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la Provincia. (Ley §00, original N® 204 de Agosto 14 de 19.08)

TARIFAS/ GE'NEB-ALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946. Número del día

Art. 1*
>F 4034 del

— Derogar a partir de la fecha el Decreto 
de Julio de 1944.31

_.sArt. -2F — 
•los, los Nos. 9*. 
Julio de -1944.

Modificar parcialmente, entre otros artícu- 
13* y 17* del Decreto N* 3649 del 1 1 de

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN"OFICIAL

se envía directamente por correo a cualquier parte de la

República □ exterior, previo pago de la suscripción.’

Por los números sueltos- y la suscripción, se cobrará:

Numero del día . . . . .
atrasado dentro ¡del

de más dh
1 .
de más cg 1 año . .

Suscripción mensual . . ..... e
trimestral ¡. 
semestral . ... . • ... ; 
anual ............

Art. 109 — Todas las suscripciones dar 
invariablemente el del mes (siguiente al 
suscripción.

Art. II9 — Las suscripciones 
del mes de su vencimiento.

Art. 139 ■— Las tarifas del 
ajustarán a la siguiente escala*.

mes . o .
1 me® hasta

a)

b)

t • 0.10
0.20

0.50 ,

•an

2.30
’ 6.50 ■
6 12.70
8 25.—- 
comienza

pago de la

deben renovarse d entre

BOLETIN OFICIAL se

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro,- se 
PESO VEINTICINCO CENTAVOS ^ (| 1:25).'

cobrará UN

Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no-.sea de composición con i 
rechos por centímetro utilizado y por columna.

ida, se percibirán. los de-

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

19 Si ocupa menos de i/4 pág. • • « • . ° « <> «> - « * • <> • - •»»«<«•••«•«•••»•••«•••••••••
29 De más de *4 M hasta % pág. .... ....... o.. o .......... ..  -o .
39 9, „ Vi ,, 1 „ ..... ............

• 4® tí 9» 59 una página se cobrará en la proporción correspondiente? . *

además' de

> $
, »
» »

la tarifa, el

• 7O —
12.—
20.—
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d) reBLICACIOÑES A TERB/IINO. Modificado por Decreto Ñ9 16.495 ¿d J^/8/949). En la® gmbliéaéío ’̂ á térmim- , 
que insertarle por dos o más días9- regirá- la siguiente tarifas

Testo no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta
1 0 días

Exce
dente

Hasta
20 días dente

Hasta Ese®-
30 días dente -

$ $ $ $ $ $

Sucesorios'© testamentarios 15. — 1 an. 20.— 1 .50 30.— 2 ras.
Posesión treintañal y deslindes» • mensura y amojonan» 20. — 1.50 40.— 3.— 60.—• 4 0
Remates de inmuebles o 25— 2.— ' 45 3.50 60.— 0

Véhícul-os9 maquinarias y gmdos . . . .. « - 20.— 1.50 3'5.— 3.— 50.— 3.50
1 . Muebles y útifes de trabaja . 55.— • 1 .— 25. 2.— 35.— 3.— "

Otros edictos'judiciales . . a 6. . . . . e B e . « • . 20.— í.5tf 35.— 3.— 50.— •3.50 "
; Licitaciones 25.—» 2.— • 45. 3.5Ó 60,— b

. Edictos de Minas 40.— 3. o ■=“— •=“” o
% -Contratos  ̂de Sociedades \ . 30.— 2.50 —=>»=. =— “>»•=•» !■=>

Batanee ,a s . ’ B \ . 3Q.— 2.5D 50.— 4.— 70.— 5.—
Otros avfeós ......................' . . 20.— 1.50 40 * 3.— 60.— 4.— ”

Arto 19 — Cada publicación por él término legal so
bre' MÁRCAS DE FABRICA, pagará la súma dé $” 2 Ó o — 
m 1@» siguientes catós:

Solicitudes de. registros de. ampliación de Ho-tifícacie- 
.áaes ■ de substitución y de renuncia de una mires. AWéínSí 
ise cobrará uná - tarifa suplementaria de $ 1.00 por sentía 

. metrc por columna

Ai-to 1 79 — L@s balances eU las MoffimpáliHállés dé¿

Ira. y 2da. categerífe gozarán de m bonifieasión d.@l 30 
y 50' respectivamente, sobre la tarifa coFrespondiente,

TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos; 82 1 0 y 85 12 del -6 y 2 7 dé Setiembre de 1951 
ArL 19 —■ Autorízase al Boletín Oficial a elevar en un 

5U%' el importe' de las tarifas* generales qué' rigen'pafa fe- 
venta de números sueltos5; suscripciones y publicación^ dé 
avisos etc., a partir del día I9’ del comenté/

PAGOOS-

SECCION ADM3NISTBATIVA:

'■ DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
M de Econ N° 10022 del 3/11/51 — Aprueba el auto proyecto, bases y pliego de condiciones p'ara venta de madera de propiedad 

fiscal, .......... ......... ................ ..................................... ......... .......... ..... ............. . • •. .............
— No - hace lugar a la prórroga solicitada por los adquirentes de parcelas adjudicadas en la 

finca Hacienda de Cachi, ........   o.e..o..oi.Jaoao«>OO0ooo8o
— Designa Sobrestante de 2o en la obra Dique de embalse de Cnel. Moldes, ..............’...................
—• Adscribe a la Oficina de Contralor de Precios, al Sub”Dir®ctor del Hogar escuela San Martín, 

■— Aprueba mayor costo de trabajos en la obra Jardín de Infantes en Caí ay ate, ....................
— Modifica el decreto N° 8895|51, . • •............. • •............. • •............................. ..

— Liquida fondos a Dirección de Rentas, ..................   ■ •.........................
— Deja sin efecto Orden de Pago dada ®n decreto N° 8411)51, ................... • •............• •............. . .
— Liquida facturas a una empresa constructora, ............................. ................. • ............................... •
— Concede licencia a una empleada, .......................... ..........• •........................ ........................
— Liquida fondos a Admin, de Vialidad, ................  • •............................. • •.............• •
— Designa personal de servicio en Inmuebles, ..................... .  •............. * ............................... ..
— Autoriza
— Concede
— Concede

" . 10023

10031
10035
10036
10037

" 11 10038 "
" " > " - 10039 "
" "■ “ " 10040 "
" ” ” " 10041 "
,r "■ ,¡ " 10042 "
"................ 10043 "
„ „ „ 1QQ44 „

10045 "
" 10046 "

M de Gob. N° Í10047 0

a Contaduría a 
licencia - a un 

licencia a una

4

4 al 5,
í
5,

<5

8
6

— Pone en

transferir varias partidas de gastos de presupuesto, 
empleado, ............................................................... .......
empleada, .......................................

cartera de' Economía al Señor Ministro, ..............

e
• s
'fe

6 al 7

" " " " 10048 "
" 10049 "

” " " " 100.50 z
7 ” " " 1005i '
” " " 11 10052 "
" „ „ „L 10Q53 ,
„ „ .

" " " " 10055 ' 
" .. .. 10,056 J

FICTOS CITATORIOS:/ • 
N° 767Í -

N° 7643 — Reconocimiento

posesión de la

efecto el decreto N° 9212/51, y aprueba la resolución dictada en'J? de Policía, 
licencia a un Comisario de Policía, ................................. .

7

4/11/51 — Deja sin
— Concede 

: " «í- JLcepta. renuncia de . un soldado Guardia Cárcel, ........... .... ................................ .
— Aprueba resolución dictada en J. de Policía, v.......... ............................ ....................... .. •.: .
— -Concede aquiesencia al M. de Educación de la Nación’para creación dé uña escuela,
— Asciende a un Subcomisario de 'Policía, ............................................ ........... ......... .
— Asciende un. Comisario de Policía, ............ ..... •

"• — DA CARACTER DE Orden d® Pago al decreto N¿ 7977)51,   .................................
— Reconoce un crédito a. favor de * un comercio de Talabartería, .....................................

7
• 7

7
7
7

7 ai 8.
• í

8 -

Reconocimiento
7648 — Reconocimiento

s|p. Julio A. Delgado y Hermanos, , 
s/p. Mañero Hermanos, .......... .. ... .
s/por Amado Bujacf. ........................

- .8 •
-8

• 8
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c
N° 7636 — Reconocimiento s/por Beneranda Braba, ........... * •............. ......... .. c.............. »o
N° 7633 — Reconocimiento s/por la Cía. Azucarera del Norte S„ A., ................... .

7631 — Reconocimiento s/por Ugolina Novillo, ........... . ~o o
s/por Angel Salinas, ................. ....... ........................... ...............
s/por María Salinas, ....................   .

Salomón Abud río Alemania Guachipas, ............................... .
María Mercedes López, rio San Antonio Animaná S. Carlos,

— Reconocimiento
— Reconocimiento 
■— Reconocimiento
— Reconocimiento

N° 7626
N° 7625
N° 7615
N° 7614

s|p, 
s[p. 8

8
3
8
8
8
8 

al 9

LICITACIONES PUBLICAS;
N° 7670 — Ministerio de Salud
N° 7659 — Ejército Argentino, Dirección General de Ingenieros para Construcción de casas para Oficiales,
N° 7646 — Administración Provincial de Bosques para explotación forestal, ............... .....................
N° 7617'—Dirección de Agricultura y Ganadería, licitación, Productos Químicos, ........

Pública de la Nación. Lict. N° 239, construcción Hospital Orón, ’ .9
9
9

LICITACIONES PRIVADAS;
N° 7683 — (Ejército Argentino Comando 5a. División para provisión de frutas, . e

SECCION JUDICIAL:
EDICTOS SUCESORIOS;

Clotilde Aballay de Giménez, ............ ..
Hermengaudio Vega y Gregaria Silvera de Vega, 
Ram Singh, ...................... . ..........• •............. ..
Benigno Hoyos, ............... ................. .. •....................... ...
Miguel Clotz ó Miguel Yokenchut Clotz, ....................
Ana María Brachieri de Ruíz de los Llanos, . . * e . . 
Sebastián Guitian, ................  ....

Maria Estlíer Velarde, ................................... ..
Aidee Estela Langou de García, ...., s 9 . 
Augusto Gross, ........... ..........    . , ..«.

Felipe Plaza y Balbín Colgué de, ........................, ....

N° 7679 — De
N° 7678 — De
N° 7674 — De
N° 7668 — De
N° 7665 — De
N° 7664 — De
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

9

9
9

. 9
9
9

- 0

9 
ál 10 s

10
10

4 10

Manuel Silvestre Vargas, ’... 
Amado Sin. • • ......
José Hermenegildo Fernández, 
Fortunato Tanús, ...................
Florentina Huergos de Maita, 
Juana Santángelo de Piazza, 
M©yer Abramovich, ................

N° 7609 — De doña Gregaria Elvira Moreno, .. 
N° 
N° 
N® 
N° 
N°

.7602
7601
7600 

,7598
7595

— De
— De
— De
— De
— De

Manuel Gómez Gutierres, .. . 
Alejandro Fortunato Bonari, 
Ramón Córdoba, ...................
Raúl Anastacio Albesa Duce£ 
José Botines, ........... . .

10
10
10
10

■ 10
10 .
10
10 
lo
to.
10.

.10 '
.10

N°.
N°
N° .
N°
N°
N°

— De
— De
— De
— De

Regino Visitación Pérez, ........... . . •»........... - - . .......
don Jesús Roberto S'aravia, ................. »•••.. • . . c 8 » o
don Manuel Campos Pedro, .. o........ .......................
don José Levi y Navoria Figueroa de Lery O Levi, ..

N°
N°
N°

N°
N°
N°
N°

7594
7561
7580
7575
7571 — De doña María Santos Pacheco o Pachao de Caycto
7564 — De don Ábraham Nazer o Naser,
7563 — De don Stefan Haddad o Hadad, ...........................

— De don Cándido Di Bello, ...............    . * ° ®
— De
— De
— De
— De
— De
— De

7555
7553
7552
7549
7546
7542
7537

don Benito Vera, .................
don José Adreu y ©tros, 
don SEGUNDO RODRIGUEZ, 
don CARLOS TAPIA yíLjE, 
Aurora Aimaras de Méndez, 
Gucdlberto Leguizamón, ....

10
10
.10
10

' 10
10

11
11
II
u
ii
ir
'u ■

-ir

i .

POSESION TBEINTAML
N° 7682"— Deducida por Antonio Villa Gómez, ..............
N° 7658 — Deducida por Rogelio Barroso, .......................... . • • .................

N° 7657 — Deducida por Benjamín Rosa Montoya, ..................... . „ * e . „ 0 <, e
N° 7644 — Deducida por Mercedes Inocencia Iñigo de Villagra, ............ 
N° 7628 —• Deducida por ' la Comunidad Franciscana de Oránfl s o 0 „ „ o o . „ 
N° 7607 — Deducida por Jacinta Monasterio de Gonza en Cafayate, .<>....

N° 7606 — Deducida por Liboria Arroyo en Cobos Grál. Güemes, ............ 
por María Candelaria Tarifa, o....... .........................
por Luisa y Mercedes Cortes, .»°...... - ■
por Ñicolqsa Cabra!, .  ...............................     ; ? 4.»....
por Esilda A. de Luna y otros,
por Félix M. Figuerqá, '. .. .................................... ..
por don Bufi¿@ Quixós, .inmueble San José dos Valles,

" 11
- _ 11' ■

- 11
/ ’ II

>
11
11

11 m 12
12 •
12 ’

- 12
12

í S2

N° 7597 — Deducida
.N° 7596 — Deducida
¿o. 7533 — Deducida
Ñ° 7591 — Deducida
N° 7590 — Deducida
N° 7582 — Deducida
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N° 7577 — Deducida por herederos de don Juan Patrón Costo,............. ...:....................................................JO ........... ® H
’N° 7559 — Deducida por Anastacio Rene Aban, ...... ...............................  0...... *« . ............ e«a •».. «s =»« IB
N° 7547 — Deducida por Saúl Agapito Bodriguez, ................................................................. 52

HEMATES~ JUDICIALES . ' . .
N° 7655 — Por José xAlberto Cornejo, Juicio Darío Arias vs. Ricardo Fleming, ...».............. ...... .A........  11
N° 76»32 :— Por Celestino J. Sartini, .. . ... ........... ...............,. . .................3, ........• « ;«0 12
N° 7627 — Por Luis Alberto Davalo®, ....................................... ............................. ««....íea......... .......o..»»»*» 12 ai 13
N° 7623.' — Por Jorge Raúl Decavi, juicio testamentario de Jaime Canudas, ........... .® *....«- o «> • 13
N° 7619 — -Por Martín Leguizamón, juicio Francisco Móschetti ve. Carlos de la Cámara y otro, ...........«•..•.... 13

- INSCRIPCION DE MARTILLEROSs
N° 7669 — s|p. Julio César González Campero, ....... o........o.. o ® . oe ........... c.. «. □..R. .0 oeoee.« .8oOOB 13

CITACIONES A JUICIO ...
N° 7667 -— Juicio de Spodaryk Nicolás vs. Antonia Nélida Ramírez de Spodaryk, ® ® 11
N° 7662 — Juicio AUSENCIA con PRESUNCION de FALLECIMIENTO de PEDRO DEQUECH, ...................      13

SECCION- COMÉHCIALs
CONTRATOS SOaALESs •
N° 7681 — De la razón social Guzmán Arias y Herrera S. R. Ltda., ............. . •....  *«....................... . . . ...................... ......... .
N° 7680 — De la razón social Nueva Cía. Minera Incahuasi, a ♦a»,®***»»**»**»®**»®*
N° 7675 — De la razón social Aserradero San Antonio S. R. L.,8«..............................     ............
N° 7663 — De la razón ■social Casa Lemar S.R. Ltda., ..................... .............................................. .  ¿»...................

VENTA DE NEGOCIOS
N° 7660 — Del Brindis Bar de Manuel Nogales, ..r....... v..r ..........................      ..• ® ®
N° 7645 ■— Venta de un negocio de almacén de Manuel Almaza a José Russo, ...........................................o'

14 Si 15
¡5 ai 16
18 ál 17
IT al 18

18
Ü8

- - AVISOS. VAHIOS
ASAMBLEAS
N° 7677 — Del Centro Gremial de Conductores de Coches, ........... ...................................  .............. .................. ................ 18 al 19
N° 7676 — De la Biblioteca Popular Campo Caseros, ............................................................o.

AVISO DE SECRETARIA DE LA NAQOM

AVISO A EOS SUSCRIPTORES - ' ........ . ... . . . ............ . ........ . .... .< &

AVISÓ A LOS SVSCBIPTOBES Y AVISADORES 19

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ...................e"....®..©.......»®......

SECCION' AOihlíSTRATIVA
*SS=SSES£=H^3=Z5SS=G3®SS3ZSIS^raSSSESEIE3SacaE3SÍSESE=EffiSaE2SSK2E135EEE3aESS2SSZSÍQ.

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

Decreto N° 10022-E.
Salta, Diciembre 3 de 1951. 

' .Expediente N° 4367|A|51.
Visto este expediente en el que corren las 

actuaciones relacionadas con el llamado a lici
tación pública para la venta de las maderas de 
propiedad fiscal explotadas ilegalmente por la 
firma industrial Argentina Amado J. Vda. de Na- 
Uar, en el lote 'Palos Blancos", del departamento 
de General San Martín; atento al ante-proyec
tó, bases y pliego de condiciones confeccionados 
al efecto, lo solicitado por Administración Pro- 
'-vincial de Bosques ’ y lo informado por Contadu
ría General de la Provincia,

El Vicepresidente l9 del Hs Senado d® I®
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 19 —' Apruébase el ante-proyecto, bases y 
..pliego de condiciones coñfsccionados por Admi
nistración Provincial de Bosques, para la venta

de las maderas . de propiedad fiscal explotadas 
ilegalmente por la firma Argentina Amado J„ Vda. 
de Nallar, en el lote "Palos Blancos", del depar
tamento General San Martín.

Art. 2° — Autorízase a Administración Provin- 
. cial de Bosques, para que proceda a llevar a 
cabo la licitación pública proyectada en la fecha 
que se estime adecuada, en un todo de acuerdo 
a la documentación aprobada por el artículo an
terior, debiendo en su oportunidad cumplimentar
se las disposiciones contenidas en el capítulo IV 
del decreto N° 14.578|49, referente a la difusión 
e invitación a los actos sobre compras, ventas 
o convenciones.

Art. 3o — Comuniqúese, publiques©, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Nicolás Vico Gimeoa

Es copia:
Pedro Samvia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N° 10023-E.
Salta, Diciembre 3 de 1951.
Visto esta presentación de los actuales adju

dicatarios a título provisorio de la Finca "HA
CIENDA DE CACHI", por la cual solicitan pró
rroga para el pago‘-de la primera cuota, semes
tral que establece el Decreto N° 6402; y

CONSIDERANDO:

Que la cuota asignada a cada uno de los 
adquirentes, es de reducido monto, ya que se ha 
tenido en cuenta la posibilidad económica de los 
mismos y el tiempo en que pueden realizarla al 
adjudicaré© en propiedad y hasta tanto lo sea 
en forma definitiva, la parcela de tierra de la 
que ya son ocupantes como arrenderos y some
tida a su explotación;

Que el Gobierno de la Provincia ha debido 
afrontar el pago y demás gastos propios del jui
cio de expropiación que ha permitido adjudicar 
esas tierras facilitando su adquisición en forma 
cómoda y posible,. a la vez que arbitrándole otros 
medios para su mejor explotación, lo que obli
ga a sus actuales .propietarios, aún a título pro
visorio, a ser puntuales cumplidores de un com
promiso que posteriormente puede ser de más di
fícil satisfacción;

Que no hay razones fundamentales ni justifi
cadas para admitir una prórroga de esa natura
leza, máxime cuando es de conocimiento de este 
Gobierno que todos los actuales propietarios de 
esas tierras han obtenido cosechas de abundante- 
rendimiento, realizadas a precios excSpcionalmen- 
te remuneradores que ‘ les permite sin apremios- 
cumplir con una obligación de por sí reducida,

■Por ello,
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El Vicepresidente l9 del Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. Io —i No hacer lugar a la prórroga solici
tada por los adquirentes de las parcelas adju-. j 
dicadas a título provisorio en la Finca "HACIEN 
DA DE CACHI" debiendo abonar la cuota vencí-, 
da en el mes de Julio ppdo. dentro de los trein
ta días de la fecha de la notificación de este 
'Decreto, y el de las siguientes en cada uno 
sus vencimiento.

Art.. 2o — Procédase por el Administrador 
la Finca "HACIENDA DE CACHI" a notificar a 
respectivos adquirentes haciéndoos ] 
si cumplido ’ese término no se 
lanzado el pago de lo adeudado, se 
dejar sin efecto la adjudicación provisoria efec
tuada conforme al Decreto N° 6402.

Art. 3o. -- Comuniqúese, publíquese, en

de

ele 
los 

presente que 
: neutra r-gu- 
; procederá a

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Nicolás Vico Gimena

. Es copia.
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía,

N° 10034-E.
Diciembre 3 de 1951.

Decreto
Salta,
Expediente N° 4042jO|1951.
.Visto este expediente en el que Administración 

General de Aguas de Salta, eleva a conside
ración y aprobación del Poder Ejecutivo, copia 
de la Resolución N° 1398 dictada por el H. Con
sejo de la misma erí reunión celebrada el día 
8 de septiembre del corriente año, por la que se 
propone la designación del señor Efrain Quevedo;

Por ello,

El Vice-Pr.esid.ente i9 del H. Senado de la 
Provincia. en Ejercicio

D E 0 R
del Poder Ejecutivo 

E T A :

Sobrestante de 2a. ca- 
84 "Dique’ de Embaís®N°

al señor EFRAIN. QUEVEDO, 
M. 53, Clase 1912, con la 

de $ 500.— (QUINIENTOS

Art. Io — Desígnase 
tegoría en la Obra 
de Coronel Moldes", 
M. I. 3.414.063, D. 
asignación mensual
PESOS M|N.)., más $ 100.— (CIEN PESOS M¡N.) 
para gastos de alojamiento y otros, a contar de 
la fecha en que tome posesión del cargo.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Saravía Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y

Decreto N° 10035-E.
Salta, Diciembre 3 de 1951.
Atento a las necesidades del 

Obras Públicas

servicio.

Sbnado de la
Poder Ejecutivo 

A :

-El Vice-Presidente l9 del H. 
Provincia en Ejercicio

D E C R
del 

E T

ta la Oficna de ContraArt. Io — Adscríbese
lor de Precios y Abastecimientos, al Subdirector /
del "Hogar Escuela General San Martín", de La Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas. 
Merced, don César S. Echazú. ' ’ —«

Art. 29 — Comuniques©, publíquese etc..

SALVADOR MICHEL ORTIZ
: Nicolás Vic© Gímese

Es copia:
Fed-ro Saravia Cánepa

Oficial 19 dé Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N° 1Q036-E. . I
Salta, Diciembre 3 de 1951. i
Expediente N° 4087|M|51. í
Visto este expediente en. el que Dirección Ge

neral de Arquitectura yUrbanismo, eleva para su 
aprobación un "Presupuesto de Trabajos Adicio
nales" de la obra "Jardín de Infantes (Anexo a 
la Escuela Primaria Dr. Facundo de Zuviría de 
Cafayate)" ejecutados por el Contratista señor 
Vicente Moncho -Parra; teniendo en cuenta qu2 
este mayor costo de obras que asciende a ui¡ 
importe total de ■$ 12.253.83 m|n., según el refe
rido presupuesto, ss:á dentro del margen ¿el 20% 
que sobre el monto original de Las obras contra
tadas autoriza la Ley N° 968 de obras públi
cas, en su Art. 41— Inciso b); y lo informado 
por Contaduría General de la Provincia,

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

DECRETA:

Art. Io — Apruébase el mayor costo de los 
trabajos adicionales ejecutados en. la obra "Jar
dín de Infantas (Anexo a la Escuela Primaria ,Dr. 
Facundo de Zuviría de Cafayate)", por un va
lor total.de $ 12.253.83 (DOCE MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y 
TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL).

Art. 2o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al Ane
xo I— Inciso I— Principal 1— Parcial a) •—Parti
da 1— 
do de i 
Gastos

Art. (

- "Cafayate— Escuela Primaria Dr. Facurr 
Zuvirícs", todo del Presupuesto General d© 
en vigor.

39 — Comuniqúese, publíquese, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ
-Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N° 10037-E.
Salta, Diciembre 3 de 1951.
Expediente N° 4452—M—51.
Visto el decreto N° 8895, de fecha 19 de oc

tubre ppdo., lo solicitado por el Molino Provin
cial de Salta y lo informado por Contaduría Ge-4 
neral de la Provincia,

El Vice-Presidente 1? de! H» Senado de la 
Provincia en Ejercicio

D E C R
del Poder Ejecutivo 

E T A :

el decreto N° 8895, de 
corriente año, en el sen-

Art. Io — Modifícase 
fecha 19 de octubre del 
tido de que el nombre del cobrador oficial d®l 
Molino Provincial de Salta es Nicolás M. Espi
nosa, y no Nicolás Espinosa como se consigna 
en el mismo.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Decreto N° 1003&-E.
Orden de Pago N° 518 del 

s MísiWerio dé Economice.

Salta, Diciembre 3 de 1951. 
Expediente.

i1 Visto .este >©xp 
i neral de Rentas, 
|d $ 199.— m|n

15293(1951.
> adíente en el qué Dirección Ge-’ 
gestiona el reintegro de la suma ?

i abonada indebidamente por él'
I señor Juan C ollado Núñez en 
{ vidades lucrqtiv; rs;

Ñ°

ó a
por

concepto de acti-*

Por ello, ajen 
y lo informado 
Provincia, ; i

El VicemPre¿id,ente
Provincia ‘en

; I E1

las actuaciones practicadas} - 
Contaduría General de la 

Senado de la 
Poder. Ejecutivo ■’

l9 del H.
Ejercicio del 1

E C R ET L

Art. Io — 
General, pág'

P
uei

de

lento.

óñ de Contaduría 
a General de la

General de Ren-

:evia interver.c: c 
e por Tesoreríc

Provincia a fav<pr de Dirección
$ 199.— (CIENTO NOVENTA Y 

M|N.), a fin
a ef9ctuar el

tas, la suma 
NUEVE PESOS 
importe procedo 
se trata en: estas actuaciones
JUAN COLLÁDO NUÑEZ, con 
rendición dé | ci .<

Art. 2° — 
miento del $re? 
bro "CALCULO- 
GENERALES 
AÑO 1950—

le que con dicho 
reintegro de que 

a favor del señor 
:argo de oportuna

■ El el cumplí-
9 imputara: al ru“

RENTAS
ENTA ATRASADA 
ACTIVIDADES LU

gasto que depande 
énie Decreto,
DE RECURSOÉ 195L 

OÉDINARIOS— 
IMPUESTO A LAS

CRATIVAS LEY
Cc

ND 1192".
muníquese, publíquese, etc.Art. 3o —

SALVADOR MÍCpEL ORTIZ 
Nicolás Vico Gimena

Es copia: ¡
Pedro Sai avia Cánepa

Oficial lo.4 íie Economía, F. y Obras Públicas

Decreto
Salta,

1CHH139-E.N°
Diciembre 3 de 1951.

Expediente K° 2536—O—51.
Visto este 

neral de la
formula el aej 
ción legal y 
fecha 19 de

que Contaduría G©-. 
respectivo informe

expediente en -el 
rovincia en su 
aro administrativo y la observa- 
nsiguientes al iecreto N°- 8411, de

I

cc
septiembre de 1951 — Orden de Pa

go N° 34Ó,¡ c enferme a las 
confiere exprese 
gente, en su

ámente la Ley < 
artículo 81 —-Ene

facultades '-qué le 
de Contabilidad vi* 
cisos 'Cl) y b); .

Por ello,

El Vice-Prssi lente l9 del H. Sfenado de la 
Provincia en Poder Ejecutivo

A :
Ejercicio del 

D E C RE I

Art. Io P 
Orden de Pcr<

cío el carácter dé ,Déjase sin eE<
rgo dada al decreto N° 8411 de fecha

19 de septiembre de 1951, er.
las Partida^ que se manda i

razón a que todas . . 
imputar si gastó au- > 

torizadopor i ac [u^l, están inel lídas en la Orden. ■' 
Lual Anticipadas respectivas.

cumplimiento de las
de Pago

Art. 2o Insístese en el 
disposicioneb c.el decreto Nó 8411 de fecha 19 de . 
septiembre í de

Art. 39 -ñ Comuniqúese, publíquese, etc..
1951.

SALVADOR MICHEL ORTIZL •
Vico Gimena

Es co^ia:
Luis A.

Oficial Mayo

Nicolás
Jorge Aramia 

Alberto Fe Caro ' t

Borelli
)r de Economía, Finanzas" y G*.

total.de
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diidee por el artículo anterior, lo es por 10 (diez) i 
días con goce de sueldo y los 7 (siete) días 
restantes sin goce de ese beneficio. j

Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, .etc..

Decreto N° 10040-E.
- Salta, Diciembre 3 de 1951.

Orden de Pago N° 519 del - •
Ministerio de Economía.
Expediente N° 4450|M|51.
Visto que en mérito a lo actuado en el expe

diente del rubro y conforme a lo dispuesto en 
resolución municipal en fecha 13 de noviembre 
ppdo., corriente a fs. 25 vuelta, resulta procedente 
el -pago del “Certificado Adicional Especial N° 2 
— Parcial", -expedido por Dirección General de 
Arquitectura-y ’ Urbanismo por la suma de $ 25. 
526,49 m.|n., -a favor de los contratistas señores 
Mqzzotta y Cadu S.R.L., por concepto de rein
tegro por diferencia de jornales . y cargos socia
les por el mes de abril de .1951, correspondiente 
a la obra “Balneario Municipal en la Capital",

* autorizados por decreto N° 5260, de fecha 1° de 
febrero del corriente -año; y atento a lo informado 
_por Contaduría General de la Provincia,

El Vicepresidente l9 del H„ Senado d© la 
Provincia en Ejercicio del Podes Ejecutivo 

DECRETA:

Art. Io Pagúese por Tesorería General de la 
Provincia, ¡previa intervención de Contaduría Ge
neral, a favor de la empresa constructora MAZ- 
ZOTTA Y CADU S. R. L., la suma de $ 25.526, 
(VEINTICINCO. MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 
PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MO
NEDA' NACONAL), en cancelación del “Certifica
do Adicional Especial N° 2 —Parcial" agregado 
a estas actuaciones, por concepto de reintegro 
por diferencia de jómales y cargos sociales por 
el mes de abril de 1951, con cargo a la obra 
"Balneario Municipal de la Capital",

Art. 2o — El gasto que demande el cumplimien
to del presente decreto se imputará al Anexo I— 

.Inciso III— Principal 1—■ Parcial a)— Partida 1— 
“Capital — Balneario Río Arenales", todo del

• 'Presupuesto General de Gastos en vigor.
Art. 3o — Comuniqúese, publiques©, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Nicolás Vfeo Gímela 

lis copia:
Pedro Saravia Cánspa

Oficial l9 de Economía, ?. y Obras Públicas.

Decreto N° 10041-E. ¡
Salta, Diciembre 3 de 1951. ’
Expediente N° 4592¡C|1951 (S.M. de Entradas). 

. Visto este expediente en el que Dirección Ge
neral de Inmuebles, eleva a consideración la so
licitud de licencia extraordinaria presentada por 
la empleada de esa Repartición, señorita Alicia 
-Carabajal, fundando su pedido en razón de tener 
•que rendir examen en el Instituto de Humanida' 
des de esta ciúda¡d;

Por ella, atento a lo aconsejado por la Repar
tición en que presta servicios, lo informado por 
División de Personal y estando el presente caso 
^comprendido en las disposiciones, del artículo 65° 
de la Ley N° 1138,

El Vicepresidente F del H, Señad© de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejec^Uvo 

DECRETA:'

— Airt. Io — Concédese licencia extraordinaria, 
por el término de 17 días, por las razones apunta
das y a contar desde el 3 de diciembre <íel co
rriente año, a la empleada de Dirección General 
de Inmuebles, señorita ALICIA- CARABAJAL.

Art„ 2o f — Establécese que la licencia conce-

DECRETO N° 10043 — E
Salta, Diciembre 3 de 1951

Expediente. N° 40dl|l|5I
VISTO la propuesta formulada y atento a las 

necesidades del servicio.

El Vicepresidente I9 del EL Senado de 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. Io — Desígnase Auxiliar 6o (Personal de 
Servicio) de Dirección General de Inmuebles, con 
la asignación mensual que para dicho cargo pre
ve© la Ley de Presupuesto en vigor, al señor MI
GUEL DE ATHAYDE MONCORVO, clase 13>28— 
D. M. 63 —Libreta' de Enrolamiento N° 7.213.688.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques© etc..

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Saravia Cá&epa

Oficial l9 de Economía, F. y z Obras Públicas.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Nicolás Vico Gimeoa

Es copia:
. Pedro Saravia
Oficia] l9 de Economía, F. y Obras Púb!icaso.

Decreto N° 10042-E.
Salta, Diciembre 3 de 1951 
Orden de Pago N° 520 del 
Ministerio de Economía. 
Expediente N° 4447|B|51.
Visto que en mérito a lo actuado en el expe

diente del rubro y conforme a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia, resulta pro-1 
cedente el cobro del "Certificado Parcial N° 5“ 
agregado a fs. 2, expedido por Administración de 
Vialidad de Salta, por la suma de $ 308.035,17 
m|n., a favor del contratista señor Pedro Bettella, 
autorizados por decreto N° 5444, de fecha 15 de 
febrero de 1951;

Por ello,

El Vice-Presideme l9 del H. Señad© de Id 
Provincia en Ejercicio del- Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. Io — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contaduría 
General, a favor de Administración de Vialidad 
de Salta, con cargo de rendición de cuentas, la 
suma de $ 308.035,17 (TRECIENTOS OCHO MIL 
TREINTA Y QNCO -PESOS CON DIECISIETE CEN 
TAVOS MONEDA NACIONAL), a- efectos de que 
con dicho importes proceda a cancelar el “Cer- 
tirficado Parcial N° 5“ agregado a fs. 2, co
rrespondiente a trabajos de pavimentación eje
cutados en esta ciudad, por el contratista PE- k 
DRO BETTELLA.

Art. 2o — El gasto que demande ©1 cumpli
miento del presente decreto se imputará al Ane
xo I— Inciso II— Principal 1— Parcial b)— Par
tida 4—■ "Capital — Pavimento Hormigón sin 
armar", todo del Presupuesto General de Gastos 
en vigor.

Art 3o. — Comuniques©, publiques©, etc.

SALVADOR MICHEL ORTIZ - 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa 

Oficial l9 de Economía, F. y Obdas Públicas

DECRETO N° 100'44 — E
Salta, Diciembre 3 de 1951

Expediente N° 4566—1—51
VISTO lo solicitado por Dirección Genera] de 

Inmuebles, lo informado por Contaduría General 
de la Provincia y lo dispuesto por el Art. 12 de- 
la Ley de Contabilidad en vigor,

El Vicepresidente l9 del H. Señad© de les 
Provincia en Ejercido del Poder Ejecutiva 

DECRETA:

Art. Io — Autorízase a Contaduría General de 
la Provincia, a disponer las siguientes transferen
cias entre los Parciales del Anexo D‘— Inciso 
VII— OTROS GASTOS—’ Principal a) 1 de la Ley 
de presupuesto en vigor, a saber:

Del Parcial 31 al Parcial 27 .... $ 500.—
Del Parcial 32 al Parcial 11 .... „ 900. —
Del Parcial 47 al Parcial 8 «... „ 1.000.—

TOTAL .............  $ 2.400.—

Art. 29 — Comuniqúese, publiques© etc..

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
-Pedro Saravia Cáoepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas,

DECRETO N° 10045 — E
Salta, Diciembre 3 de 1951

Expediente N° 891"I/51 (So Mo de Entradas)
VISTO este expediente en el que el Auxiliar 

6o de Dirección General de Inmuebles, señor Jo
sé Antonio Martínez, solicita licencia por Servicio 
Militar;

P'or ello, atento a lo informado por División d© 
Personal, ;

El Vice-Presidente I9 del EL Senado de Ja 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. Io — Concédese licencia, con goce del 5® 
% (cincuenta por ciento) del sueldo que le asig
na la Ley de Presupuesto en vigor, al Auxiliar 
6o de Dirección General de Inmuebles, don JOSE 
ANTONIO MARTINEZ, en virtud de lo estableci
do por el artículo 85° de la Ley N° 1138 en vi
gor.

Art. 29 — Comuniques©, publiques©, ©te.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas?.

DECRETO N° 10046 — E
Salta, Diciembre 3 de 1951

Expediente N° 4591-B/1951 (S. M. de- Entradas)
VISTO este expediente en el que -Dirección Ge 

neral de Inmuebles, -eleva a consideración la so
licitud de licencia extraordinaria presentada por 
la empleada de esa Repartición, señorita - Mary 

i Sangueldoce, fundando su pedido en razón de te-
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mer que rendir examen en el Colegio Nacional 
Sección Comercial Anexa de esta ciudad;

Por ello, atento a lo aconsejado por la Repar
tición- en que presta servicios, lo informado por 
División de Personal y estando el presente caso 
comprendido en las disposiciones del artículo 65° 
de la Ley N° 1138,

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

DECRETA';

Art. Io — Concédese licencia extraordinaria, 
por el término de 20 (veinte) días, por las razo
nes apuntadas y a contar desde el día 28 de no
viembre del corriente año, a- la empleada de Di
rección General de Inmuebles, señorita Mary San 
•gueldoci.

Art. 2o — Establécese que la licencia conce
dida por el artículo anterior, lo es por 10 (diez) 
días con goce de sueldo y los (10) diez restantes 
sin goce de ese beneficio.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.’

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Nicolás Vico Gimeiaa

Es copia;
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1?- de Economía, F. y Obras Públicas

SALTA, DICIEMBRE 12 DE 1952

T
SALVADOR. MICHEL ORTIZ • 

Jorge Aranda .. i
Es cópia: - ‘
A. N. Villada . 1

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública |

tada por el ajgei.te plaza N° 108 de la Comisa
ría Sección Primara, don FRAN 
con anterioridad 
te año.

Art. 2o. —-
tese en el Registro Oficial y ar

al 23 de novio

C< >muníques e pi

^ISCO MAMANI, 
nbre del corrien"

ublíquese, insér~- 
rchívese.

DECRETO N° 10047 — G
Salta, Diciembre 3 de 1951
Habiendo regresado de la Capital Federal, S. 

S. el Ministro de Economía, Finanzas y Obras 
-Públicas, doctor Ricardo J. Durand,

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

DECRETA:

Art. Io — .Pónese en posesión de la Cartera 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas, al ti
tular de la misma, doctor RICARDO J. DURAND.

Art. 2° <— Comuniques®, publiques®, inséi'- 
tese en e] Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Amoda

Es c©pia:
A: N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 10049 — G J
Salta, Diciembre 4 de 1951

Expediente N° 7732\51
VISTO el .presente expediente en el que el 

Comisario de la Seccional Segunda, señor Da
niel Suárez, solicita treinta (30) días de licencia 
extraordinaria con goce de sueldo, a fin de tra
mitar su jubilación; y atento lo informado por 
División de Personal a fs. 3 de estos obrados;

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

DECRETA:

Art. Io — Concédese treinta (30) días de li
cencia extraordinaria, con goce de sueldo, a fin 
de tramitar su jubilación, al Comisario de la Sec 
cional Segunda, don DANIEL SUAREZ, con ante
rioridad al 25 de noviembre del corriente año y 
de conformidad a lo dispuesto en el art. 86° de 
la Ley 1138 en vigencia.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Oficial May©r de Gobierno, Justicia é L Pública

DECRETO N° 10050 — G
Salta, Diciembre 4 de 1951 

Expediente N° 7575\51
VISTO la renuncia interpuesta,

El Vicepresidente l9 d}el H. Senado de la
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada por 
el Soldado del Cuerpo Guardia Cárcel, don DA
NIEL ZERP’A, con anterioridad al 11 de noviem
bre del corriente año.

Art. 29 — Comuniques®, ^publiques®, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Es • copia: ■

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge A rasida

A. N. Vallada
de Gobierno, JusOficial Mayor

10052 — G
Salta, Diciembie 4 de 1951 

Expediente Nc 5£73j51 
ex podiente -en ©1 
de

DECRETO N°

:íc1q é 1 Pública

VISTO este 
de Educación 
nal de Salta-1- s 
de una escuq 
localidad de Júrc 
informado por el H. Consejo C 
ción, ¡

da

la Nación —. 
^licita anuencia 
nacional de 1c 
mentó (Dpto. M

El Vicepresidente P díel H. 
Provincia

Io
DE

que el Ministerio 
nspección Sécelo- 
para la creación
Ley 4874 en la 

5 tan); y atento lo 
eneral de Educa-

eh Ejercicio del
E' E C R E T A 

—71 Cc ncédese aguíes 
EDUC

Senado de la 
Poder Ejecutivo

Art.
TERIO
creaélón de i|ma 
4874 en la localidad de Júrame 
tan).

Art. 2’ -
tese en el Ri

ACION DE LA 
escuela de la

cencía al MINIS- 
NACION, para la
Ley nacional N° 

nto (Dpto. de Me~

— Comuniqúese, p 
’ Registro Oficial y

ublíquese, insér- 
archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge' Aranda

Es copia:
A. Ñ. Vallada

Oficial Mayor d® Gobierne, Tus tiaia é I. Pública

DECRETO N°
Salta, Dicte:
VISTO la ¡notk N° 2693 de 

viembre ppdc¡., 
lo solicitado ¡en

El Vice-Presidente l9 del HL Senado de 1er 
Provincia en

1C053 — G
mire 4 de 1951

le Jefatura de 
la misma,

fecha 29 de no-
Policía; y atenta

Ejercí ció
D E C R

del
E T

Poder
A :

Ejecutivo

DECRETO N° 10048 — G
Salta, Diciembre 4 de 1951

Expediente N° 7620\51
VISTO el presente expediente en el que Jefa

tura de Policía eleva nota número 2526, de fecha 
16 de noviembre del corriente año; y atento lo 
solicitado en la misma,

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

DECRETA:

Art. Io — Déjase sin efecto lo dispuesto por 
decreto número 9212 del 2 de noviembre del año 
en curso, en virtud a lo informado por Jefatura 
■de Policía. .

Art. 2o — Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecha 24 de noviem
bre ppdo., por la cual. se. da de baja a don SAN 
TIAGO ADDY GIURLANDO, Agente Plaza N° 114 
de la Comisaría Sección Primera, con anteriori
dad al 25 de agosto del corriente año.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Jorge Amanda

Es copia:
A. M Villada

Oficial Mayor de Gobierno. Justicia é I. Públioa

DECRETO N° 10051 — G
Salta, Diciembre 4 de 1951

Expediente N° 7745\51
VISTO el presente expediente en el que Jefa

tura de Policía, eleva para su aprobación la re
solución dictada por la misma con fecha 26 de 
noviembre del año en curso; y atento lo solicita’ 
do en nota 9650 de la misma fecha,

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

DECRETA:

Art. Io — Apruébase la resolución dictada por 
Jefatura de Policía con fecha 26 de noviembre 
ppdo., por la que se acepta- la renuncia presen-

Art. Io — i Dqí 
Subcomisaría 
coana), con 
curso, al actúa. 
de Pastos Gran < 
PEREZ, afectadc 
de El Carril,

en co
de 
ant

.en

signase.
Ira. categoría 

terioridad al 1° 
. Subcomisario 
des

al servicio de 
reemplazo de

(Los. Anees),
la

don

racter
de El
de diciembre en 

de 2da. categoría 
don ARTURO 
Sub-Comisaría 
Pedro Domin-

de - ascenso, 
Carril (Chi-

guez.
Art. 2° — Comuniques©, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
’ Jorge

Es copia.
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Ju

Amadla

sficia -é I. Pública

DECRETO N9 10054 —■ G
Salta, Diciembre 4 de 1951

Expediente’ Ñ° I
VISTO la.Ley 

ppdo., por Icjx que se eleva da categoría la de
pendencia policial de Colonia Santa Rosa (Orón)

77.46\51
■ N° 1387 de techa 5 de octubre
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■de Sub“Comisaría de 2da. a Comisaria de 2da. ?

; categoría; y atento lo solicitado por Jefatura de » 
Policía en nota N° 2632 
bre último,

de fecha 23 de noviem-

'Art. 3- — Comuniqúese, publíquese, insér- i ar con un caudal de seiscientos noventa y tregü
ese en el Registro Oficial y archívese.

.El Vice-Presidente . i9 
' Provhicia en Ejercicio

D E C R

del Ha Sénado de I© ■ 
del Poder. Ejecutiv©

ET A :

Art. Io
Comisario

en carácter de ascenso.— Desígnase,
de 2da. categoría de GqIqhíq Santa 

Rosa (Oran), al actual Subcomisario de 2da. ca
tegoría de dicha dependencia, don SIMON MA
NUEL GODOY, con anterioridad al Io del mes de 
noviembre ppdo.

Art. 2? — Comuniques©, publíquese, insér* 
iese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR‘MICHEL ORTIZ
- ~ Jorge Aranda

Es copia:
- A. M Villada
Críicial Mayor de^Gobierno, justicia é I, Público

DECRETO N° 10055 — G
: i Salta, Diciembre 4 de 1951,

VISTO los decretos Nos. 7977 y 9291, de fecha 
. J6 de agosto y 2 de noviembre del año en cur

so, respectivamente, cuyas copias corren agrega
das al expediente 'N° 5322,51; y atento lo mani
festado' por Contaduría General a fojas 7,^

; -El Vicepresidente P del Hfi Senado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art, Io — Dés® carácter de Orden de -Pago 
al decreto N° 7977, de fecha 16 de agosto del 
-año en curso.

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

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Jorge Aramia

Es copia:
A. N. Villada -

Oficial Mayor d® Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 10056 — G
felta, Diciembre 3 de 1951

Expediente N° 1033\5ü
VISTO el presente expediente en el que Talaj 

.partería "El Potro" -eleva factura por lo: suma de 
$ .455.50 m]n. por los conceptos expresados en la 
misma que corre agregada a fs. 1 de estos obra- 

. dos; y atento lo informado por Contaduría Ge- 
neral.

El Vicepresidente F del H= Senado d® la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo' 
'/ DECRETA;

Art. Io — Reconócese un crédito o: favor de la 
TALABARTERIA 'EL POTRO", en la suma de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 
MONEDA NACIONAL CON 50(100 ($ 455.50 m|n), 

. de conformidad a su factura que corre agregada 
•a fs. 1 de estos 'obrados.

t Art. 2o.—■ Con copia autenticada del presente- 
decreto, élév©se el expediente cuyo- número y año

- al margen se expresa, al Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obros Públicas, por pertenecer el eré 
dito reconocido a un. ejercicio vencido y ya cs- 

'Trado, habiendo caído en consecuencia bajo la 
. ''.sanción del artículo 56 de la Ley de CóntabilL 

dad en vigencia. • .

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Joirge Arauda

Es copia:
A. N. Villada .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

’ EDICTOS CITATORIOS:

N9 7671. — 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 hectáreás de su pro
piedad denominada "Maryland", Catastro 729, 
ubicada en Rosario de la Frontera.

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

e|ll|12|51 al 2|1|52.

en Pichanal

N° 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 para regar 
con un caudal de 52,5 litros por segundo pro
veniente del Río Colorado cien hectáreas de su 
propiedad "El Tipa!", ubicada 
(Oran) Catastro 1641.

Salta, 3 de diciembre 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE

SALTA
e) 4

de 1951.
AGUAS DE

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 "Ya_ 
riguarenda", catastro 210, ubicado en Depau 
Lamento "San Martín.

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

e) 3 al 21(12(51.

por segundo 
9837 m2 del 

en Animcrná 
un turno de 
caudal de la

N9 7636 — EDICTO CITATORIO A los efectos 
establecidos por el Código, de Aguas, se hace 
saber que Beneranda Bravo tiene solicitado re., 
conocimiento- de concesión de agua para irrL 
gar, con un caudal de 0,52 litros 
proveniente del Río San Antonio, 
inmueble catastro 206, 
(San Carlos). En estiaje, 
5 horas. cada 25 días con 
acequia "Animaná".

.Salta, noviembre

ubicado 
tendrá 
todo el

29 de
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

. SALTA
e) 30(11 a1 20|12|51..

1951.

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

.guas, se hace saber que la "Compañía Azucar
era del Norte S. A." tiene solicitado reconocí~ 
niento de concesión ’ de agua pública para irri-

I itros por segundo proveniente del Río de las Pie» 
.ras, una superficie de novecientas, veinticuatro

: áreas -de los inmuebles "Rio de las Piedras" "j 
‘Santa María" situados en Urundel, Departamos- ' 
o do Orón. ,

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
mentación que sobre los ríos interprovinciales y 
us afluentes diera el Congreso de la Nación de 

acuerdo a expresas facultades conferidas por le 
Constitución Nacional.

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

SALTA
e) 29(11 al 19¡12|5L

N® 7g32 — 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 tumo de media hora cada 25 
días con todo el caudal de la acequia "Muni
cipal", 740 m2 del inmueble catastro 294 ubioad®- 
en Manzana 28 de Cafayate.

Salta, noviembre 28 de 1951.
ADMINISTRACION GENERAL DEAGUAS DE

SALTA
e) 29(11 al 19(12(51.

d®- 
tie-
de

N* 7626= — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber, que Angel Salinas 
i© solicitado reconocimiento de concesión 
agua para irrigar, con un turno de media 
ra cada 25 días con todo el caudal de la ace~ 
guia "Municipal", 617 m2. del inmueble 
lastro 640 ubicado en Manzana 24 de CaíayaL 
te.

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

e) 27(11 al 17’12’51.

N® 7625= — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

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

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

e) 27(11 al 17|12|5L

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 prov®- ’ 
niente del Río Alemania, 37 Has. 7200 m2. del 
inmueble "San José", catastro' 439 del Departa- 
inenio de Guachipas. — Salta, 21 de Noviembre 
de 1951.

Administración 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 tienj solicj 
tádo renocomieñto de concesión de agua para
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lloras 
-guia 
1951.

T- z 4De conformidad con lo autorizado por decreto (sucesión dé 
N° 9447, llámase a Licitación Pública con des- NEZ é hijos 
tino a la explotación forestal por el término d? } GO LUCIO 
cinco años, del Lote Fiscal N° 15 del Departa
mento de Rivadavia, con una superficie en hec-

CjLQTILDE ABAjLLAY DE GIME. 
m< 
Gt

irrigar, con. un caudal de litros 0.23 por segun
do proveniente del Río San Antonio. 4497 m2. 
■del inmueble catastro 97, ubicado en Ammaná

Carlos). En estiaje, tendrá un tumo de 2 
cada 25 días con todo el caudal de la ace-
“Animaná". — Salla, 21 de Noy_embre de -tareas dé” 5.000.

; Los pliegos de Condiciones y los formularios 
Adminis&acién General de Aguas de Salta para -propuestas se encuentran a disposición de 

e) 22¡I1 al 12[12¡51 los interesados en Mesa de Entradas de ADMI-,
—’----------------- ------- ——----- =--------- '------- ’ 5 NISTRACION- PROVINCIAL DE BOSQUES, Calis

SANTIAGO DEL ESTERO N° 676, SALTA, debien
do presentarse las propuestas bajo -sobres ce
rrados y lacrados Tos 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.'

. LICITACIONES PUBLICAS

N° 7676 — MINISTERIO DE SALUD PUBLICA ■ 
DE- LA NACION t- CONSEJO? NA.CIQNA.L \ DE

• . .CONSTRUCCIONES SANITARIAS ■ 
LICITACION PUBLICA 239^ -

Llámase a licitación pubí ca ii.._.a el día 28 
-dé'Diciembre de-1951 á las 10'-horas, para coks 
tracción del Hospital Vecinal de 2-20 camas en 
Oran, Provincia de SaliáJ '■ - ;
PLIEGOS Y CONSULTAS: En id Subsecretaría de 
Construcciones e Ingeniería Sanitaria, Dirección de 
Contabilidad (Oficina de Licitaciones) sito en la 
Avda. Corrientes 2763 — 3er. Piio de esta Cepi
ta], y en el Juzgado Federal -de la Provincia 
Salta.
PRESENTACION DE LAS 
mencionada Dirección de 
A.vda. Corrientes 2763 •—
tal, hasta el día y hora in: 
do Federal da la Prcvlncia de Salta. 
PRESUPUESTO ' OFICIAL m$n. 4.221.056 .-67 
EXPEDIENTE N° 63.026/50.

JORGE M. ARIAZZI 
2o Jefe Departamento 

Licitaciones 
e) 10 al 28|12¡51.

de

la
la

apercibimiento 
de 1951. — '
Secretario.

E.

tenores MANJJEL ANDRES y HU. 
MENEZ, por ijreinta días, bajo 
legal. — SALjTA, Diciembre 1Q 
GILIBERTI DORADO, Escribana

e|12|T2|51 al 24¡1|52.

% -i
. .N9 7678. - 
MO CARDÓZd,

El Dr. JERONL

7617 _
Ministerio de

DIRECCION

PROPUESTAS: En 
Contabilidad sito en 
Ser. p’-so de esta Capi- 

:>:da y en el Juzga»

¡SUCESORIO.'
Juez de l9 Instancia y l9 Np-L 

minacipn eip Ip. Civil y Com
’eiiita días q her

>osos HERMEN
plaza^por ,‘t: 
res de los 
GREGORIA

; bimiento ,de

l ricial, cita y eml 
?ederós y acreedp» 
GAUDIO VEGA y 'espt

S1LVERA DE! VEGA, baja. apercL 
le y. Con . habilitación - de J’eria.

Salta, Diciepb
r,FO COQUE

iré 11 de 19b 1.
Escribano^ Secijf 
: . / e j.121

-..JORGE ADOL,/ 
otario. ..... 4
|12|51 al 24|U52C-

SUCESORIO,

Economía, Finalizas y O. Públicas 
GENERAL DE AGRICULTURA Y 

GANADERIA
licitación privada para Ja ¡provisión > 
químicas que se detallan a aonti- 
'destino a: la Escuela Agrícola "pr.

— Por .disposición. 
sel -C. y C. Dr. Je_ 
mplaza .pro treinta 
eres de don RAM

Llámase a 
de producios 
nuación, con
Julio Cornejo1' de Caíayate;

2.000
250

(DOS MIL) kilos de sulfato de cobre. 
(DOSCIENTOS CINCUENTA) kilos 
azufre en polvo.
(TRES MIL) kilos de cal viva.3.000

Las propuestas s-rán abiertas el día 16 
mes en 
rección, 
viembre

sede de la

d®

del
Di-

Ncr

. jj® 7659 _ EJERCITO ARGENTOJO — DJREQ. 
CION GENERAL DE INGENIEROS — AZOFAR- 
DO 250 — CAP, FED- LICITACION PUBLICA 
N9 517, para el día 20 de diciembre de 195L 

TARTAGAL (PROVINCIA DE SALTA) 
517. HORA 10.40 — CONSTRUCCION DE 
CASAS PARA OFICIAL® Y CINCO CA_ 
DOBLES PARA SUBOFICIALES. — Preste

curso a horas 10 en la
Santiago del Estero 676. • — Salta, 
de 1951

Ing. Agrmo. ENRIQUE A. NOZIGLÍA 
Director General Interino

e) 12|11 al 12|12|951o

LICITACIONES PRIVADAS
N9 

DOS 
SAS 
puesto Oficial $ 1.431.705,70 m[n. Depósito de
garantía de Licitación 1% sobre el monto del 
Presupuesto Oficial Precio del legajo N9 4.961 
$ 67,00 m|n.

Halarlo de Veíate?- ¿te fi a 11 hcar-as*
La apertura y lectura de las propuestas texu 

drá lugar el díq y hora antes mencionados en 
la DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS.

Los interesados deberán remitir su propuesta 
en. sobre cerrado y lacrado, indicando: número, 
día, hora y objeto de la licitación, pudiendo 
los del Interior entregarlas en el JUZGADO FE. 
DERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA hasta 
el 14 
horas 
sados 
en su
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.

de diciembre de 1951, dentro de las 
hábiles del mismo, a donde los intere_ 
podrán concurrir por datos e informes, o 
defecto remitirlas a la expresada Direc_

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

ADMINISTRACION PROVINCIAL DE BOSQUES 
LICITACION PUBLICA N° 1

N9 7674.
del Sr. Iue¿ ¿e l9 Npminaci 
rónimo Cq^do::o se cita- y e 
días a héijed sros y qcreed

E fictos en
Habilítase la feria de enero próxi

mo para 1|cg 
5 de -setiembr

SINGH. 
Salteño. —

Boletín Oficial y Foro

publicación de edictos. — Salta,?
_________ re de 1951. — JO£^ ADOLFO
QUET, Escribano Secretario;

Jjl|12]51 al 23|1152.

N9 76§3 AVISO
EJERCITO ARGENTINO

COMANDO 5. DIVISION DE EJERCITO
El día 15 del corriente mes y año, a las 10.00 

horas se realizará en el local del Comando 
de la 5. División de Ejército, Belgrano 450 — 
en esta ciudad — La apertura de las propues
tas para la Provisión de Frutas, con destino a 
satisfacer las necesidades de la Guarnición 
durante el año 1952.

La forma de adquirir será por licitación pri
vada.

Para informes y Pliegos de condiciones, di
rigirse al Secretario de la Comisión de com
pras (Servicio de Intendencia), en el local an„ 
tes citado iodos los días hábiles de 8.00 a 12 
horas.

ENRIQUE ODOLFO HENNEKENS
General de Brigada

Presidente de la Comisión de Compras 
e|12 al 14(12(51

EDICTOS SUCESORIOS

N° 7668 — 
tancia la. 
a herederos

Salta, 2(j)
JORGE ADOLFO COQUET —

El Juez de la. Ins
erta por treinta día

SUCESORIO: —
Nominación Civil,

y acreedores de BENIGNO HOYOS.
d 3 noviembre de

S

•e)

1951.,
Escribano Secretario 

10¡12|51 al 22jl¡52. '

JuezN* JS79. EDICTO -SUCESORIO? — El 
de 1“ Instancia y 29 Nominación Civil y Co
mercial, cita a herederos y acreedores de la

N° 7665 -r~ 
li. Juez d 
nación Civil 
con habilidad 
res de MI 
CLOTZ.
E. GiLIBSpTl,

Francisco Pablo Maio_ 
a y Segunda Nomi-

SUCESORIO:
3 ’rimeia Instanci
y Comercial, cita por treinta días, 
ón de feria, anxvidón de feria, a herederos y acreedo- 

B¡GUEL CLOTZ O MIGUEL YOKENCHUT 
4 Salta, 7 de diciémbre de 1951.

I DORADO —
e)

Escribano Secretario-
1O.|12|S1 al 22}1|52.

N° 7664 -j- SUCESORIO: — 
li, Juez de 
nación Civil 
a heredé 
chieri de

Francisco Pabló Maio*
Primera Instancia y Segunda Nomi- 
y Comercial, 
y acreedores

-Riíz de los Llagas. — Con
ción de jerii. — Salta, 7
EL GILIBÉRTl DORADO —

; . e) 10¡12¡51 al 22ll¡52 ■

fcos
cita por* tieíntcr días 
de Ana María Bree 

habilita-- 
<ke diciembre de 195 K 

Escribano Secretario

N° 7656 — SUCESORIO.
Primera. ^nst nucía y Cuarta 
vil, Dr. Rairón Arturo Martí, cita por treinta días 
a heredemos
TÍAN. Cárlcs

No'siembre 30 de

y acreedores de
Enrique Figr (

Salta,

■— El Señor Juez de 
Nominación en lo ‘CL.

( don SEBASTIAN GUI 
croa, Secretario, 
1951
s) 5¡12Í51 al 17]1¡52

— TESTAMENTARIO. El Sr. JuezN° 76^4.
de Io Instancia y 2o Nómnación Civil y Comer
cial citaí pe r 
res de ijMiUA ESTHER ' 
ciembre f3

i herederos y aereado- 
ELARDE. — Salta, Di

de 1951. Habilitase la feria del mes

treinta días
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d.e Enero a sus efectos. — E. GILIBERTI DORA
DO; Escribano Secretario.

e) 5¡12|51 al 17|1Í52

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

. ' 5|12|51 al 17|1|52

N° 7650 -- EDICTO SUCESORIO. — El Dr. Ra
món Arturo Martí, Juez de Primera Instancia y juez en lo Civil y Comercial de Cuarta Nomina-
<uarta -Nominación en lo Civil y Comercial, cita 

- y emplaza por el término de treinta dias a los 
herederos y acreedores de don AUGUSTO GROSS, 
■porra que comparezcan'a hacer valer sus derechos. 
Se habilita lá 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

N° 7649 —- SUCESORIO. — El Dr. LUIS RAMON 
-CASERMEIRO, Juez de Tercera Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores Je FELIPE PLAZA y BALBINA COLQUE 
DE PLAZA, bajo apercibimiento legal. Habilítase 
feria de Enero. Salta, 30 Noviembre de 1951.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 4|12 al 15¡i|52.

N° 7647 — SUCESORIO — El Juez de Primera 
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil, Dr. 
Ramón 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|l¡52

N9 7642 SUCESORIO. — El Sr. Juez de P 
Nominación cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de Amado. Zim para 
que hagan valer sus dechos. — Salta, No_ 
viembre 30 de 1951. — JORGE ADOLFO CO
QUET, Escribano Secretario.

e) 3(12151 al 14|1|52.

Escribano Secretario.
e) 29|11|51 al 10|ll|52.

I N9 . 7618. — EDICTO SUCESORIO,. — El 'juez 
de 4 9 Nominación Civil y Comercial; Dr. Ra„ 
món Arturo Marti cita por edictos, por treinta 
días a herederos y acreedores de FLOREN
TINA BURGOS DE MAITA. — Habilítase la fe_ 

. ria del mes de Enero. — Salta, Noviembre 23 
: de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es„ 
cribano Secretario.

i e|27|ll|51 al 8|1|52

N° 7616 — SUCESORIO..— EL doctor Martí, 

ción, cita y emplaza por treinta días a herede" 
ros y acreedores de JUANA SANTANGELO DI 
PIAZZA. — Salta, 20 de noviembre de 1951.. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 23|U al 7¡1|52

N° 7612 — EDICTO. - El señor Juez de Prime
ra Instancia, Cuarta Nominación en lo Civrl y 
Comercial Dr. Ramón Arturo Martí, cita y empla
sta por el término de treinta días con habilita^ 
alón de feria a todos los. qu@ se consideren con 
derecho a los bienes dejados por MEYER ABRA 
MOVICH, suyo juicio sucesorio ha sido dea rc 
do abierto. Edictos en Bc-1 bñ..Oí:U.u - 
teño. ‘0 de Noviembre de 1951. — Cr
los Enrique Figueroa, Escribano Secretario.

e) 21|ll¡5i al 3ll|52

N* 7609» — EDICTO SUCESORIO? El señor 
Juez de l9 Instancia 3ra. Nominación en Jo 
Civil y Comercial Dr. Luis Ramón Casermeirc, 
cita y emplaza por treinta días, a los herede» 
ros y acreedores, de doña Gregorio Elvira 
Moreno, bajo apercibimiento legal — Salta, 
26 de septiembre de 1951. — ANIBAL URRIBA- 
RRI, Escribano Secretaria.

e|19}ll al 31|12|51.

N* 7602 — SUCESORIO» — El Doctor Jeró
nimo Cardozo, Juez de l9 Nominación en 1© 
Civil y Comercial, cita por treinta días a 
rederos y acreedores de ’ Manuel Gómez Gu- 

i tiérrez. — Salta, 5 de Noviembre de 1951. — 
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secreta» 
rio.

e) 16(14 ai 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-.

RAUL ANASTACIO ALBESA DUGE. — Salta, 9- 
de noviembre de 1951.
- CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 16|11|51. al 28|12j51.

N° 7595 — SUCESORIO: — El señor Juez de pri
mera nominación en lo Civil y Comercial, cit® 

emplaza pin: treinta días a herederos y acree° 
ores de don JOSE BOTINES.

Salta, noviembre 15 de 1951.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretarla 

' • te) 16-J11 al- 27[12|51.

N? 7594» — EDICTO SUCESORIO? — El juez: 
’e 49 Nominación Civil y Comercial, Dr. R 
món Arturo Martí cita por treinta días a Ios- 
herederos y acreedores de REGINO VISITA
CION PEREZ. — ¡Salta, Noviembre de 1951. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se. 
creta-ri©.

e|I5|ll al 27}12|51.

N®a 7581 — SUCESORIO — El Juez de Ira. No
minación Civil y Comercial.. cita por .treinta 
días a herederos y acreedores de don JESUS 
ROBERTO SARAVIA. — Salta, 5 de Noviembre 
de 1951. ■— Jorge Adolfo Coquet — Escriban© 
Secretario.—-

e) 12|K al 2ifl2}951.

N° 7580. — SUCESORIO. — El Sr. Juez Prime
ra Nominación Civil y Comercia! cita por trein
ta días a los herederos y acreedores de don MA
NUEL CAMPOS PEDRO. — Salta, Noviembre 8 de 
1951. — Jorge Adolfo Coquet, Escribano Secretan©.

e) 9[11 al 20|12|9Bl

N* 7575» — SUCESORIO? El Juez de Primer® 
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial Dr. Jerónimo Cardozo, cita por trein
ta días a herederos y acreedores de don JO, 
SE LEVY y DONA NAVORIA FIGUEROA DE 
LEVY o LEVE — Edictos en "Foro Salteño" y 
BOLETIN OFICIAL. — Salta, 7 de novietóe 
de 1951.

JORGE ADOLFO COQUET, Escriban© 
■torio»

e|8|ll cd 19112151.

-N° 7635 — SUCESORIO — Ramón Arturo Marti, 
Juez Primera Instancia Civil y Comercial Cuarta 
Nominación, declara abierta sucesión José Her
menegildo Fernández y cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores.

Salta, noviembre 20 de 1951. 
Habilitada la feria.

e) 29|11|5Í al 10|l¡52

N° 7601 — EDICTO SUCESORIO: — El Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación en 1c 
Civil y Comercial, cita por treinta días a here 
deros y acreedores de ALEJANDRO FORTUNATO 
BONARI, bajo apercibimiento de ley. ■— Salta, 14 
de noviembbre de 1951.
ORGE ADOLFO COQUEA >- Escribano Secretorio 

e) 16|11 al 27(12(51.

N? 7571. — SUCESORIO» — Ramón Artur® 
Martí, Juez Civil Cuarta Nominación, cita pm* 
treinta días a herederos y acreedores de MJL 
RIA SANTOS -PACHECO o PACHAO DE CA. 
YATA. — [Salta, Noviembre 7 de 1951. CAR» 
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta» 
rio.

e|8|ll al -19|12|51.

N° 7634 — SUCESORIO: El señor Juez de Prime- 
a Instancia y Primera Nominación Civil y Comer

cial Dr. Jerónimo Cardozo cita por treinta días 
a herederos y acreedores de don FORTUNATO TA- 
-NUS. Edictos en BOLETIN OFICIAL Y "Foro Sal- 
leño". -Habilítase la feria para la publicación. 
.. Salta, 28 de noviembre de 1951.
h-.J ■ . i . Jorge Adolfo’ Coquet

N? 7600 SUCESORIO» — El Sr. Juez de la. 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por 30 dias a todos los que se consideren con 
derecho en el juicio sucesorio de RAMON COR» 
DOBA. — Salta, noviembre de 1951.

JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario 
e) 16|11 al 27|12|51.

N° 7564 — SUCESORIO. — El Dr. Ramón Ar
to© Martí,. Juez de Cuarta Nominación en lo 
vil Comercial, cita- y emplaza por treinta dícr^ 
a herederos y acreedores de don ABRAHAM NA- 
ZER o NASER. — Carlos E. Figueroa, Escriban© 
Secretario. — Salta, Noviembre 6 de 1951.

@) 7]11 al 13[12[95I
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N° 7563. — SUCESORIO. — El Dr. Ramón Ar
turo Martí, Juez de Cuarta Nominación en lo Cñ 
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta días, 
a herederos y acreedores de don STEFAN JUAN 
HADDAD o HADAD. — CARLOS E. FIGUEROA, Es 
cribcmo Secretario. — Salta, Noviembre 6 de 1-851

e) 7(11 al 18|12[951 '

nación solicita posesión treintañal fracción te- ‘ en su fonde 
rreno en Metan dentro límites generales: Nor
te. Río Conchas, Sud y Oeste, Escolástico G 
Arredondo; Este, Ferrocarril. — Cítanse inte
resados por treinta días. — S'alta, Octubre 
4J951. — ANIBAL URRIBARRI. Escribano Se
cretario.

é]12|12|51 al 24|1]52.

N? 7555 — SUCESORIO; El .Juez de 2a. No„ | 
mináción Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de. CANDIDO 
DI- BELLO. — Salta, - Setiembre 7 de 1951. — 
E„. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

” e|5|ll al 14(12(51

N? 7553. — SUCESORIO; — Sr. Juez¿4* No. 
minación cita y emplaza treinta días a here
deros y acreedores de Benito Vera. Salta, No. 
viembre 2 de 1951. ... ... . »(o ... ..

®(5|11 al 14(12(515

N* 7552. — SUCESORIOS — El Juez ’ de 4* 
Nomicación sita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de José Andreu o An_ 
4reu Álvarsz y María o María Encarnación 
Andreu de Gómez. — Salta, Octubre 31 de 
1951. — ..... ... .................... ... ......

@15(11 al 14|12|51.

SP 7549 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 4a. No
minación cita y emplaza por 30 días a herede
ros y acreedores 
Salta, Octubre 80

Dr. RAMON R.

de SEGUNDO RODRIGUES. - 
de 1951.

LEIVJL — Secretario Inteifac 
e} 2|11 al 13|12)51.

N° 754§ EDICTOS SUCESORIOS;
El señor Juez de 3a. Nominación en lo Civil 

y Comercial Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y 
emplaza por treinta días, a herederos y acreedo- 

de Carlos Tapia Vilt©,~ bajo apercibimiento 
legal, r— Salta, Octubre § de 1851.

ANÍBAL URRIBARRI — Escribano Secretaria
e) 2|11|51 al 13(12(51.

N? 7542 — El Señor Juez de 4a. Nominación 
eií lo 
treinta 
HORA 
bre 16

CARLOS ENRIQOT FIGUEROA — Secretario
e) 31¡W al 12)12)51.

Civil y Comercial, cita y emplaza por 
días a herederos y acreedores de AU- 
ALMARAZ DE MENDEZ. — Salta, Oct-u 
de 1951.

N® 7537 — EDICTOS. SUCESORIOS: — El señor 
Juez de la. Instancia 3a. Nominación en lo Civil 
y Comercial Dr.- Luis Ramón Casermeiro, cita y 
emplaza por 
creedores, de 
percibimiento 
de 1951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 29(10 al 10(12(51.

treinta días, a los herederos y a- 
don Gualberto Leguízamón, bajo cr
is gal. — Salta, 26 de septiembre

POSESION TREINTAÑAL

.N? 7682, — POSESION TREINTAÑAL. — Anto
nio Villa Gómez ante Juzgado Tercera Nomi_

152,80 metros; li_ 
Matadero Munich

-costado , Oeste 
I, camino al

Y
Sud,

seoqra de propiedad de Guillermo
Sieira; al Norfe,

ra;

mitando: al 
pal que la

que la sepe 
quera; al Este, 
la separ de

Pozo de la Tala 
de Francisco Las-

Francisco Lasque- 
adelante, sobre el

mismo rumbe
Eulogio Váz

N’ 7658 — POSESORIO: — Rogelio Barroso, ^condominio. 
fredo Napoleón 
treinta días a

ante Juzgado Primera Instancia Primera Nomi
nación, solicita -posesión treintañal de la finca. 
Itiyuro ó ‘Ycuarenda, ubicada en Partido Iti. 
yuro, Departamento San Martín, que limita: 
Norte., Sucesión Pedro 'Barroso; 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.

o, también 
zquez, y al 
de Carlos 

López.
Alberi

camino al 
de propiedad 
camino a Pozo de. la Tala que 

pi opiedades de
ra y Julio González, y más

colinda con terrenos de 
Oeste, con terrenos en 

o Posadas y Al-'
Se cita y emplaza por 

interesados, estando, habilitada 
la próxima íeria judicial de, enero para la publi
cación de ^edictos.

ADOLFO COQUET. Escriban®1951. — JORGE 
Secretario.

N- 7628. i— 
■'sentado el'Dr. 
1 sentación dé 
moviendo- juicio
inmueble forir ado por dos 
contiguos, sítu< 
Plano Oficial de

. Salta, noviembre 29 de

Q.) 3|12 al 14(1(52.

Habiéndose pre_POSESORIO:
Angel María Figueroa en repre_ 
.0: Comunidad

de posesión

ubicado en el Depar- (
Sección, jurisdicción0(do al Norte, < 

catastrado con el N° ' Matadero Mjmi 
Naciente con la íin-
Gabriel Jáuregui; al

N° 7657 — EDICTO. — Habiéndose presentad© 
don Benjamín Rosa Montoya, invocando la pose
sión treintañal del inmueble 
tomento de Anta, Primera 
municipal de "Las bajitas", 
349 y cuyos límites son: cd 
ca "San Martín" de don
Poniente con la finca "Los Bretes" de la sucesión 
Justiniano Orquera; al Norte con el Río del Valle; 
y al Sud con la finca "Ranchillos". — Al efecto 
el Sr. Juez de Primera Instancia, Primera Nomi
nación; en lo Civil y Comercial Dr. Jerónimo Car_ 
dozo ha dictado la siguiente providencia: "Salta, 31 
de Octubre de 1951. — Por presentado, por par
te y constituido domicilio, téngase por promovi
das estas diligencias sobré posesión treintañal 
del inmueble individualizado en autos; hágase 
conocer ello por editos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios "Boletín Oficial" 
y "Foro Salteño", a todos les que se coxisideren 
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 asien 
to del inmueble objeto de este juicio, acerca sí 
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|12|51 al 17|1¡52

Toribio Gilo 
garán y al

Franciscana- pro„ 
treintañal de un 
lotes de 

nzana N?
© Oran y limitán- 
Güemes; al Sud< 
con propiedad 
de. Bartolomé

ierren®
14 deligdo en la me 

la Ciudad d
calle General 
ticipaJ; al Este, 

íbeit y herederos
Oeste; Avenida Esquió, con. una 

metros de norte 
de 5.409/60'

de
2L
ex-

El
a sud o 

metros2. —
tensión de 84 

superficie 
señor Juez c|e 
minación eii lo 
plaza por tréinu

m 2] ores títulos a dicho, inmueble 
l parezcan a hacerlos valer.

una
3rimera Instancia y Primera No_ 
> Civil y Comercial, cita y em- 
:a días a todos los que se con_

sideren con 
para que cóm 
bilítese- la féric:.
1951. JORGE¡ ADOLFO COQUET, Escribano Se
cretario.

N* 7644 — POSESION TREINTAÑAL. — MER- 
-CEDES INOCENCIA IÑIGO DE VILLAGRA, ante 

Juzgado Primera Nominación Civil, solicita po 
sesión treintañal fracción terreno vecino pue
blo Metán, departamento Metán, que tiene el 
siguiente perímetro: 59,80 metros de frente al 
camino al Matadero Municipal, por 128 me.

— Salta, 21 de Noviembre d©

e|2’ '(11(51 al 8(1(52.

N? 7607. —
CINTA MON.

POSESION TREINTAÑAL. —-TA, 
ASTERIO DE GCNZA, ante Juzga

do Primera- Nominación solici
en Cafayate,

r lide frente 30
tañal terrenit
catastro 158;
m. Limita; Norte» José M. Mr i 
Alanis y Su|c. Z, 
Adán Arroyp 3 ■

Oesjte, 
día 
adoi
L95 L 
ser stario.

miento;
Chuscha, me 
ianse interes 
viembre de ; 
Escribano . S<

:a posesión treiru 
calle Sarmiento, 
m., fondo 64.90 

ñizaga, Mercedes 
Ana Díaz Gómez, 

Este, calle Sar- 
Río 
-CL 

lías. — Salta, No., 
DOLFO COQUET -

Chacón; Sud,
Daniel Vilte;

Tránsito Cuevas. Rilegai 
: hora cada quince días. 
>s por treinta 
.. — JORGE .

e]19|ll al 31|12|5L ■

- N? 7606. —
rónimo Card
Civil y Comercial, cita a las que se consh 
deren con derecho a un terreno ubicado en 
Cobos, Departe

POSESION TREINTAÑAL. — Je., 
□zc, Juez de Primera Nominación

Lamento de General
410 metros cuadrados de supsrficie. 

b [espíes; Sud,Norte, Pedro 
Este, calle p

tros de contrqfrente al camino de Pozo de la; posesión solí
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 
para 
Norte 
hasta

un martillo de 70 metros hacia el Este, 
seguir de este punto otra vez hacia él 
en una extensión de 75 metros sobre y 
el camino . a Pozo de la Tala; teniendo

G’ ter, de
Limita: 

Cátulo Cis ñeros; 
úb.ica; Oeste, Rcsendo Arroyo.—
citada por

Salta, Novieml
FO COQUETA

tbie 15 de
Escribano

LIBORIA ARROYO. -- 
1951. — JORGE ADOk 
Secretario.

e|19

N* 7597 PÍOS ENGRIO.

11 al 31|12I51.

El doctor Martiz
Juez de 4a. Nominación Civil y Comercial, cita
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- ^or treinta diás’ á’ quienes* interese- lá ’p'bsel No. 7562 POSESION TREINTAÑAL. El-.proJ taña! /finca ^ARBOLITO", en Bghanql, - Becl^
sió¿ treintañal de la finca "El Bordo" "en” el; curador "Sr.- Hilariéñ . Meneses por don .RUFINO tas,- Molinos,:^Catastro .M Jps.é .

’ CANDELARIA TARIFA, la que limita: Norte J QUIROZ demanda reconocimiento del derecho de 
.propiedad’de Lucio Abeldaño; Esté, con Néstor j dominio por prescripción treintañal. sobre el in~ 
departáméhto Chícoana, solicitada por MARIA 
Patrón Costas; Súá‘, con“ "Arroyo Tílian" y

-Gaste,' con Antonio Cadena.
. Salta, 16 de octubre de 1951.

ENRIQUE -CARLOS FIGUEROA Escribano 
é) 16|11 áí z27|12|51.

1 mueble "Sari Jos© de los Vedles", sito en Santa 
• Bárbara/Pfdo.'Las Conchas, Dpto. Cafayate, prov. 
I d© Salta, con extensión aproximada de 2 kmts. de 
' Norte a'Sud, por 50 kmts. de Este a Oeste, limitado: 
al -NORTE - propiedad • que íuéde Marta Bravo; 
NACIENTE la estancia Pampa Grande de here
deras de Martín: Gómeg/ SUD propiedad que fué i 

: de Camilo -Bravo, y PONIENTE el río Calchaquí. >
Petición ante ©l.Jh5. Juez primara Nominación QU ¡ 
yil: Dr. iberio Árgndg’gue gjta portraína ■ 

:áperc¡bimigntpi -a los que. se. consideren ^on: 
mQiorgs derechos., Ediigtos en BOLETIN OFICIAL 
y Faro Sal-teño. . LUNES * y JUEVES parq np.tiifga- ■ 
-piones ■ eñ ..Oficina. 1—r. Lo que el ; suscribo hqae 
saber. Salta,25 de 1950, año del Liber
tador Gral. San Martín. . Carlos Enrique- Jrr- 
guerga SECRETARIO.-^ ~-

e) 12|11 al 21|12|51.

.7596 POSESORIO. — LUISA y MERCE- 
CORTES,, ante Juzgado Primera Instancia 

Tercera Nominación, solicitan, posesión trem,* 
■ igñgL ^obre-ánrnue-ble- ubicado Pueblo Chigacju 
na, que limita: Norte: calle 9 de Julio; Sud# Viq» 
torio - Fernández; peste, José Antonio Ócampo 

~ _ _y Este,/ Antonio. Morillo. —S.e. cita. por treinta 
días a los interesados.
. -- Salta,. -25 >de- .-octubre- • t9§l;

ANIBAL ' URIBARRl Secretario - - 
; - • e) 16|U ai 27¡I2|5L 

■ NT 7593, — POSESION TR^NTAÑALa NI 
J0LASA CARRAL, ante Juzgado Primera Nomi^ 

' nación solicita posesión treintañal. dos taae^ 
bles en “El Colte", Seclantás/ Molinos. — 

'LA -MORA", catastro N9 537,Limitas Norte, .Va» 
_ - dentina Liendra de Oyarzú; Sud, Sucesión Mau 

ncio Choque; Este, Cumbres Apacheta; O ©sis,
- Río Cal chaqui. — VEL HOYE", catastro N? 537 

Limitas Norte, Herederos Carlos Guzmán; Sud.
- Claudio Carral y Fabriciano Arce; Este, Fia

- ’ rencio Choque; Oeste, Río Calchaquí. — Ríe»
gan: Río. Calchaquí, Acequia El Colte, iodo 
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 27|12|5L

N? 7591. — POSESORIO» Esilda A. de Luna, 
- Juan de Dios Luna, Julio S. Luna, Pascual B. 

.Luna, Celedonia - F. Luna y Cruz I. Luna do 
'Pérez ante Juzgado Primera Nominación C. y 
C. solicitan posesión treintañal Fracción Fia... 
ca- Q-uiscalero, transfondo d^ Cerro Colorad®, 
sita Partido Gualiama, Dpto. se Rosario de la 
Frontera, de 5 kilómetros de fondo por 4 de 
fondo aproximadamente- y límites siguientes: 
N., fiñcá Soledad . de Suc. Juan B. Luna; S.. 
finca Eapedlcff d© Banco P7 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.
®í|14|ll al 26|12|51.

7590 — POSESORIO, Feliz M. Figueroa 
Juzgado Pra. Nominación C. y C. solí? 

posesión treintañal de terreno con casa 
en El Naranjo, Dto. de Rosario de la

ante 
cita

-sito
Frontera, de doce hectáreas aproximadamente
y limitado: N., sanja que lo separa de ierre, 
nos de Suc. Madariaga; S., inmuebles de 
S-ucs. Gavina de Torres y Angel R‘ Cazón;

:E., terrenos de Bs Madariaga, Transito C. de 
Rodríguez y Suc, Burgos; y O., terreno de 
Pascuala de Gómez. Lo que el suscrito hace 
-saber a sus efectos. Salta Noviembre 13 de
1-951. — JORGE ADOLFO COQUET, Secretaria. 

. - e|.|L4¡llzal J26l,12[51.

Migue! Mamaní; Sud, Juan Eraz& EM^ -Capapo 
Comunidad hasta - Cumbres Apacheta;. Qegte, 
Miguel Mamaní; Riega Río. Calchaquí, 
guia Monte Nieva- medio día cada ocho días 
con medio caudal en abundancia; t 'medió día 
cada dieciocho días con letalidad caudal* en 
escasez. Cítase interesados por treinta días. 
Salta, Noviembre de 1951. —- JORGE ADOLr© 
COQUET, Escribano Secretario.:

e) 6|U gl 17|12|5I; ' . ...Ja

N® 7547 — PO^BSIÓ^ TREINTAÑAL: — RÁU¿ 
AGAPITO RODRIGUE!, ante Juagado Primera No
minación solicita posesión treintañal finca “Higas- 

, r-itgs” ,e&. Pjchqnal, Sgqlg&tgs,l^inoe, catastro,. 3;
LIMITA: Nort®» .-ggll^jón. Nacional; Sud, _José 
guel Mgrnaní; Este, Campo Comunidad hasta Cum
bres Apacheta; Oeste, Dionisio Liendro. — RIEGA: 
Río Calchaquí seis horas cada ocho días medio 
caudal en abundancia y cada dieciocho días 
escasez con todo el caudal. -— Cítase interesados \ 
JOEGE ADOLFO COQUET — Escribano- Seeretari® 
por días. — Salta, Octubre 30 de 1951.

e). 2|ll al 13|12|51.

N° 7655 Por . JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL SIN BASE

27 de diciembre de 1951, a horas 17, 
a remeter, sin base, al contado, en mi
Zuviría 189, un camión marca “Ford 

Modelo 1945, patente 7951, mpter N°

El día 
procederé 
Escritorio 
Canadá",
56-9445_F, que se encuentra en poder d©l depo
sitario judicial señor Ricardo Fleming, domicilia
do en calle Güemes 34, ciudad. Ordena el señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer- 

■ N° 7577. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Cristian Pulo, en re
presentación de los herederos de don Juan Pa- 
&ón Costas, promoviendo juicio de posesión trein- 

1 tañal de los siguientes inmuebles ubicados en la 
i Ciudad de Orán. FL Lote de terreno ubicado es 
fá- manzana 59, en la intersección de las calles 
25 de Mayo (hoy Belgrano) y San Martín (hoy 
Hipólito Irigoyen), encerrado dentro de los siguien 
tes límites: Norte, con propiedad do los' herede
ros de Pascual Ríos; ral Este, con propiedad de 
Virginia Lucardi de Zannier; cd Sud, con la calle 
Belgrano, y al Oeste, con Ba cali® Hipólito Iri- 
goyen; 2o Lot© de terreno ubicado en la manza
na 91, encerrado dentro de los siguientes lími
tes: al Norte, con la calle 9 de Julios al Este, 
can propiedad de Eustaquio Vaca (hoy Dr. Car
los Eckhardt); al Sud, con propiedad de Jasoba cial, Cuarta Nominación, en juicio “Ejecutivo - Da 
Sajía de Amado, y al Oeste, con propiedad de 
Constantino Knudsen; 3o Lote de terreno ubicado 
en la manzana 109, encerrado dentro de los si
guientes límites: al Norte, con propiedad del In
genio y Refinería Tabacal; al Este, con propie
dad de la Compañía de Electricidad del Norte Ar
gentino; al Sud, con la calle Quemes, y al Oes- 

í te, con la calle Lamadrid. 4o Lote de terreno 
■ ubicado en la manzana 113, sobre las calles Sar

miento y San Martín (hoy Hipólito Irigoyen), su- 
; vos límites son los siguientes: al Norte, calle 
í Sarmiento; al Este, calle Hipólito Irigoyen; al Sud, 
f con propiedad de Eloy Garzón, y al Oeste, con 

propiedad de Agustín Bas; 5o Chacras 5 y 6, con- 
i sistentes en dos manzanas de terreno con una 
í extensión de 127.50

mis. de fondo, cada 
los siguientes .límites: 
Inocencia Subelza: al 
al Sud, con propiedad de Inocencia Subelza; y 
al Oeste, con propiedad de 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 que se consideren 
con mejores títulos a dichos inmuebles, para que 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien 
to de lo .que hubiere lugar. — Salta, Noviembre 
8 de 1951.

JORGE ADOLFO COQUET. Secretario.
e) 9[ 11 al 20|12|951

río Arias vs,. Ricarda Fleming". El bien a rema
tarse reconoce una .prenda a favor del Banco de 
Crédito Industrial Argentino por la suma de $ 

13.600. Comisión deqrancel- a cargo del cam- 
prador.

q) 5 al 14| 12’51

mis. de frente por 127.50 
una, encerradas dentro deJ 
al Norte, con propiedad de 
Este, con la calle España; i

AI© 7632 — —JUDICIAL—
Por Celestino J. Sartini 

División de Condominio
El día 20 de diciembre a horas 18, en mi afta 

• ina calle Caseros N° 740, Remataré con la base 
e S 12.000.— m/n. Una propiedad ubicada sn 
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 una superficie de Dos- 
ientos ochenta y cinco metros cuadrados con todo 
o plantado y edificado en el mismo. Comprende a 
a Parcela 9—, Manzana 38 b. sección F. Circurs- 
ripción 1? Partida 16546 - -Ordena Juez enlo Ci- 
il P Instancia 3° Nominación Dr. Luis Ramón 

Casermeiro en el juicip División de condominio 
ordon Cristina González vs. Morales Vicente. Co

misión de arancel — Seña 20.%.
Celestino. J. Sartini. 
Martiliero Público

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

N9 7559 — POSESION TREINTAÑAL. — 
ANASTACIO RENE ABAN, ante Juzgado PpL 

/m®rá Nominación Civil, solicita posesión treisx.

N° 7627 —JUDICIAL—
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

El día 18 de Diciembre de 1951, a las 18 bo
as en 20 de Febrero 12 remataré con BASE de 

7.066.66 m|n. las tres partes de la valuación 
fiscal. /Un lote. d@ ‘terreno con frente- a /la. cálle
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el lote 13: y Oeste, con lote 21. Títulos inscriptos Aguilera" Exp-
fl. 389, fas. 424, libro 10' de Títulos de la Cap. 5 1 20% como ¡ 

q cargo del comprador. -Publicaciones
OLETIN OFICIAL 'Toro Salten

N° 69601944. En 
:eña y d cuenta

el acto del remate 
del precio. Comi-Aniceto Latóne. 

sobre calle ’Zu-
ubiría, entre 12 de Octubre y

EXTENSION: 10 mts.
oiría, por 62',50 mis., de fondo. Superficie 625
its.. LIMITES: Norte,
e 29: Este, calle Zuviría; Sud, con lote 7 y fondos

de frente

con lote y fondos del lp-

Catastro 5852, Secc. B. Manz. 18, parcela 6. Gre_ ion arancel 
amen anotado a fl. 351, as. 687, Libro 11 de ara-
cfcnenes de Id Cap. Ordena Juez de 3ra. Nom.

Civil y Com. en juicio ‘'Sucesorio de Cornelia
é)

3” y “El Tribuno' 
ÍSjll al 18|12j51.

N9 7623

POR JORGE RAUL DECAVI — JUDICIAL SIN BASE

El 17 Diciembre 1951, a las 10 horas, en Calle Baleare© N9 356/ 
donde estará mi bandera def remates, por disposición del Sr. Juez 
en lo C. y C. de 1? Nominación, dictada en juicio Testamentario de 
don Jaime Canudas, subastaré sin base, al contado, los siguien„ 
te-s bienes muebles, al detalle: ,

1 Biblioteca
1 Eiesa cedro, chi^a
1 toilet, 3 lunas
6 sillas Viena
2 sillas esterilla
2 sillones alcocha-
1- estante madera

T juego comedor compuesto:
1 mesa, 1 aparador, 1 trin
chante, (cedro)

1 cama hierro
1 mesa luz
1 colchón (1 plazi)
4 almohadas
2 frazadas
1 canasto mimbre
4 fundas
1 báscula
1 estante madera
1 cama hierro (1 plaza)

10 macetas portland
4 carretillas hierro.
4 caballetes madera
1 morsa
2 armarios para herramientas
7 escaleras maderas viejas
3 hojas puertas

323 chapas zinc canaleta, im
portadas y nuevas

1 mesa para dibuj.o
1 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 poja
. 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_

7619 —• Por MARTIN LEGUIZAMON

JUDICIAL
í s

El 15 de diciembre próximo a las 17 horas en 
mi escritorio ALberdí 323 venderé con las bases 
que. se detallan los siguientes bienes: heladera 

y vitrina combinada, 4 -puertas motor eléctrico 
corriente continua N° 284 base $ 8.25Ü

Heladera Suplex 4 puertas, gabinete madera 
roble N° 477 con motor eléctrico Tom-Gim co
rriente 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 $ 460& En el acto del remate vein
te por ciento del precio de venta y a cuenta 

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

e) 23¡11 al 14|12|5l

3
1
3
1
1

6
2
1
1

1

cristal para agsa

cristal (líeos) 
para agua

1

1

1

1

1

jo 
biombos alpillem 
biombo madera 
arañas lámparas 
reloj mesa 
juego 
copas 
copas 
vasos
bandeja meted 
cuchillo caza 
anillo oro y platino 
reloj bolsillo, e oro, (Longi- ¡ 
nes) |
revólver, 6 tiros (Tanque) ' j 
calibre 32 - ¡
galpón con el maderamen í 
y 129 chapas zinc ’ i 
galponcito con el. madera. í 
men y 9 chapas zinc j 
habitación madera3 con 6 j 
añapas zinc ¡
habitación cocina con 8 . i 
chapas zinc |
lote tablas y tablones (al. ! 
bañil) ¡
lote tirant-'es y maderas ; | 
varias. !

El zinc que se halla sin instalarse

Exposición en el local indicado

1 carrito de man®
15 palas sur 

combo, 
palas surtidas 
rollo cáb 
rollo sog

2 roldanas 
azadera 
cintas ruleta 
cerraduras Yale 
azucarera metal 
cafetera' 
tazas té 
tazas ca 
cafeteras 
cafetera 
sopera aluminio 
fruteras ¡cristal 
centro mJesa metal 
jarra vidrio 
mantequera vidrio ‘

idas
1 
g
1
1

1
3
3

1
8
4
2
1

e acero-
3 cáñamo 
madera 
-hierro

metal

íé 
eléct 

metal

2
1
1
1
2 fuentes 1

19
1
4
1
2

Dza

albañil

platos loza 
alausa metal 
zarandas
rollo alambre tejido 
soportes 
treros

hierro para le^

se ven lerá en lotes de 10 ©ha_

para el remate, todos los adlas
iciembre.de 9 a 12 y de 16 a 19 a parfiif dsl día l9 de E

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

El valor de la compra debeijá abonarse en el acto del remate,
Comisión 10% a cargo del con piador.

INSCRIPCION DE MARTILIERO:
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° 7687 *— EDICTO: — Jerónimo Cardozo, Juez 
en lo Civil y Comercial de Primera Instancia Pri
mera Nominación de la Provincia de Salta, cita 
durante veinte días a doña Antonio Néliáa Ra
mírez de Spadaryk a que comparezca ante este 
Juzgado durante dicho término en el juicio: —Spo_ 
daryk Nicolás vs. Antonia Nélidg Ramírez de 
Spodaryjk— Divorcio y tenencia de hijo, bajo

L B. DECAVI — M,
e|27|ll al 17.12|51.

apercibimiéntc 
mandada ¡no 
tin Oficia]! y 
ves o siguier 
notificaciones 
COQUET: —

de- 
Publi caciones Bolé- 
. — Lunes y Jue^ 

te hábil en caso de feriado pal#/'
— JORGE ADOLFO ’

de nombrársele defensor si L
concurriese. —
“Foro S aliene

en Secretaría.
Escribano Secretario-. — Salta. No

viembre 2¡9 le 1951. - .
JORGE AD\OL-G COQVET- ~ Escribano Secretaría/

10|12|51 al 8jl[5íb

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

QUECHE- ^1 Señor juez Dr.
e Dequech por edictos a publicarse en 
LT

ta a Pedí 
“FORO SA

Jerónim© Cardozo ci_

JÑO" y BOLEEN OFICIAL, una vez
por mes, cada seis meses, bzqo apercibimiento de 
declararse la presunción de fallecimiento del nom
brado. Se le hace saber la iniciación de este
juicio, Salía, 29 de octubre
JORGE ADOI

de 1951.
FO COQUET — - Escribano Secretario

d) 10|12|51.
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SECCION ■COiEQAL

CONTRATOS SOSALES

; N* 7681. — CONTRATO DE SOCIEDAD, AM. 
PLIACION DE CAPITAL Y SESION DE CUO. 
TAS. — Entre los señores ALBERTO GUZMAN 
ARIAS, argentino, casado, mayor de edad y 
don RAMON JUAN CARLOS HERRERA, argén, 
tino, casado mayor de edad, domiciliados en 
la localidad de Metan de esta Provincia, co
mo únicos integrantes de la Sociedad GUZ
MAN ARIAS Y HERRERA Sociedad de Respon, 
sabilidad Limitado:,, con asiento en la men
cionado: localidad, que fuera constituida se, 
gún contrato privado celebrado con fecha 
treinta y unq de enero de mil novecientos cin
cuenta, inscripto en el Registro Público de Co
mercio el veintisiete de febrero del mismo año, 
aL folio trescientos setenta y nueve, asiento 
¿os mil trescientos cuarenta y tres del libro 
veinticuatro de Contratos- Sociales, formalizan 
el siguiente convenio ampliatorio cdel referido 

contrato: ----------------------------------------------------

— El capital social queda establecido en 
la suma de Cuatrocjientos cincuenta cuotas 
de. un mil pesos moneda nacional cada una 
y formado por los Doscientos mil pesos que 
constituían didho ‘capital según la cláusula 
cuarta del ^contrato- original y la sumo: de dos
cientos cincuenta mil pesos que los socios 
han aportado con anterioridad al treinta de 
junio del año en curso en la forma y propor
ción siguiente: Ciento cincuenta -mil pesos mo. 
neda nacional o sean ciento cincuenta cuotas 
de Un mil pesos moneda nacional, el señor 
Alberto Guzmán Arias y Cien mil pesos o 
sean cien cuotas de Un mil pesos moneda na
cional, el señor Ramón Juan Carlos Herrera, 
provenientes' dichas sumas, de utilidades que 
correspondieron a los aportantes de ejercicios 
anteriores que no fueran retiradas y que’ fue

ron acijeditacfad en. sus respectivas cuentas 
particulares, según balance general practica

do al día treinta de Junio de mil novecientos 
cincuenta y uno que devidamente firmada 
por los socios y por el Contador Público don 
Antonio Porcada, se acompaña con este con
venio. — Por consiguiente, en las respectivas 
cuentas particulares de los socios se formula
rán los débitos correspondientes a estos apor
tes ampliatorios. — En su virtud, el capital 

que corresponde en la sociedad a cada uno 
de los socios es el siguiente: Trescientos mil 
pesos, o sean trescientas cuotas de Un mil 
pesos moneda nacional . cada una, al señor

Alberto Guzmán Arias; y Ciento’ cincuenta 

mil pesos, o sean ciento cincuenta cuotas de 
Un mil pesos moneda nacional cada una, al 
señor Ramón Juan Carlos Herrera.--------------

2° — El socio señor Alberto Guzmán Arias, 
con la expresa conformidad del socio señor 
Elerrera, cede por este mismo acto a favor de 
su hijo Martín Alberto Guzmán Arias, argén, 
tino, soltero, mayor de edad y domiciliado 
también en Metán, cien cuotas de Un mil pe
sos moneda nacional cada una, o sea en total 
Cien mil pesos moneda nacional, de las que 
constituyen su capital; incorporándose en con
secuencia a la sociedad como socio al señor
Martín Alberto Guzmán - Arias, con un capital contrato social, que queda redactado en la si- 
de Cien mil pesos moneda nacional. — El se_ Q’uiente forma: "En casó de fallecimiento o in
ñor Martín Alberto Guzmán Arias, suscribe capacidad legal de alguno de los socios, se- 
también, en consecuencia, este convenio ma_ ’facultativo de los otros socios adoptar cual 
nifestando su expresa aceptación de la cesión qu-farq de los siguientes procedimientos: a) 
referida como asimismo de todas las cláusu. \ Abonar a los rerederos a representantes de los 

las de este convenio y del referida contrato 
de constitución de la sociedad que declara
conocer' y al que adhiere sin reservas. ■-----

3? — Se modifica la cláusula sexta del con
trato original, qce queda establecida en la si. 
guíente forma: "La dirección de la sociedad 
será ejergida por el socio don Alberto Guzmán 
Arias. — La administración de la misma será 
ejercida por don Ramón Juan Carlos Herrera 
unido a cualquiera de los otros dos socios, de
biendo actuar en conjunto con uno de ellos 
en todos los casos teniendo en la misma for, 
ma, es decir el socio señor Herrera unido a 
cualquiera de los otros socios, el uso de la 
firmg social". El señor Guzmán Arias queda 
expresamente facultado pa ardelegar sus atri

buciones de administración en un tercero, 
en cuyo caso, la administración y uso de la 
firma social deberá hacerse por el delegado 
y el socio señor Herrera en forma conjunta.— 

\Testado~- dos palabras, no valen

49 — Modifícase el artículo octavo del con. 
trato originario en la siguiente forma: “El so« 
ció señor Herrera
funciones de factor, encontrándose obligado 

a prestar su atención personal y su trabajo a 
los negocios sociales en forma exclusiva, sin 
poderlos distraer en otras ocupaciones. — De 
estas obligaciones se encuentran librados los 
señores Guzmán Arias". —■----- =-------------------

5° — Modifícase el artículo noveno del con
trato social que quedará de esta manera: “Las 
utilidades de la sociedad se distribuirán de 
la siguiente manera: el cinco por ciento de 
ellas se destinará a formar el fondo de reser
va legal, cesando esta obligación cuando dj 
cho fondo alcance al diez por ciento del ca_ 
pitaL ? Del remanente, previa deducción de

tendrá en la' sociedad las ! deración

las sumas necesarias para formar la reserva 
de fondos destinados a atender las ‘ obligacio
nes de la Ley nacional once mil setecientos' 

veintinueve, corresponderá el veinticinco por 
ciento al socio señor Ramón Juan Carlos He
rrera como una- compensación por la obliga
ción relacionada con su trabajo personal en 
la sociedad. Y el saldo será distribuido entre 
todos los socios en proporción a sus respec
tivos capitales. — Las pérdidas/ si las hubie

re, se?-án soportadas en forma proporcional en
tre los socios de acuerdo con sus capitales 
respectivos. --------------------------------------------

6c — Modifícase el artículo duocécimo del

mismos, contra la cesión de sus cuotas socia
les, la parte del capital y utilidades que co
rrespondieran al socio fallecido, de coformidad 
al próximo balance anual a realizarse, has
ta cuya fecha se considerará al fallecido o 
jncapaz como socio; el pago en ese caso solo 
será exigido a la sociedad dentro del término 
de seis meses, gozando en tal supuesto el 
capital a reintegrarse Reí interés correspon
diente, al tipo que cobrara.el Banco de la Na
ción Argentina; ó b) Proseguir el giro de la 
sociedad con los herederos o representantes 
del socio fallecido o incapacitado, en cuyo 
caso deberán estos unificar su representación. 
Los herederos podrán poner un representante 
único en la sociedad durante el período de op
ción, a que tienen derecho los socios sobrevi
vientes, referido en la cláusula quinta". -----

7° — Modifícase la cláusula décima sexta 
del contrato social, en la siguiente forma: '‘Des
pués de cada balance y de conformidad con 
los resultados del ejercicio vencido y las pers- 
pectipas del futuro; como también en consL 

al costo de la vida, los socios deter-*
’ minarán las sumas que cada uno podrá re
tirar mensualmente dp la sociedad para la 
atención de sus gastos personales, con impu
tación a lo que por el contrato social les co
rrespondiera en el ejercicio anual. — La de
terminación de ello se hará constar en el ac
ta respectiva". ---------------------------------■------r

8c — Bajo las bases precedentemente de
terminadas, ñ las partes dejan formalizado este 
convenio ampliatorio, a cuyo fiel cumplimien. 
to se obligan con arreglo a derecho, firmando 
en constancia tres ejemplares de un mismo 
tenor en Metán, a los once días del mes’ de 
diciembre del año mil novecientos cincuenta 
y uno. '----------------- ----------------------::------- -
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BALANCE GENERAL 2? EJERCICIO
JUNIO DE 1951PRACTICADO AL 30 DE

REPUESTOS INTERNATIONAL.......... . ... .
ELECTRICOS ... ... ...........................................
LUBRICANTES: .................... •.............................
NEUMATICOS: *.......................................................
REPUESTOS VARIOS:............................. ... .
DEUDORES VAREOS: ... •................................
CAJA: •............... . ................................. • ... •
BCO. NACION ARGENTINA CTA. CTE. ... 
MUEBLES}, UTILES E INSTALACIONES: .... 
PROVEEDORES!......................’ • ......................
ENVASES:..................... •.................. ..............
BIENES RAICES: ........................................-.. ...

140.095.48
16.752.87
13.163.48
19.201.80

315.041.83
203.522.81

6.710.68
3.976.65
8.254.00

211.68
690.00

33.664.92

:oa. . . para; qu 5 lo represente en

DEUDORES VARIOS ... ... ■
PROVEEDORES .......................’ .
OBLIGACIONES A PAGAR .. 
JUBILACIONES LEY 31665144* 
A. GUZMAN ARIAS.............
JUAN CARLOS HERRERA ... 
FONDOS
RESERVA
CAPITAL

RESERVA LEGAL ...
LEY 11.729 .................

§ 3.507.05
110.506.80
32.431.80
6.768.10 

229.096.51 
156.025.70
16.385.40

' 6.564.84
200.000.00

J Benjamín Fic ue:
todos sus asuntes relacionados con la Sociedad de 
ReaponEabilid ad 
ñera Incahuasi

i parte como socic 
convenir con 
contrato

. para que er. 
e integre iá£ cuotas que se lé asignen...

-gue, acepté
N, Patrón Cos

• con las partes 
.referencia, dpy
Uriburu, Luis Patrón Costas, Eduardo Patrón Cos
tas, Adolfo
Patricio Martín
sus propios derechos y los señores Cornejo bos
tas y Figu&ioa,

! res Coalas P 
j Costas, Carlos
I tas, dicen: Q¡ue

Uriburu, Patrón
Capobianco
eos integran

lo i 
social 

dLí

Limitada "Nueva compañía Mi- 
', de la que el olorganta forma 
lo, a cuyo efecto 
í demás socios

aumento del
icho aumento de

la
lo faculta para 
mod'ñcación del 
capital szcial; 

capital suscriba 
otcr-

divas escrituras.. . 
conforme 

los documentos de 
eres Canos Patrón

firme las respe
:as". Lo transcripto es 
pertinentes de 
fé. Y los -en

Gac,'cla Pinto, Fia lasco Capo-bíanco, 
Córdoba y Feqerico H ritman, por

METAN, 30 DE JUNIO DE 1951.

GUZMAN ARIAS Y HERRERA
Soc. de’Resp. Ltda. Cap. $ 200.000

$ 761.286.20 $ 761.286.20

valores asignados en lá formación de lasCertifico que están conformes las existencias y
■cuentas activas y pasivas que forman el precedente Balance con los comprobantes y antece» 
dentes que he tenido a la vista, Metan, 7 Noviembre 1951. '

12112151. ANTONIO PORCADA
Contador Público

N° 7680 ___ PRIMER TESTIMONIO.
NUMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS. AU-1 
MENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD DE RES" j 
PONSAB1L1DAD LIMITADA 'NLEVA COMPAÑIA •' 
MINERA INCAHUASI11. En la ciudad de Salta. ’ 
República Argentina, a once días de Diciembre, 
de mil novecientos, cincuenta y uno, 
RAUL H. PULO, Escribano Público titular del Re
gistro número dieciocho y testigos que al final , 
se expresarán, comparecen los señores: Don CAR-1 
LOS PATRON' URIBURU; don LUIS PATRON COS
TAS; ingeniero don EDUARDO PATRON COSTAS; ’ 

- doctor ADOLFO GARCIA PINTO; don FRANGIS- ' 
CO CAPOBIANCO; don PATRICIO MARTIN COR- I 
DOBA; doctor CARLOS CORNEJO COSTAS; don 1 
BENJAMIN FIGUEROA, los ochos argentinos, casa
dos en primeras, nupcias y don FEDERICO HETT
MAN, norteamericano, viudo de segundas nup- ; 
cias; todos los comparecientes mayores de edad, 
de este vecindario, hábiles, a quienes de cono
cer doy fé, concurriendo a este otorgamiento los 
seis primeros y el último por sus propios dere
chos; el doctor Cornejo Costas en nombre y re
presentación de 1 os 
TRON COSTAS,
TRON COSTAS, y don CARLOS JOSE HETTMAN 
y el señor Figu©roa en nombre y representación 
de don NESTOR PATRON COSTAS, estando acre
ditada la personería del doctor Cornejo Cosías 
con los poderes especiales que se hallan trans
criptos a fo’ios m i uno al mil cinco ce mi pro- 

•tocolo en curso y la'del señor FiguSroa con el 
'poder especial otorgado ante el suscrito escriba- 
’no corriente al folio dieciseis de mi protocolo del 
•corriente año, cuyas partes pertinentes dicen: "En

por sus representados lod ssño- 
>n Costas, Engríe rué Eduardo Pahán 

Néstor Patrón Cos~ 
as señores Patrón 

García P.nto, Hettman, 
LCtualmente los úni- 
d de Responsabili- 
a Minera Incahua- .

atrffij
osé Heñirían y

; los nombrad
. Costas,

Córdoba son a 
de la Socieda 

dad Limitada "Mueva Cómpañí
ta de la escritura de constitución 
de fecha dieciocho de Abril de 
treinta y nueve autorizada por

>n Arturo Peñe Iva e inscripta en 
Registro Público de Comercio al folio noven

as iento número 1 lil doscientos cin- 
ibr > diecinueve d

>critura de fecha

y
:es

si", según resu? 
de la Sociedad 
mil novecientos 
el 
el 
ta 
cuenta del 
les y de la 
tubré del corriente año, de transferencia de cuo
tas, autoriza 
cripta en ei 
venta y dos 
treinta y cinco 
Sociales. Qu< 
capital de quer r o cientos setenta y dos mil sete
cientos pesos moneda naciona 
tas de cien pesos cada una

>rios en la proporción que se ex
presa en la e?< 
Que según don; 
para la compra 
tonio", ampl: 
quisición de 
vos aportes 
gran parte d 
rr-espondían 
de regularizar 
celebrado: el i 
se resolvió aumentar el capita 
midad con balance general .practicado al trein
ta y uno de Ificiembre de m¡il novecientos cin
cuenta, del

escribano

y cinco,

doi

es<

da
. c

ie

3 Contratos Socia- 
veintisiete de Oc

por el suscrito escribano e ins
tado Registro 
siento número, 
del libro veinticinco de Contratos 

i a sociedad se

al folio ciento no
dos mil seiscientos

constituyó ■ con un

., dividido en cuo- 
y distribuido entre

ESCRITURA ? ¡a ciudad de Buenos Aires. . . ante mí • •. com
parece al señor Carlos José Heitman, argentino, 
soltero... y expone: Que confiere ped-r espe
cial a favor del doctor Cario." ’ Comejo Costas. . . i 
para que en su nombre y representación otorgue 
y firme la escritura o las escrituras que sean 
necesarias a fin de efectuar transferencias de ' 
cuotas, aumento de capital y otras modificacio- | 
nes al contrato de la Nueva UOmpañía Minera In- ¡ 
cahuasi, Sociedad de Responsabilidad Limitado.. .. 
C. J. Hettman. .. Ante mí: Roberto V. Valiente". 
"En esta ciudad de Buenos Aires... ante mí... 
comparece el señor don Carlos Patrón Costas • .. 
y dice: Que confiere poder especial a favor del 
doctor Carlos Cornejo Costas. .. para que lo re
presente en todo lo concerniente a la Sociedad 
de Responsabilidad Limitada "Nueva Compañía 
Minera Incahuasi". .. exprese su conformidad • con 
la ampliación del capital de la misma y haga 
Los aportes. . . otorgue, acepte y firme las escri
turas públicas. . . . C Patrón Costas. . . Ante mí: 
Federico Alvarado Alisedo". "En la ciudad de 
Buenos Aires; .. ante mí. . . comparece el doctor 
Enrique Eduardo Patrón Costas. . . y dice: Que 
confiere poder especial a favor de don Carlos 
Cornejo Costas. . . para que en su nombre y re
presentación otorgue y suscriba la o las escritu
ras públicas de aumento de capital, transferen
cias de acciones y modificaciones del contrato 
constitutivo de la Sociedad "Nueva Compañía 
Minera Incahuasi", Sociedad de Responsabilidad 
Limitada-.. E. Patrón Costas... Ante mí: F. G_ 
Varde". "En la ciudad de Salta... ante mí. . 
comparece don Néstor Patrón -Costas • -. y dice: 
Que confiere poder especial a favor del señor

ante mí,

señores don CARLOS PA- 
don ENRIQUE EDUARDO PA-

tas de cien 
los actuales so

ac: <
moc
do

e J
en

tr

critura citada - 
ista en los libr

de la propiedad minera "San An
ón de la planta industrial y ad
quinarias, los socios hicieron nue- 

capital, invbrtiéndose además ' 
as utilidades que a éstos, les co
las negocios. sociales. Que a fin 

ssa situación, en Junta de Socios'
* rinta de Enero

en último término, 
os de la sociedad,

del corriente año, 
social de confor-

que agrego una copia a la cabeza: 
j de esta escritui
I Federico Hettman y el contado

Romero. Qué se< 
quedado inccjrpt 
adquiridos con 
de los socios. En consecuencit 
partir del primero de Febrero |dél corriente año, 
queda' _aum editar
Responsabilidad

a firmada por el gerente señor' 
r señor Eugenio A. 
dicho balancé, hangún resulta de

>crados al capitel-social los bienes 
esos aportes y con las utilidades 

, declaran: Que a

ido el capital de la Sociedad de 
L Limitada "Nueva Compañía Mí
en la suma de¡ra Incahuasi" _ _ _

DOSCIENTOS] CINCUENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL, áp< ’ 
en la siguiente
Costas,' cuain
tos pesos; dc¡n
tos ochenta !y
Adolfo Garcíp
mil doscientos

TRES MILLONES

icrtado e integre do por los socios 
proporción: 

pcientos ochenta y
darlos 
siete
Pinto,

] )esos;

don Néstor Patrón 
’ -siete mil quinien- 

Patrón Uriburu,' cuatrocien- 
’mil quinientos pesos; don. 
cuatrocientos setenta y un 
don Carlos José Hettman,
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cuatrocientos setenta y un mil doscientos peses; 
' don Federico Hettmaií, dieciseis mil decientas pe

sos; don Eduardo Patón Costas, decientes sesenta 
’ y cuatro mii cí^n pesos; don Carlos- Patrón Costas, 

docientos treinta y cinco mil setecientos pesos; 
don Luis Patón Costas, decientes temía y cinco 
mil setecientos pesos; don Patricio Martín Córdo
ba, ciento sesenta y dos mil cuatrocientos, pesos y 
don Francisco Capobianco, ciento cincuenta y 
cuatro mil cuatrocientos pesos moneda nacional.

- Que, con el aumento de. capital queda modifica
da la cláusula cuarta del contrato social en la 
siguiente forma: "CUARTA: El capital social lo

. constituye la cantidad de Tres millones setecientos, 
veintidós ’rfa setecientos pesos moneda nacional

- dividido en .treinta y siete mil doscientas vein-
• lisíete cuotas de cien pesos cada una, aportado 
e ■ integrado - por los socios en la siguiente pro- 

: porción: don Néstor Patrón Costas, cinco mil qui“
- nientos ochenta y cuatro cuotas o sean quinien

tos cincuenta y ocho mil cuatrocientos pesos; don 
Carlos Patrón Uriburu, cinco mil quinientos 
ochenta y cuatro cuotas o sean quinientos cincuen-

r- la/ y ocho mil cuatrocientos pesos; don Adolfo 
García Píntor cinco' mil trescientas noventa y ocho 
cuotas o sean quinientos treinta y nueve mil ocho

. cientos pesos;, don Carlos José He timan, cinco mil 
trescientas noventa y ocho cuotas o sean qui~ 

/ mentes treinta y nueve mil ochocientos, pesos; don 
-Federico Hettman, ciento ochenta y seis cuotas o 
sean dieciocho mil seiscientos pesos; don Emi- 
qu.e Patrón Costas, tres- mil veinticinco cuotas o 
•sean trescientos dos mil quinientos pesos; don 

¿Eduardo Patrón Costas, tres mil veinticinco cuo- 
" tas o sean trescientos dos mil quinientos pesos; 
/ don Carlos Patrón Costas, dos "mil seiscientos no” 

venta y nueve cuotas o sean doscientos sesenta y 
nueve mil novecientos pesos; don Luis P’atrón 
Costas, dos mil seiscientas, noventa y nueve cuo
tas o sean doscientos sesenta y nueve mil no
vecientos p-sos; don Patricio Martín Córdoba, un 

• mil ochocientas sesenta cuotas o sean ciento
ochenta y seis mil pesos y don Francisco Capo- ¡ c^n de maderas en general con la base del 
blanco, un mil setecientas sesenta y nueve cuo- , 
tasto sean ciento setenta y seis mil novecientos 
pesos moneda nacional". El capital está repre
sentado por el activo líquido de la sociedad se
gún el balance agregado a la presente y lo 
-componen las propiedades mineras, edificios, cons 
flucciones, maquinarias, herramientas, equipos e 
instalaciones, muebles, útiles y demás bienes que 
sé expresan en el citado balance. Y los campa-1

/ recientes agregan: Que- quedan subsistentes to- ¡ 
das las demás cláusulas -del contrato social y 
que' ratifican la condición de gerente del señor 

’ -Federico Hettman, domiciliado en la calle Córdoba 
número ciento noventa y ocho de esta ciudad, cu
yos datos personales se -consignaron al comienzo 
da ésta escritura. Leída que les fué los compa-

~ recientes se ratifican en su contenido y firman
- como acostumbran hacerlo con los testigos don • 

Francisco Lira y don Humberto B-rizuela, vecinos, | 
hábiles y de mi conocimiento, por ante mí, de 
que doy fé. Redactada en cinco sellos notaria-

- - les números: cero cero ocho mil noventa y tres,
cero cero ocho mil noventa y cuatro, cero cero

t -ocho mil noventa y 
trescientos treinta y 
trescientc s treinta y

- - agrega número cero

milcinco, cero cero ocho
dos y cero cero ocho mil 
tres, y el presénte que ce 

cero ocho mil trescientos
treinta y cuatro. Sigue a la de número anterior 
qué termina al folio un mil setenta y dos. Ras
pado:. y-ción-i-dos mil-ocho. co. Vale. FEDERICO 
HETTMAN. LUIS PATRON. COSTAS. A. GARCIA 
¿INTÓ * B. FIGUEROA. C. CORNEJO COSTA.?.. J>.

’ MARTIN CORDOBA. E. PATRON COSTAS. f. CA- 
POBIANCO. C. PATRON URIBURU. Igo.: Fian- 
cisco Lira. Tgo: Humberto Brizaela. Ante mí: 
RAUL PULQ. Sigue un sello y una estampóla. 
CONCUERDA con &u matriz que pasó ante mí y 
queda en este Registro a mi cargo, doy ló. I’j- 
ra la Sociedad "Nueva Compañía Minera Inca- 
huazi" espido este primer testimonio que firmo 
y sello en el lugar y fecha de su torgamiento. 
RAUL H. PULO, Escribano.

e) 12 al 1811251

N? 7675 — PRIMER TESTIMONIO* — NUME» 
RO CUATROCIENTOS VEINTE Y° SIETE. — 
Aserradero San Antonio — Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada. — En la ciudad de Sal» 
ta, República Argentina, a los seis días del 
mes de diciembre de mil novecientos cincuen
ta y uno; anta mí, Arturo Peñalva, escribano, 
titular del Registro número Diez, y testigos que 
al final se expresarán, comparecen: don Oscar 
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 María Navamuel, casado en primeras nup 
cías con doña’Elena Patrón Costas, y don Luis 
Juan Bautista Betti, viudo de primeras nupcias 
de doña Zulema Angélica Pozos, todos argen
tinos, vecinos de esta ciudad y domiciliados 
el primero en lá avenida Belgrano número 
mil ciento ochenta y seis, el segundo y terce
ro en la calle Belgrano número trescientos cuatro , sección G, 
ochenta y ocho y el último en la_ calle Fio. partida seis mil ochocientos cuarente y ocho»— 
rida número doscientos sesenta, mayores de ’ Título. -- Corresponde a don Roberto Luis^Pa- 
edad, hábiles, q quienes de conocer doy fe., j trón Costas el inmueble descripto por compro 
y dicen; Que han convenido .en la constitución • que, en mayor extensión, hizo . a la Iglesia o- 

escritura otor-de una sociedad de responsabilidad limitada, ’ Arquidiócesis de Salta, según
la que formalizan por este acto en los siguien- • gada en esta ciudad ante el escribano 'don 
tes términos: PRIMERO. — La sociedad tiene j Francisco Cabrera con fecha veinticuatro de 
por objeto la compra y venta e industrializa» Joyo de mil novecientos’treinta y . siete, la que 

se inscribió al folio sesenta y nueve, asiento 
número noventa y cinco, del libro catarse de 
títulos de la Capital. — Se fija como valor de 
dicoh infuebli© la suma de cien mil pesos mo
neda nacional, con que figura en el inventa
rio citado anteriormente. — En consecuencia, 
el señor Patrón Costas transfiere a la socie
dad "Aserradero San Antonio" — Sociedad de 
Responsabilidad Limitada todos los derechos 
de posesión y dominio que le corresponden en 
el infueble descripto, obligándose con arreglo 
a derecho. — QUINTO, — La sociedad será ad
ministrada por los cuatro socios en el carácter

de
no„
de

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 ,Anto» 
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 doscientos cincuenta y siete. 
TERCERO.. — El término de duración será 
diez años a contar 
viembre del año en 
hecho su existencia, 
raciones realizadas
hoy — CUARTO, — El capital social se fija en 
la suma de seiscientos mil pesos moneda nao 
cional, dividido en cuotas de un mil pesos ca
da una, que se suscribe por los socios en 
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, repuestas y créditos 
activos que se detallan en el inventario sus
crito por los socios y certificado por el conta
dor público nacional don Carlos Gómez Rin_ 
con hijo que se agrega a la presente en cuatro 
fojas útiles y que se declara parte integrante 
del presente contrato. La sociedad toma a su 
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„

■? / ■ 
bros que se detallan en el inventario citado.— 
El socio don Roberto Lui$ Patrón Costas aporta 
a la, sociedad, con parte de sus cuotas de ca_ 
pital, un mueble 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 
entre la calle General Güemes y la avenida 
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, compuesta’, se„ 
gún el plano catastral de Dirección General de 
Inmuebles, de una extensión des cincuenta y 
un metros cincuenta centímetros - en su lado 
Norte; cincuenta y un metros en su lado Sud; 
cincuenta metros en su lado Este sobre la ca
lle Coronel Suárez y cincuenta metros ciru 
cuenta centímetros en su lado Oeste, períme
tro que en cierra una superficie db dos mil 
quinientos sesenta y seis metros con veinticin
co decímetros cuadrados, o lo que resulte te
ner dentro de los siguientes límites actuales? ' 
al Norte 
neciente 
Salta; al 
Victoria 
ocho de Juan Navarro Parra, y el Este, con la 
calle Coronel Suárez.— En la nomenclatura 
catastral dh' Dirección General de Inmuebles 
el predio de que se trata figura individuali
zado como parcela dos de la manzana ciento 

circunscripción primera,-

y al .Oeste, con la parcela uno perte. 
a la Sociedad de Beneficencia de 
Sud, con las parcelas tres y siete de - 
Viñuales de Martínez y la parcela •

desde el primero de 
curso, en que empezó 
ratificando todas las ope- 
desde esa fecha hasta Gerente, los que ejercerán el cargo- indis

tintamente y tendrán la representación, tdm_ 
bién indistintamente, de la sociedad, en todos 
sus actos, pero debiendo, cuando se trate de 
obligar en cualquier forma a la sociedad, ac
tuar conjuntafente dos cualesquiera de ellos.—» 
Tendrán^ a tal-fin, todas las facultades necesa
rias para obrar en nombre de la sociedad y 
conducir sus negocios, sí, sin que esta enume
ración seo: limitativa, podrán: ajustar locacio
nes de servicios; comprar y vender mercade» 
rías; exigir fianzas y otorgarlas; aceptar y - 
otorgar daciones en pago, hipotecas y transa 
ferencías de inmuebles, adquirirlos y vender
los, conviniendo sus condiciones y precias, y 
suscribir escrituras respectivas; otorpor cartas 
de page y cancelad enes de hipoteco/4; veri., 
ficar oblaciones, consignaciones y depósitos: 
de efectos- o de dinero; conferir poderes ge», 
herales de" administración y otorgarlos sobre



BOLETIN OFICIAL SALTA, DICIEMBRE 12 DE 1951 PAG. IT

asuntos judiciales' de cualquier naturaleza o gastos particulares. — DECIMO TERCERO» — j tos cincuenta y cinco, sigue 
jurisdición que fueren; cobrar y pagar deudas 
activas y pasivas; realizar operaciones ban_ 
carias que tengan'por objeto retirar los depó
sitos consignados' a nombrar de la sociedad, 
cederlos y transferirlos, girando sobre ellos to
do género de libranzas a la orden o al por
tador; solicitar préstamos de dinero en los Ban
cos oficiales o particulares y suscribir las co
rrespondientes obligaciones, así como la reno
vación de las mismas; descontar letras de cam ’ 
bio, pagarés, giros, vales, conformes u otra 
cualesquiera clase de créditos; firmar letras 
como aceptantes, girantes, endosantes o ava» 
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, pudiendo realizar, en fin todos los ac. 
tos propios de la administración. — SEXTO» — 
Los socios no podrán comprometer a la socie
dad en negocios ajenos al giro de su comer
cio. — Tambpoco podrán realizar por cuánta 
propia operaciones de las que tiene por obje. 
to la sociedad, ni asumir la representación de 
personas o sociedades que ejerzan el mismo 
comercio. Les es igualfente prohbiido realizar 
prestaciones a título gratuito y obligar a la 
sociedad 'como fiadora, en ningún* caso. — 
SEPTIMO» — La dirección general de los ne
gocios sociales estará a cargo de una Junta 
formada por todos los socios, la que procederá 
anualmente a nombrar de su seno un presi
dente. La Junta se reunirá los días que 
antemano al efecto, a fin de considerar 
cha. do la sociedad, oir los informes de 
rentes -y adoptar las resoluciones que 
del caso sobré los negocios sociales, fijar di
rectivas y dar las instrucciones a las que de
berán sorrieter sus gestiones los gerentes. — 
OCTAVO. — Podrá reunirse la Junta, además, 
extraordinariamente, a solicitud de dos socios 
por lo menos. — .Para las reuniones que deba 
realizar la Junta a solicitud de dos o más so
cios, en fecha no determinada de antemano, 
se citará a los socios con una anticipación no 
menor de diez dís mediante carta certificada.— 
NOVENO. — Lá Junta podrá funcionar válida
mente con la asistencia de tres «ocios por lo 
menos. — Los socios que no puedan concurrir 
a 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
brará' acta correspondiente en un libro que se 
llevará al efecto, acta que, previa aprobación, 
será suscrita por los socios concurentes. — En 
'dichas actas deberán transcribirse las auto
rizaciones otorgadas por los socios para ser 
representados en la Junta. — DECIMO PRIME
RO. — La Junta no podrá tomar resoluciones 
sino con un 
por lo menos 
los votos de 
tados en la 
número de votos úgual al número de cuotas 

capital integrado. — DECIMO SEGUNDO» — 
Junta aprobará anualmente el 
gastos y sueldos que deberán 
consideración los gerentes con 
anucipación por

Anualmente, en el mes de noviembre, o an„ 
tes si la Junta de socios lo considera necesa„ 
rio, s© 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 
siguientes a su terminación. —? Si dicho Ba_ 
Inace no fuera firmado u observado dentro de 
ese término, se entendrá que los socios apru- 
ban las constancais del mismo — DECIMO 
CUARTO, —- De las utilidades líquidas y rea
lizadas resultantes de cada ejercicio, se desti
nará u-n cinco por ciento para la formación 
del fondo de reserva legal. — Esta obligación 
cesará cuando el fondo de reserva legal al
cance a un diez por ciento del capital suscrip» 
to.— El resto de las utilidades se distribuirá 
entre los socios en partes iguales.— Las -pér
didas, en su caso/ serán soportadas en la mis
ma proproción. — DECIMO QUINTO. — En ca
so de fallecimiento de cualquiera de los so
cios, si sus herederos no desearan continuar | 
en lo: sociedad, las 
pendientes al socio 
último balance que 
serán devueltas a
veinte, cuotas mensuales e iguales, con más 
el diez por ciento de -interés anual que se li
quidará desde la fecha del último balance. — 
DECIMO SEXTO, — Toda duda sobre la in
terpretación de este contrato o divergencias 
entre los socios, de cualquier naturaleza que 
fueren, serán resueltas por árbitros o ar
fo tiradores amigables componedores uno 
por cada parte, quienes tendrán facultad 
para nombrar un quinto árbitro en caso de 
que no se pusieran de acuerdo para laudar. 
El fallo de los árbitros será inapelable y obli 
gará en última instancia a las partes — DE
CIMO SEPTIMO, — En todo lo no previsto en 
el presente contrato esta 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
cio y código civil que se 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 Mu
nicipal y Administración de Obras Sanitarias 
de la Nación, que se agregan a la presente 
se acredita: Que don Roberto Luis Patrón Cos
tas no se encuentra inhibido -para disponer 
de sus bienes y que el inmueble que trans
fiere por este acto, inscripto a su nombre, no 
reconoce ningún gravamen, ni ha sufrido al
teraciones en el dominio, teniendo pagados: 
la contribución territorial y los servicios mu
nicipales y sanitarios hasta el presente año is., 
clusive, encontrándose situado en cuadra no 
pavimentada.— Por el referido certificado de 
Dirección General de Inmuebles se justifica, 
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 constancia, leída y retificada, la firman, 
como acostumbran hacerlo, por ante mí y los 
testigos 
vecinos 
fe. Esta 
tctriales
mil trescientos cincuenta al ocho mil trescien»

a la que, con el
número anterior, termina al folio mil ochocien
tos cincuenta y ciño; doy fe.— Sobre borrado: 
anu; Entre 1:
herederos ño desearan continuar en Ig socie
dad: vale. ]OSE E. NAVA
FRIAS. — .ROBERTO PATRQN -COSTAS.
LUIS BETTL| ’
Díaz. Ante mí:
una estampille í. ----------- ----------------------------- —
CONCUERDA con su matriz gue pasó ante mí 
y queda en e 
cargo: doy ¡fe.
este primer ¡ te

,ne is: tomar— anualmente— si sus

MUEL. OSCAR B.

’do.: Julia* To: 
A. PEÑALVA

'res. Tgo.: Emilio 
Hay un sello y

ste Registro número Dies a mi 
•— Para los interesados expidjo 
stimonio en s 

peso— números: del catorce 
doce ql catprce mil cuatrpci

ñentos' treinta 
d y firmo eri

ieis sellos de un 
'mil cuatrocientos 

lentos quince, ca„ 
y.cuatro y el pre 

- el lugar y fecha
; torce mil ocho
'sente que sell
■ de su otorgamiento. ARTURO PEÑALVA, Es-

■ cribano.--------- *-------------------------------------- -—
d) 11 al 17I12|51.

fije de 
la mar 
los ge- 
estime

cuotas de capital corres., | 
fallecido, resultantes del 

se hubiera practicado, les 
sus sucesores legales en

PRORROGA DE CONTRATO DE SO-
RESPONSABILIDAD .LIMITADA. — En-

su
el
y 

de

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

lo meno;

presupuesto 
presentar a 
dos meses 

vencimiento
cada ejercicio. — La Junta fijará, anúaL

de
La
de
su

-de
de
mente, asimismo, las asignacioens que en ca- 

.-rácter de sueldo tendrán los 'Gerentes y las 
cantidades que podrán retirar los socios para

doña Julia Torres y don Emilio Diaz, 
y hábiles, a quienes de conocer doy 
escritura redactada en seis ; sellos no„ 
numerados sucesivamente del ocho

N° 7663 —
CIEDAD DE
tre los abajos firmados SIMON ISAAC LEVIN, 
argentino nqtu 
cias con doña
la calle Pueyriedón 468, y HUMBERTO TEOFILO
MATORRAS,

’alizadó, casado en primeras núp_. 
Esther Goltdm m, domiciliado en

ce :sado en primeras núpeias' con do
ña Gloria ¿of: i

arr.'
a Norry, domiciliado en la cálle 
bos de esta cuidad, siendo mayo- 
hábiles, establecen: Que <por con» 

[mbos de fecha 24 
1948 del que se tomó razón en el

Florida 647, 
res de edad y 
trato privado otorgado .entre 
de junio de| "
Registro. Público de Comercio al folio 65 asiento
2062 del Libro

1918, constituyeroj
24 de Contrqtos Sociales, el 16

entre sí una so- -de Julio d© 19 Í8, constituyeron —
ciedad de Responsabilidad Liipitada bajo la de
nominación Sociedad de Res_ _ 

la explotación del '
de "Casa Lemar"

ponsabilidac. Limitada, para
con esa denominación tienen esta- 
r calle Florida 1

negocio que 
blecido en 
que habiendclo expirado el día
mente año el
la duración 
do en la mism 
entre los s< 
por dos añós 
hacer efectiva

39 de esta Ciudad,
16 de julio del ca

en el contrato para 
la sociedad, habiéndose convc-ni.

de común acuerdo 
podría prorrogarse

plazo prefijado 
de

a cláusula que 
socic s dicho plazo 

•“'tó más, han resuelto en dicha fecha 
la -prórroga, ampliando la 

cia de la sockdad por un nu evo período
años a contarse desde la expiración de 
terior o sea

existen- 
de dos.’ 
la cbu 

comen--des
te año, a cuy

renovación, a cuyo fin formalizan el 
siguiente ccjntroto ampliatorio
Sociedad: !. . .
Art. jo; — ¡La
ter de Sociedad de Responsabilidad Limitada en
tre los mismos 
don Humberto 
nación de

sde el día 16 de Julio del
ra fecha retrotraen todos los efec-

tos de esta
de la mencionada •

Sociedad continuará con el carác-

socios don Simón Isaac Levin y 
Teófilo Matorros, con la denomi- 

"CÁSA LEMAR",
PONSABILIDAE
como hasta ¡ahora la explotación del negocio de

SOCIEDAD DE RES
LIMITADA, y| tendrá por objetó

compra y vént■•a de casimires,
y demás artículos anexos, ampliando sus ramos 
a la compra y venta de artículos de mercería, 

’ T—J i y anexos. -{-•••.  -.
Sociedad continuará su giro bajo 

n adoptada dé Casa Lemar, So- 
esponsabilidad Limitada y durará dos

forros, para sastre*

sastrería,, tiénd
Art. 2°) —, ¡La
la misma razón adoptada de
ciedad de R
años, prosig rie: ido su existencia desde la ya ex
presada fecha 16 de Julio diel corriente año, a
cuya fecha ''retrotraen sus efectos y ratifican for
malmente topos los actos realizados desde enton-

¡
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cés por la firma'social con todas sus consecuen I da por los Bancos, y constituir depósitos de di-• cc un balance general para determinar el capr 
cías, debiendo finalizar las 'operaciones el día 16 ! ñero o valores en los Bancos o en establecimien-* .tal del-socio fallecido el qrxe le. será entregada 

tos comerciales o en poder de particulares, con o: sus herederos en el plazo hasta seis meses.
Art. 12°) — En caso de disolución o liquidación 
de la sociedad se procederá en la forma y conr 
diciones que los socios de común acuerdo en
cuentren convenientes y más ventajosas para los 

sociales.................................... ....
— Puahquier divergencia que suscita-

de Julio de'1953, si los socios no resolvieran pro
rrogarla por otro período. ... ......... ...............• •.
Art. ’3°) — La Sociedad tendrá su domicilio en tituídos 
esta Ciudad, en la- . callé Florida FIÓ 139. . . . • • 
Art.' 4o) — El capital social lo constituye la su-

facultad para extraer esos u otros depósitos cons- 
a nombre de la Sociedad, antes o du- 
vigencia de este contrato. — g) Compa- 
juicio por sf o por medio de apoderados, 

ma de CIEN MÍL PESOS MONEDA NACIONAL ! ante Jos .Tribunales de la ‘Nación o de las Pro- 
DE CURSÓ LEGAL, dividido en mil cuotas de cien vincias,’ d

. rante’ la
• jecer en

pesos cada, una, constituido por todas las exis- 
tencias éñ mercaderías, muebles, útiles, "instala
ciones,. créditos y demás detalles' especificados 

‘‘en libro invéntoTio y en el balance practicado el 
* día 31 de Julio Je 1951 que consta en los libros 
' sellados, déla ¿ÚciedacL y una copia se entrega

rá a sus efectos al Registró Público de Comer
cio suscripto por el Contador don jorge Inocen
cio Medina, capital éste que se' encuentra inte
grado en la siguiente forma: Don Simón Isaac 
Levin integró 60Q cuotas de $ 100.— cada una 
p sean $. 60.000.— m|n. y don Humberto Teófilo 

. -Matorras integró 400 cuotas de $ 100.— cada 
una o sean ■$ 40.000.— m|n.........................
Arto 5o) — La dirección y administración de la. 
Sociedad será desempeñada por el- socio don 

/ Humberto Teóf ilo Matorras, ’ con el cargo de So- 
. cío 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 Jos negocios sociales los siguien- 

_ tes: a) Adquirir el dominio, condominio o la nu-
da propiedad de toda clase de bienes inmuebles, 

> urbanos -o rurales, muebles, títulos, créditos, ac- 
ciones u otros valores, por compra, dación en 

. pago permuta o por cualquier otro título onero
so o gratuito, y transferir el dominio1 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 5cada caso de adquisición o enaje
nación los precios, formas de pago y condicio
nes de tales operaciones, con facultad para abo
nar y percibir los precios o el importe correspon
diente, al contado ó a plazos, y dar o tomar 
la posesión de los bienes materia del acto o 

. contrató, requiriéndose especialmente para "todo 
acto de enajenación de inmuebles la conformidad 
de todos los socios, prestada en el instrumento 
respectivo, — b) Celebrar contratos de locación, 

J como locadora oMocatoria, con facultad para re
novarlos, modificarlos, prorrogarlos, ampliarlos 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- á 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 otros 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 chs-

. ques en descubierto hasta la cantidad auiorizq-

.cualquier jurisdicción o fuero, con fa
cultad para entablar y contestar demandas de 
cualquier naturaleza a nombre de la Sociedad; 
declinar o prorrogar jurisdicciones; comprometer 
’en árbitros o arbitradores; poner o absolver posi 
clones, 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 y 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 removerlos, y 

-conceder habilitaciones. — Cuando el socio-ge
rente . don Humberto Teófilo Matorras 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. Matorras, 
percibiendo la misma remuneración que en este 
contrato se le fija a .aquél. •— -La sustitución co
menzará y terminará cuando el Gerente Sr. Nía- 
torras lo comunique por . escrito al socio Sr. Levin. 
Artc 6o) — Anualmente o sea el 31 de julio 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. 
Arf. 8E) — De las utilidades líquidas que arroje 
el balance anuql, se reservará un 5% para for
mar el fondo de reserva legal hasta llegar a un 
10% del capital social, y el saldo líquido obte- 

| nido se distribuirá, el 60.% paro: el socio., señor 
Matorras y el ■ 40% para el socio señor Levin, 
debiendo soportarse las pérdidas en igual pro
porción........................................................ .......
Art 9o) — Se conviene en ‘ asignarle, al . socio 
gerente un sueldo mensual de $ 1.300.— m|n., 
.que se cargará a la cuenta .de gastos generales. 
Art. ' ~ ’

intereses 
Art. 13°) 
re durante la vigencia .de este contrato o a su. 
disolución o liquidación será resuelta por árbi
tros amigables componedores designados uno por 
cada parte y en caso de disidencia éstos, desig
narán un tercero cuyo fallo será inapelable. . • • - 
Art. 14°) — Todo lo que no esté previsto en. este 
contrato queda sujeto a lo establecido en la 
Ley de Sociedad de Responsabilidad Limitada N° 
11.645, por la que se regirá esta Sociedad. — 
Ratificado que fué se suscriben por. los sociso' dos 
ejemplares de un mismo tenor en la Ciudad , de- 
Salta, a primero de Diciembre de-mil novecientos: 
cincuenta y uno. ....................................... .............
Una palabra testada. No vale.

SIMON ISAAC LEVIN — H. T. MATORRAS 
Certifico que las firmas que anteceden y dicen: 
S. I. Levin y H. T. Matorras, son auténticas de 

Jos señores Simón Isaac Levin y Humberto Teó
filo Matorras, personas a quienes conozco, ha
biendo sido ellas puestas en mi presencia, como 
también efectuaron la ratificación del contrato 
quse antecede. — Salta, Diciembre Io de 1951, 
Doy fe..

e) I0|12|51 al 14|l2|51.

' VENTA DE' NEGOCIOS

7S6Q — VENTA DE NEGOCIO Se hace saber 
de ‘ acuerdo a los dispuesto por la Ley Nacional 
11.867 que don MANUEL NOGALES vende a don 

.ESTEBAN BITELLI, su negocio "BRINDIS BAR" 
ubicado en esto: ciudad de Salta calle Baleares 

' N° 164. Oposiciones ql Suscripto.
¡RICARDO E. USANDIVARAS /Escribano Calle Mi
tre 398. Tel. 3647. SALTA

e) S al 12l51

IJj?) — <3acla uno- de .los socios podrán reti
rar mensualmente para sus necesidades la su

de $ 1.000.— m|n., importes que se imputa-

N° 7645 — VEN^A DE NEGOCIO — Se hace sa- 
.ber, por el término de ley, que ante el suscri
to .Escribano de ^Registro, se tramita la venta del 
negocio de ALMACEN, ubicado en esta ciudad 
en Ja casa calle Córdoba número 797 esquina 
Tucumán, de. don MANUEL ALMANZA, a favor 

%de don JOSE .RUSSQ, ^haciéndose cargo del pa
sivo el vendedor. Para Ja oposición correspon
diente, a esta Escribanía de Registro, calle Ur- 
.quiza número 434, telefono 3144, de esta ciudad, 
donde Jas partes constituyen domicilio especial. 
Saltes, diciembre 3 de 1951.

HORACIO B. JIQUERO A
Escribano

e) 4 al 10|12|51.
ma 
rán a sus cuentas personales y a cargo de sus 
ganancias. — A más podrán retirar y también a 
cuenta de las ganancias de cada uno, úna su
ma no mayor de $ 5.000.— m|n„ debiendo4 éste

‘‘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 marcúa regular "de Ja 7577, __ CENTRO GREMIAL DE CONDUCTO. 
Sociedad. ........ .  J. N ........ ............
Art. 11°) — En caso de fallecimiento de cuales
quiera; de los socios dé inmediato se proceded

ASOLAS

.RES! DE COCHES
Por resolución de la C. D. se ha resuelta 

llamar a Asamblea General Extraordinaria pok
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ra el día 18 deis Ote., mes a hors 21.— debien- , 
do tratarse la siguiente Orden del Día: j
1? — Lectura del acta anterior y aprobación.
2? — informe estado de cuentas de Caja So„ 

•cial y Balance efe Cooperativa/ hasta 
el día 15 de Diciembre 1951.

3? — Renovación parcial de la Comisión DL 
rectiva y Fiscalizadora.

JUAN MASSARES ANTONIO OLIVARES 
Secretario c ' Presidente

7676 _ Biblioteca Popular CAMPO CASEROS
• Secretaría Rondeau 75 — Salta

La Biblioteca Popular de Campo Caseros, con
voca a sus asociados a la Asamblea General 
Ordinaria que se llevará a cabo el día 18 del 
■corriente- a horas 21 de acuerdo al artículo de 
los Estatutos, para tratar la siguiente,

• .ORDEN DEL DIA
Io Lectura del acta anterior

' 2o Lectura do la Correspondencia,
3o Informe de la Presidencia

4o Aprobación del Balance de Tesorería.
5o 'Elección de las autoridades de la H. C. D/ 
6o Asuntos varios.

JOSE O. SILVETTI FRANCISCO OBERTI
Secretario ' Presidente

AVISO DE SECRETARÍA. DE LA '
■ NACION í

PRESIDENCIA DE LA NACION j
SNB-SECRETARIA DE INFORMACIONES I

DIRECCION GENERA! DE PRENSA <

S Son numerosos las ancianos qu© s@ bene-
< feiam con. ©i funcionamiento de los bogares
< que a ellos destina la DIRECCION GENE- 
5 RASE DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre- 
s tenia de Trabajo y Previsión.
I Secretaría de Trabajo píevisfá®
5 Dirección Oral, de Asistencia Social,

A > SUSCRIPTÓRES

recuerda qu® las suscripciones al BO
LETIN OFI^LSl deberán ser

vencimiento.
LOS AVISADORES

renovadas en
®1 mes de su

A

lía primera publicación de los avisos de- ! 
be ser controlada por los interesados a flii | 

cualquier error |de salvar én tiempo oportuno
en que sé ¡hubiere incurrido.

‘ LAS MUNICIPALIDADESA

al Decreto N® 3649 del 11/7/44> De acuerdo
I es obligatorio la publicación en esteBo- 
| letín de iks balances trimestrales, los que j 

la bonificación

1948.

establecida por ;
1-1.192 del 16 de Abril de J

EL DIRECT OR <

Talleres Grúñca® 
0ARCEL PBmTEKOm 

S A 1 T A


