General de Suministros
Ministerio de Economía F. y O. Públicas 

e) 30|7 al 10|8|51.

N?
/a Nac-ón. 
NadoriaL 
camino de

7262. — Ministerio de Obras Públicas de 
Administración General de Vialidad 
Licitación Pública de las obras del 
Pichanal a Orán y acceso a la ciu

dad de Orán, $ 
precios unitarios, 
de agosto, a las 
2? p., Capital.

919.218.90. Deben- cotizarse 
Presentación propuesta: 29 

15.30 horas, en Av. Maipú 3,

e|27|7 al 16|8|51.

Cítase por trein_ 
sros. y acreedores de AVELINO 
-- Juzgado Tercera Nominación .. 
¡al. — Salta, 4¡de junio de 1951.

N9 7244. -r S UCESORIO.
ta días heréde
CHOCOBAR.! -
Civil y Cbmérc
- ANIBAL -URRIBARRI, Escribano Secretario. -

.je|24|7 al 519151.

El señor Juez en 
Jerónimo Cardbzo cita y enrola
dlas a heredaros y ‘acreedores

N* 7243. — SUCESORIO, 
h Civil doctor 
za por treinta 
de TOMAS ó ijoMAS JAVIER: GIL. — Salta, Ju_ 
io 20 de 1951. — JULIO R. zkMBRANO, Escri. 
baño Som-rtário. .. . !

N° 7239 — Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación. Administración General de Vialidad Na
cional. Licitación pública de las obras del cami
no de Rosario de la Frontera a Metán (Km. 12937 
-• Km. 1332.-6), $ 1.544.103.25 (mejora progresi
va). Deben cotizarse precios unitarios. Presenta- 1 
ción propuestas: 20 de agosto, a las 15 horass! 
en Avda. Maipú 3, 2o p., Capital. _

e) '20|7 al 9¡8j51.'

EDICTOS SUCESORIOS

p|24!7 al S19|51.

EDICTO SUpÉSORIO. — El Sr.N9 7242.
Juez de 1° Instancia 3g Nominación Civil y Co
mercial Dr. Luí s R. Casermeiio, cita y emplaza
por treinta, días a herederos| y acreedores de .

SANCHEZ, ¿ajo .apercibimiento- ‘don FANOff
legal. S.alta,'julio 6|951. ANIBAL URRIBARRI, Es. 
cribano Secretario. '

le|24|7 al 5]9|5Í,

N° 7241 -r- i 
Juez de Cuártc 
¿a por 30 díás (

SUCESORIO. —j Ramón A. Martí 
- Nominación C^vil, cita y emplcr' 
a herederos y jácreedores de SA

LA CARDENAS DE
«su. pui cu cuas u xiewueros y p
TURNINO. GtJZMAN y AURELL
GUZMAN. -i Silta, Julio de ¡951. —■ Carlos É. 
Figueroa, Secretario. I
GUZMAN.

e)| 23|7 cd 31|8]951
No 7258 — EDICTOS SUCESORIOS. — El Señor

Juez de 3a. Nominación Civil y Comercial Di* |
Luis R. Casermeiro, cita y emplaza por treinta díasfl • L7° 7237 — EDICTO SUCESORIO: 
a los herederos y acreedores, de don REYES, Jo- R. Casermeiro, 
sé o José Luis o José E., bajo apercibimiento legal, ta y emplaza’por treinta días a «herederos y aeree»

Salta, 24 de Julio de 1951. . dores de CAYETANA ABENDANO o .AVENDAÑO

El Dr. Luis
’uez de 3a. Nominación Civil, ci-

Salta, 24 de Julio de 1951, i TANA ABENDANO o .AVENDAÑO
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DE7-CRUZ, bajo apercibimiento legal.— 
Salta, junio 4 7 de 1951.—

ANIBAL URRIBARRI — 'Escribano Secretario 
e) 20)7 al 30(8)51.

7236 t SUCESORIO: — El Señor Jüez en io 
Civil Dr._ Ramón Arturo 'Martí, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores en la su» 
cesión, de DOÑA ALCIRA LOPEZ DE ARAOZ. — 
Salta, 18 de julio de 1951.—
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

é) “20|7 al 30(8(51.

N° 7233 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
-de la. Instancia 3a. Nominación Civil y Comercial 
Dr. Luis -Ramón Casermeiro, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
LEOCADIA AVELINA CORNEJO, bajo apercibimien
to legal. — Salta, julio 17(951.—

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 20¡7 al 30[8¡51.

’ ' - N° 7230 — EDICTO SUCESORIO
* Por disposición del señor Juez de Paz del De» 
partamento de San Antonio de los* Cobres, Don 
Romualdo Vázquez, habiéndose declarado abier
to el juicio Sucesorio por los bienes dejados por 
el fallecimiento de Don Tiburcío Llampa, se ci
ta y emplaza por el término de veinte días que 
se publicarán en el Boletín Oficial y se coloca» 
•rá Edictos en la puerta del Juzgado de Paz, a 
los que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el causante para que dentro de di
cho término comparezcan a deducir sus acciones 
que les corresponda.—-

San Antonio de los Cobres, Julio 13 de 1951 
ROMUALDO VAZQUEZ — Juez de Paz 

e) 19(7 al 15j8|51.

N° 7229 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
en lo Civil y Com. Dr. Jerónimo Cardozo, la. No.” 
minación cita y emplaza por treinta días a herex 
deros y acreedores de don CARLOS GREGORIO 
BRAGA. — Edictos en BOLETIN OFICIAL y FORO 
SALTEÑO. —

Salto, 3 de Julio de 1951.—
JULIO R. ZAMBEAN O — Escribano Secretario

e) 19\7 al 29|8|5I.

7228 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de la. Instancia 3a. Nominación Civil y Comercial 
Dr. Luis R. Casermeiro, cita y emplaza por trein™ 
ta días a herederos y acreedores de NAPOLEON 
JAIME, bajo apercibimiento legal. — 

Salta, Julio 2|95I.—
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario- 

e) 19\7 al 29\8\51.

~N° 7227 —t EDICTO. Jerónimo Cardozo Juez 
Civil y Comercial de Primera Instancia Primera 
Nominación cita por treinta días a herederos y 
acreedores. de Ju,an López Flores. — Lo que el 
.suscripto Escribano Secretario hace saber a sus 
efectos. —

Salta, 17 de Jplio de 1951.—
JULIO R. ZA.MBRANO — Escribano Secretario 

e) 19\7 al 29(8(51.

_ 30 JDE WLIO TOSI

N° 7228 SUCESORIO; — ALFONSO DOLS, Juez
Paz Propietario Tartagal, cita y emplaza por trein» 

' ta días a herederos y acreedores de FLORENCIO
AYARDEj — Tartagal, abril 16|1951,

AITONSO DOLS — Juez Paz Propietario
! ■ e) 18(7 al 28(8(51.

7223 •— SUCESORIO. — El Dr. Ramón Arturo 
. Martí, Juez de 4a. Nominación Civil y Comercial, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de TERESA DUCE DE ALBEZA.

Salta, Julio 12 de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 18(7 al 28(8(51.

i N* 7221. SUCESORIO; Ramón Martí, Juez de 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, Cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y aeree”

! dores de Carolina Boden. Salta, junio 28 de 1951.
i Carlos E. Figueroa— Secretario.—
I ?,16|7 al 28|8|51. ’ ’

N’ 7218. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
Jpez de l9 Instancia 39 Nominación Civil y 
Comercial Dr. Luis R. Cosermeirc, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo» 

de GAVINA I3ARRA DE ARROYO Fajo 
apercíbimi-nto lega!. — Salta, julio 21951. — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. 

ellb|7 al 2C'G!51.

N° 7211. —.EDICTO. — Por disposición del se» 
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co” 
mercial, de Tercera Nominación, doctor Luis Ra„ 
món Casermeiro, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de don ELEO“ 
DORO VILLEGAS, citándose a herederos y aeree» 
dores. — Salta, Julio 6 de 1951. — ANIBAL URRL- 
BARRI, Escribano Secretario.

e) 12(7 al 24|8¡951

í N° 7209. — SUCESORIO. — Ramón Arturo Mar
tí Juez Civil y Comercial, 4a. Nominación cita por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
JULIA o JULIA- ALBERTA ARIAS DE CORBALAN. 
Salta, Julio 11 de 1951. — CARLOS ENRIQUE FI 
GÜERO A, Secretario.

e) 12)7 al 24(8(951

N° 7208 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de 3a. Nominación Civil, Dr. Luis Casermeiro, ci
ta por treinta días a herederos y acreedores de 

¡ don CIRILO MELGAR, bajo apercibimiento legal. 
• Salta, Junio 13|951.
¡ ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

’ e) 11(7 al 23(8(51.

NQ 7204. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de Ira. Instancia 4ta. Nominación Civil y Comer» 
cial Dr. Ramón Arturo Martí, cita y emplaza por 
treinta, días a herederos -y acredores de doña SU
SANA AMANDA PAULA VUISTAZ DE GOMEZ, 
bajo apercibimiento legal. Salta. Julio 6 de 1951. 
CARLOS ENRIQUE' FIGUEROA, Secretario.

; .. t eh W|7 al 2_1(8[951

BOLETIN OFICIAL

N° 7203 — El Juez Civil 4a.- Nominación cita ✓ 
por treinta- días a herederos y acreedores de Pa“ 
blo Horteloup. Salta, Julio de 1951. Secretario 
CARLOS E. FIGUEROA. .

e) 10(7 al 21|8|951

N°’ 7194 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de la. Instancia 4a. Nomina, 
ción en lo Civil y Comercial - doctor Ramón A. 
Marti, se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de doña SALOME SABINA PAREJA DE CONDORI 
o SALOME SAVINA PAREJA DE CONDORI, citan, 
dose por edictos que se publicarán durante 30 
días en los diarios Boletín Oficial y Foro Salten©, 
a _los que se consideren con derecho a esta suce. 
sión. Salta, Julio de 1951.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano Secretario

e) 6|7 al 20|8[51

N? 7192. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 29 
Nominación Civil y Comercial, Dr. Francisco 
Pablo Maioli, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de MARTINA TARI- 
TOLAY DE NIEVA. — Edictos Foro Salteño y 
BOLETIN- OFICIAL. — Salta Junio 21 de 1951. 
E. GILBERTI DORADO, Escribano Secretario. 

e|5 7 al 17(8151.

N° 7189 — SUCESORIO. — El Señor Juez Civil 
Primera Nominación cita por- treinta días herede
ros y acreedores de Mercedes Méndez de Quis- 
pe. — JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e) 4(7 al 15|8[51

N° 7180 — SUCESORIO. — Sr. Juez la. Instan
cia 4a. Nominación en lo Civil y Comercial ci” 

: ta. por treinta días a herederos y acreedores de 
FERNANDO CHAMORRO SANTOS, cuyo juicio su» 
cesorio se tramita en ese Juzgado. Lo que el sus
cripto Secretario hace saber. — Salta, Junio 28 
de 1951. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secre- 
torio.

e) 29|S al 10|8[51

N° 7179 — SUCESORIO. — Sr. Juez Ja. Instan, 
cía 4a.. Nominación en lo Civil y Comercial cita 
por treinta, días a herederos y acreedores de MU
SA NALLIB CHAIG, cuyo juicio sucesorio se tra
mita en ©se Juzgado. Lo qué el suscripto Secre» 
torio hace saber. Salta., Junio 28 de 1951. - 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretaría.

e) 29)6 al 10)8)51

N? 7166 — SUCESORIO. — Cítase por 30 dígs 
a interesados en sucesión de JUAN DOMEÑE. 
Juzgado Civil Cuarta. Nominación. — Salta, ju
nio 18 de 1951í
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA - Secretario

e) 25|6 al 7l8|51.

77í?4 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de la. Instancia. 3a. Nominación Civil y Comer
cial, Dr. Luis- Ramón Casermeiro, cita "y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de don
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JRQBBRTQ LERIDA, -bajo apercibimiento ..de ley. 
Egltq, Mayo J8 jde 1351.
ANIBAL URRIBARRl — Escribano Secretario

’ e) ,2216 ql 6|8|51.

rederos y acreedores 
llaverde Blanco, bajo 
Salta, Junio' 4|951.

ANIBAL URRIBARRl

de Pedio Villaverde o Vi. 
apercibimiento de ley. —

E scribano S ocre taño

íÑ° “7J.601 t— .-EDICTO: — ,Sr. Juez de Ja. .Instancia 
4a. Npminqción -en do -.Civil, y .Comercial, cita por 
treinta días ,a herederos y acreedores de ,ESPE- 
fR-ANZO BURQQS, cuyo juicio sucesorio sé trami- 
4q .en ese Juzgado. ¿Lo $u.e -el Lsuscripto Secreta- 

••ríp ¿hace saben Sqltq, J8 -de Junio de 1951.
¿CARLOS -ENRIQUE FIGUEROA — .Secretario 

é) 2X[6 -al 2|.8|51.

POSESION TREINTAÑAL

7264. POSESORIO. — JOSE CIRO LO- 
ante Juez Civil P Nominación solicita

•W° 7159 — EDICTO: — Sr. Juez de la. Instancia 
3a. Nominación en lo Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de DOLO;. 
RES TAMA YO DE GARCIA, cuyo juicio sucesorio 
se tramita en este Juzgado. Lo que el suscripto 
Secretario hace saber. — Salta, 18 de Junio de 
.1-9-51. —

ANIBAL URRIBARRl — Escribano Secretario
e) 21|6 al 2|8|51.

N9 
PEZ, 
posesión treintañal sobre inmueble l'Santa Ro
sa", ubicado Dpto. San Carlos, limitando, Non 
te, Cerro Comunidad; -Sud, R. Calchaqui; Este, 
Mercedes L., López y Oeste Manuel López. Ca_ 
tastro 283. — Se cito: por treinta días a inte, 
resados. — JULIO R. ZAMBRANO, Escribano 
Secretario. '

- í Morales de Romano y -Oeste] con propiedad de 
-: Juan Spahar Delgado, Juan bJ Milla -y Miguel Sa-

! 'I I’ rrios, el señor Juez de primera instancia y ter. 
cera nominación en lo civil, bita y. emplaza por 

’ edictos que ■ se publicarán pórl treinta días en los
- 'diarios -Norte yMBoletín -Oficial, a todos los que

; se consideren -con -derechos, (bajo apercibimiento 
’ de ley Salta, Julio 19 de 1951.
i ! ! I • |

ANIBAL ¡URpiBAññl — Escribano Secretario
' . _e) ?0|7 si .3.0i8|5.1.

•Ante Juzgado Civil 
, .MERCEDES GRA-

O-SESOEIO.
2a. 'Nominación

-pide reconocimiento posesión de • 
pbr-e los siguientes inmuebles, sitos 

— CATASTRO 15224', Cira I,

e|27| al 7|9|51.

N° 7157' — TESTAMENTARIO. El Juez Civil de 
Primera Nominación cita por treinta días a he
rederos y acreedores de 
FIGUEROA, emplazándolos 
de ley. Salta, Junio 13 de 
NO, Secretario.

DOLORES ULLOA DE 
bajo apercibimieniv 

1951. JULIO ZAMBRA-

e) 19|6 al 1°|8|51 .

N9 7155. — SUCESORIO; — El Señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación, cita por 
treinta días a hedereros y acreedores de MA_ 
NUEL JUAN MORENO. — Salta, 14 de junio 
dp 1951. -- ANIBAL URRIBARRl, Secretario.

x ' e) 18|6 al 31|7|51.

N? 7263. — POSESION TREINTAÑAL. _ An_ 
te él Juzgado de 4° Nominación Civil y Comer-- 
cial, MARTINA DELGADO DE DIAZ solicita po- ¡ 
sesión treintañal sobre inmueble sito en pue. i 
blo Seclantás, departamento Molinos, de pe- ¡ 
ríiiietro irregular y comprendido dentro de si. : 
guientes límites: Norte, con propiedad de Mi
caela Rodríguez o sucesores y con lote de Co_ 
riña de Díaz; Sud, con calle Martín Fierro y 
con propiedad de D. Choque y G. M. de Erazú; 
Este, con^calle Abraham Cornejo y propiedades 
de G. Martínez de Erazú y Corina de Díaz; 
Oeste, con el río Cálchaquí. Cítase por treinta 
días a interesados con derechos en dicho in_ 
mueble. — Salta, 25 de julio de 1951. CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario. 

e|27]7 al 7|9|51.

Nc 7234 -4 P 
la. Instancia i 
NA DE LIMA 
treinta años s 
en esta Ciudad:— Io).
Sección L, Manzana 3, Parcela 1, con superficie 

metros-cuadrados. —.Catorce me-' 
sobre calle C.cjseros, al Norte, por 

os de fondo. Xinda: Al Este, con 
ff-EMES (prolongación); Oeste, • Catas. 
Rosalía Ochoa jr Otros y Sud, Ccr 

los mismos Señores Ochoa; 2o). —* 
226, Gire. I, Sección L, Manzana 3, 
Superficie Mil cjuarenta y un metros

N9 7154 — SUCESORIO; EF Sr. Juez de Pri_ 
mera Instancia- 
Ios herederos y 
RODRIGUEZ por 
derechos. Salta,
Dorado, Secretario.

Segunda Nominación, cita a 
acreedores de 
treinta días a 
Junio de 1951

JOSE LOPEZ 
hacer valer sus
— E. Giliberti

" |n° 7257 — POSESORIO. — Francisco Romano 
ante Juez Civil la. Nominación «olicita posesión 
treintañal sobre inmueble "Las Bateas Primera 
Sección, Anta; limitando, Norte, F. Romano; Sud, 
Luis Peiroti; Este, Suc. Peiroti; Oeste, 
lie. — Catastro 502. — Se cita por 
a interesados. —

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano

Rio del Va- 
treinta días

Secretario
e) 26|7|51 al 7|9]51.

de setecientos 
'tros 'de trente 
cincuenta mieti 
calle LUIS Gl 
tro 15225 de j 

j tastro 2362 : de 
■ catastro: 13 
¡ -Parcela 7. j—
• veinticinco centímetros .cuadrados. — Once metros 
sesenta y cinco centímetros de frente sobre calle 
Caseros al Norte por cincuenta metros de fondo 
en su costada Oeste, lindera; con Catastro 15227, 
Parcela 8 de Saturnina Grana; treinta metros de 
contra frente, al Sud, linderj> con Castatro 2362 
de los Síes. Ochoa y cincuenta y tres metros cin
cuenta centímetros en línea ^blícua de Ñor-Oes
te a SudbEstel lindero con Catastro 1090, Parcela 
6 de Hécto'r Qhiostri; — 3o) — CATASTRO 15230, 
Circ. I, Seqcióh L, Manzana 4| Parcela 11, con se
tecientos metilos cuadrados de superficie. — Cq_ 
torce - metrps de frente, sobre calle Caseros, al 
Norte, por cincuenta, de fondo. — Norte calle Ca
seros; Sud„ Catastro 2362 de los Sres. Ochoa; Este, 
Catastro 15229, Parcela 10 díe los Señores. Ochoa 
y Oeste Catastro 15250, Parcela 12 de los Ex-Fe. 
rrocarriles ddl Estado, hoy | Ferrocarril General 
Belgrano o Nación Argentina^ CITASE POR TREIN
TA DIAS A LOS INTERESADOS.

ENRIQUE GILIBERTI DORADO — Secretario
■ e) ko¡7 al 30|8]51.

e) 18¡6 al 31|7|51.

N? 7153 — TESTAMENTARIO; El Señor Juez 
de Primera Instancia 4 9 Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a María Isabel Arga- 
ñaráz de Padilla y a Estela Teseyra Padilla de 
Salazar herederos instituidos y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de don 
Fernando Padilla. — Salta, Junio 13 de 1951 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 18(6 al 3117151

■N® 7151 — SUCESORIO; Ramón Arturo Martí, 
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) 18¡6 al 31|7|51.

N* 7255. — POSESORIO; — ALEJANDRO
FLORES. Y EPIFANIA FLORES DE AQUINO, an
te Juzgado Civil y Comercial 2q Nominación, 
solicitaron posesión treintañal dos lotes en 
"Guachipas1', limitando: Norte y Este, con Do
mingo González; Sud, callejón de tránsito; el 
otro lote: Norte, con Rosa Torán de Villafañe; 
Este, con Domingo Arana; Sud, con callejón de 

• tránsito y Oeste, con Domingo González. ■—
Salta, julio 5 de 1951. — E. GILIBERTI DORA
DO, Escribano -Secretario.

e[25¡7| al 5|9|51.

N° 7.238 — INFORME .POSESORIO. — Habiéndose 
presentado don Simón .Baldomcro Medina, promo
viendo juicio .de posesión .treintañal de un inmue
ble ubicado en esta Capital, de una extensión 
de diez .metros .por cuarenta y dós metros de fona 

• do y encerrado dentro de los siguientes límites: 
N° 7147 EDICTO SUCESORIO: — El Dr. Luis Norte, palle .Ne.cochea; Este propiedad de Rosa 
B. Oasermeiro, Juez .de 3a. Nominación Civil y Cardozo de Alvares; Sud, propiedad de Felisa

NL 7220. -L POSESION TREINTAÑAL. — VI
CENTE ABAN, solicita posesión treintañal dos 
inmuebles en Pichanal, Sbclantás, (Molinos).. 
PRIMERO^ 
Sud 175 ip.
te Sucesión __ _ ____ ------- -----
Aban, Este, Sucesión Fe lisia A. de Erazú, Oes_ 
te, Río Cqlchaquí. Rieg-q ñoras cada ocha 
días en abundancia y cada aiecíocho en 
casez, con acequia Monté Nieva: SEGUNDO- 
Finca "Potrero", mide; Ncjrte, 193 m. Sud 198 
m. Este *57 e ' nn ’’ ” *T L XT' 
Abán; Sud 
rederos Ércc 
Riega seis 
cia y' cada 
Monte Nieve 
minación • ci
mejores1 títulos. •— Lunes !y Jueves nptific^cio. 
nes en Secretaría. — Salta, Julio 6 de 195! 
[ULIO GÍ ZAMBRANO Secretario

■ ' e): 16|7 al 28|8|51.

mide: Norte yfinca "El Chalar1
pste 35 m.'Qesjte 49 m. Limita: N 3r_

Francisco Aban; Sud, Vicente

Oeste 88 m. Limita; Norte, Vicente 
y Este, Ricardo Aban; Oeste, He_ 

ncisca de Lemjos y Río Cal chaqui, 
horas cada ocho días en abundan- 
dieciocho en escasez con acequia 

a. — El Juez Civil de Primera No
ta por treintcj- días -para apene’



SALTA, 30 DÉ JULIO DE1951FAG.10

’ -’N° 7212^'— EDICTO POSESORIO. — El Sr. Jueí- 
de 3ra. Nominación Civil y .Comércial Dr. Luis R» 
Casermeiro, cita y—emplaza por treinta .días a 
los que -se consideren con derechos sobre el in„ 
■mueble denominado "La Ciéneguita", ubicado, en 
Gafayatéi con extensión de 3 kilómetros de fren’ 
te por. 4 de fondo, dentro de los siguientes. l-ími- 

-tes: Norte, propiedad Camilo Bravo o sucesores; 
Sud, propiedad de Julián Bravo y Avelino Sul_ 
ca; Este, propiedad herederos Zárate; y Oeste* 
propiedad señoras Nanni; cuya posesión trein” 
taña! solicitan ALEJANDRO SULCA y JUANA 
FRANCISCA CHOQUE DE SULCA» bajo aperci-' 
bimiento legal. Salta, Junio 27 de 1951. — ANL5

- BAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
e) 13|7 al 27|8|951

N° 7202. — POSESORIO: Ramón B. Aguilera y 
Julio Martín ‘ Aguilera solicita posesión treintañal 
fincas: El Algarrobal límites, Norte, 'Anta Yaco; 
Sud,: Nemesia Sánchez de Arévalo. Potrero de la 
Quinta, límites: Norte, Estanque de El Algarrobal; 
Sud, Félix E. Jurado; Este, Porfidio Gutiérrez y 
Oeste, Francisco Sánchez. Ambas propiedades ubL 
cadas en’ el Departamento de La Candelaria. Juez 
C vií y Comercial 4a. Nominación cita por 30 díc& 
cr quienes invocaren derechos. •— Salta, Junio 5 
de 1951.

/ e) 10|7 al 21|8|951

7193. — POSESION TREINTAÑAL. — El j 
Sr. Juez de 4? Nominación cita y emplaza a ( 
interesados en juicio posesorio de un inmue_ ’ 
ble en distrito La 'Silleta Dpto. de Rosario de ‘ 
Lerma, promovido por doña Lorenza Umacata 
dc'Vilte. — LIMITES Y EXTENSION: Norte, ca. 
mino nacional y mide 45 mts.; Sud, con Julio 
y Ramón Cornejo y mide 48 mts.; al Este, con 
Ricardo Francisco Enrique Romer y María Eli
sa Romer, y mide 49,50 mts.; y Oeste, camino 
nacional y mide 49,50 mts. — Salta, junio 29 
de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario. . n
L - . e) 5|7 al 17|8|51.

N° 7169 — EDICTO. — Eñ el juicio de posesión 
treintañal deducido por LAURO PEREYRA, de un 
inmueble ubicado en la Ciudad de Orán, con 
una extensión de sesenta y cuatro 'metros con 
sesenta centímetros sobre la calle Colón, por cua
renta y cuatro metros con cuarenta centímetros 
sobre la calle Carlos Pellegrint comprendido den
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 
yCFóro Salteño. — Salta, 7 de junio de 1950, Año 
del Libertador General San Martín. — JULIO R. 
ZAMBRANO .— Escribano Secretario.

• e) 26|6 al 7|8[51.

■ Ñ° 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, d@ 
doce . metros dé frente por,, un. fondo - qú© llega 
hasta- el .Río Arias, comprendido .dentro de los 
siguientes límites: Al naciente, con la calle AL 
berdi (antes Libertad); cd Sud, con terreno© que- 
fueron de don Ju.an Vareta; al .poniente con ®1 
río dé Arias y al Norte con propiedad del nonr 
brádo señor Varela; cuya posesión treintañal so
licita doña María Gauymás Rodríguez. Salta, Ju
nio 13 de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.

‘ e) 15¡6 al 30Í7Í51

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

N° 7206 ■— EDICTO? — Jerónimo Cardozo Juez 'de 
la. Instancia en lo Civil y Comercial hace saber 
por treinta días a interesados el juicio de Deslin„ 
de y mensura de inmueble ubicado en Ciudad de 
Oran con límites: Norte, terreno viudad Olarte y 
Simón Pula; Sud: propiedad José Sala y M. Bus’ 
tomante; Este: calle 20 de Febrero; Oeste; propie
dad Juan Bruno, cuyas dimensiones son 50 varas 
de frente por 75 varas de fondo. — Juicio inicia» 
do por Agustín Ignacio Avila; lo que el suscrito 
hace saber a los efectos legales. — Julio, 6 d® 
1351. — JULIO R. ZAMBRANO — Secretario 

é) 11|7 al 22|8|51.

-REMATES JUDICIALES

N° 7207 — Por MIGUEL C. TARTALOS
JUDICIAL

El día 24 de Agosto próximo a las 17 horas 
en mi escritorio Santiago del Estero N° 416, ven” 
deré con la base de $ 64.500.;—c una manzana de 
terreno ubicada en el pueblo de Orán, con una 
superficie de 16.864 mts. (129.90 x 129.90) den
tro de los siguientes límites: Norte, Prolongación 
de la calle Belgrano, - separa de la manzana 35; 
Sud, Prolongación de la calle 9 de Julio que la 
divide de la chacra 33; Este,- manzana 63 y Oes. 
te Avenida Esquiu que la separa de la chacra 11. 
En el acto del remate el 20% del precio de venta 
y a cuenta del mismo. Comisión de arancel a car" 
go del comprador. Ordena: Juez de la. Instancia,. 
3a. Nominación en lo Civil y Comercial. Exp. 
12572. Ejecutivo. Ricardo Pedro Alberto Macagno 
vs. Elda Gómez.

MIGUEL C. TARTALOS — Martiliero
, e) 11[7 al 23|8|51.

No 7196 JUDICIAL
Por ARMANDO G. ORCE

(De la Corporación de Martilieros)
Por disposición del Sr. Juez de Primera Insten^ 

cía en lo Civil y Comercial, Segunda Nomina
ción, y de acuerdo a° lo resuelto en autos "Tes" 
tamenterio RUDÉCINDA o ROSENDA AVENDAÑO 
o ABENDAÑO DE QRELLANA" 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 3’90 en que 
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fué dividida) la Finca v'La Ciénega", ubicada en 
el Partido de Ja Ciénega Jurisdicción de esta ccr 
pital, con una superficie, aproximada de 20 hecL 
táreas y comprendida dentro de los siguientes lí
mites: Norte, Finca Villa Horténcia de dofi An~ 
ionio Laíuente y Finca de don José León; Sud, 
con propiedad de don José León; Éste, Finca Buen 
Clima y -propiedad d© José León y al Oeste, con 
Finca Isasmendi de propiedad de don Ricardo 
Echenique. Tiene derechos de agua de la repre. 
ss - inca Villa Horténcia» En el acto del remate 
se. oblará el 30% a cuenta de la compra. Comí” 
sión de Arancel a cargó del comprador» Publi” 
caciones en Foro Salteño y Boletín Oficial. *=« 
Informes, referencias. A. G. ORCE, Martiliero»

e) 6 al 30|7|51

| RECTIFICACION DE PARTIDA

7247. -EDICTO. •
■ RECTIFICACION DE PARTIDA. — En el Exp. 

N? 15.639, año 1950, caratulado: ORDINARIO 
— RECTIFICACION DE PARTIDA pedida por' 
FLAVIO MAMANI y CARMEN ROSA VAZQUEZ 
DE MAMANI", que se tramita ante este Juzgado 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en lo 
Civil y Comercial, a cargo del doctor Ramón 
A. Martí, se ha dictado la sentencia cuya par
te pertinente dice:

; " Salta, junio 22|951. — Y VISTOS: Estos au
tos por rectificación de partida de nacimien_

” to del que RESULTA ... y CONSIDERANDO:
Por ello y de acuerdo a los arts. 86 y cor.» 

i cardantes de la Ley 251 y favorable dictá_ 
| men Fiscal: FALLO: Haciendo lugar a la de_ 
! manda y ordenando en consecuencia la rec.. 
’ tificación de la partida de nacimiento de Car_ 
| men Rosa, acta N? 105, celebrada el día 20

de Enero de 1934, corriente al folio 231 del to. 
■mo 100 de la Capital, en el sentido de que el 
verdadero apellido de la inscripta es '"Váz
quez y no "Calpanchay" como allí figura.
— Copíese, notifíquese y publíquese por

'' ocho días en un diario que se' proponga de 
acuerdo ado dispuesto por el art. 28 de la

v Ley 251, fecho, oficíese al Registro Civil pa
ra su toma de razón cumplido, archívese, 
RAMON ARTURO MARTI".
Lo que el Suscrito Escribano Secretario hace 

saber a los Interesadas por medio del presen, 
te edicto. — Salta, 19 de julio de 1951. — CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretee, 
fjo.

e|24|7 al 2I(8|51.

SECCION COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES

N? 7260. — ESCRITURA NUMERO CIENTO 
OCHENTA Y CINCO/— En esta Ciudad de 
Salta, República Argentina a. días veinte y 
cuatro de Julio de mil novecientos cincuenta 
y uno; . ante - mí, Carlos Figueroa, Escribano 
Público, Titular del Registro Número Siete y 
testigos que suscriben, comparecen: los seño
res don DOMINGO’ DAL SORGO, casado en 
primeras nupcias con doña Teodora Bernal y 
don VINÍCIO COVL soltero; ambos italianos, 
domiciliados en esta Ciudad calle Pueyrredón
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comunicare 
tres meses 
de los dos 
Al negocio 
girando la

■ ■. ’ ' «í? 

número setecientos. dos, mayores de ¿dad, há„ 
biles, de mi ^conocimiento, doy íé y dijeron: 
Que han convenido. en constituir una socie
dad de responsabilidad limitada bajo- las ba_ 
ses y condiciones siguientes: ARTICULO PRL 
MERO: — Ambps comparecientes constituyen 
una Sociedad de Responsabilidad Limitada 
para ^dedicarse a la' fabricación de pan -y ma
sas, con asiento en esta Ciudad calle Puey_ 
rredón número setecientos dos. — ARTICULO

& SEGUNDO: — El capital'social es de doce mil 
pesos moneda nacional de curso legal, dividi
do en acciones ó cuotas de cien pesos que lo 
aportan ambos socios por partes iguales el 
cual ha sido depositado en cuenta corriente y 
a nombre de la firma social en el Banco Pro
vincial de Salta en fecha veinte- y cuatro de 
Julio de mil novecientos -cincuenta y uno con

' el cual la sociedad adquirirá las maquinarias 
y demás elementos de trabajo. — ARTICULO 
TERCERO: — El término de duración .es de dos 
años a contar de la fecha de esta escritura, 
quedando de hecho prorrogada por tres años 
más, si ninguno de los socios no 
al otro, el deseo de retirarse con 
anticipados a la fecha. del plazo 
años. — ARTICULO CUARTO: — 
lo denominan' ''Pastelería Roma",
sociedad con la firma "Dal Borgo y Covi',' So
ciedad de Responsabilidad Limitada. •— AR- 

. TI CULO QUINTO: —- Ambos socios tienen el 
carácter de Gerentas, haciendo uso de la fir
ma social cualquiera de ellos indistintamente, 
pudiendo realizar todos los actos y operacio
nes sociales sin limitación alguna estando fa
cultados para conferir poderes generales y es- 

. • peciales para asuntos judiciales y revocarlos, 
adquirir para la Sociedad bienes muebles, 
maquinarias y mercaderías y venderlos, acep
tar toda clase de garantías reales, persona
les y prendarias., cesiones de créditos, títulos -quidación será resuelta 
o valores en garantía ó pago de créditos que 
se adeuden a la Sociedad y vender, tranfe_ 
rir o negociar en cualesquier forma esas obli
gaciones, firmando los documentos y 
turas públicas que fueren precisas, 
cláusula, precios y condiciones que 
ga; realice toda clase de operaciones 
rias, pudiendo contraer créditos, firmando co
mo aceptante, girante, endosante, letras, paga
rés, o vales, con o sin garantías reales o per
sonales o sin ellas, constituyendo hipotecas, 
prendas, prendas agrarias o cualquier, otro de
recho real; pudiendo hacer renovaciones, amor.

. tizamones, depósitos y retirar las sumas de di
nero títulos o valores, girar cheques, solici
tar créditos en cuenta corriente, en descubier
to y perciban sus importes, firmando los reci
bos, documentos u obligaciones que extingan 
o modifiquen obligaciones, para que puedan 
endosar giros o cheques- y percibir su importe 
así como enajenar o vender giros dentro de la 
República o sobre el extranjero, hagan mani- 
estacipnes de 
enunciación de 
manera alguna 
todos los actos, 
realicen. — ARTICULO SEXTO: — El socio se
ñor Vinicio Covi tiene la obligación de reali
zar y atender personalmente el trabajo de la 
elaboración del pan y masas; pudiendo en pa
so fuere necesario tomar el personal u obre-

■ ros qup necesitare para la buena marcha del 
negocio. — ARTICULO' SEPTIMO: — Mensual
mente podrán retirar como remuneración de

escritu. 
con lo: 

conven- 
banca.

bienes, no implicando esta 
facultades una limitación en- 

al uso de la firma social para 
negocios y operaciones que se

■ _ ~‘ r ’ - ¡ ' , ■ - . . 
sus servicios los socios. Gerentes la suma de > vecinos, hábiles, de mi conocimiento, doy fé. 
trescientos cincuenta pesos cada uno cque se •— Queda. q'-tor gada en cuatro sellos, Habilita;, 
acreditarán a gastos generales; 'la que podrá dos como npta 
ser modificada por resolución de socios. —" numeración ; suc 
ARTICULO OCTAVÓ: — Cada año por’lo me
nos se procederá a un balánce general y las- 
utilidades o pérdidas serán distribuidas por 
partes iguales entre los socios, descontando el 
cinco, por ciento que por ley corresponde al 
fondo de reserva. —■ Entre los socios resolve
rán. el retirar o incorporar al capital las utili
dades que hubieren. — ARTICULO NOVENO: 
Cualquiera de = los socios podrá- pedir se prac
tique balance cuando ló considere convenien
te y si hubieren pérdidas que excedan del 
veinte por ciento del capital, tendrá derecho 
cualquiera ’3e los socios a- retirarse de la So
ciedad. — ARTICULO DECIMO: — La. aproba
ción de balances, designación de Gerente, for
ma y modo de liquidar la sociedad y 
resoluciones que necesite tomar la 
que no sean- los actos ordinarios de 
nistración, se procederá mendiante 
de socios. — Si no hubiere acuerdo 
socios competentes designarán una 
persona, quien será la que resolverá dando 
su fallo ^obre el punto en cuestón. — Toda 
resolución deberá ser asentada 
actas que al efecto se llevará.
DECIMO PRIMERO: — En caso 
to de cualquiera de los socios, 
sobreviviente de continuar con los herederos 
del socio fallecido o proceder de inmediato a 
su liquidación, la que se efectuará en la for
ma que encontraren más ventajosa para la 
Sociedad, siendo el liquidador la persona que 
esté ejercitando el cargo de Gerente. — AR/ 
TICULO DECIMO SEGUNDO: — Cualesquier 

. divergencia que se suscitare durante la vigen_ 

. cia de este contrato o a su disolución o li
pón árbitros amiga

bles componedores nombrados uno per cada 
parte y en caso de no llegar éstos a un acuer
do designarán un tercero cuyo fallo será ina
pelable. — ARTICULO DECIMO TERCERO: — 
Dejan establecido entre los socios' de que don 
Vinicio Covi poseedor de un horno eléctico y 
don Domingo Dal Borgo de una heladera eléc
trica; bienes que son propios y no quedan in
corporados a la Sociedad, facilitándolos para 
que la sociedad haga uso de ellos a más el 
socio señor Domingo Dal Borgo cede gratui
tamente a la Sociedad 
t£ contrato para que 
pan, el garage de su 
lie Pueyrredón número 
galería que sigue al garage para los fondos, un 
horno de material y la habitación que forma 
la esquina Pueyrredón y Entre Ríos para el 
negocio de ventas, locales que al disolverse 
la sociedad quedarán libres de ocupantes en 
poder del propietario señor Dal Borgo. — AR
TICULO DECIMO CUARTO: — Todo impuesto 
que grave al inmueble por el negocio que se 
establece o suba de impuestos de Obras Sani
tarios, municipales por el mismo motivo será 
abonado por la Sociedad. — Las publicacio
nes de ley se harán de inmediato de suscri, 
birse ésta Sociedad y todo aquello que no es
tuviera previsto se resolverá de conformidad 
a lo prescripto por la ley once mil seiscien
tos cuarenta y cinco y el Código de Comer
cio. — Leída que Ies fué se ratifican de su 
contenido y firman por ante mí y ’ los testigos . 
don Ynciano Tejerina y don Carlos Lizárraga.. dificatorio ;ál

?ial para el presente añp, de 
esiva treinta y siete mil iresj 

cientos veinte y uno al cuatrc inclusive. —;Si.
gue a la numero anterior que termina al folió 
setecientos setenta y tres. — Raspado: s—Vale. 
—Vnicio Ccivi.
ierina. — Q L
Ha y un sello -- Carlos Figueroa — Escribano.
- CONFORME: L ’
primer testímor 
sollos admiriist
va cincuenta} y

todas las 
sociedad 
la Admi- 
asamblea 
entre los 

tercera

D.‘ Dal Boigo.—1. — S. -Te-
Hay una estampi- 'izarraga.

y cinco cd siete

: Con el oficinal, expido este .
.io para la s
■ativos, de numeración sucési-.< 
siete' mil novecientos cincuenta 

inclusive, qué sello y firmo en..

Dciedad, en tres

Salta, fecha : ut

m.

.supra dpy féJ — Raspado: . N.

a alen. CARLOS! FIGUEROA. -

e|27|7 al 2|8[51

NOTIFICACION DE CONTRATOS 
! SOCIALES '

en el libro de
— ARTICULO 

de fallecimien_ 
podrá optar el

L ACORDADA SOCIAL; — Entre los ■ 
Agustín Delucchi, lialiano, soltero,, y 

Benjamín Kohan, 
yores de edád 
lectiva que í gira bajo la razón social, Benja-

. N9 7246. 
señoras j

i*, casado, ruipano, ambos ma_ 
e integrantes ae la sociedad co_

min Kohan Y 
inscripto en e 
a folio 291 (De

Compañía, cuyo contrato está
. Registro Público de Comercio 
s cientos hovejíjtá y uno) asiento 

número dos'mil ciento sesenta y seis del libro 
número veinticuatro "de Conjtrafos Sociales" y 
matriculados como comerciantes en el Regis
tro Público de Comercio a ¡folio cuatrocientos :; j
____ 1„ A-.G asiento ■ dos rmil ‘cuatrocientos- 
cuarenta y cuatro del librd número diez de 
"Matrículas . de Comerciante^" han convenido 
en celebrar; u: la acordada Social bajo las si-

• . -> z i !

sesenta y sie.t

ulas: • •. . - . p•. ••. ... ••.
mpliar el artículo segundo del 
, en-el sentid^ de que la socie.

y mientras subsista es_ 
funcione la fábrica de 
propiedad sobre la ca_ 
setecientos catorce, una

guiantes cláus
PRIMERO:! ¿ 

citado contráte 
dad podrá jambién realizar toda clase de ope. 
raciones de* cc 
diendo, ad.qui: 
se de fábricas 
ques, comérci 
maderas y.er. general toda actividad comer-- - 
cial, industria 
que los socios consideren conveniente 
neficio de la

SEGUNDÓ: En cuanto al ¡plazo de duración 
a que se refi: _
connoto soóiat, los socios manifiestan su corv 
formidad a¡- qie este s'ea prorrogado por otra 
período de itre 
de Diciembre 
uno, quedqnd 
cios a expresar su voluntad jen el sentido con
trario x con los noventa días de anticipación 
establecido e:i el citado artículo tercero. ...

De conform:
acordada, social en tres ejemplares de un mis. ‘ 
mo tenor y un solo efecto, jen Tartagal, capi
tel] del departamento General San Martín Pro
vincia de ¡Sata a diez y ócho días del mes 
de julio dé mil novecientos cincuenta y uno 
y será inscripto en el Registro Público de Co- - 
meció. — ¡AGUSTIN DELUfeCI — BENJAMIN 
KOHAN. .

Se anotó* lo

rácter comercial o industrial, pU- . 
•ir, ampliar, o ¡ instalar toda clon 
dedicarse' a Explotación de bos-*alización e iridustrialización de

, de exportación e importación 
en be_

sociedad. •.

3re el artículo ¡ tercero del misma

s anos a partir del treinta y-uno. 
de mil novecientos cincuenta y 

d sin efecto Iq opción de los so-

dad susbscrib^n los socios, esta

|en Tartagal, capL

BENJAMIN

presente copia del contrato mo_ 
folio 139 asiento 2585 del libro
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25 dé Contr estés Sociales el día veinStree DIÑARIA, qué se realizará el día 4 de Agostó a 
ce 195!. — Es Copia. — E. Giliberti ¡fhoras. 18, en nuestra secretaría, con el siguiente, 

ORDEN DEL DIA
Io ACTA ANTERIOR.
2o
3o
4o

el 24 cd 301'151.. ¡

AVI'OS VARIOS
ASAMBLEAS

7266 A E R o CLUB, SALTA
Salta, 2 dé Julio, de 1951

lo establecido por lo® Ar5

INFORME DEL PRESIDENTE.
BALANCÉ GENERAL.
RENOVACION TOTAL DE LA COMISION 
DIRECTIVA.
DESIGNACION DÉ tíos SOCIOS PARA FIR
MAR EL ACTA. - .

En . caso de no haber quorum a la hora fijada, 
esta citación vale como segunda convocatoria y 
se llevará a cabo la Asamblea General c«m cual
quier número de asistentes, una hora des-cues de 
la sitada".— 
SALOMON SIMKIN

Secretario

5°

a cabo en la — 
en Buenos Ai- I 
del comente a

Señor Asociado:
CIUDAD
De conformidad

tículos 33 y 34 de los Estatutos Reglamentarios,
se invita a Ud. a concurrir a la Asamblea Ge- 
neral Ordinaria que se llevará

’ sede de nuestra Institución, sito 
res 66 de esta ciudad, el día 31 
las 19.30 horas.

Se le Transcriben los Artículos previstos" en ©1 
37 de los mencionados Estatutos —en volante ad“ 
junto—, y se le detalla a continuación el corres
pondiente.

ORDEN DEL DIA
Io.— Memoria y Balance anual, cuenta de ga

nancias y pérdidas, inventario e informe 
de la Comisión Revisara de cuenta.

2o — Elección de nuevos miembros que inte0* 
gren la Comisión Directiva periodo 1951-

53 por dos -y un año, renovable por mitades
3o ■— Elección de dos 

el acta.
Él orden del día esta 

níid.ad al artículo 35 de
Saludamos a usted muy atentamente.

ALBERTO JULIO CHIPONT 
Presidente

e) 30 al 31|7|951

socios para que firmen

confeccionada de canfor, 
los Estatutos.

7256 — CAJA ISRAELITA DE AYUDA MUTUA

Invitamos a Vd. a la ASAMBLEA GENERAL OIL

ALBERTO ^UJMAN
Presidente

e) 26 al 30|7|51.

7250. — CENTRO DE SUBOFICIALES RETIRA.
DOS DEL EJERCITO ARGENTINO 

'SALTA" DE SOCORROS MUTUOS 
CITACION? De conformidal con lo dispuesto 

por el artículo 30 de los Estatutos, se invita a | 
los asociados a concurrir a la Asamblea Ge_ I 
neral Ordinaria que se realizará el día domin- j 
go 6 de agosto próximo a las 10 horas, en el I 
local social O'Higgins 566. a fin 
la siguiente

de considerar j

2?

ACTA de la

blea se llevará a cabo" con' el núiílértr . 
de socios que se 'encuéntren Presen, 
tés despúés -de medicf Hora de áspera, 
a partir dé la bofa indicada' én Id' cori- 
vocatbTid.

Salta, 24’ de Julio dé *1951.

Manuel Atecen
Secretario

Segundo- C. García
Presidente-

e|25- afc 27|951-

,AVISO- DE SECRETARIA DE LA
NACION‘

MiESIDEÑClA DÉ LA NACION
SUB-SECRETARIA DE INF0HMACIONBS

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

? Son* numerosos los ancianos que se bene 
< fician con el funcionamiento de los hogc&ss
> que a ellos destina la DIRECCION GEME 
I RAL DE ASISTENCIA SOCIAL d®
> taría d@ Trabajo y Previsión.
> Secretaría de Wsbql© y
$ Dirección Gral. de Asistencia

A LO.S SUSCWTOBES

la

Socicd.

Se recuerda que las suscripciones a! BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas ’ ©n 
el mes d@ su vencimiento. .

A LOS AVISADORES •

La primera publicación a® ios avisas de*5
1 < be ser controlada por los interesados a <

BALANCE -ANUAL ’ > 6n de salvar en tiempo oportuno cualquier 1 
Comisión Administra. : ¿ en que se hubiere* incurrido. >

Presidencia de la MEMO.

del 
la

del Informe presentado .. A LAS MUNICIPALIDADES

ORDEN" DEL DIA:
— Lectura y aprobación del

Asamblea Anterior.
— Lectura por la

RIA ANUAL.
— Consideración 

presentado por
dora.

— Consideración
por la Comisión Fiscaüzadora. I

5c — Elección de los- miembros para, la reno. • 
vación parcial de la Comisión Administra, 

dora y Comisión Fiscalizgdora. i
NOTA5— í^e recuerda á' los señores consocios"! 

de acuerdo con lo dispuesto por ■ 
el art. 33 de los Estatutos, la Asam_ =

De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este ló
ete de te hstesces* titees tetes, los qu® 
losarán de la bonificación establecida por 
el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril "de 
1948. ' EL DIRECTOS

S A L T A
CARCEL PENDENCIARIA

Faiteas Grátiobfe
» S "i 1


