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ar de cada 'Hia de ellas seÁrt. 4° — Las publicaciones del' BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejempj
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o administrativas d^ 

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

TABIFAS GENE HALES

Decreto N9 i I . 192 de Abril 16 de 1946. Número del día

Art. í9
>49 4034 del

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

Art. 29 —‘Modificar parcialmente, entre otros' artícu
los*  los Nos. 99, 1 39 y 1 79 dal Decreto N9 3649 del 1 1 efe 
Julio de 1944.

Art 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

«e envía directamente por correo a cualquier parte de fe

República s exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

atrasado dentro mes * • ° 
de 1 wjs has tademás

1 ad
de más

Suscripción mensual . d . 
trimestral , í . 
semestral . ¡, 
anual . . . i .

d© 1 añ© .

OJO -
0.20

. 0.50 
1• 
2.30 
6.50:

.12.70
25

Art. 109 — Todas las ¡ suscripciones darán comienza 
leu siguiente <J pago de feinvariablemente el 19 del 

suscripción. • 1 i
Art. 1 19 — Las suscripto: 

del mes de su ventípsciento.
Art. I 39 — Las tarifas ch 

ajustarán a fe siguiente escalar*

*:ies debígn renovarse dentre

el BOLETIN OFICIAL se.-.

$

a) Por cada publicación por centímetro9 considerándose veinticinco (25) palabras como un
PESO VEINTICINCO CENTAVOS % (S 1.25). J

centímetro, se cobrará UN

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

del aviso no sea de composición corrida, se pe:jrcíbirán los de-*

c)

7-.—
12.—
20.~

$

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 
siguiente derecho adicional fijo:

19 Si ocupa menos de pág. ........
29 De más de y hasta Yz pág. ............... .... a ................. . 8 s.
39 „ ,f „ 1 „ o...».......... ..

49 Sí S? ss una página, se. sobrará en la proporción correspondiente:
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■'4) MBÚCACIÓÑÉS A TERMINO, Módiffcado por # fó/495 ’dd’l?/8/949>. Es> las psbficactóés a'
■ • . que : tengan que-insertarle por dos o más días? regirá la siguiente tarifas * •

• LICITACIONES PUBLICAS^ , 7 .. - . . ■ .. „ 1 _
N° 7670 — Ministerio de Salud Pública de la Nación Lict. N° 239, construcción Hospital Orón, .., ... « 

/ N° 7659 — Ejército Argentino, Dirección General de Jngenierps para Construcción de casas para Oficiales,
N° 7646 — Administración ’ Provincial de Bosques- para ¿xplotációri forestal, - < ¿..... i..... »• = <
N°- 7617 ■— Dirección de Agricultura y Ganadería,: licitación,. Productos Químicos, ..... ,z . s u. v. %

Testo no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: •/-Hasta 
ró "días

Esce» 
dente

Hasta
20 días dente 3.0 días deate •

7 ■ . • i •$ $ $ ■ $ $
Sucesorios o. testamentarios Q » » . . e . . » . e 9 * 15.— 1era. 26.— 1.50 'so.— 2.—
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam* 10.— 1.50 40.— 3.— 60. 4. “— sa

• Remates de inmuebles e o 5 7 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.— fctt-

' / ' Vehículos, maquinarias y grados \ » o e e 20.— 1.50 ■35.— 3.— 50.— 3.50 V

'Muebles y útiles de trabáj @ . a * * . . e * e 15.— .1 25.— 2.— 35.— 3.— ' Sí

Otros edictos -judirialés 20.— 1.50 35.— 3.— 50.— ' 3.50 e»‘

* Licitaciones * , . . . . 7 , , . , . . . 25.— ¿. ™— 45. .... 3.50 60.— 4.— - '

__ .Edictps..de Minas .. a a 40. — 3.— ■ ■JW-ACT ME«X»=I rr«wn.Ti .=«»«.
Contrátoi^dé ^Sociedades . . . , . . . . . a . . . . 3 01 2.50 nr.r 1-1 , ««rara V?

Balance . . .. 8 \ ’. . ■, . „ o . „ á , o « . \ 30» '2^0 50.— 4 7.p.__
; ©tros avhos 8 o o a . a \ o , a * 0 . , , , . o B 9 ..20.™ ! .50 40.— 3 e == 60. —- 4. —

Art. — Cada publicación por d termine legal so- 
_bre MARCAS DE FABRICA, pagará la sumarás $ 20 e — 

~ ea I©® siguientes casos:
•" .. Solicitudes, de registro: de ampliación de
- ?®®s de substitución y de renuncia d© ¿na' marca. Ádémás 
. ®‘e cobrará una tarifa suplementaria de $ l .00 por cent!.
metrc v

A^; m — Los balances de las MufiisipsJ'idádas de |

Ira. y 2-da. categoría, gozarán de una bonificación dd 30 
y 5D respectivamente, s®bre la tarifa correspondiente

TARIFA ADICIONAL

'Decretos Nos. 82 1 0 y 8512 del 6 y 27.de Setiembre de 1951 
Art. 19 — Autorízase al Boletín Oficial a elevar en ub 

50% el importe de las tarifas generales que rigen "para la 
venta de números sueltos, suscripciones y publicaciones de 
avisos etc., a partir del día l9 del corriente.

PM35Km

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
ÍÍ. de Gob. .Ñ° 9889 del 27/11/51
J/ // // 9951 " o30/U/51

•• is It 10010 " 3/12/51

Jl 11 It 10011 ii n

// •• H ir 10012 {,/
n ir 10013

ít it n 10014 11 >1

M. de A. S. N° 10017
M. dé Gob7 N° 10024

SECCION ADMINISTRATIVA;

. —• Liquida una factura a la Cárcel Penitenciaría, .......................... .. ......................... .................
— Liquida factura provisión de bombas, .............     ...............

. — Autoriza a Jefatura de Policía a liquidar viáticos a un Sub_C-omisario, y un empleado de In
vestigaciones, •S0»»a<si¿eees’e8s>es©©®aese«.ts®«‘0*í®e<»ae« ‘99«,>®

— Aprueba resolución dictada en Jefatura de Policía, .......................... . ......... ..................................
— Aprueba resolución dictada en Jefatura de Policía, ..........   •................................ • • • •.........
—■ Acepta renuncia de un soldado guardia cárcel, ...........   • -
—' Liquida fondos a Dirección de Turismo, ,. . • •........... • • ..............................  7 ....•**  •• •
— Insiste en el cumplimiento
— Nombra un Sub-Comisario

del decreto N° 9340(51, ......... ..
de policía, en carácter de reintegro,

4
4 cd 5

5
§
£
5

. < I

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA
N° 695 del 4 /12/51 .— Designa H. Pagadora interina en Fiscalía de Estado, ..........

696 " " — Justifica tareas extras de una empleada del Ministerio de Gobierno,

E INSTBUCCION PUBUCAi 5-
5
c

UDICTOS CITATORIOS;
NG
N°
N°

- N°
N°

7631
N°

’ N°
N°
N°

7671 — Reconocimiento s|p. Julio A. Delgado y Hermanos,............
7648 — Reconocimiento s/p. Mañero Hermanos, ..... s... o e , a e 
7643 — Reconocümiento s/por Amado Bujad. ................. e o o 6 e ,
7636 — Reconocimiento s/por Beneranda Brabo, .................
76.33 —- Reconocimiento s/por la Cía. Azucarera del Norte So A3i 

-- Reconocimiento "s/por U§olína Novillo, ............ .......
7626 — Reconocimiento
7625 — Reconocimiento
7615 — Reconocimiento
7614 — Reconocimiento

s/por Angel
s/por María
s|p. Salomón Abud río Alemania Guachipas, ......... ......... 
s]p. María Mercedes López, río San Antonio Ahimáhá S. Carlos,

Salinas,
Salinas,

§
B
&

B
B

e
B
§
B

"6 . .

4
4

b
9

6

Edictps..de
27.de
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“ SECCION ¡WICIML^
EDICTOS SUCESORIOS?

Ram Singh, ........................ .........
Benigno Hoyos, ............................... . ...............
Miguel Clotz ó Miguel Yokenchut Clotz, - • 
Ana María Brachieri de Ruíz de los Llanos, 
Sebastián Guitian, ............. •
Maña Esther Velarde, . .. • .......... .....................
Aidee Estela Langou de García,
Augusto Gross, ........................ <>...........-
Felipe Plaza y Balbín Colgué de,

N° 7674 — De
N° 7668 — De
Ñ° 7'665 — De
N° . 7664 — pe
N° 7656 — De
N° 7654 — De
N° 7652 — De
N° 7650 — De
N° 7649 — De

N° 7647 — De
N° 7642 — De
N° 7635 — De
N° 7634 — De
N° 7618 — De
N° 7616 — De
N° 7612 — De

Manuel Silvestre Vargas, ... 
Amado Sin. ..........
José Hermenegildo Fernández, 
Fortunato Tanús, ...................
Florentina Huergos de Maita, 
Juana Santángelo de Piazza, 
Msyer ‘ Abramovich, ...............

7609 — De doña Gregaria Elvira Moreno, ..
Manuel Gómez Gutierres, . •.«N° 7602 -- De

N° 7601 --De
N° 7600 -- De
N° 7598 -- De
,N° 7595 --De
N^ 7594 -- De
N° 7581 -- De
N° 7580' -- De

> Alejandro Fortunato Bonari, ............
; Ramón Córdoba, ................................. 9 3 , u
¡ Raúl Anastacio Albesa Duce, ............ »-...»c . . s s
i José Botines, ~
¡ Regino Visitación Pérez, .............  ........
i don jesús Róberto Saravia,  ............• • • •. . - + .
s don Manuel Campos Pedro, 9.... .

N° 7575— De don José' Levi y Navoria Figueroa de Levy o Levi, . 
7571 — De doña María Santos Pacheco o Pachap de QaycáOs .......N°

N° 
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

7564 — De 
7563 — De 
7555 — De 
7553
7552
7549
7546
7542 — De 
7537 — De

De
— De
— De
— De

don Abraham Nazer o Naser, 
don Stefan Haddad o Hadad, 
don Cándido Di Bello,
don Benito Vera/..................... .
don José Adre» y @trw,
don SEGUNDÓ RODRIGUEZ, .. 
don CARLOS TAPIA V1LTE, ,. 
Aurora Almaraz de Méndez, . 
Gualberto Leguizamón, ...........

POSESION TREINTAÑAL
N° 7658 — Deducida por Rogelio Barroso, ............................ - • . . . .

N° 7657 — Deducida por Benjamín Rosa Montoya, ....................... „ , E t
N° 7644 — Deducida por Mercedes Inocencia Iñigo de Villagra, .... <
N° 7628 — Deducida por la Comunidad Franciscana de Oran, e . . . 

•N° 7607 — Deducida por Jacinta Monasterio de Gonza en Caíayate, 
N° 7606 — Deducida por Libaría Arroyo en Cobos Gral. Güemes, ......

Ñ°
N°

7597
7596

—^Deducida
— Deducida

por 
por

- PAGUAS

%

8

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

7593
7591
7590
7582
7577
7559
7547

— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida
—’ Deducida
— Deducida 
■— Deducida

por 
por 
por 
por 
por 
por 
por

María Candelaria Tañía, ........... • - ............
Luisa y Mercedes Cortes, - .....

Nicolasa Cabral, ................................... e.
Esilda A. de Luna y otros, ............ ................................
Félix» M. Figueroa, .............. . .................................. .
don Rufino Quiróz, inmueble San José los Valles, . 
herederos de don Juan Patrón Costa, ...... .... ... 
Anastacio Rene Aban, , . r............ • *.....................
Raúl Agapito Rodríguez, ..............

0

REMATES JUDICIALES
José Alberto Cornejo, Juicio Darío Arias vs. Ricardo Flemíng, ........ . ..
Celestino J. Sartini, . e* o.... . 0.»*
Luis Alberto Dávalos, .................. . .......................3............    ««««
Jorge Raúl Decavi, juicio testamentario de Jaime Canudas, ........ . • •....................
Martín Leguizamón, juicio Francisco Moschetti vs. Carlos de la Cámara y otro¿

N° 7655 — Por
N° 7632 — Por
N° 7627 — Por
N° 7623 — Por
N° 7619 — Por

INSCRIPCION DE MARTILLEEOS:
N° 7669 —■ s|p. Julio César González Campero,

CITACIONES A JUICIO
N° 7667 ■— Juicio de Spodaryk Nicolás vs. Antonia Nélida Ramírez de Spodaryk, .......... 
N° 7662 — Juicio AUSENCIA con PRESUNCION de FALLECIMIENTO de PEDRO DEQUECH, ..

I
Í
T.

7.
X
.7,
1 -

f -

i

f - 
f '
J

' • - f ' ~

X
■ 7 -
al 8

8/
8
8
8
8
8
8 
r
8

8
8
8 :
8
r
8
8
8
8

R
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9
9
9
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9
9
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PAGINAS

SÉCCIOM • COMERCI Au
CONTRATOS SOQALES?
N° 7675 — Dé la razón socicd Aserradero San Antonio S. R. . 14
N° 7663 — De la razón social Casa Lemar S.R. Ltda., ................................. •. .................................   • ..................... A H

VENTA DE NEGOCIOS
N° 76'60 — Del Brindis Bar de Manuel Nogales, ........ •»««., .........................   . > .. -.<. . .»-
N° 7645. — Venta de un negocio de almacén de Manuel Almaza a José Russo, o e

AVISOS VARIOS
ASAMBLEAS
N° 7673-—Del Centro Argentino de S. M., ..........................  <•..•••« .......... 14
N° 7.672 — ©el Club de Agentes Comerciales de Salta,

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION .. . ’ ,í 14

AVISO A LOS SUSCKPTOBES ' T . ‘ ........ ................................ ■ «

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES ........................................... 14

AVISO A .LAS AlnTDADES ....... .......... *

SECCION ADMSWSTRATWA

' . DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO • ■

DECRETO N° 9889 ■— G
Salta, Noviembre 27 de 1951 9

ANEXO "C"
ORDEN DE PAGO N° 445

Expediente N° 7093\51
VISTO este expediente en el que la Cárcel Pe

nitenciaría presenta factura por la suma de $ 
110, por provisión . de panes dulces con destino 
a la Escuela Gral. Güemes de esta ciudad; y 
utento lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
D E C B E T A g

Art. Io — Previa intervención de _ Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la CARCEL PENITENCIA
RIA, la suma de CIENTO DIEZ PESOS M|N. ($ 
110) en cancelación de la factura que por el 
concepto expresado precedentemente corre a fs. 
2 de estos obrados; debiéndose imputar- dicho 
gasto al Anexo C— Inciso I— Otros Gastos— 
Principal a) 1-— Parcial 2 de la Ley de Presu_ 
puesto en vigor. /

Art. 2o — ‘ Comuniqúese, publíquese, insér
tese en ©1 Registro Oficial y archívese.

< ‘ CARLOS XAMENA
Jorge Arasida

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial 7° de Gobierno, Justicia é 1 Pública

Art. Io — Autorízase a JEFATURA DE POLI
CIA a liquidar los. viáticos corespondientes al 

I Sub_Comisario de Ira. categoría don HUMBER- 
, TO DIAZ y al Agente de Investigaciones don JU" 
¡ LIO SANCHEZ, por .el término de diez (10) días;

DECRETO N° 9951 — G
Salta, Noviembre 30 de 1951

ANEXO °C"
ORDEN DE PAGO N° 446

Expediente N° 7150\51
VISTO el presente expediente en el que don ( debiendo la Habilitación de Pagos de dicha Re-

Angel Gentile, “presenta factura por $¡ 108, en partición, liquidar directamente Jos gastos con
concepto de provisión de 14 - bombas de estruen- j fondos de la Orden de Pago Anual N° 74 del
do, con motivo de cumplirse el 11 de- setiembre A-nexo C— Inciso VIH-- OTROS GASTOS— Pxin

ppdo., un nuevo aniversario del fallecimiento del í cipal a) 1— 
gran educacionista don Domingo Faustino Sar
miento; y atento Icuinformado por Contaduría: Ge
neral, J

El Vicepresidente 1? cfel H= Señad© de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo í 

DECRETA:

Art. Io — ‘ Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, de la i
Provincia, a favor de don ANGEL GENTILE, la 
suma de CIENTO OCHO PESOS M|N. ($ 108.00 
m|n.), por el concepto precedentemente sejalado; 
debiendo imputarse dicho gasto al Anexo C— In_ 
ciso I— Otros Gastos— Principal a) 1— Parcial 
2 de la Ley de Presupuesto vigente.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Es copia:
A. N; Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Públias

DECRETO N° 10010 -- G
Salta, Diciembre 3. de 1951

Expediente N° 7529\51
VISTO el presente expediente en el que Jefa

tura de Policía solicita de diez días de viático 
a favor del Sub-Comisario de Ira. categoría don 
Humberto Díaz y del agente de Investigaciones 
don Julio Sánchez; por los conceptos expresados 
en’ nota 554, de fecha 8 de noviembre ppdo.; y 
atento lo informado por Contaduría General,

El Vicepresidente p djel Hn Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Parcial 22 de la Ley de Presupues
to vigente.

Art. 2? —• Comuniqúese, publíquese, iriséis 
tes^ en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Arssiáa

Es copia:
A. Ñ» Vilhda .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. PúbMaa

DECRETO N° 10011 — G .
Salta, Diciembre 3 de 1951

Expediente N° 7710\51
VISTO la nota N° 2602 de fecha 21 .de no_ 

viembre pdo. de Jefatura de 'Policía; y atento lo- 
solicitado en la misma,

El Vicepresidente I? del H» Señad© de’ la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutiva

DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecha 21 de noviem
bre último, disponiendo el siguiente movimiento 
del personal de campaña, a * partir del Io del 
mes en curso:

Que el Agente de Policía de la Sub-Comisa- 
ría de Belgrano (B. N.), dop JOSE S. PEREYRA, 
pase a prestar servicios, a- la SubjComisaría de 
El Sauce (Rivadavia), en reemplazo de Ensebio 
Gareca;

Que-el Agente ENSEBIO GARECA de El Sau
ce, se traslada a la Sub-Comisaría de Coronel 
Juan Sola, en reemplazo de Zacarías Pereyra;

Que el Agente de Coronel Juan Soló, don ZA
CARÍAS PEREYRA, pase a la Sub_Comisaría de 
Buena Vista (La Barranca), en reemplazo de Sal- 
valor Guerra;

Que el Agente SALVADOR GUERRA de la Sub- 
Comisaría de Buena Vista (La Barranca), se tras
lade a la Sub-Comisaría de Los Blancos, en 
reemplazo de Valerio Cardozo;

Que el Agente de la Sub-Comisaría de Los 
Blancos, don VALERIO CARDOZO, pase a pres_ 
tar servicios a lo: Sub_Comisaría de Belgrano (B. 
N.), en reemplazo de José S. Pereyra.
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■ Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insén1 El Vicepresidente l9 del H. Señado de la 
leso en el Registro Oficial y archívese. • Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

Art. 29 
tese en el

Comuniqúese, publiques©, insér- 
Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

DECRETA:

Es copla:
A: N. Vil-teda

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia 6 I. Pública

DECRETO N° ¿0012 — G
Salta, Diciembre 3 de 1951 

Expediente N° 7743\51
VISTO el presente expediente -en el que 

datura de Policía elevapara su aprobación la 
solución dictada por la misma, con Lecha 26 
noviembre del año en curso; y 
a lo solicitado en nota N° 2642,

Je-
ie- 
de

conformidad

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

DECRETA: f

Art. .1° 
con fecha 
ia cual se nombra, a partir del Io de diciembre 
próximo, Agente del Escuadrón de Seguridad, al 
señor LORENZO DIAZ (C. 1928, M. I. N° 7.213.408, 
D. M. N° 63°), en reemplazo de don Marcelo An
gel Pastare.

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

— Apruébase la Resolución dictada
26 de noviembre del año en curso^^por

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

Es copia:
A N. VflWa

Oficial Mayor de Gobierno^ Justicia é I. -Pública

DECRETO N° 10013 — G
Salta, Diciembre 3 de 1951

Expediente 7750|5-l
VISTO la renuncia interpuesta; y atento lo so

licitado por la Cárcel Penitenciaría,

El Vice-Presidente i9 dél ÉL Sanado dé lá
EjecutivoProvincia en Ejercicio del Poder

.D E C R E T A :

Art. Io — Previa intervención de Contaduría } „i Es copiq 
General, liquídese directamente por la Habilita- ! 
ción de Pagos de la Dirección Provincial de Tu
rismo, la suma de CIENTO VEINTE PESOS MO- Oficial Mayor 
NEDA NACIONAL ($ 120 m|n.) en cancelación de 
la factura que por los conceptos -expresados en | 
la misma, corren agregadas a fs. 2¡3de estos obra 
dos; debiéndose imputar dicho gasto al Anexo 
C— Inciso XV— OTROS GASTOS— Principal a) 
1— Parcial 22 de la Ley de Presupuesto vigen
te, Orden de Pago Anual Nó 59°.

Art. 2° — Comuniques©, publiques©, insér
tese en ©1 Registro Oficial y archívese.

.■SALVADOR.MICHEL -ORTIZ
Jos?®®!- Aratóda

. A. N. -VflMa ■ |
de Gobierno, Justicia é L Pública

•O M E -S

:VÉ INSTRUCCION A
PUBLICA ■

Es copia:

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aranda

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

DECRETO N° 10017 — A
Salta, Diciembre 3 de 1951 

Expediente N 10.716\950 ■
Visto estas actuaciones; 

por decreto N° 9340 de 5 
Orden de’ Pago N° 86—, 
Contaduría General en su
viembre del año en curso,

atento a lo dispuesto 
de noviembre pao. — 
y lo manifestado 
informe de 21 de

por
no-

El Vice-Presideníe l9 del H. Señado de
del Poder EjecutivoProvincia en Ejercicio

D E C R E T A :

la

presentada
Cárcel del

Art. 1Ó — Acéptase la renuncia 
por el Soldado d© Cuerpo de Guardia 
Penal, don CANDIDO ROSARIO OUIROGA, con 
anterioridad al día- 16 de noviembre ppdo; y de
sí girase en su reemplazo a don. ANSELMO BUR
GOS (Mat. "N° 7212315), con anterioridad al día 
27 del citado mes de noviembre.

Art. 2? —- Comuniqúese, publiques©, insér
tese en eT Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jwge Aranda

Es ‘copia.
■ A. N. Villa-da

Oficial -Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 10014 — G
Salta, Diciembre 3 de 1951

Expediente N° 6758\51
VISTO el presente expediente en el que la Di

rección Provincial de Turismo, eleva factura por 
la suma de ciento veinte pesos moneda nacio
nal, correspondiente al “Hotel Transandino1 ‘ por 
los conceptos expresados en la misma; y atenta 
lo informado por Contaduría General a fs. 8 de 
estos obrados,

Resolución ¡N9
Salta, Diciembre 

Expediente : SI9 
Visto lo soliu 

'nota de . fecha

El Ministró: de

Art. 1o — Insístese en 
creto N° 934Ó de fecha 5 de noviembre del año 
en curso —‘Orden de Pago N° 86.

Art. 2o ■— El presente decreto será refrenda- • 
do por los Ministros de Acción Social y Salud Pú
blica y de Economía, Finanzas y Obras PáblL 
cas.

Art.
tese i

el cumplimiento del de

. 3? — Comuniqúese, publíquese, insér- 
en el Registre Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Alberto F. Caro

Nicolás Vico Gímesia
Es5 copia:

Amalia G. Castro
Oficial 7o a cargo del Despacho de la

Oficialía Mayor

695..G.
4 de 1951. ;
7779|51... |

litado por Fisqalía de Estado, en
29 de noviemlbre ppdo.,

Gobierno, Justicia © L Pública, 
Resuelvo: .

R ESÜELVE:

lot interinamente Habilitado Pa-l9 — De$igñ<
gador de fiscalía de Estado a la Auxiliar, T9 
de la citad|< Repartición, señorita ALICIA RA„
TEL, en reemplazo del señor Benjamín V.
Méndez.

2° — Dése 
qúesé, etc.. >

21

Es capia:!
-a. N.-yn

Oficiad Mayjor

Libro de Resoluciones, comuní-

JORGE ARANDA

teda ’ _ '
fie Gobierno, justicia é I. Públfíjs

Resolución N9
Salta, Diqie:
Habiéndosele

sueldo a laj Auxiliar 69 de este Departamento, 
señora María

’ 696.G»
uibre 5 de 1951

descontado tres (3) días de

Mirtha Aranda de Urzagasti; y

consideran:
Que la mencionada emplei

nado sus tareas durante las •
tu ore del año en curso;3 y 4 de ó

[DO:

ada ha 'desempe^ 
tardes de los días

El Sub-SeóretíEtio de Gobierno, Jo é -I. -Pública 
interm&w>©ite a cargo de la Cartera»

Decreto N? 10024-Go
Salta, Diciembre 3 de 1951.
Visto la nota N9 2653, de Jefatura de Policía, 

con fecha 27 del mes de noviembre del año 
en curso; y atento a lo solicitado en la mis« 
ma,

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

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase, con carácter de reiñ. 
greso, a partir del díc§ l9 de Diciembre del co
rriente año, Subcomisario de Policía de 29 ca
tegoría de la localidad de Kilómetro 1115 (An„ 
ta), a don JOSE LEON1 ALANIS, en reemplazo 
de don Juan Serrano que' renunciara.

año en

3 E S Ü E L V

días 3 3

E :

Justificar los
q la empleada

MARIA MIRi:

4 de octubre del
curso

mentó,
URZAGASTI.

señora

29 — Tom< 
posición, D: 
General, a

39 —

ar.

de este Departa.
HA ARANDA DE

conocimiento de la presente dis 
vis ion de Persoi 
sus efectos.

tal y Contaduría

Comuniqúese, publíquese, etc..

‘ Es copia:

A. N. Vi
Oficial Mayo*

JORGE ARANDA

Ijada
le Gobierno,'Jusíjcfa é
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EDICTOS CITATORIOS;
•mentación que sobre los ríos interpro viudales y 
I us afluentes diera el Congreso de la Nación de

N9 767L — EDICTO CITATORIO
A los efectos -establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Julio A. Delgado 
y Hermanos tienen solicitado reconocimiento 
de concesión de agua para irrigar con un cau„ 
dal de 26,25 litros por segundo a derivar del 
Río Naranjo, cincuenta hectáreas de su pro
piedad denominada "Maryland", Catastro 729* * 
ubicada en Rosario de la Frontera.

- N° 7633 EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de

*guas, se hace saber que la "Compañía Azuca- 
era del Norte S. A." tiene solicitado reconocí- 
niento de concesión de agua pública para irri- 
ár con un caudal de seiscientos noventa y tres 

itros por segundo proveniente del Río de las Fie
rras, una superficie de novecientas veinticuatro he- 
áreas de los inmuebles "Rio de las Piedras" y 
'Santa' María" situados en Urundel, Departamen- 
© de Oran.

En época de estiaje tendrá derecho a un cau
dal equivalente al 43%. del caudal total del río, 
quedando supeditado este porcentaje a la regla-

Salta, 10 de diciembre de 1951.
Admimstración General de Aguas de Salta,

• ' e|ll|12|51 al 2|1|52.

JV° 7648 _ EDICTO CITATORIO — A los efectos 
establecidos por el Código de Aguas, se hace 

.saber que Mañero Hermanos tienen solicitado 
reconocimiento de concesión de .agua paro: regar 
-con un caudal de 52,5 litros por segundo pro
veniente del Río Colorado. cien hectáreas de su 
propiedad "El Tipal", ubicada en Pichanal 
(Oran) Catastro 1641.

Salta, 3 de diciembre de 1951.
~ ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
' ' ’ e) 4 al 24|12¡51.

' N? 7643 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Amado Bujad tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para irrigar con un caudal de’ cuarenta 
y ocho setenta y cinco centilitros por segundo 

- derivar del Río Tartaagal, una superficie de 
noventa y tres hectáreas del inmueble "Y-cl 
Tiguarenda", catastro 210, ubicado en Depar», 
lamento ’San Martín.

Salta, 30 de noviembre de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 3 al 2Í|12|51.

N? 7636 — EDICTO CITATORIO A los efectos 
establecidos por e1 Código de Aguas, se hace 
Saber que Beneranda Bravo, tiene solicitado re„ 
‘conocimiento de concesión de agua para irri
gar, con un caudal de 0,52 litros por segundo 
proveniente del Río San Antonio, 9937 m2 del 
inmueble catastro 206, ubicado en Animaná 
(San Carlos). En estiaje, tendrá un turno de 
5 horas cada 25 días con todo el caudal de la 
acequia ''Animaná".

Salto:, noviembre 29 de . 1951. 
.ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
e) 30|ll a1 20|12|51. 

acuerdo a expresas facultades conferidas porD la 
Constitución Nacional.

-Salta, noviembre 28 de 1951. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE !

' SALTA . |
e).29|ll al 19|12|51. í

A'° 763J _ EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Ugolina Novillo tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar, con turno de media hora cada 25 
días con todo el caudal de la acequia "Muni
cipal", 740 m2 del inmueble catastro 294 ubicado 
en Manzana 28 de Cafayate.

Salta, noviembre 28 de 1951.
■ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

SALTA
, e) 29|11 al 19|12|51.

N? 7626, — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Angel Salinas tie- 
xe solicitado reconocimiento de concesión de 

aguo: para irrigar, con un turno de media ho
ra cada 25 días con todo el caudal de la ace„ 
guia "Municipal", 617 m2. del inmueble 
tastro 640 ubicado en Manzana 24 de Cafaya» 
te.

(Saltó, 26 de noviembre de 1951.
Administración General de Aguas de Salta

e) 27]11 al 17|12¡5L

N9 7625. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código *de  

Aguas, se hace saber que María Salinas tie»' 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para irrigar, en turnos de media hora | 
cada 25 días con todo el caudal de la acequia i 
Municipal, m2. 502,33 del inmueble catastro 
396 ubicado en manzana 24 de Cafayate.

9 alta, 26 de noviembre de 1951.
Administración General de Aguas de Salta

e) 27]11 al 17|12|51.

N° 7615 — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha 
ce haber que Salomón Abud tiene solicitado re
conocimiento de concesión de agua para regar, 
con un caudal de 19.80‘ litros por segundo prove
niente del Río Alemania, 37 Has. 7200 m2. del 
inmueble "San José", catastro 439 del Departa
mento de Guachipas. — Salta, 21 de Noviembre 
de 1951.

Adzninístración General de Aguas de Salta 
e) 22|11 al 12|12|51.

N° 7614. — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas se ha
ce saber que María Mercedes López fien 3 solici 
tado renocomiento de concesión de agua para 
irrigar, con un caudal de litros 0.23 por segun
do proveniente del Río San Antonio, 4497 m2. 
del inmiueble catastro 97, ubicado en Animaná 
(San Carlos). En estiaje, tendrá un turno de 2 
horas cada 25 días, con todp ei caudal' de la ace

quia L"Animaná". — Salta, 21 de Noviembre de 
1951.

Administración General de Aguas de Salte? 
e) 22\11 al 12¡I2|51

LICITACIONES PUBLICAS'
N° 7670 — MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

DE LA NACION — CONSEJO NACIONAL DE 
CONSTRUCCIONES SANITARIAS .
LICITACION PUBLICA N° 239

Llámase a licitación pública hasta el día 28 
de Diciembre de 1951 a las 10 horas, para cons 
trucción del Hospital Vecinal de 120 camas en. 
Orón/ Provincia de Salta.
PLIEGOS Y CONSULTAS: En la Subsecretaría ‘ de 
Construcciones e Ingeniería Sanitaria, Dirección de- 
Contabilidad (Oficina de Licitaciones) sito en la 
Avda. Corrientes 2763 — Ser. Piso de esta Capi
tal y en el Juzgado Federal de la Provincia de- 
Salta.
PRESENTACION DE LA3 PROPUESTAS: En la 
mencionada Dirección de Contabilidad sito en la 
Avda. Corrientes 2763 — Ser. piso de esta Capi
tal, hasta el día y hora indicada y en el Juzga.» 
do Federal de la Provincia de Salta.
PRESUPUESTO OFICIAL m$n. 4.291.056.67 m$m 
EXPEDIENTE N° 63.026/50.

JORGE M. ARIAZZI
2o Jefe Departamento

Licitaciones
e) 10 al 28|12|51.

N? 7659 — EJERCITO ARGENTINO — DIREC. 
CION GENERAL DE INGENIEROS —• AZOFAR- 
DO 250 — CAP. FED, LICITACION PUBLICA 
N? 517, para el día 20 de diciembre de 1951.

TARTAGAL (PROVINCIA DE SALTA) ,
N? 517. HORA 10.40 — CONSTRUCCION DE 

DOS CASAS PARA OFICIALE^ Y CINCO CA
SAS DOBLES PARA SUBOFICIALES. — Presu
puesto Oficial $ 1.431.705,70 m|n. Depósito de 
garantía de Licitación 1% sobre el monto del 
Presupuesto Oficial. Precio del legajo N? 4.961 
$ 67,00 m|n.

Hdrario de Ventas de 8 a 11 horas
La apertura y lectura de las propuestas ten

drá lugar el día y hora ¿entes mencionados en 
la DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS.

Los interesados deberán remitir su propuesto 
en sobre cerrado y lacrado, indicando: número, 
día, hora y objeto de la licitación, pudíendo 
los del Interior entregarlas en el JUZGADO FE
DERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA hasta 
el 14 de diciembre de 1351, dentro de las 
horas hábiles del mismo, a donde los intere
sados podrán concurrir por datos e informes, o 
en su defecto remitirlas a la expresada Direc
ción General, las que deberán encontrarse con 
anterioridad a la apertura del acto. BUENOS 
AIRES — diciembre de 1951 — JEFE DEPARTA
MENTO ADMINISTRATIVO.

e) 6 al 12|12|51.

No. 7646 — MINISTERIO DE ECONOMIA. FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION PROVINCIAL DE BOSQUES
LICITACION PUBLICA N° 1

De conformidad con lo autorizado por decreto 
N° 9447, llámase a Licitación Pública con des

atino a la explotación forestal por el término dr 
cinco años, del Lote Fiscal N° 15 d.el Departa-
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mentó de Rivadavia, con urid -superficie en‘ hec- . nación■ ¿Civil y Comercial, cita por treinta días ( viembre! 
.tareas de 5.-000. > : : ... ja herederos y acreedores de Ana María Brg„?
-y Los pliegos ^de Condiciones y los;formularios,: ©hieri de ;Ruíz de los Llanos..— .rCon habilit'a- 

para propuestas -se /encuentran .a ^disposición de, ción de feria. — Salta, 7 de diciembre de-l£51, 
los interesados en Mesa de Entradas de ADMI-< m -,

.NISTRACION PROVINCIAL DE BQSQUES, . Calle |
SANTIAGO DEL ESTERO N° 676. SALTA, ¿ebién- ■ 
do presentarse las propuestas bajo sobres ce-1 
rrados y lacrados los que serán, abiertos por el 
Escribano de Gobierno el día 17 de Diciembre 
a horas 10, en presencia de los interesados.

ENRIQUE A. NOZIGLIA
Ingeniero Agrónomo

ADMINISTRADOR PROVINCIAL DE BOSQUES
INTERINO

e) 4al 17|12|51.

GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
. . e) 10|12|51 al 22|1¡52

30
QUET, Escr

de 1951. JORGE ADOLFO . CO- 
bano Secretario. Y..; .

e) 3j 12-[51 al 14|L|52. .

NQ 7635
, Juez. Primero
- Nominación, 

N° 7656 — SUCESORIO. — El Señor Juez de men-ejifdo,
días a heredenPrimera Instancia y Cuarta Nominación en lo Ci

vil, Dr. Ramón Arturo Martí, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de don SEBASTIAN GUI 
TIAN. Carlos Enrique Figueroa, Secretario.

Salta, Noviembre 30.. dé 1951
e) 5|12|51 al 17|1|52

Habilitada

Ramón Arturo Martí,SUCESORIO
Instancia^ Civil.:y , Comercial Cuarta 

declara abierta sucesión José Her- 
Fe nández y cita

:o® y acreedoi
Salta, noviemb
feria. .

? emplaza por treinta 
es. ' .
:e 20 de 1951.

JLQ

d) 29|11151 al' lÓ|í]52

N° 7577 _ j
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas 

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y 
GANADERIA

licitación privada para la provisión 
químicos que se detallan a conti- 
destino a la Escuela Agrícola "Dr.

2.000
250

Llámase a 
de productos 
nuación, con 
Julio Cornejo" de Cafayate;

(DOS MIL) kilos de sulfato de cobre. 
(DOSCIENTOS CINCUENTA) kilos 
azufre en polvo.
(TRES MIL) kilos de cal

de

3.00Q
Las propuestas s&rán abiertas el día 16 

mes en 
xección, 
viembre

viva.

curso a horas 10 en la sede de la 
kj<¿ix¡.xUgo ael j-iíiLüiO u/o. — ¿jOita,

del
Dí-

No’
de 1951 ■

Ing. Agrmo. ENRIQUE 
Director Cerrera!

A. NOZIGLIA
Iniezino

e) 12|11 al 12]12',951.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS
N9 7674. —- SUCESORIO. — Por disposición 

del Sr. Juez de l9 Nominación C. y C. Dr.- Je_ 
rónimo Gardozo se cita y emplaza pro treinta 
días a herederos y acreedores de don RAM 
SINGH. — Edictos en Boletín .Oficial y Foro 
Salteño. — Habilítase la feria de enero próxi
mo para la publicación de edictos# — Salta, 
5 de setiembre de 1951. — JOS^’ ADOLFO CO
QUET, Escribano Secretario.

11|12|51 al 23|1|52.

N° 7668 — SUCESORIO: — El Juez de la. Ins
tancia la. Nominación Civil, cita por treinta día 
a herederos y acreedores de BENIGNO HOYOS.

Salta, 29 de noviembre
JORGE ADOLFO COQUET ■— Escribano Secretario 

e) 10¡12Í51 al 22'1^52-.

de 1951.

N° 7654. — TESTAMENTARIO. — El Sr. Juez 
de Io Instemela y 2o Nominación Civil y Comer
cial cita por treinta días a herederos y acreedo
res de MARIA ESTHER VELARDE. — Salta, Di
ciembre 3 de 1951. Habilítase la feria del mes 
de Enero a sus -efectos. — E. GILIBERTI DORA
DO, Escribano Secretario.

e) 5|12[51 al 17|1|52-

N° 7652 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Ira. Instancia Ira. Nominación, Dr. Gerónimo 
Gardozo, cita y emplaza por 30 días a herede
ros y acreedores de Haidée Estela Langou de 
García. Habilítese la feria de Enero. — Salta, Dij 
siembre 4 de 1951. — JORGE ADOLFO COQUET, 
Escribano Secretario.

5|12|51 al 17|1¡52

N° 7634 -- 
a Instancia 
©ial Dr. jjerdni 
a herederos y 
ÑUS. Edictos 
teño". Habilí :<

N9 76181

señor Juez de Prime.SUCESORIO: El
y Primera Nomi ración Civil y Comer-

Limo Cardozo 
acreedores de 
en BOLETIN OFICIAL Y ?vForo SaL

cita por treinta días 
don FORTUNATO TA-

ase'la feria para la publicación.
SaltaT 28 de noviembre de 1951. I 

Jorge Adolfo Coquet- 
Escribano Secretario.

e) 29]11|51 al 10]il]52.

_ _ EDICTO SUCESORIO, — El Juez:
de 49 Nqmiiación Civil y Comercial, Dr. Ra- 

Marti cita por edictos, por tréiñtámón Artuiro
días a 'lierederos y acreedores, de- FLOREN
TINA BURG(p;
ría del ules:
de 1951. -
cribano Si

N° 7650 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. Ra- 
món Arturo Martí, Juez de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por el término de treinta dias a los 
herederos y acreedores de don AUGUSTO GROSS, 
para que comparezcan a hacer valer sus derechos. 
Se habilita la feria del mes de enero para la 
publicación de edictos.

Salta, Diciembre 3 de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

e) 5|12|51 al 17|1|52

7649 „ SUCESORIO — El Dr. LUIS RAMÓN 
CASÉRMEIRO, Juez de Tercera Nominación, cita 

i y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores Je FELIPE PLAZA y B ALBIN A COLQUE 
DE PLAZA, bajo apercibimiento legal. Habilítase 
feria de Enero. Salta, 30 Noviembre de 1951.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 4|12 al 15¡1|52.

N° 7665 — SUCESORIO: — Francisco Pable Maio_ 
li, Juez de Primera Instancia y-Segunda Nomi
nación Civil y Comercial, cita por treinta días, 
con habilitación de feria, a herederos y acreedo
res de MIGUEL CLOTZ 
CLOTZ. — Salta, 7 de 
E. GILIBERTI DORADO

O MIGUEL YOKENCHUT 
diciembre de 1951.
—Escribano Secretario
e) 10|12|51 al 22¡1|52.

N° 7647 — SUCESORIO — El Juez de Primera, 
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil, Dr. 
Román Arturo Martí, cita por treinta días a ^he
rederos y acreedores de don MANUEL SILVES
TRE VARGAS.
Salta, noviembre 27 de 1951. CARLOS E. FIGUE 
ROA — Secretario.

e) 4|12|51 al 15|1|52

>e<

IS DE MAITA.I — Habilítase la- fe, 
de Enero. ”— (Salta, Noviembre 23 

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,’Es- 
ta’etario.

e}27llll51 al 8|1[52

— El doctor Martí,-- SUCESORIO.
Civil y ComercieI de Cuarta Nómina- 

emplaza por treinta días a herede:

7664 —- SUCESORIO: — Francisco Pablo Malo' 
li, Juez - de Primera instancia y Segunda Nomi-

N’ 7642 SUCESORIO. — El Sr. Juez de Ia 
Nominación cita y emplaza por 30 - días a 
herederos y acreedores de Amado Zim pará 
que hagan valer sus dechos.---- . Scdta, No,

N° 7616 
juez en lo 
ción, cita 
ros y acreedores de JÜAÑA SANTANGELO DE 
PIAZZA.
CARLOS

— Salta, 20 de noviembre de 1951. . 
EFUIQU1 FIGUEROA, Secretario;

¡ i j j-5) 23|H al 7I1-152 -

EDICTO. - El señor Juez de Prime- 
Cuarta Nominación en lo Civil y 
Rgmón Arturo 

mino de treinh
a todos dos q re se consideren taou , 
bienes dejados por MEYER ABRÁ

N° 7612Í -■ 
ra Instancia, 
Comercial Dr 
sa por el: té? 
ción de féria 
derecho a 
MOVICH, suyo juicio sucesorio ha sida-deci.ya-

Martí, cita y -esnpla- 
a días cpn habilita^

lo 5

teño. - * 
los Enriqué

Edictos en- Bpl-si.ii Oficial y Fuco 
"0 de Noviembre de 1951. -- 

Figueroa, Escribano Secretario
e) 21|ll¡5i''al ?.jl!Í.S

rpESOBIQ- El señor
Nominación en !a 
Ramón Casermeirc, 
días, a los herede»

N9 760&
juez de P 
Civil y Cpj 
cita y em 
ros y ac:
Moreno, -baja apercibimiento legal -
26 de 'septiembre de 1951.
RRI, Escribe

-- EDICTO SU
° Instancia 3ra.
marcial Dr. Luis

Llplozcs por treinta 
veedores, de doña Gregoria Elvira

Salta,,
- ANIBAL URRIBA-

>ar.o Secretaria.
e |19|11 al 31|12|Sl.

N9
nimo
Civil
rederos y| acreedores de Manuel Gómez Gu~

- SUCESORIO. 
:o, Juez de l9

7602 —
Cabdoz

y .Comercial, cita por

—■ El Doctor Jeró- 
Nominacion en 1@ 
treinta díasj a he-

Lm_



•' BAG*.  8 ■ íjg® a s>@i@wbre M. w

iiérteL- 5'1 te- : IOSIí
JORGE ADOLFO COQUET, 
te? ’ • .

«a < •EDI^TD/.SUGl^MQ: ; -Eb Jim.-'de.. 
Piimera Mstanste y Brimsrjx Npjaináción enj lo 
Civil y-^ Cosaer.Gi^l, cita por ■ iteántg. día^r coheré
delos y acreedor^? dá< ALEJANDRO, ri^QRTUNATQ 
BONARI, bajo apercibimiento de: Ley. — Salta, 14 
de noviembbr© d© 1951.

ORQE ADOLFO COQUE™ - Escribano Secretario 
e) 1&]11 aF 27|12|-51/

7600 SUCESORK?. — El Sr. Ju<?. te 1< 
Nominación Civil y Comercial,. cita , y .empteq 
por, 30. diqsrq todos, los que se consideren con. 
derecho en el juicio sucesorio de RAMON. COR. 
DOBA. — Salta, noviembre de. 1951.
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secretóte 

ej 16] 11 al 27]12|51.

N° 7598 — SUCESORIO: —-El Dr. Ramón Arturo 
Martí, Juez 4a. Nominación Civil y Comercial, ci- 
a .por treinta días a herederos, y acreedores de 

BAUL ANASTASIO ALBESA DUCE. — Salta, 9- 
de. noviembre, de 1951.

CAELOS ENRIQUE PIQUERO A — Secre¿ari@
e) al 28|12|51.

N® 7595 — SUCESORIO: — El. señor Juez" de pri
mera nominación en lo Civil y Comercial, cita 

emplaza pos treinta días a herederos y aeree' 
■ores de don JOSE BOTINES.

Salta, noviembre 15 de 1951.
JORGE ADOLFO COQUEA — Escribano Secretario 

• . e) L6|ll al 27|-12|51.

N*  7594. — EDICTO,.SPCESpmOs — El juez 
^.e 4?' Nominación Civil y Comercial, Dr. R |a- 
□aón Arturo Martí cita por treinta días a Ips 
herederos y acreedores de REGINO VISITA
CION PEREZ. — ¡Salta, Noviembre de 1951. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano S.e. 
©retado.

e|I5|U al 27|i2|5k-

N®„ 7581 — SUCESORIO — B1 Juez de Ira. N©- 
minación Civil y Comercial, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don J¡^^- 
ROBERTO SARAVIA. — Salta, 5 de Noviembre 
de 1951. — Jorge Adolfo Coquei — Escriban© 
Secretario.—
I ■ ®) 12|lx al 21|12|951.

N° 7580. — SUCESORIO. — II Sr. Juez^Prinr®- 
ra Nominación Civil y Comercial cita por trein^ 
ta días a los herederos y acreedores .d® don MA
NUEL CAMPOS PEDRO. — Salta, Noviembre § de 
1951. — Jorge Adolfo Coq-uet, Escribano Secretarle.

e) 9|11 al ■20|12ÍB51

N*  7575. — SUCESORIOS El Juez d@. Primera 
Instancia y Primera Nominación en. lo Civil. y 
Comercial Dr. Jerómmp ..Cc^dczo,. cita., por trem
ía. días, o:,, he,rederos y^ agr&pdpj-^ de, don ,JO^ 
SE LEVY y• ’ DQN&, NAVORIA' FJGUEBOa PB 
LEV Y o. LE VI. Edictos, en, "Fóm SqlieñpC

.gOLEJia OFICIAL. §alt¿ 7

■de IPS-.L? -V’ ta-
jpBGE:rAaOLEQ.: CpQWi 

ed 27jl‘2¡5L.

N? 7571» — SUCESORIO» — .Ramón Arte©
Martí, Juez, Qivil Cuarta Nominación, cita por 
treinta. dfefc q¿ k®ieáfi*9SL  Yv acr^tel^-
RIA. SÁÑTQS, PACHECO-q PAO^AQ DE QA. 
Y ATA. — Sgdta, Novi^mbr^ 7- CJAR»
LOS ENRIQUE’ FIGUEROA, E&crfeqnq 
ri@.-

@|8|11 al 19112|5L

N® 75.84 — SpCgSQMPr El Dr. I^óm Ar- 
teq Mcdti, Ju®z d@ Gu.grtq„ Nominación en 1q @i- 
vM, Comercial, cita, y ©mplaza po? treinta días^ 
a herederos yt q«r$®4°r£§ don ABRASAN NA- 
|ER o oNASER. — Carlos, Ev Figuerog, Escríban© 
Seprstario. — Salta, Noviembre 6 d@ 1951.

e) 7]11 al 18]12]95í

N® 75^. — SUCESORIO. — B Dr. Mamón Ar» 
turo Martí, Juez d® Cuarta Nominación en 1© Ci*  
vil y CcmercjaL cita y esnptaa por treinta' días*  
a herederos y acreedores de don STEFAN JUAN 
HADDAD @ HADAD.- — CARLOS E. FIGUEROA, Es 
©rsbano Secretario. — Salta, Noviembre B de 1-951

<) 7|11 ed

Nt 7555 .-^ SUCESORIO! El Juez d@ 2a. No. 
minación Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos o y acreedores^ de CANDIDO 
DI BELLO. — Salta, Setiembre 7 de 1951. — 
E. GUJBERW DORADO, Escribano Secretario. 

e|5|ll al 14|12|51

N*  75M — SBCESORIO^ — Sr,. Jws 4? N©. 
minación sita y emplaza treinta dío:s. a here
deros y acreedores 'de Benito Vera. Saltar N©„ 
viembre 2 de 1951. ... ... •»... .«• ... ..

e|5|ll al 1411^[51.

N*  755t» — SUCESORIOS — El Juez de -4?. 
NpmiGación esta- y emplaza. por fe@inta días a- 
her®dMo.s. y a^^dores...de . José. An^W.; o . An¿ 
dreu Alv.ar^z y María. ©^, Maq-á Engarnagiór 
Andreu de Wmez. — Salta, Octubre 31 •- de 

,1951. — ..... .......... .... ... ... ......
e[5|ll al. 14|12]51.

N°. 754$ — SUCESORIO.» — El Sr. Juez de 4a. No
minación cita y emplaza por 30 dtas s herede
ros y acreedores de SEGUNDO RODRIGUEZ, —*>  
Salta, Octubre SO de 1951.

Dr. 8410 1. W&A —
e} 2|,11 ql_13|F2-[51.

NP -75^— ADICTOS, B^Q-^QRIOS.:
Si señor Juez d©. 8a. Nominación en 1© Civil - 

y Cosiere!al • Br, Luis Ramón Casermsir©, cita. y 
emplaza por treinta días, ce herederos y acreedor 
r@ss de Corles Tapia Vílt®, bajó apercibimiento 
legal»., -r- Salta, Octubre,te 1-951 ■

eh2jll|O -aI

r,;N-’75^— 
en lo CwÜ y Comercial,z cátq^j - ©mjslgzg^por

: RjOMA3-4LMAJA(g3,^gL J^ENgEZ^ —
aa-v ._~4

<_ 3.ifW 12|Wh ■ ■
C - . ■-• : '™’“

N®. 75f7 — .fDIpTQS .S&QE^RIOS: ~ El-señor 
Ju-£s d® la. Isstóate 3q. Nownqcióx| en lo, CivS 
y Comercie^ Dr. ^». Ramón Casermeiro, cita y 
emplaza por Wnta días, a los herederos y 
sre^dore®, d® don Gueábertb Leguizamón, bajo a- 
p@rcibimtento k$®L — Salta, 20 d® septiembre 
de 1951.

ANISAL WRRIBAffiRI —- Esctábcmo Secretoi®
e) 29|18 ®l W|12|51.

POSESION. TaEINTMB
N’ 7658 — POSESORIO: — Rogelio Barroso, 

ante Juzgado Primera Instancia Primera NomL’ 
nación, solicita posesión treintañal de la finad
Itiyuro ó Ycuarenda, ubicada en Partido ItL 
yuro, Departamento San Martín, que limita: 
.Norte., Sucesión Pedro Bgrrosp; Sud Felipe 
Molina y Hermanos; Este, río Itiyuro; Oeste, 
con puesto de Alcoba, de José Elias Maele, y 
Palo a Pique, de Bonillo y Maranda.
Salta, diciembre 3 de 1951.
JORGE ADOLFO COQUET Escribano Secretario, 

e) 6|12 al 18]1|52.

NO 7657 — EDICTO. — Habiéndose presentad® 
don Benjamín Rosa Montoya, invocando la pose
sión treintañal del inmueble ubicado en el Depar„ 
tamento de Anta, Primera Sección, jurisdicción 
municjp^L der-/'Las , Lajitas'7-; cgtc^tr^te.con eI E° 
349 ' ypyypSa itehe^-spm- 1a ñn_
ca "San Martín" de don Gabriel Jáuregui; ai 
Ponie¿^-;ggg^Tia.rfiMS? /4OS sucesión
Justinigno Qrquera; .aL^prte-Cpn el Río, del Valle; 
y al Sjid con la finca "ganchillos". — Al efecto 
el Sr. Juez de Primera. Instancia, Primera Nomí- 
ngción¿ enrió Civil y Comercial I)r. Jerónimo Car_ 
dpzo ha dipjgdo^a siguiente providencio:: .''Sgftg, 31 
’de Octubre de 1951. — Por presentado, po; p^r- 
je^ y constituido domicilio, téngase^ por promovi
da^ estas diligencias sobre posesión treintañal 
del inmueble individualizado en autos;, hágase 
conocer ello por . editas’ que he publicarán da.., 
rante treinta días en los diarios "Boletín Oficial" 
y "Foro Salterio", a todos los que se consideren 
con mejores títulos al mismo, para que compa
rezcan dentro de dicho término a hacerlos valer 
bajo apercibimiento de lo que hubiese lugar. Re
quiéranse mediante oficio informe a la Dirección 
de Inmuebles y Municipalidad del lugar del asiea 
to del inmueble objeto de este juicio, acerca si 
afectaa nóintereses fiscales _o municipales; recí
banse en cualquier audiencia las informaciones 
ofrecidas. Lunes y jueves o siguiente hábil en 
caso de feriado/para notificaciones-en Secretaría. 
Devuélvase el poder previa certificación en au
tos. Fdo.: Jerónimo Cardozo". — JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano Secretario.

e) 5|Í2.|51 al 17¡1|52

N? 7644 — POSESION' TREINTAÑAL. — MER
CEDES INOCENCIA -IÑIGO DE VILLAGRA, anta 
Juzgado Primera Nominación Civil, solicita po„
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sesión treintañal fracción terreno vecino pue, ’ deren con derecho a uh terreno ubicado en 
de

410 metros cuadrados de superficie. — Limita: 
Norte, Pedro Mesples; Sud, Cátulo Cisneros; 
Este, calle pública; Oeste, Rosendo Arroyo.— 
Posesión solicitada por 
Salta, Noviembre 15 de 
FO COQUET, Escribano

blo Metan, departamento Metan, que tiene el Cobos, Departamento de General Güemes, 
siguiente perímetro: 59,80 metros de frente al 
camino al Matadero Municipal, por 128 me
tros de contrafrente al camino de Pozo de la.
Tala; siendo su fondo, por el costado Este, 
una línea que arranca del camino al Matade
ro Municipal, sigue 70 metros al Norte, donde 
hace un martillo de 70 metros hacia el Este, 
para seguir de este punto otra vez hacia el 
Norte en una ~ extensión de 75 metros sobré y 
hasta el camino o: Pozo de la Tala; teniendo 
en su fondo y costado Oeste 152,80 metros; li
mitando: al Sud, camino al Matadero Munici
pal que la separa de propiedad de Guillermo 
Sierra; al Norte, camino al Pozo de la Tala 
que la separa de propiedad de Francisco Las_ | 
quera; al Este, camino a Pozo de la Tala que j 
la separ de propiedades de Francisco tasque
ra y Julio González, y más adelante, sobre el 
mismo rumbo, también 
Eulogio Vázquez, y al 
condominio de Carlos 
fredo Napoleón López.
treinta días a interesados, estando habilitada 
la próxima feria' judicial de enero para la publi
cación de edictos. — Salta, noviembre 29 de 
1951. — JORGE ADOLFO COQUET. Escribano 
Secretario.

colinda con terrenos de 
Oeste, con terrenos en 
Alberto Posadas y Al- 
Se cita y emplaza por

. e) 3|12 al 14|1|52.

N9 7628. — POSESORIO: Habiéndose pre_ 
sentado el Dr. AngeíJ María Figueroa en repre
sentación 
moviendo 
inmueble 
contiguos,
Plano Oficial de la 
do al Norte, callo

de la Comunidad Franciscana pro, 
juicio de posesión treintañal de un 
formado 
situado

N9 
ante 
cita 
sito

.-ón

Félix M. Figueroa

terreno con casa 
de Rosario de la

7590 — 
Juzgado 

poses: 
en El

Frontera, de
! y limitado:
! nos de Suc.
. Sucs. Gdvjinc:

e|19|ll al 31|12I51. h., terreno^ <

Pascuala de 
saber a ,sjus
1951. — J0RáE ADOLFO C

LIBORIA ARROYO. - 
1951. — JORGE ADOL 
Secretario.

POSESORIO.
Pra. Nominación C. y C. s_oli. 
treintañal de

Naranjo, Dto.
doce hectáreas aproximadamente 
I sanja que lo separa de teñe.
Madariaga;
de Torres y Angel R. Cazón; 

e B. Madariaga, Transito C.’ de 
Suc. Burgos;

Gómez. Lo que el suscrito hace 
efectos. Salta

S., inmuebles de

y O., terreno de

e

Noviembre 13 de 
OQUET, .Secretario. 
[14(11 aí 26|12151. ,

en el 
Norte,

Ñ9 7597 POSESORIO. — El*  doctor Martí, 
Juez de 4a. Nominación Civil y Comercial, cita 
por treinta dias a quienes interese la pose, 
sión treintañal de la finca "El Bordo' 
CANDELARIA TARIFA, la que limita:
propiedad de Lucio Abe Idaño; Este, con Néstor ' 7592 _  TREINTAÑAL. — EL pro
departamento Chicoana, solicitada por MARIA ’ cura¿Or 
Patrón Costas; Sud, con "Arroyo Tilián*  
Oeste, con Antonio Cadena.

Salta, 16 de octubre de 1951.
ENRIQUE CARLOS FIGUEROA Escribano .

e) 16(11 al 27(12151.

;or don RUFINOHilarión • Meneses 
dema 
po*r

"Sen

Sr
y1QUIROZ

. dominio
! mueble 
Bárbara, Pido, 
d© Salta, con

[ida reconocimiento del derecho de 
prescripción treintañal sobre el in
fose de los Ve lies", sito en Santa 

, Las Conchas, E;
extensión aproximada de 2 kmts. de 

Norte a Sud, por 50 kmts. de E

pto. Cafayate, prov.

N9 7596 POSESORIO. — LUISA y MERCE. 
DES CORTES, ante Juzgado Primera Instancia 
Tercera Nominación, solicitan posesión treirq 
lañal sobre inmueble ubicado Pueblo Chicoa, 
ña, que limita: Norte: calle 9 de Julio; Sud, Vic« 
torio Fernández; Oeste, José Antonio Ocampo 
y Este, • Antonio Morillo. — Se cita por treinta 
días a los interesados.

Salta, 25 de octubre 1951.
ANIBAL URIBARRI Secretario

e) 16|11 al 27]12¡51.

por dos lotes de terreno 
en la manzana N9 14 del 
Ciudad de Oran y 1 Imitan- 
General Güemes; al Sud,

Matadero Municipal»; al Este, con propiedad de 
Toribio Gilobsrt y herederos de Bartolomé' Zi_ . 
garán y al Oeste; Avenida Esquió, con una ex-( 
tensión de 84 metros de norte a sud o sea • 
una superficie de 5.409.60 metros2. — El. 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em- | 
plaza por treinta días a todos los que se con_ j 
sideren con mejores títulos a dicho inmueble * 
para que comparezcan a hacerlos valer. Ha_ ; 
bilítese la feria. — Salta, 21 de Noviembre de 
1951. JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Se_ 
cretario.

N9 7593. — POSEbiON TREINTAÑAL. — NI. 
✓OLASA CARRAL, ante Juzgado Primera Nomi
nación solicita posesión treintañal dos inmue
bles en "El Caite", Seclantás, Molinos. —>

e]27(lll51 al 8|1|52.

N9 7607. — POSESION TREINTAÑAL. —- JA
CINTA MONASTERIO DE GONZA, ante Juzga, 
do Primera Nominación solicita posesión trein, 
lañal terreno en Cafayate, calle Sarmiento, 
catastro 158; mide frente 30 m., fondo 64.90 
m. Limita: Norte, José M._ Muñizaga, Mercedes 
Alanis y Suc. Chacón; Sud, Ana Díaz Gómez. 
Adán Arroyo y Daniel Vilte; Este, calle Sar
miento; O.este, Tránsito Cuevas. Riiega: Río 
Chuscha, media hora cada quince días. —Cí„ 
tanse interesados por treinta días. — Salta, No. 
viembre de 1951. — JORGE ADOLFO COQUET. 
Escribano Secretario.’

¿(19(11 al 31|12|51.

N9 7G06.~ — POSESION TREINTAÑAL — Je, 
rónimo Cardozo, Juez de Primera Nominación 
Civil y Comercial, cita a dos que se consi.

Iste a Oeste, limitado: 
ié de Marta- Bravo; 
a Grande de here-' 
propiedad que fue

prcpiedad .que fu
la 

deros de Mart
Bravo, y PONIENTE el río Calchaquí.

Petición ante el 
vil Dr. Roberto 
bajo apercibimü 
mejores desechos. Edictos 
y Foro Salten x 
ciones en Oficina.
saber. Salta,

Sen Martín.
RET.

al NORTE'
naciente;

de Camilo

tador Gral. 
gueroa SEC

NG 7577. 
biéndose pi

LA MORA , catastro N9 537,L:mita: Norte, Vcl | presentación
lentina Liendra de Oyarzú; Sud, Sucesión Mau 
ricio Choque; Este,- Cumbres Apacheta; Oesíe, 
Río Calchaquí. — ''EL MOYE", catastro N9 537 
Limita: Norte, Herederos Carlos Guzmán; Sud, 
Claudio Carral y Fabriciano Arce; Este, Fio 
rencio Choque; Oeste, Río Calchaquí. — Rie
gan: Río Calchaquí, Acequia El Colte, todo 
caudal, cuatro horas y media cada finca, cada 
doce días. — Cítase interesados por treinta 
días. — Salta, Noviembre de 1951. — JOR
GE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario.

e[15|ll al 27I12|51.

N9 7591. — POSESORIO, Esilda A. de Luna, 
Juan de Dios Luna, Julio S. Luna, Pascual B. 
Luna, Celedonia F. Luna y Cruz I. Luna de 
Pérez ante Juzgado Primera Nominación C. y 
C. solicitan posesión treintañal Fracción Fin. 
ca Quiscalero, transfondo de Cerro Colorado, 
sita Partido Gualiama, Dpto. se Rosario de leí 
Frontera, de 5 kilómetros de fondo por 4 de 
fondo aproximadamente y límites siguientes: 

linea Soledad de Suc. Juan B. Luna; S., 
finca Zapallar de Banco P. de Salta; E., finca 
Las Pajitas de Sucs. Pereyra y Gómez; y O., 
finca Santa María de Hros. Juan A. Medina. 
Lo que el suscripto hace saber a sus efectos 
Salta, Noviembre 13 de 1951. JORGE ADOLFO 
COQUET, Secretario.

e[|14[ll al 26(12(51.

estancia Pampt 
n Gómez; SUD

Sr. Juez Primera Nominación Ci- 
Aranda que 

lento, a los
cita por treina días, 

que se, consideren con 
er

LUNES y
Lo 

fulio 25x de

ARIO.—
e)

trón Costas, 
fanal de los s: 
Ciudad de 
la manzana 5$, 
25 de May 
Hipólito Irig 
tes límites: 
ros de Pas< 
Virginia Lu'

BOLETIN OFICIAL 
JUEVES para nbtiiíca- 
que el suscrito hace 
l$50, año del Líber- 

— Carlos Enrique Fi-

12 11 al 21|12(54.

POSESION TREINTAÑAL. — Ha- 
ístián Pulo, en re-©sentado el Dr. C

•¿e los herederos de don Juan Pa- 
>i omoviendo juicia de posesión trein- 

guientes inmuebles ubicados en la 
'qn. Io. Lote de

i, en la intersección de las calles 
hoy Belgrano) 

oyen), encerrado d
Norte, con propiedad de los herede-- 
:ucl Ríos; al Este,

On terreno ubicado en

y San Martín (hoy 
entro de los siguien

, con propiedad de
:ardi de Zcmnier; cd Sud, con la calle 

Belgrano, y| al 
goyen; 2o tote

91, encern 
tes: al Norte, 
con propiede 
ios Eckharct); 
Sajía de Amado, y al Oeste 
Constantino 
en la manzana 109, encerrado dentro de los si
guientes limiten:
genio y Refinería Tabacal; al Este, con propie
dad de la Conpañía de Electiicidad del Norte Ar
gentino; al 
te, con la 
ubicado en 
miento y San 
yos límites so^i los 
Sarmiento; ql 
con propiedad 
propiedad -dé 
sistentes en.| de s manzanas 
extensión dé 
mis. de fondo,

calle Hipólito Iri~

na

ad

Oeste, con le:
de terreno ubicado en la manza- 

'gdo dentro de
con la calle 9 de Julio; al Estei 
de Eustaquio 
al Sud, con p

los siguientes lími-

Krudsen; 3o Lote

Vaca (hoy Dr. Car- 
propiedad de Jac'oba 
s, con propiedad dé 

de terreno ubicado

al Norte, con propiedad del In-

Sud, con la calle Güemes, y al Oes- 
cále Lamadrid. Io Lote de terreno 

manzana 113, sobre las calles Sar- 
Martín (hoy {Hipólito Irigoyen), cu- 

siguientes: al Norte, calle 
Este, calle Hipólito Irigoyen; al Sud, 

de Eloy Garzón, y al Oeste, con 
Agustín Bas; 5° Chacras 5 y 6, cali

da terfeno con una 
frente por 127.50 

encerradas dentro de

la

1(27.50 mis. 
cada una,
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Icj siguientes límites: al. Norte, con propiedad de bies Apacheta; Oeste, Momio Hendió. BIEGAs f lentos óchente y cinco metros cuadrados con tod» 
inocencia 'Subelza; al Este, con la calle España; Sío Caléhaqufc-seis ¿h'órWícafc ocho días medio I o plantado y edificado en el mismo.^ Comprende a 
al Sud, con' propiedad de Inocencia Suhslza; y^saudal en abundancia y cada dieciocho' días en a Parcela 9—, Manzana 38 :b. sección F. Circuns- 
al Oeste, con propiedad dé don José -Abraham;
el señor Juez de primera instancia y primera no
minación en lo Civil y Comercial cita y empla*  
za por treinta días a todos ;los qúe so consideren 
con mejores títulos a dichas ifítíiitébtes-, pam 
comparezcan a hacerlos valer,• bajo apércíbWien 
to de lo que hubiere lugar. — ‘-Salía, Noviembre 
8 de 1951.

1 Biblioteca
1 mesa cedro, chica

: 1 toilet, 3 lunas
- 6 sillas Viena

2 sillas esterilla
2 sillones alcocha
1 estante madera
1 juego comedor ■ compuesto:

1 mesa, 1 aparador. 1 triru 
chante,’ (cedro)

1 cama hierro
J mesa luz
1 colchón (1 plaza)

: 4 almohadas
2 frazadas
T canasto mimbre
4 fundas
1 báscula
1 estante madera
1 cama hierro (1 plaza)

10 macetas portlañd
4 carretillas hierro.
4 cabajletes madera
1 morsa
2 armarios para herramientas
7 escaleras maderas viejas

- 3 hojas pueítas -

•JORGE ADOÉFO $XWET, Socx^ario.
b) 9[ 11 d 20|12[951

‘7559 ' — POSESION TREINTAÑAL. — 
ANASTACIO RENE ABAÑ, ante Juzgado Pri» 
mera Nominación Civil, solicita posesión treixv 
fanal finca ’ "ARBOLITO”, en Pichana!, Sedan» 
tás,_ Molinos, Catastro N? 3;lhmtas Norte, José 
Miguel Mamaní; Sud, Juan Erazú; Este, Campo 
Comunidad hasta Cumbres Apacheta; Oeste, 
Miguel Mamaní. — Riega Río Calchaquí, Ace
quia Monte Nieva medio día cada -ocho días 
con medio caudal en abundancia; medio día 
cada dieciocho días con totalidad caudal en 
escasez. Cítase interesados por treinta días. —- 
Salta, Noviembre de 1951. — JORGE ADOx-rdO 
COQUET, Escribano Secretario.
- e) 6|11 al 17]12]51.

N<> 7547 _ POSESION TREINTAÑAL: —RAUL 
-AGAPITO RODRIGUEZ, ante Juzgado Primera No
minación solicita posesión treintañal finca "Higue 
<itas" en Pichanal, Sedantes, Motines, catastro ' 3) 
LMTA: Norte, callejón Nacional; Sud,. JóMe Mi 
guel Mamaní; Este, Campo Comunidad hasta Cum*

escasez con todo el caudal. — Cítase interesados ripción ’P Partida 16546 - Ordena Juez enlo Ci- 
JQRGE ADOLFO COQUE? — Escribano Secrelaii©
por 30 días. -— Salta, Octubre 30 de 195L

XBMMÉS 1WOXLES .
Nó ’7&55 — PUr -JOSE ALBERTO OORNEiO 

TWIC1AL SW BASE
El día 27 -de diciembre de 1951, a horas 17, 

procederé a remater, sin base, al contado, en mi 
Escritorio Zuviría 189, un camión tai-arca "Ford 
Canadá”, Modelo 1945, patente 7951, moter N° 
56-9445JL que sé encuentra ten poder del depo
sitario judicial señor ‘Ricardo Flemiíig, domicilia
do en .calle’Güemes ’34, ciudad. Ordena el señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial, Cuarta Nominación, en juicio ''Ejecutivo - Da 
río Arias vs. Ricardo. Fleming”. El bien a rema
tarse reconoce uña prénda a favor del Banco dé 
Crédito Industrial Argentino -por la suma de $ 
13.600. Comisión deaicmcel a cargo del com

prador.
e) 5 al 14|12|51

N° 7632 — —JUDICIAL—
Por Celestino J. ’Sartini 

División de Condominio
El día 20 de diciembre a horas 18, en mi c-fr 

ina calle Caseros N° 740, Remataré con la base 
e. $ 12.000.— m/n. -Una propiedad ubicada en 
sta ciudad Calle San Luís- N° 1854 con la sigui- 
ntes medidas: 10 metros de frente por 28,50 me
ros de fondo o sea con uña superficie dé Dos- 

i-I I9 Instancia 3° Nominación Di*.  Luis Ramón 
Casermeiro én d juicio ‘Bivféión de -cóndomini© 

orden Cristina González. Vs. 'Morales Vicente. Co- „ ~ A 
misión “de arancel — Seña 20%.

•Celestino J. Smlini/
Martrllero Público

e) '29] 11 al Bp2]5i;

•N° 1627 ^UDlClALr—
POR LUIS ALBERTO DAVALOS-

"El-día 18 ;de Diciembre de 1951, a las 19 bo
as en 20 de Febrero 1'2 remataré con BASE de 
. 7.066.66 m[,n. las tres partes dé la valuación 

fiscal-. Un lote de rferreno - con frente a la -cálle 
uñiría, entre 12 de Octubre y Aniceto Latorre. 

EXTENSION: 10 mis. de frente sobre calle Zu
ñiría, por $2',50 -mte. -de -fondo. Superficie 625 
ais... LIMITES: Norte, con lote y fondos del lo- 
e 2-9: Este, calle Zu vi-ría; Sud, con lote 7 y fondos 
el lote 13: y Geste, con- lote 21. Títulos inscriptos
R. 389, fas. 424, libr-o 10! -de Títulos dé la Cap. 

latastro 5852, Secc. B. Manz. 18, parcela 6. Gre^ 
ámen anotado oí fl. 351, as. 687, Libro 1-1 de gra- 
ámenes de la Cap. Ordena Juez de 3ra. Norn,

Civil y Com. en Juicio ‘‘SucesóHo de Cornelia 
Aguilera'' Ezp. N° 6960¡944. En el acto del remate

I 20% como seña y a cuenta del precio. Comí- 
ion arancel a cargo del comprador. -Publicaciones 
OLETIN OFICIAL 'Toro Salteño" y "El Tribuno”.

e) 28|U al 18|12|51.

N9 7623

POR JORGE RAUL- DEGAVT — JUDICIAL SIN BASE

El 17 Diciembre 1951, a las 16 horas, en Calle Bal caree N? 356, 
donde estará mi bandera de remates, por disposición del Sr. Juez 
en lo C. y’C. de 1? Nominación, dictada en juicio Testamentario de 
don Jaime Canudas, subastaré sin báse, al contado, los siguien» 
tes bienes muebles, al detalle: ,

323 chapas zinc canaleta, im
portadas y nuevas

1 mesa para dibujo
T escritorio roble con 7 ca. 

jones
1 sillón escritorio
1 ropero cedro (luna rota)
1 ropero roble
6 sillas baqueta, acolchadas
1 heladera roble, para hielo
4 baúles (viejos)
4 perchas madera
1 mesa madera

3 sillas paja
2 mesas para cocina
1 estante útiles cocina
1 cocina económica
1 batería cocina

10 servilletas
1 botellón barro
2 valijas usadas
1 porta lámpara eléctrico
1 trípode teodolito
1 biombo madera
1 estante madera
1 estuche aparato fumigador

(incomp.) - ■
2 reglas y. 3 escuadras dibu^.

jo ' '
3 biombos alpillere.
1 biombo madera
3 arañas lámparas
1 reloj mesa
1 juego cristal para agua L8

copas
6 copas cristal (licor)
2 vasos para agua
1 bandeja metal
1 cuchillo caza
] anillo oro y platino
1 reloj bolsillo, oro, (Longi- 

.nes)
1 revólver, 6 tiros (Tanque1 2 * 4 * * 7) 

calibre 32
1 galpón cpn el maderamen 

y 129 chapas zinc
1 galponcito con el madera» 

men y 9 chapas zinc
1 habitación madera con 6 

chapas zinc
1 -habitación cocina con 8 

chapas zinc
1 lote tablas y tablones (al. 

bañil)
1 lote tirantes y maderas 

varias.

El zinc que se halla sin instalarse se ven lera en lotes de 10 cha
pas.

Exposición en el local indicado para .el remate, todos ios días 
de 9 a 12 y de 16 a 1U a partir del día l-? de Diciembre.

Los lotes serán numerados y no podrá alterarse la cantidad de 
objetos de cada lote.

El valor de la compra deberá abonarse en el acto del- remate. 
Comisión 10% a cargo del comprador.

‘ .1 B-.DECAVI • M..K
. . e]27|ll al 17.12151. .

1 carrito de man®
15 palas surtidas

1 combo.
6 palas surtidas
1 rollo cable acero
1 rollo soga cáñamo
2 roldanas madera
1 azadera hierro
3 cintas ruleta
3 cerraduras Yate
1 azucarera metal
1 cafetera metal
§ tazas té
4 tazas café
2 cafeteras eléct. •
1 ccáefera metal
t sopera aluminio
2 fruteras cristal.
I centro mesa metal
1 jarra vidrio
1 mantequera vidrio
2 fuentes loza

¿L9 platos loza
l alausa -metal
4 zarandas albañil
1 rollo alambre tejido
2 soportes hierro para le. 

treros



BOLETÍN OFICIAL ■ S&LTA, 11 DE DICIEMBRE DE ‘1951 PAG. 11

&> 7619 ponsqbilidad Limitada. — En la ciudad de SaL 
ta, República Argentina, a los seis días del

un metros | ancuenta centímetros en su lado 
Norte; cindue ifa y un metros en su lado Sud;

siguientes bienes: heladera | titular del Registro número Diez, y testigos que 
4 puertas motor eléctrico
284 base $ 8.25Ü
puertas, gabinete madera

Por MARTIN LEGU1ZAMON 
JUDICIAL

B1 15 de diciembre próximo a las .17 horesu en • mes • de diciembre de mil novecientos cincuen. 
mi escritorio Alberdi 323 venderé con las bases ¡ ta y uno; ' an|¿ mí, Arturo Peñalva, escribano, 
que¡ ’ se detallan los 

y vitrina combinada, 
corriente continua N°

Heladera Suplex 4
roble N° 477 con motor eléctrico Tom-Gim co
mente continua 1|2 caballo y demás accesorios 
base $ 6.075.

Dos ventiladores: 1 marca Genal^x N° 267, co
rriente continua y otro Turena N° 289 corriente 
continua base $ 460a En el acto ¿el remate vein
te por ciento del precio de venta y a cuenta 

del mismo Comisión de arancel a cargo del com. 
prador. Ordena Juez la. Instancia, 3ra, Nomina
ción Juicio: Concursó especial Francisco Mosche- 
tti y Cía. vs. Cárlos de la Cámara y otro.

e) 23|11 al 14|12|51

INSCRIPCION DE MARTILIERO!

Norte; ciiic
cincuenta me tos en su ladé Este sobre la ca. 
lie Coronel
cuenta*  centímetros en su lado Oeste, períme
tro que en cierra una superficie dp dos mil 
quinientos 
co decímetros 
ner dentro

Juárez y cincuenta metros cin_

al final se expresarán, comparecen: don Oscar 
i Bernardo Frías, casado en primeras núpeias 

con doña Marta Isabel Patrón Costas; don Ro. 
berto Luis Patrón Costas, casado en primeras 
nupcias con doña Nelly Yone Lucía Barni; don 

José Marías Navamuel, casado en primeras nup.^ nociente a la
cias con doña Elena Patrón Costas, y don Luis Salta; al $ud.

se, etros coh veinticin- 
lO'-que resulte te.-

lienta y seis m< 
cuadrados, o 

! los siguientes límites actuales! 
Oeste, con la

[ Sociedad de Beneficencia 
con las para

Juan Bautista Betti, viudo de primeras nupcias 'Victoria Víbrales de Mart:
_i_ «7-7----- ti -n— , ...... . __i__ _7_ t-j— Navarro Parra,, y el Este, con la

Suárez.— En la nomenclatura
Dirección Gem 
que se trata 

ifcela dos de ' 
rión G, circu iscripción 

partida mií ochocientos 
¡oí responde a de 

inmueble descripto por compro

__  _____ , d 
al Norte y¡ al

N° 7669 — INSCRIPCION DE MARTILLERO. —- 
De acuerdo con el artículo segundo de la ley 
1127, se hace saber a los interesados que don 
Julio César González Campero, ha solicitado su 
inscripción como Martiliero Judicial ante la Excma. 
Corte de Justicia. — Salta, 4 de Diciembre de 
1951.

JAVIER CORNEJO SOLA

CITACION A JUICIO
N° 7667 — EDICTO: — Jerónimo Cardozo, Juez 
en lo Civil y Comercial de Primera Instancia 
mera Nominación de la Provincia de Salta, 
durante veinte días a doña Antonio Nélida 
mírez de Spodaryk a que coripciezca ante 
Juzgado durante dicho término en él jciioiG: —í 
daryk Nicolás vs. Antonia 
Spodaryjk— Divo; ció y 
apercibimiento de nombró' 
mandada no concurriese. — Publicaciones Bole- 

" tin Oficial y "Foro Salteño". — Lune^ y Jve.
ves o siguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. — JORGE ADOLFO 
COQ'UET — Escribano Secretario. — Scdia? No
viembre 29 de 1951.
JORGE ADOLFO COOUET — Escribano Sezí'efario

e) 10|12|51 al 8|1|52.

t Pri- 
cita

: Ra- 
este 

-Spo.
Nélida Ramírez de 

tenencia de -hijo, bajo 
■se^ defensor si la cr

N° 7662 — En el juicio "AUSENCIA con PRE
SUNCION de FALLECIMIENTO de PEDRO DE- 

QUECH', el Señor Juez Dr. Jerónimo Cardozo ci_ 
ta a 'Pedro Dequech por edictos a publicarse en 
"FORO SALTEÑO" y BOLETIN OFICIAL, una vez 
por mes, cada seis meses, bajo apercibimierto de 
declararse la presunción de fallecimiento del nom 
brado. Se le hace saber la iniciación de este 
juicio, Salta, 29 de octubre de 1951.
JORGE ADOLFO COQUEE — Escribano Secretario

e) 10|12|51.

SECCION COMERCIAL
COMBATOS SOCIALES

N? 7675 — PRIMER TESTIMONIO, — NUME„ 
RÓ CUATROCIENTOS VEINTE Y*  SIETE. — 
Aserradero .’San Antonio — Sociedad de Res-

de doña Zulema Angélica Pozos, todos argén. ‘ ocho de Júan 
tinos, vecinos de esta ciudad y domiciliados calle Coróne 
el primero en la avenida Belgrano número catastral d^i 
mil ciento ochenta y seis, el segundo y terce. ’ el predio jde 
ro en la calle Belgrano número trescientos 
ochenta y ocho y . el último en la - calle Fio. 
rida número doscientos sesenta, mayores de 
edad, hábiles, a quienes de conocer doy fe., 
y dicen: Qué han convenido en la constitución 
de\ una sociedad de responsabilidad limitada, 
la que formalizan por este acto en los siguien
tes términos: PRIMERO. — La sociedad tiene 
por objeto la compra y venta e industrializa, 
ción de maderas en general con la base del 
aserradero a instalarse en esta ciudad- en la 
calle Coronel Suárez número doscientos cin. 
cuenta y siete. — SEGUNDO. — La sociedad 
girará con rubro de '‘Aserradero San Auto, 
nio" Sociedad de Responsabilidad Limitada 
y el asiento de sus operaciones será en esta 
ciudad y su domicilio en la calle Coronel Suá. 
rez número
TERCERO. — El término de duración será de Responsab: 
diez años a contar desde el primero . de no. ' de posesió 
viembre del año en 
hecho su existencia, 
raciones realizadas 
hoy — CUARTO. — El capital social se fija en , de Gerente,

I ~ 1 . -- ila suma de seiscientos mil pesos moneda na„. tintamente ¡ y 
cional, dividido en cuotas de un mil pesos ca. I bién indistíntc 
da una, que se suscribe por 1 
proporciones iguales, o sea ciento cincuenta 
cuotas, equivalentes a ciento cincuenta mil 
pesos moneda nacional cada una. — Dicho 
capital queda totalmente integrado con el in. 
muebles, maquinarias, instalaciones, rodados, 
herramientas, materiales, repuestos y créditos 
activos que se detallan en el inventario sus
crito por los socios y certificado por el conta. rías;
dor público nacional don Carlos Gómez Rin. otorgar da 
cón hijo que se agrega a la presente en cuatro ferencías * 
fojas útiles y que se declara parte integrante los. ccnvir 
del presente contrato. La sociedad toma a su suscribir dscrituras respectivas; 
cargo un pasivo de ochenta y seis mil tres, 
cientos diez y seis pesos con sesenta y un cen
tavos moneda nacional, constituido por los ru. ’ de efectos 
bros que se detallan en el inventario citado.— 
El socio don Roberto Luis Patrón Costas aporta 
a la sociedad, con parte de sus cuotas de ca„ 
pital, un inueble consistente en el terreno con 
los galpones construidos en el mismo y" demás 
edificado, clavado y plantado, ubicado en es
ta ciudad de Salta en la calle Coronel Suárez * cederlos y 
entre la calle General Güemes y la avenida ' do género j de ¡ libranzas a 
•o-i __~_.-i_._i__ i_. -z._ n . pa¿or. solíqita’ préstamos de

, eos oficiales 
; ^respondientes 
vación de las 
bio, pagarés, 
cualesquiera 
como aceptarles, girantes,

doscientos cincuenta y siete.

zado comoi p 
cuatro , $ec

Título. — ( 
trón Costa

parcela uno perío
do 

lelas tres y siete de 
’nez y .la parcela

.eral de Inmuebles 
figura individual^ 

la manzano: .ciento 
primera, 

cuarente y ocho.— 
n Roberto Luis Pa_

el
que, en mayar extensión,.’hizo 
A_rquidiócebis 
gada en esta

Cqbrera con fédha 
fayo de mil 
se inscribió

de Salta, según 
ciudad ante el

Francisco

a la Iglesia o 
escritura otor- 
escribano dón 

veinticuatro de 
nta y siete, la quenovecientos tref

al folio sesenta y nueve, asiento 
número ndve: ita y cinco, d 
títulos de:
dicoh inhi®blu 
neda naqionqf 
rio citado

el libro catarse de 
fija como valor de 

cien mil pesos mo_
Capital. —■ Se 

la suma de 
con qüe^ figura en el invenid, 

ti .teriormente. — - En consecuencia, 
el señor Patrón Costas tra:

sro San Antonio' 
nd Limitada ■
- dominio que

3| d sscripto, oblig
— QUINTO« — La sociedad será ad_ 
per los cuatro socios en el cometer

os- que ejerce
tendrán la representación, tam. 

Lamente, de la sociedad, en todos

' dad "Aserrad
: lid
m 3

curso, en que empezó de 'el infuebíé 
ratificando todas las cpe- ce derecho, 
desde esa fecha- hasta ministrada

rnsfiere a la sacie.
— Sociedad de 

odos los derechos 
le corresponden en 
índose con arreglo

?án el cargo indis-

los socios eñ sus actos,'¡pero debiendo, cuando se trate de 
i; cualquier forma a la sociedad, ac. 
Lipta Lente dos cualesquiera de ellos.—

Belgrano, señalada la edificación con el nú. 
mero doscientos cincuenta y siete, distante 
cuarenta metros desde el eje de la pared que 
limita el lado Sud a la actual línea • de edifL 
cación de la avenida Belgrano, compuesto, setí 
gún el plano catastral de Dirección General de 
Inmuebles/de una extensión de: cincuenta y

obligar en| a 
tuar conjw, 
Tendrán, aj tal 
rias para |ob?< 
conducir sus

ii.alquier forma a la sociedad, ac.

facultades neessa. 
de la sociedad y

fin, todas las
•ar en nombre 
negocios, sí, sin que esta enume.

ración sed 
nes de sep

exigi|r

limitativa, podran: ajustar locacio. 
ricios; comprar y vender mercade.

ianzas y oto:
Ci'C]

le 
ier <

ce- page " 
ficar.. obla<

'garlas; aceptar y 
hipotecas y transnes en pago, 

inmuebles, adquirirlos y vender.
ido sus condiciones y pr y 

ótorpar cartas 
de hipoteca-; veri.cancelad. ;nes

ña íes, consignaciones y depósitos 
o de dinero; c
c dministración

: inferir poderes gé.‘ 
y otorgarlos^ sobre 

[. quier naturaleza • o 
-ar y pagar deudas 

operaciones ban. 
tsngozn por objeto retirar los depó.

, sitos consignados a nombrar de la sociedad, 
transferirlos, girdndo sobre ellos to_ 

La orden o al por. 
dinero en los Ban_ 
y suscribir las co_ 
así como la reno.

nerales de __________
asuntos judiciales de cual 

í jurisdición qr 
í activas y pe :sivas; realizar 
' carias que

e fueren; cobr

o particulares 
obligaciones, 

mismas; descontar letras de cam 
giros, vales,

clase de créditos; firmar letras 
¡endosantes o ava.

conformes u otra

I
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■ del fondo de reserva legal. — Esta obligación 'este primer testimonio en seis sellos de un
■ cesará cuando el fondo d.e reserva legal al_ peso-— números: del catorce mil. cuatrocientos-.
¡ canee a un diez por -ciento del capital suscrip» doce cd catorce mil cuatrocientos quince, CCL.
- to.— 'El resto dé las utilidades se distribuirá torce mil ochocientos treinta y cuatro y el pre
, entre los socios en partes iguales.— Las pér»' 'sente que- sello y firmo en el lugar y fechct

didas, en su caso, serán soportadas en lá mis- de su otorgamiento.----- ARTURO. PEÑALVA,-Es
cribano. ------------------------------------------ - —

listas; adquirir, “enajenar, ceder o negociar de 
.cualquier modo tola clase de papeles ’de cré
dito-público o: privado; girar cheques por cuen 
ta de la sociedad o por cuenta y cargo de ter
ceros, jpudiendo realizar, en fin todos los aco 

, tos propios de la administración." —.-SEXTO. ~ 
Los socios no podrán’ comprometer a Tá socie» ma propfoción. —DECIMO QUINTO, — En ca_ 

é- _ dad érí negocios ajenos al giro de su comer/ so de fallecimiento de cualquiera de los so» 
cios, si sus herederos no desearan continuar 
en la sociedad, las cuotas de capital corres» 
pendientes al socio 
último balance que se hubiera practicado, les 
serán devueltas a' sus sucesores legales en 
veinte cuotas mensuales e iguales, con más 
el die'z*  por ciento de interés anual que se 1L 

’ quidará desde la fecha del último balance. ■— ’
3___ _ __ .__ ___ __ -_ -__________ _ ___ , ' DEQMO SEXTO» Toda duda sobre la in»

-■ formada por todos los socios, la. que procederá terpretación de este contrato o divergencias 
anualmente -a nombrar de su seno üñ presi, ' entre los socios, de cualquier naturaleza que 
dente. La Junta se reunirá los días que fije dé

- ■■ antemano al efecto, a fin de considerar' lá mar bitradores
■■ cha de la sociedad, oir los informes de los ge- 

-.rentes y adoptar las resoluciones qué estime
de-1- caso sobre los'negocios sociales, ’ fijar di» que no se'pusieran de acuerdo para laudar/ 

"rectivas y' dar las instrucciones a las que de» El fallo" de los árbitros será inapelable y obli 
bérán someter sus gestiones los gerentes. — gará’en última instancia" á las "partes — DE- 

' ’ OCTAVÓ,
extraordinariamente,’ a solicitud de
por lo menos, —- Para las reuniones que deba 
realizar la Junta a solicitud de dos o más so, 

ocios, en fecha ' no determinada de antemano, 
se cifará a los socios con una anticipación no 
menor de diez' dís mediante carta certificada.— 

. 'NOVENO» — La Junta podrá funcionar válida».
mente con la' asistencia de tres, socios por lo?
-menos/— Los socios qúe no puedan concurrir 

. o: las reuniones de la Junta, podrán ser re» 
-presentados- en ellas por otros socios median- ’ 
te autorización escrita. '— DECIMO» —- De to
das las reuniones " que celebre la Junta se la/

- brárá acta correspondiente ” en un libro que se
* llevará al efecto, acta qüe, previa aprobación, de sus bienes y que el inmueble ’ que trans» 

será suscrita por los socios' concurente’s. — En 
dichas actas ' deberán transcribirse las auto
rizaciones otorgadas por ‘los socios para ser 
representados eñ lá Junta. — DECIMO PRIMEa 
RO» — La Junta no podrá tomar resoluciones 

número de votós que represente 
un setenta y cinco por ciento de 
los socios presentes y represen» 
misma, teniendo cada socio un

cío; Tambpoco podrán realizar • por' cuenta 
propia operaciones de las que tiene por obje_ 

’to lá " sociedad, ni asumir Ta representación de 
personas, o. sociedades que ejerzan el mismo 

: comercio. Les es iguálf ente prohbiido realizar 
prestaciones - a. título gratuito y obligar a la 
sociedad como fiadora/ en ningún' caso. '

. SEPTIMO-. —■ La dirección general de los ne. 
godos sociales estara: a cargo de úna Tunta

fallecido, resultantes del

fueren, serán resueltas por árbitros o ar_ 
amigables componedores uno 

¡por’ cada parte, quienes tendrán facultad 
paro: nombrar un quinto árbitro en caso "de

— Podrá reunirse la Junta, además, CIMO SEPTIMO» — En todo lo no previsto en 
dos socios i el "presente contrato asta sociedad se regirá 

por las' disposiciones de la ley nacional nú_ 
'mero once mil seiscientos cuarenta y cinco 
sobre sociedades de 'responsabilidad limitada 
y por las disposiciones del código de comer» 
ció y código civil que sé conformen con 
naturaleza jurídica. — Certificados» — Por 
certificado número ocho mil ciento veinte 
siete de fecha cinco del corriente y por los
Dirección General' de Rentas, Receptoría Mú. 
nicipal y Administración de Obras Sanitarias 
de la Nación, que se agregan a Ta presente 
se acredita: Que don Roberto Luis Patrón Cbs_ 
tas no se encuentra inhibido para disponer

su
el
Y

d e -{

fiere por este gcto, inscripto a su nombre, no 
reconoce ningún gravamen, ni ha sufrido aL j 
foraciones .en el. dominio, teniendo pagados: j 
la contribución territorial y los servicios mu- : 
nicipales y sanitarios hasta el presente año is„ ‘ 
elusivo, ^encontrándose situado en cuadra no ' 
pavimentada.— Por el referido certificado de » 
Dirección General de Inmuebles se justifica, i 
asimismo, que los demás contratantes no se ! 
hallan inhibidos para disponer de sus bienes, ¡ 
En la forma expresada dan por terminado este ! 
contrato y se obligan con arreglo a derecho.-— > 
En constancrá, leída y retificada, la firman, : 
como acostumbran hacerlo, por ante mí y los ' 
testigos 
vecinos 
fe. Esta 
tariales 
mil trescientos cincuenta al ocho mil trescien
tos cincuenta y cinco, sigue a la que, con el 
número anterior, termina al folio rnil ochociem 
tos cincuenta y ciño; doy fe.— Sobré borrado: 
anu; Entre líneas: tomar— anualmente— si sus 
herederos no desearan continuar en la socie» 
dad: vale. — JOSE E. NAVAMUEL. OSCAR B. 
FRIAS. — ROBERTO PATRON COSTAS. — 
LUIS BETTI. Tdo.: Julia Torres. Tgo.: Emilio 
Diaz. Ante mí: A. PEÑALVA. Hay un sello y 
una estampilla. —----------------------------------------
CONCUERDA con su matriz que pasó ante mí 

. jy queda en este Registro número Dies a mi 
nará un cinco-par ciento . para -la formación l cargo: doy fe. —- Para los interesados expido

sino con un
por lo menos
los ovotos de
-todos en la
número de votos- igual al número de cuotas 

, de capital integrado.'— DECIMO SEGUNDO»
La Junta aprobará anualmente el
de

. su 
de 

xde

gastos y sueldos 
consideración los 
anticipación por 
cada ejercicio.

presupuesto 
presentar a 
dos meses 

vencimiento

que deberán
gerentes con 
lo menos al

— La Junta fijará, anüaL 
mente, asimismo, las asignacioens que en ca
rácter de sueldo tendrán los 'Gerentes y las 
cantidades que podrán retirar los socios para 

particulares. — DECIMO TERCERO» — 
Anualmente, en el mes de noviembre, o an„ 

. tos si la Junta de socios lo considera necesa„ 
rio, se practicará un balance del activo y pa_ 
sivo de. la sociedad,, el que deberá ser firma, 
do por todos los socios dentro de los diez días

O
siguientes a su terminación. — Si dicho Ba_ 
Inace no fuera firmado u observado dentro de 

' - ese termino, se entendrá que los socios apru- 
’ban las. cónstancais del mismo — DECIMO 
CUARTO. —•' De las utilidades líquidas y rea, 
Tizadas resultantes de cada ejercicio,

doña Julia Torres y don Emilio Diaz, 
y hábiles, o: quienes de conocer doy 
escritura redactada en seis sellos no. 
numerados sucesivamente del ocho

&) 11 al 17I12J51.

N° 7663 —- PRORROGA DE CONTRATO DE SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. — En
tre los abajos firmados SIMON ISAAC LEVIN, 
argentino naturalizado, casado' en primeras núp_ 
cías con doña Esther Goltdman, domiciliado en 
lá calle Fueyrredón 488, y HUMBERTO TEOFILO 
MATORRAL, casado - en primeras nupcias con do
ña Gloria' Sofía Norry, domiciliado en la calle ’ 
Florida 647, ambos de esta ciudad, siendo mayo-

• res de edad y hábiles, establecen: Que <por corL 
trato privado otorgado entre ambos de fecha 24 
de junio de 1948 del que se tomó razón eñ el 
Registro Público de Comercio al folio 65 asiento 
2062 del Libro 24 de Contratos' Sociales, el ' 16 
de Julio de 1948, constituyeron entre sí una so
ciedad de Responsabilidad Limitada bajo la de
nominación de "Casa Lemar”, .Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, para la explotación del 
negocio que con esa denominación tienen esta
blecido en la calle Florida 139 de esta Ciudad, 
que habiendo expirado -el día 16 de julio del co
rriente año el plazo prefijado en el contrato para 
la duración de la sociedad, habiéndose conveni
do en la misma cláusula que de. común acuerdo 
entre los socios dicho plazo podría prorrogarse 
por dos años más, han resuelto en dicha fecha

» hacer efectiva la prórroga, ampliando la
cia de la sociedad, por un nuevo período 
años a contarse desde la expiración de 
terior o sea desde el día 16 de Julio del 
te año, a cuya" fecha retrotraen todos los efec
tos de esta renovación, a cuyo fin formalizan el- 
slguiente contrato ampliatorio de la mencionada 

í Sociedad: ....................................... ............................
! Art. Io) — La Sociedad continuará con el carác- 
! ter de Sociedad de Responsabilidad Limitada en- 
i tre los mismos socios don Simón Isaac Levin y\ 
: don Humberto Teófilo Matorros, con la denomi- 
¡ nación de "CASA LEMAR", SOCIEDAD DE RES- 
¡ PONSABILIDAD LIMITADA, y tendrá por objeto 
í como hasta ahora la explotación del negocio de 
! compra y venta de casimires, forros para sastres- 
! y . demás artículos anexos, ampliando sus ramos 
. a la compra y venta de artículos de mercería, 
! sastrería, tienda y anexos.......... .. •............... .........
; Art. 2o) — La Sociedad continuará su giro bajo 
i la misma razón adoptada de Casa Lemar, So- 
; ciedad de Responsabilidad Limitada y durará dos
* años, prosiguiendo su existencia desde la ya ex- 
! presada fecha 16 de Julio del corriente año, a 
1 cuya fecha retrotraen sus efectos y ratifican fcr-
i malmente todos los actos realizados desde enton- •
ces por la firma social con todas sus consecuen 
cias/ debiendo finalizar las operaciones el día 16 
de Julio de 1953, si los socios no resolvieran pro
rrogarla por otro período. ................................. ..

í Art. 3o) — La Sociedad tendrá su domicilio en 
í esta Ciudad, en la calle Florida N° 139. ..... 
¡"Azi. 4°) — El capital social lo constituye la su
ma, de CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
DE CURSO LEGAL, dividido en mil cuotas de cien' 
pesos cada üna; constituido por tedias Uag exis
tencias en mercaderías, muebles, útiles, instala- 

j ciernes, créditos y demás detalles especificados 
’ en libro inventario y en el balance px'acticado el ■

existen- 
de dos 
la an_ 

comen-
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día 31 de julio de í951 que consta en los libros vincias, de cualquier jurisdicción o fuero, con fa- tal del socio fqllí 
sellados, de la Sociedad y una copia se entrega- cuitad para entablar y contestar asman das de 
rá a sus efectos al Registro Público de Comer
cio suscripto por el Contador don Jorge Inocen
cio Medina, capital éste que encuentra inte
grado en la siguiente forma: Pon Simón Isaac 
Levin integró 600 cuotas de $ 100.— cada una- 
o sean $ 60.000.— mjn. y don Humberto Teófilo 
Matorros integró 400 cuotas de $ 100.— cada 
una jo_ sean | 40.000.— m]n.. ........
Arí? 5°) — La dirección administración de la 
Sociedad será desempeñado: por el socio don 
Humberto Teófilo Matorros, con el cargo de So
cio Gerente con todas las facultades inherentes 
al cargo, y quién tendrá el uso de la firma so
cial adoptada para todas las operaciones que 
forman el objeto social' con la única limitación 
de no comprometerla en prestaciones a título gra
tuito, comprendiendo/ -el mandato para adminis
trar además de los negocios sociales los siguien
tes: a) Adquirir el dominio, condominio o la nu
da, propiedad. ^e_ toda clase de bienes, inmuebles, 
urbanos o rurales^ muebles, títulos, créditos, ac
ciones u otros valores,,apor compra, dación en 
pago permuta o por. cualquier otro título onero
so o gratuito, y transferir el dominio o condomi
nio de los bienes sociales sea por venta, permuta, 
dación en pago .o por cualquier otro título oneroso 
o gravarlos con hipotecas u otros derechos reales, 
pactando en cada caso de t adquisición o enaje
nación lo^ precios, formas de .pago y condicio
nes de tales operaciones-, con facultad para gbo-

. nar y percibir los precios o el importe correspon
diente, , al contado o a plazos, y dar o tomar 
la posesión de los bienes materia del acto o 
contrato, refiriéndose especialmente para todo 
acto .de enajenación de inmuebles la conformidad 
de todos los socios, prestada en el instrumento 
respectivo. — b) Celebrar contratos de locación, 
como locadora o locatoria, con facultad para re
novarlos, modificarlos, prorrogarlos, ampliados o 
rescindirlo. — c) Hacer o aceptar consignaciones 
en pago, novaciones, remisiones o quitas de deu
das. — d) Tomar dinero prestado a interés de 
establecimientos comerciales o bancarios, incluso 
del Banco de la Nación Argentino, del Banco 
Hipotecario Nacional o de cualquier otro, con 
arreglo a las leyes, y Reglamentos que los rigen, 
o de .particulares, con facultad para convenir las 
condiciones del préstamo y tasa de los intereses, 
e) Constituir o aceptar hipotecas u otijos derechos 
reales, con facultad para cancelarlos total o par
cialmente, cederlos^ o subrogarlos, siendo indis
pensable el concurso de todos los socios para la 
constitución de derechos reales sobre los bienes 
sociales. — f) Realizar toda clase de operacio
nes bancarias o comerciales que tengan por ‘ob
jeto:— librar, descontar, ceder, aceptar, endosar, 
cobrar, enajenar y negociar de cualquier modo 
letras de cambio, pagarés, giros, cheques, y otras 
obligaciones y documentos de crédito, girar che
ques en descubierto hasta la cantidad autoriza
da ' por los Bancos, y constituir 
ñero o valores en los Bancos o

cualquier naturaleza a nombre de' la Sociedad; 
declinar o prorrogar jurisdicciones; comprometer $ 
en árbitros o arbitradores; poner o absolver posi 
ciones, y producir todo otro. género de pruebas; 
transigir; renunciar al derecho de apelar o a 
prescripciones adquiridas. — h) Conferir poderes 
generales o especiales, y revocarlos; formular 
protestos y protestas; rectificar, confirmar o acla
rar actos jurídicos; registrar marcas jy sus trans
ferencias. — i) Otorgar y firmar los instumentos 
públicos o -privados que fueren necesarios para 
ejecutar los actos enumerados o que se relacio
nen con la administración social. — j) Contratar 
el personal indispensable para el funcionamien
to del negocio que explota la Sociedad, con fa
cultad para ajustar sus sueldos y removerles, y 
conceder habilitaciones. — Cuando el socio ge
rente don Humberto Teófilo Matorros se encon
trara ausente, por cualquier motivo, lo sustituirá 
en la Gerencia del negocio el otro socio don Si
món Isaac Levin quién ejercitará- las facultades 
otorgadas anteriormente al titular Sr. Matorros, 
percibiendo la misma remuneración que en este 
contrato se le fija a aquél. ■— La sustitución, co
menzará y terminará cuando el Gerente Sr. Ma
torros lo comunique por escrito al socio Sr. Levin. 
Art 6°) — Anualmente o sea el 31 de juÜio -de 
cada año se practicará un balance general e 
inventario del giro social, estando los. socios obli
gados a manifestar expresamente su conformidad 
o reparo al mismo. —- Si así no lo hicieran den
tro de los 15 días posteriores a su terminación- 
•se lo tendrá por conformado. ................ .
Art. 7°) — El socio don Simón Isaac Levin ten
drá derecho a revisar cuando lo crea convenien
te los libros de contabilidad, balances y otras 
operaciones comerciales aconsejando las medidas 
que estimare convenientes, para la mejor marcha 
de la Sociedad debiendo quedar a cargo de la 
Gerencia en _los_ casos_ previstos en el Art. 5o. 
Art. 8°) — De las utilidades líquidas que arroje 
el balance anual, se reservará un 5% para for
mar
10%
nido

obte
señor

y el 40% para el socio señor Levin,

el fondo de reserva legal hasta llegar 
del capital social, y el saldo líquido 
se distribuirá, el 60% para el socio

Matorros 
debiendo soportarse las pérdidas en igual pro
porción.................................... .............................

Arí. 9°) — Se conviene en asignarle al socio 
gerente un sueldo mensual de $ 1.300.— m[m, 

se cargará a la cuenta de gastos generales. 
10°) — Cada

mensualmente

.que
Art.
rar

rna
rán

de $ 1.000.—
a sus cuentas

depósitos de di- 
en establecimien-
particulares, contos comerciales o en poder de

facultad para extraer esos u otros, depósitos cons
tituidos
rante la
recer en 

'; ante ¡los

a nombre de la Sociedad, antes o du- 
vigencia de este contrato. — g) Compa- 
juicio por sí o por medio de apoderados.
Tribunales de la. Nación o de las Pio

a sus herederas 

Art. 12°) — ^4 ' 
de la sociedad! se

le sido el que le 
sn el .plazo ha?

diciones. que tos
cuentren conveni 
intereses sociales 

Art. l>3a) — Cua
.. -i
re durante la ¡vi
disolución o Üqu 
tros amigables cc 
cada parte y ¡en 
narán un tercqro

DdcÁrf.14°) — T

sera .entrega to
;ta seis meses.

¡a o liquidación 
a forma y - con

socios de común acuerdo en
de: ites y más ventajosas 'para los

:*so  de disoluc
procederá en

Iquier divergen 

■ic encía de este
dación 
mponedores deí

¿cía que suscita-
contrato o a su -

será, resuelta por áari- ' 
ígnadós uno 'por 

caso de disidencia éstos." desig-: - 
cuyo fallo seré inapelable. ^ . .. . . - • 
lo que no este previsto en este -

lo establecido en la ' '
de Responsabilidad Limitada N° - 

que se regirá- esta Sociedad, —- 
se suscriben por los sociso dos

ufi mismo tenor J en -la Ciudad de 
de Diciembre ae/mi] novecientos

a sujeto
ad

fué

contrato que.c 
Ley de Socied 
11.645, por la 
Ratificado que 
ejemplares de
Salta, a primero 

cincuenta y. 
Una palabra

SIMON ISÁACt 
Certifico que j laj;
S. I. Levin y E.

unD.
tentada. No vale.

LEVIN — H. T. MATORRAS

firmas que anteceden y dicen:
T. Matorros, son auténticas de

y Humberto Teó-los señores Simón Isaac Levin
personas a quienes, conozco, ha- 

puestas en ni presencia, como 
>n la ratific

filo Matorra-j
hiendo sido elle :s
también efectúe roí 
que antecedk — 

Doy fe.

¡ación áel‘■■contrato
Salta, Diciembre Io de 195;

e) Í0|12|51 al 14|12]51-.

7660 — 
acuerdo^

DE NEGOCIOS- . 
•A DE NEGOLO Se haca -saber 

dispuesto por la Ley Nacional:.' 
MANUEL NOGALES vende a don 

[TEÍLLI, su negocio "BRINDIS BAR"/: 
•esta ciudad de ^alta calle Balcarce^ -

VEÍT. 
a tos

;VO

de
11.867 que áon
ESTEBAN B 
ubicado en
N° 164. Oposiciones al Suscripto.
RICARDO Eí ---------- - ----- --- ’
tre 398. Tél.

USANDIVARAS Escribano Calle MU
3(47. -SALTA . -

e) 6 al 12151- -

uno de los socios podrán reti- 
para sus necesidades la su- 
m|n., importes que se imputa- 
personales y a cargo de sus

— A más podrán retirar y también a 
las. ganancias de cada uno, una su-

N° 7645 -- 
beit por él? té 
to Escribano d

VENTA DE WGOCj
JL,
TO — Se hace -sa~ 

itmino de ley, |ue ante el suscri- 
[ s Registro, se t amita la venta ¿el 

negocio dei ALMACEN, ubicado en esta ciudad

ganancias, 
cuenta de 
ma no mayor de $ 5.000.— m|n., debiendo este 
retiro ser autorizado por el socio gerente, para 
lo que este deberá considerar el estado general 
del negocio por cuanto el mismo no deberá per
turbar en ningún caso la marcha regular de lo: 
Sociedad........................................................................
Arf. 11°) — Encaso defallecimiento de cuales
quiera de los socios de- inmediato se procede? •- 
a un'balance general para determinar el capí-

en la cascj: 
Tucumán, de 
de don JOSE 
sivo el vepdei 
diente, a f este 
quiza número
donde las
Salta,'

calle Córdoba número 797 esquina
ALMANZA, a favor 
lose cargo del pa- 

dar. Para la aposición correspon-
Escribanía de Registro, calle Ur~ - 

teléfono 3144, de esta ciudad,

don’ MANUEL
RUSSO, hácién

434,
pe :rtes constituyen domicilio especial. ’ ,

diciembre 3 de 1951.
! EORACIO B. FIGUEROA

- :! „ e) 4 al 1Q|12}51,
1 i : ~ -■ | - =y- ”
t.¡ -a
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■AVISOS VARIOS

ASAMBLEAS

NO 7673 — CENTRO ARGENTINO DE SOCORROS ‘ 
METEOS (

AV; SARMIENTO 277 — TELEFONO 2086

Salta, Noviembre 27 de 1951.
De conformidad al arto 78 del estatuto vigente, 

convócase a los señores asociados de e.-ta Ins
titución, al acto eleccionario del día 16 do di" 
ciembre próximo que comenzará a las 8.30 ho
ras, en su Sede Social de la Avda. Sarmiento 
N° 277, para terminar en Asamblea General a 
horas 18 del precitado día, en mérito o: lo esta
tuido por el art. 73 del Estatuto:

ORDEN DEL DIA

' Io — Lectura dej Acta anterior y homenaje a los 
socios fallecidos.

2o — Proclamación de los miembros electos o: 
Vice Presidente, Pro Secretario, Tesorero 
(por un año), Pro Tesorero, un Revisor d- 
Cuentas (por un año), Sub Revisor Suplen" 
te, dos Vocales Titulares y dos Vocales 
Suplentes.

3o — Informe de la Presidencia, Secretaría y Te
sorería.

4o — Designación de los señores Miembros del 
Organo de Fiscalización y un Asesor Le
trado.

T5o i— Autorización para realizar los gastos con" 
cernientes al arreglo del mausuleo -social, ‘ 
como también a la construcción de la pa
red medianera 'del baldío existente en la 
parte sud del edificio social. ¡

6o — Informe sobre la expulsión del ex comercio ' 
í 

Julio M. Moreno y apelación del mismo. I

Art. 76° — Las Asambleas se considerarán le
galmente constituida con el número de socios e 
incorporados presentes una hora después de la 
fijada en la citación..

ROBERTO ARIAS 
. Secretario

DIOGENES R. TORRES
Presidente

e) H|12|51.

N° 7672 — CLUB DE AGENTES COMERCIANTES
DE LA PROVINCIA DE SALTA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se cita a los señores socios de la Institución 

del rubro, a la Asamblea General Ordinaria que 
se llevará a cabo en su local social, España 446,

/ ,
el próximo 23 de¿ corriente a horas 15, para tratar 
la siguiente:

ORDEN DEL DIA

Io — Lectura del Acta Anterior.
2° —- Consideración de la Memoria Anual.
3o — Consideración del Balance General.
4o — Elección de autoridades.

Salta, Diciembre. .. de 1951.

FRANCISCO ARRIAZU MANUEL A. CASTILLO
Secretario Presidente

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
. NACION •

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son numerosos las ancianos que s® h@rw | 
feian con el funcionamiento de los hogares | 
que a ellos destina la DIRECCION GENE- f 
W DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre- <| 
taría de Trabajo y Previsión. í

Secretaría de Trabajo y Previste© f 
Dirección Grcd. de Asistencia Social. .

A DOS SUSCRIPTORES

Ss recuerda qu© las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL deberán ser renovadas ®xi 
®1 mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

l La primera publicación de los avisos d@- 
| be ser controlada por los interesados a fin 
| de salvar en tiempo oportuno cualquier error 
| en que se hubiere incurrido.
I A LAS MUNICIPALIDADES

< De acuerdo al Decreto’ N° 3649 del HÍ/7/44 | 
| es obligatorio la publicación en este Bo~ | 
I letín de los balances trimestrales, los que >
< gozarán d© -la bonificación establecida .por |
j el-Decreto N° 11.192 del 16 de Abril de $ 
I 1948. EL DIRECTOR J

Tallares Gráficos
' CARCEL PENITENCIARIA 

S A L W >-
1H1


